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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, correspondien-
te al día 23 de mayo del 2012 [a las diez horas y 
treinta y seis minutos].
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto 
de informar detalladamente sobre el plan de ajuste 
remitido por el Gobierno de Aragón al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para adherirse 
al mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago de proveedores aprobado en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de informar detalla-
damente sobre el plan de ajuste 
remitido por el Gobierno de Ara-
gón al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para 
adherirse al mecanismo extraor-
dinario de financiación para el 
pago de proveedores aprobado 
en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de 6 de marzo de 
2012.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Comparezco en esta primera comparecencia para 
hablar sobre el plan de ajuste que se remitió al Go-
bierno de la nación por parte del mecanismo extraor-
dinario de financiación. Vamos a ver, al entrar el Go-
bierno de la nación en funciones, se encuentra con 
una deuda pendiente, incluso parte de esa deuda no 
está contabilizada, y son volúmenes importantes y, por 
tanto, ahí hay un problema. Como consecuencia de 
la observancia de ese problema, del análisis, se toma 
en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera un 
acuerdo, el de 6 de marzo del 2012, un acuerdo por 
el cual se dice que se pone en marcha un mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores para solucionar 
ese problema.
 Una vez que se aprueba por unanimidad por el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, por todos los 
consejeros de Hacienda y por el Ministerio de Hacien-
da por unanimidad, con independencia de su distinta 
ideología y partido, a continuación, el Gobierno, tres 
días más tarde, dicta un real decreto, el Real Decreto 
7/ 2012, por el que crea un fondo que tiene garantía 
del Estado y en el que se articularán los recursos eco-
nómicos con los que se podrán pagar esos créditos 
hasta ahora impagados.
 A continuación, se hace una comisión delegada, por 
parte del Gobierno, de asuntos económicos, la Comi-
sión Delegada de Asuntos Económicos, adopta una se-
rie de resoluciones, una en concreto, la de 22 de marzo 

de 2012, y en esa resolución establece una serie de cri-
terios, marca una serie de pautas, las características bá-
sicas de lo que va a ser esa operación de financiación, 
que es la mayor operación de financiación del Estado 
en España, con distintos puntos, y uno de ellos estable-
ce, bajo el título de «Condiciones adicionales», señala 
que debe haber un plan de ajuste por cada comunidad 
autónoma de forma que el Ministerio de Hacienda debe 
dar el visto bueno, la autorización, si considera que esa 
comunidad autónoma, a la vista de ese plan, que pro-
pone, financiero, va a poder o no satisfacer el préstamo 
que va a tener que pagar. Por lo tanto, de ahí arranca 
la necesidad de ese plan de ajuste.
 Antes de continuar, les recordaré, no obstante, el 
cronograma, porque es importante, que se ha venido 
desarrollando, y que no está cerrado todavía, pese a 
la comparecencia en esta comisión. El 15 de abril se 
remitió al Ministerio de Hacienda la relación de las fac-
turas que había que incluir en ese mecanismo extraor-
dinario, y el 30 de abril se envió, se remitió este plan 
de ajuste que ahora comentamos. Ayer, es decir, hasta 
el 22 de mayo, había plazo para que los proveedores 
pudiesen comunicar las variantes, es decir, si había ha-
bido algún error o no había habido algún error, si se 
adherían o no al mecanismo de financiación. Y desde 
hoy hasta el 8 de junio hay un plazo para que se rea-
licen las correcciones, con lo que las cifras que hoy, 
aquí, dé pueden sufrir variación como consecuencia 
de ese plazo, variación que será mínima, pero que se 
sepa. A partir del 10 o 15 de junio, hemos de entender 
que, una vez que esté cerrado este plazo, empezará a 
realizarse, a efectuarse el pago.
 El plan que nosotros traemos, es decir, que se pre-
senta, contiene siete apartados. Por una parte, un 
informe de la Intervención general, que es genérico, 
es obligatorio y preceptivo, y que no lo voy a relatar. 
Las otras seis medidas son, la primera, se establece un 
compromiso por parte de..., la segunda medida sería 
un compromiso por parte del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para adoptar medidas su-
ficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo 
de 2012 de déficit. Pr lo tanto, se incluye dentro de 
este plan el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 
para el año 2012 y aparecen las cifras que ya tenemos 
nosotros igual en el Plan económico-financiero de có-
mo vamos a conseguir alcanzar el 1,5.
 En este segundo apartado se habla igualmente del 
endeudamiento y se hace un relato del saldo de deu-
da viva de los años 2009, 2010 y 2011: en 2009, 
mil ochocientos noventa millones, 2010, dos mil nove-
cientos uno, y el año anterior, a 31 de diciembre, tres 
mil cuatrocientos tres. Se hace un relato de lo que es 
la deuda viva porque así lo pide el formulario. El for-
mulario es homologado para todas las comunidades 
autónomas, es el mismo, con una serie de casillas que 
hay que ir rellenando.
 Y en ese mismo apartado aparecen una serie de 
medidas de ingresos y gastos ordinarias, medidas 
ordinarias, y, después, una serie de medidas extraor-
dinarias de ingresos y gastos. Dentro de las medidas 
ordinarias, que ya están incluidas en nuestro presu-
puesto, que se presentó en su momento, están ya in-
cluidas porque hay que tener en cuenta que aquí se 
incluye tanto las medidas que aparecían dentro del 
presupuesto como las que después se hayan podido 
adoptar, porque la comparación para la consecución 
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del déficit es entre el 31 de diciembre, la liquidación 
del año 2011, y lo que pueda resultar a 31 de diciem-
bre de 2012. Y ahí aparecen el cobro del impuesto 
de patrimonio, por treinta millones, que aparecía en 
los presupuestos, un plan especial de control tributario, 
una serie de ventas de inmuebles, una reestructuración 
departamental, etcétera, una serie de diversos progra-
mas de personal, todo eso que ya estaba incluido en 
nuestro presupuesto de la comunidad autónoma para 
el año 2012. Y, además, aparecen unas medidas ex-
traordinarias, que estas son posteriores al presupuesto 
general de la comunidad autónoma, y adicionales, y 
que son: unas retenciones de no disponibilidad del 5%; 
unas retenciones de no disponibilidad de los créditos 
finalistas; una retención de no disponibilidad de ciertas 
subvenciones de en torno al 15%; el control de las mo-
dificaciones presupuestarias; el control de la ejecución 
del gasto, que afecta, fundamentalmente, a la cuenta 
409, cuenta extrapresupuestaria que afecta al gasto 
sanitario, un control que, por otra parte, vamos a inten-
tar llevar mensualmente para que no haya desviacio-
nes, y el control del desarrollo de la reestructuración 
del sector público empresarial. Por lo tanto, ese es el 
segundo apartado dentro de este plan de ajuste.
 El tercer apartado de este formato, que se titula 
«Reformas estructurales para fomentar el crecimiento 
económico y la creación de empleo», hay una serie 
de medidas que se proponían, hasta quince, y noso-
tros, de esas quince, hemos cogido exclusivamente cin-
co porque las creíamos convenientes, y diez..., cada 
comunidad podía decidir que fueran las quince, que 
fuera una, que fueran las que fueran. Nosotros hemos 
cogido de la diez en adelante.
 La medida diez, bajo el titulo «Regulación del ré-
gimen laboral y retributivo de las empresas públicas», 
dentro de esa propuesta, lo que decimos es que las 
retribuciones del personal, el compromiso es que las 
retribuciones del personal directivo serán las del año 
2011 y, por tanto, no se procederá a actualizaciones. 
Decimos que sucede lo mismo con el personal no direc-
tivo y que, por tanto, no habrá incremento alguno res-
pecto de las retribuciones a 31 de diciembre del 2011.
 Como cuarta submedida, aquí decimos que nos 
comprometemos a que es preciso, obligatorio, el infor-
me favorable de la Corporación Empresarial Pública 
para modificar o para fijar nuevas retribuciones del 
personal laboral, bien cuando se trate de puestos de 
nueva creación —informe obligatorio de la Corpora-
ción—, o cuando haya modificación de alguno de los 
contratos que están vigentes, o cuando se trate de al-
gunas mejoras salariales. Por lo tanto, en cualquiera de 
esas ocasiones es obligatorio el informe de la Corpora-
ción Empresarial.
 Y como quinta submedida dentro de este apartado 
diez, medida diez, nos comprometemos a que en el 
año 2012 no se proceda a la contratación de perso-
nal —estamos hablando dentro de las empresas públi-
cas—, salvo casos excepcionales o urgentes necesida-
des o inaplazables.
 La sexta submedida, dentro de la décima, es que, 
en el caso de que alguna comunidad autónoma tuviese 
un plan de racionalización del sector público empre-
sarial, se señalara la normativa por la cual se había 
aprobado y se hiciese un breve resumen al respecto 
en lo que afecta al régimen retributivo laboral. Y ahí 
se habla un poco..., es un poco lo mismo que les he 

dicho a ustedes y les resaltaría a lo mejor únicamente 
el régimen de incompatibilidades, que se dice que es 
el mismo, el régimen de incompatibilidades del sector 
público empresarial será el mismo aquel que el que se 
aplique al sector funcionarial, o que ese personal no 
recibirá con ocasión de su cese indemnización alguna, 
salvo las que estén legalmente establecidas, pero no 
ninguna indemnización por encima de las que estén 
legalmente establecidas, alguna medias más… 
 La medida 11, bajo el título «Limitación de salarios 
de los contratos mercantiles o de alta dirección», trata 
de un compromiso igualmente de la comunidad autó-
noma respecto del límite de las retribuciones básicas y 
de los criterios de fijación de las retribuciones variables 
o complementarias de este colectivo. Y, en este sentido, 
de lo que se habla es de que las retribuciones variables 
se ligarán un poco a la productividad, al cumplimien-
to de objetivos, de que los abonos en concepto de 
retribuciones variables ligadas a ese cumplimiento de 
objetivos no se realizarán en tanto la sociedad no cum-
pla la obligación de elaborar un plan económico o un 
plazo de proveedores, etcétera. Es decir, las variables 
no son a pagar porque sí, sino que están vinculadas a 
determinados planes. 
 La medida número 12 afecta a la reducción del nú-
mero de consejeros en los consejos de administración 
de las empresas del sector público, y, en este sentido, 
se ha reducido, se ha acordado..., hay tres propuestas. 
La primera es que se han adoptado acuerdos de re-
ducción del importe máximo de la dieta por asistencia 
a las reuniones; en concreto, en noviembre del año 
pasado se acordó la reducción del 15% del importe de 
las dietas a percibir por asistencia a las reuniones de 
los órganos de gobierno, de las sociedades de cada 
corporación, ¿verdad?, y se acordó reducir también el 
importe máximo por asistencia a reuniones de los órga-
nos de gobierno a las empresas públicas participadas 
por la Corporación. Una segunda medida dentro de 
este apartado es que no se puede pertenecer a más 
de dos consejos de administración de tales organismos 
o empresas o que, en el caso de que se pertenezca 
a más de dos, no se puede cobrar por más de dos; 
sí que se puede pertenecer a dos con la autorización 
pertinente, pero nunca se va a cobrar por más de dos. 
 La medida 13, bajo el título «Regulación de las 
cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma 
laboral en proceso», en este caso se establece que el 
personal directivo que ocupe puestos de carácter direc-
tivo no recibirá a su cese indemnización alguna. Es una 
repetición de lo que les he dicho antes a ustedes, lo que 
pasa es que allí aparecía bajo un epígrafe concreto.
 Y la 14, dentro de este tercer apartado, es compro-
miso de publicación anual en las memorias de las em-
presas de las retribuciones que perciban los máximos 
responsables y directivos. Se trata de un cumplimiento 
de una normativa que ya está en vigor y, por tanto, el 
compromiso es que, en todas aquellas empresas que 
estén dentro del perímetro SEC entre la contabilidad 
pública, se haga público el importe de los sueldos, de 
las dietas o de las remuneraciones en cualquier caso 
devengados en el ejercicio del puesto de alta dirección 
o de los miembros del consejero de dirección, de admi-
nistración; o bien si se han contraído obligaciones en 
materia de pensiones, por tanto, se tienen que hacer 
públicas también; o también si ha habido pago de pri-
mas de seguros, debe de hacerse igualmente constar 
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en las publicaciones de las cuentas anuales; o si hay 
indemnizaciones por cese o ha habido pagos basa-
dos en instrumentos de patrimonio; igualmente, si ha 
habido importe de anticipos o créditos concedidos a 
ese personal o si ha habido obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía.
 Por lo tanto, el compromiso dice que cualquiera de 
estas circunstancias que se produzca tiene que apare-
cer reflejada necesariamente y por cumplimiento legal 
en las memorias que se presenten. Dentro de los siete 
puntos, el cuarto hace referencia a un compromiso a 
reducir el periodo medio de pago a proveedores. En 
este momento, el periodo medio de pago a provee-
dores ronda los cien días, es obvio que sobrepasa el 
periodo que tiene que ser, y esto va a poder acortarse 
en la medida en que haya una mayor financiación, en 
que haya fluidez.
 El quinto punto consiste en el compromiso de la 
comunidad autónoma en la aplicación del plan de 
reestructuración del sector público autonómico. El año 
pasado, en noviembre, el Gobierno de Aragón ya pu-
so en marcha una reestructuración del plan del sector 
público autonómico, pero no todas las comunidades 
autónomas lo han puesto en marcha y, por lo tanto, en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí que se con-
sideraba que todas tendrían que ponerlo en marcha 
y, por tanto, nosotros nos delimitaos a señalar que se 
está cumpliendo un plan de reestructuración del sector 
público autonómico.
 El sexto compromiso. Igualmente, por parte del Con-
sejo de Política Fiscal se consideró que, aunque nosotros 
ya lo teníamos incluido —y antes lo he relatado—, si al-
guna comunidad autónoma no lo tenía, aquí se obliga 
a que todas se comprometan a ello. Y es compromiso 
para limitar los salarios en los contratos mercantiles de 
alta dirección, el número de consejeros o las cláusulas 
indemnizatorias. Por lo tanto, es una obligación genéri-
ca que no nos afecta y que nosotros ya hemos explica-
do en las medidas concretas que hemos aplicado.
 Y el séptimo compromiso es el de que nos compro-
metemos a remitir al Ministerio de Hacienda toda la in-
formación que se nos solicite en relación con este plan.
 Esto en cuanto al plan, y les voy a dar los datos del 
pago a proveedores, que son los siguientes.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando cuando pueda.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, solo es un dato..., porque 
he hablado del plan de ajuste y, aunque no forma par-
te del plan de ajuste, me parece interesante.
 Las facturas, el volumen de lo que entra hasta aho-
ra, que puede haber pequeñas variaciones, son cuatro-
cientos cuarenta y cinco millones trescientos setenta y 
tres mil cuatrocientos setenta y tres con doce céntimos, 
euros, que son ciento setenta y cuatro mil ochocientas 
ochenta y dos facturas. De esto —un brevísimo des-
glose en dos minutos—, los departamentos, es decir, 
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón, 
únicamente deben en su conjunto dieciséis millones qui-
nientos setenta y seis mil, es la cifra que deben los de-
partamentos. Con distintas facturas..., pocas de ellas, 
pues yo qué sé…, por ejemplo, Presidencia, cuarenta 
y ocho facturas, Política Territorial, diecinueve, Hacien-
da, trece, Obras Públicas, setenta y tres, Agricultura, 

cincuenta y dos, Economía y Empleo, diez, Sanidad, 
doscientos ochenta y siete, el departamento, Industria 
e Innovación, una, este casi es cero, una de dos mil 
ochocientos treinta y un euros, bien, y Educación, cien-
to treinta y cinco.
 Y luego, hay otra serie de facturas aparte de los 
departamentos, que son los organismos autónomos, es 
decir, el servicio, el SAS (el Servicio Aragonés de la 
Salud), el Instituto Aragonés de la Juventud (el IAS) y el 
Instituto Aragonés de la Mujer, que deben trescientos 
ochenta y tres millones; luego, en cuanto a las empre-
sas públicas, lo que se ha podido meter dentro del 
perímetro de consolidación son treinta millones, núme-
ros brutos; los entes públicos, que son tres, el IAF, AST 
y el Banco de Sangre, son diez millones y medio, y, 
por último, las fundaciones y consorcios, 4,8 millones. 
Suma el dato que les he dado de cuatrocientos cuaren-
ta y cinco millones. En estas cifras no se han incluido 
todas las que contenían los requisitos objetivos porque 
aquellas de menos de mil euros hemos decidido no 
incluirlas en el mecanismo de pago, sino pagarlas ya, 
había algunas que estaban pendientes de pago y nos 
parecía que los más correcto era que se pagarán, o 
incluso había otras facturas respecto de las que los dis-
tintos organismo estaban en proceso de pago o incluso 
otras que sí que podían haber reunido los requisitos, 
pero resulta que ya se habían pagado. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Señor Soro, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra por ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, ¿por qué se niega usted a darnos 
el plan? Es que no lo entiendo; si hubiéramos tenido ya 
el plan, que supongo que no es el mayor secreto de la 
historia de la democracia aragonesa, pues no tendría 
que hacer usted lo que ha hecho ahora, que es leernos 
el plan, que lo apuntemos aquí todos deprisa y corrien-
do, cuando lo deberíamos de tener. Eso es lo normal, 
y no solo es una cuestión de cortesía parlamentaria, es 
una cuestión de juego limpio, todos los miembros de 
esta Cámara deberíamos de tener el plan.
 Desde Chunta Aragonesista, le solicitamos una co-
pia del plan el mismo día que solicitamos esta com-
parecencia, el 2 de mayo. El plazo para presentar el 
plan acababa el 30 de abril; dos días después, el 30 
de mayo, les pedimos que nos remitieran copia de ese 
documento. Estamos a 23 de abril..., perdón, el 2 de 
mayo se lo pedimos, estamos a 23 de mayo y segui-
mos sin tener copia del documento. Eso es ocultar infor-
mación, señor consejero, a la oposición. 
 Como le digo, no es solo una cuestión de cortesía, 
es que incluso lo que estamos haciendo ahora es con-
trario al Reglamento de esta Cámara. El artículo 81 
dice claramente que «ningún debate podrá comenzar 
sin que se haya distribuido […] al menos con cuarenta 
y ocho horas de antelación, el informe, el dictamen o 
la documentación que haya de servir de base en el 
mismo». Si aquí venimos a que usted nos cuente el plan 
de ajuste, lógicamente, ese es el documento que sirve 
de base para este debate y deberíamos de haber teni-
do ese documento hace cuarenta y ocho horas como 
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mínimo. Yo creo que es una actitud…, no es la primera 
vez que nos ocurre, desgraciadamente, ya llevamos va-
rias de este tipo, y es una actitud, desde luego, que no 
favorece nada al juego limpio y al juego democrático, 
porque viene usted aquí a contarnos lo que a usted le 
interesa; yo lo que quiero es..., tengo todo el derecho 
del mundo como diputado y los ciudadanos tienen to-
do el derecho del mundo a conocer íntegramente el 
plan. Supongo que se lo habrán aprobado, no sé si ha 
dicho algo, hay quince días hábiles, supongo que le 
habrá aprobado el Ministerio este plan que dice usted 
que han presentado. 
 Y nos interesa mucho porque, aparte de todo lo que 
usted nos ha contado, que son cosas que ya sabemos, 
hay unas implicaciones presupuestarias en este plan, 
que de eso no ha dicho usted ni una palabra. En un 
presupuesto en el que ya el 10% es mentira, porque 
le recuerdo que entre el real decreto ley por el que 
doscientos cuarenta y cuatro millones del presupuesto 
de 2012 se van a imputar a pagar el gasto de 2011, y, 
ahora, el nuevo recorte de doscientos cincuenta y siete 
millones aprobado en el Plan de equilibrio económico-
financiero..., al final, el 10% del presupuesto no se va 
a aplicar a lo que aprobaron ustedes aquí en febrero 
que se iba a aplicar. Y, evidentemente, este plan de 
pago a proveedores también tendrá implicaciones en 
el ámbito presupuestario, y de eso es de lo que debe-
ríamos estar hablando, señor consejero.
 Porque, mire, la orden que usted ha citado de la 
Comisión Delegada del Gobierno de 22 de marzo, que 
es la que dice qué debe contener el plan de ajuste, lo 
primero que dice es que debe contener los recursos esti-
mados que han de cubrir los gastos no financieros y las 
amortizaciones, y dice: «En todo caso, se identificarán 
los créditos presupuestarios dotados para satisfacer los 
intereses y el capital de esa operación». Eso es lo prime-
ro que nos debería usted de decir, no cuántas facturas 
hay, cuánto nos va a costar de verdad en intereses y 
en capital y cuáles son los créditos presupuestarios do-
tados. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Si cuando 
ustedes aprobaron el presupuesto hace tres meses no 
preveían que iba a ocurrir esto, ¿de dónde van a quitar 
el dinero? Porque, desde luego, ustedes, de mayores 
ingresos y de que paguen más las rentas altas ni ha-
blamos, por supuesto. Si los recursos son los que son, 
el 90% de lo que aprobaron porque ya un 10% hemos 
perdido por el camino, ¿de dónde van a quitar para 
pagar esto? Eso es lo primero que le pregunto.
 Y luego, mire, vamos a ver, dice usted «de las me-
didas…», fíjese lo que dice la orden, todo lo que nos 
ha contado usted de las empresas públicas, esas cinco 
medidas…, la orden lo que dice es que debe haber re-
formas estructurales que se vayan a implementar para 
fomentar el crecimiento económico y la creación de 
empleo. Ni una sola de las medidas que usted ha di-
cho, ni una sola, fomenta el crecimiento económico, en 
absoluto, ni la creación de empleo, todo lo contrario 
incluso en el ámbito de las empresas del sector públi-
co. ¿Cuáles eran las otras nueve o diez medidas que 
planteaba el Ministerio o el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera y ustedes no han querido hacer? Porque 
todo lo que usted nos ha dicho del régimen retributivo 
del personal, los salarios, la reducción del número de 
consejeros, que no se puede estar en más de un con-
sejo de administración…, ¡si todo eso ya estaba más o 
menos en la ley, si la orden obliga a que todo eso esté 

en el plan!, porque la letra efe dice literalmente lo que 
usted no ha dicho. ¿Qué debe contener el plan tam-
bién? Medidas relativas a la limitación de los salarios 
en los contratos mercantiles o de alta dirección, reducir 
el número de consejeros del consejo de administración, 
regular cláusulas indemnizatorias… ¡Si lo único que 
han hecho es coger lo que dice la orden, ponerlo por 
escrito, rellenar un trámite, rellenar el formulario que 
les han pasado, y eso es todo lo que han hecho! No 
sabemos ni una sola medida estructural o, mejor dicho, 
no hay ni una sola medida estructural, que es lo que 
debería de fundamentar este plan para el crecimiento 
económico y la creación de empleo.
 En definitiva, señor consejero, así es muy difícil de-
batir, sin tener los datos, enterándonos sobre la mar-
cha. Ya le digo que es muy difícil, vemos que es un 
trámite, que seguimos sin saber de dónde se va a sacar 
el dinero, cuánto nos va a costar de verdad. Y ya sabe 
que hemos mostrado nuestro apoyo a este plan, había 
que pagar a los proveedores, pero nos preocupa la 
falta de información y que aún no sepamos de dónde 
va a salir el dinero.
 Y aprovecho —y termino, señor presidente, ensegui-
da— ya que está aquí para hacerle una pregunta sobre 
algo que nos preocupa mucho y nos ha extrañado, que 
es que, evidentemente, este mecanismo extraordinario 
favorece a las empresas, sin duda, sin duda va a permi-
tir activar la economía o, al menos, que algunas empre-
sas salgan en parte del agujero, pero, desde luego, a 
quienes va a favorecer clarísimamente es a las entida-
des de crédito. Las entidades de crédito van a hacer un 
gran negocio, son más de treinta mil millones de euros, 
las entidades de crédito van a hacer un gran negocio 
y había una tarta muy interesante a repartir. Entonces, 
cuando nos enteramos el 16 de mayo de cómo se re-
partió la tarta, nos quedamos desde Chunta Arago-
nesista muy preocupados porque la tarta, y son datos 
oficiales del Ministerio de Economía y Competitividad, 
se la reparten, la mayor parte, los grandes: Banco Bil-
bao Vizcaya, Banco Santander, Caixabank y Bankia. 
Bankia está al nivel de los demás, con tres mil millones 
de euros cada uno de ellos. Después, otras entidades 
financieras, sumando treinta mil. Buscamos Ibercaja y 
no la encontramos, y nos parece extraño, no está Iber-
caja. Vemos que la CECA sí que interviene y que hay 
algunas entidades que intervienen representadas por la 
CECA. Entre estas entidades está, curiosamente, Iberca-
ja, con cien millones, cien millones de casi treinta y un 
mil millones, solo cien millones. En este pelotón de los 
torpes está también Banco Mare Nostrum, está también 
Liberbank, supongo que les suenan, son los que De 
Guindos quiere que se fusionen con Ibercaja, además 
de Unicaja. Y esto nos suena a castigo, nos suena a 
una nueva presión de De Guindos de forzar a Ibercaja 
a las fusiones, precisamente con BMN, con Liberbank. 
Entonces, le pregunto claramente: ¿han hecho ustedes 
alguna gestión para proteger a los bancos a través de 
los cuales trabajan las cajas aragonesas que todavía 
tienen sede social en Aragón? ¿Han hecho alguna ges-
tión para que hubieran estado incluidos de mejor mane-
ra en este mecanismo, sobre todo en un momento en el 
que el último real decreto ley les exige unas dotaciones, 
pero que son unas dotaciones que dificultan mucho la 
viabilidad sin fusiones? Cuando vemos, además, que 
justo las que De Guindos está forzando a que se jun-
ten están castigadas en el reparto, nos quedamos muy 
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preocupados. Le pregunto: ¿han hecho alguna gestión? 
¿Tengo razón cuando sospecho que esto es una forma 
más de ese juego sucio desde el ministerio para forzar 
las fusiones? O ¿estoy equivocado?
 Pero me gustaría, ya que está aquí..., sería un buen 
momento, ya que del plan de ajuste..., alguna vez me 
lo tendrá que mandar, supongo, aún estamos en el pla-
zo para que me mande el plan, algún día lo tendré y 
ya lo estudiaré. Pero, ya que está aquí, si me puede 
responder a esta cuestión, creo que es una cuestión 
muy interesante, y ya me entiende de lo que estoy ha-
blando, ¿verdad? Estoy hablando de defender que los 
bancos a través de los que eran cajas de ahorros ara-
gonesas operan tengan su domicilio social en Aragón, 
y que se hagan estas imposiciones desde el Gobierno 
central nos preocupa muchísimo.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido. Buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Para no perder más tiempo y sumarme a esas medi-
das de eficacia, suscribiré todo lo que ha dicho el se-
ñor Soro. Nos parece francamente inaceptable en qué 
condiciones tenemos que debatir de este tema. Noso-
tros también lo hemos pedido por escrito, también lo 
estamos esperando, y esperábamos que hoy nos dijera 
usted algo más que lo que sale en el BOE del 17 de 
abril, esperábamos algo más.
 Evidentemente, ya que estamos aquí, aparte de vol-
ver a pedirle así, en directo, el plan, recordarle que 
usted, en esa misma mesa, ha dicho que, en lo que a 
usted se refiere, absolutamente todo se le va a propor-
cionar a los grupos parlamentarios, es verdad que no 
dijo «de inmediato»..., bueno, veremos a ver cuándo.
 Pero voy a intentar aprovechar su comparecencia 
para que nos explique algo más.
 Primero, el señor Soro ha hablado de la tarta, pero 
yo quiero poner cifras a la tarta. ¿Cuánto nos cuesta 
esos cuatrocientos cuarenta y cinco y pico millones en 
cuanto a intereses? Que no lo ha dicho, sería bueno 
saberlo. Cuántos intereses va a pagar el Gobierno 
de Aragón por ese acuerdo con el que van a permitir 
pagar, con retraso, pero pagar, a determinados pro-
veedores, porque solo entran cuatrocientos cuarenta y 
cinco millones y pico. Por lo tanto, la primera pregunta 
es cuántos intereses nos cuenta, cuánto.
 Segunda pregunta es: en qué plazos hay que pa-
garlo.
 Tercera pregunta es: con cargo a qué partidas pre-
supuestarias se van a pagar esos intereses que esta 
operación, que viene avalada por el Gobierno central, 
le va a costar al Gobierno de Aragón.
 La cuarta pregunta es: cuántos proveedores van a 
seguir sin cobrar y por qué cuantía.
 Ha detallado usted lo que es responsabilidad direc-
ta de los departamentos y lo que es responsabilidad de 
organismos autónomos, de empresas y demás. Tengo 
una duda, y es: exactamente, los doscientos cuarenta 
y cinco millones de deuda de Sanidad, ¿están aquí o 

no están aquí? ¿Son facturas o no son facturas? Esos 
proveedores ¿también van a cobrar con cargo a esto o 
no? Y ¿por qué se lo pregunto? Porque, claro, uno de 
los trucos que traía el presupuesto que aquí se aprobó 
en febrero era que doscientos cuarenta y cinco millo-
nes de la deuda de las facturas de Sanidad había que 
pagarlos. Entonces, yo quiero saber si lo vamos a pa-
gar dos veces..., bueno, no lo sé, yo, como no lo sé…, 
si tuviera la documentación, seguro que ahorraríamos 
tiempo, pero yo se lo pregunto. Es decir, si esa deuda, 
que ya fue una justificación para que el presupuesto 
que ustedes trajeron aquí viniera ya hipotecado en 
esos doscientos cuarenta y cinco millones, va con car-
go a retenciones en el presupuesto o va a ir con cargo 
a proveedores, y, en cualquier caso, me alegrará que 
me explique por qué va a un caso o no va al otro por 
la repercusión que tienen las cuentas autonómicas.
 Ha hablado usted de algunas de las cuestiones que 
dice que vienen sugeridas de Madrid y que ustedes 
han cogido solo las que han considerado oportunas. 
¿Quiere eso decir que el Gobierno de Aragón está em-
pezando a tomar decisiones por sí mismo y, aunque le 
sugieran cosas desde Madrid, el Gobierno de Aragón 
empieza a atreverse a tomar decisiones? O ¿eso lo ha 
dicho usted porque en este caso tocaba? Porque es 
importante saber si el Gobierno de Aragón va a empe-
zar a establecer algún tipo de dinámica de protección 
de los intereses de Aragón en lugar de plegarse a las 
sugerencias que le hace el Gobierno central.
 Entiendo que esto de lo que usted está hablando 
ahora no es para nada el plan de ajuste financiero, 
aunque la Comisión Delegada del Gobierno, para per-
mitirles entrar en esta operación, les pedía un plan de 
ajuste económico y financiero. Pues esa es otra duda, 
convendrá saber, no vaya a ser que tengamos dieci..., 
bueno, no sé si diecisiete planes de ajuste, pero así, al 
principio, casi me sale que ya hay tres, y, en fin, eso 
convendría aclararlo también. Entonces, lo que usted 
nos ha dicho ¿no es ningún plan de ajuste económico 
y financiero? No lo es. Aunque se lo pedían para en-
trar en esta faena, perdón, en esa forma de pagar a 
los proveedores los pagos atrasados. Bueno, pues esa 
es otra de las dudas que tiene Izquierda Unida que yo 
espero poder resolver.
 Me queda una última, y es, vinculada con esa 
aceptación de las propuestas que hacía el Gobierno 
de Aragón para poder acceder a esos cuatrocientos 
cuarenta y cinco millones de financiación, había una 
que tenía que ver con la demostración de que los in-
gresos y gastos con los que cuenta el Gobierno de 
Aragón se cumplen. A mí también me gustaría saber 
cómo ha conseguido usted convencer al Ministerio de 
Hacienda de que la previsión de ingresos que apare-
cía en el presupuesto del Gobierno de Aragón se va a 
cumplir porque, aparte de dudas razonables, hay ya 
reconocimientos propios de usted mismo de que no se 
va a cumplir la previsión de ingresos.
 Y luego, ya me sumo a la última, aunque sé que eso 
ya lo hemos preguntado en el Congreso de los Diputa-
dos: por qué este plan, esta tarta, porque es una tarta 
muy jugosa para determinadas entidades del sector fi-
nanciero... Han recibido dinero público al 1%, máximo, 
y ahora lo prestan a los gobiernos autonómicos, igual 
que a los ayuntamientos para pagar a proveedores, 
¿a? Esa pregunta también me gustaría que nos dijera. 
Va en el capítulo de cuánto nos cuestan los intereses, 
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pero sería bueno saber el margen especulativo que les 
queda a las entidades financieras que avala, propia-
mente, el Gobierno central, y que, además, algunas 
de ellas están en situaciones tan de confianza como 
las que son, que, además, supongo que mejorará una 
vez que se eleva a las alturas de esas organizaciones 
a quien tiene acreditada experiencia de haber hecho 
quebrar y fracasar bancos. Pero eso, insisto, ya lo pre-
guntaremos en el Congreso de los Diputados, que es-
peremos que allí nos respondan.
 Gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenos días, 
señor consejero. Bienvenidos, usted y su equipo, a la 
comisión de Hacienda.
 «[…] objeto de informar detalladamente sobre el 
plan de ajuste remitido por el Gobierno de Aragón al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
para adherirse al mecanismo extraordinario de finan-
ciación para el pago a proveedores aprobado en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera del 6 de marzo 
de 2012», intervención de los grupos parlamentarios, 
formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción o preguntas. Si el presidente nos hubiera pedido 
si queríamos los treinta minutos, cosa que no ha hecho, 
no lo hubiéramos utilizado porque yo no he tomado 
apuntes. La verdad es que ya me costaba en la univer-
sidad seguir el dictado de las clases universitarias; pues 
ahora, que ya he cumplido más de cuarenta años, me 
cuesta mucho más. Entonces, desde el Partido Arago-
nés le agradeceremos que nos remita el plan de ajuste 
para que podamos estudiarlo detalladamente y así, una 
vez estudiado, solicitar las aclaraciones que estimemos 
oportunas desde el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Nos es muy difícil en algo más diez minutos 
seguirle su discurso, no tenemos la capacidad profesio-
nal y el conocimiento del tema como los tiene usted y 
entonces, bueno, sencillamente, preferiríamos recibir el 
plan de ajuste y así poderlo estudiar en profundidad. 
No obstante, por eso no le hago ninguna petición de 
aclaración ni nada, preferimos estudiarlo y así, de esa 
manera, tendremos información al respecto.
 Y respecto al pago a proveedores, cuando se haya 
producido y cerrado el cronograma correspondiente, 
también le agradeceremos desde el Partido Aragonés..., 
porque, además, le recuerdo que este partido junto con 
el Partido Popular somos los que hemos apoyado la ley 
de presupuestos de 2012, con una agria oposición de 
los otros tres partidos, exactamente igual la ley de medi-
das fiscales y administrativas o el ejemplo de la ley de 
racionalización del sector público empresarial.
 Y llámeme agorero, me puede llamar agorero, pero 
intuyo que, como haya iniciativas parlamentarias inten-
tando revocar el plan de ajuste, o el plan de pago a 
proveedores, o el plan económico-financiero del que 
vamos a hablar en la siguiente comparecencia, me da 
la sensación de que a este portavoz de Hacienda le va 
a tocar defenderlo codo con codo con el portavoz de 
Hacienda, a quien corresponda, del Grupo Popular. 
Y, por tanto, creo que es importante que tengamos la 
máxima información para que podamos ponernos y 

posicionarnos en este equipo de coalición Partido Po-
pular-Partido Aragonés, en el que estamos trabajando 
para sacar a Aragón de la crisis.
 Y, por tanto, en lo que respecta al pago a provee-
dores, cuando el cronograma avance y ya se haya 
ajustado, le rogaríamos que nos informe al respecto 
y, por supuesto, las condiciones financieras, los datos 
económicos de departamentos, de organismos asocia-
dos, etcétera, y el conjunto de datos que son nece-
sarios para tener una información veraz, completa y, 
vamos a decir, detallada de ambos temas.
 Nada más y muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, yo quiero empezar también, como 
han hecho otros portavoces, denunciando la falta de 
información. Estamos hablando de un plan que no es 
el plan económico-financiero que yo le solicité la sema-
na pasada, pero es lo mismo, porque luego usted nos 
lo va a contar en esa comparecencia a petición pro-
pia. Y lo que yo no entiendo es por qué usted puede 
contárnoslo cuando le parece y, cuando una diputada 
del Grupo Socialista se lo solicita, como hice en el an-
terior Pleno en una interpelación que era muy clarita 
(qué plan de ajuste ha presentado usted en Madrid), 
pues usted no me quiso contestar. Con lo cual, permíta-
me que estas primeras palabras sean para denunciar 
esa falta de transparencia del Gobierno de Aragón en 
relación con la información que necesitamos los dipu-
tados y las diputadas de estas Cortes y, por supuesto, 
con la obligación que tiene usted como miembro del 
Gobierno de dar esas explicaciones.
 En segundo lugar, una vez que pasó la reunión del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera el jueves pasa-
do, aunque, como digo, hablaremos posteriormente, 
lo que sí tengo que decir es que usted no va a tener 
a partir de esa reunión y a partir de ahora, porque es 
la primera comparecencia que hace después de ese 
día, ya no va a tener el argumento al que normalmente 
recurría siempre con aquello «del déficit que nos dejó 
el anterior gobierno socialista, que engañó y que min-
tió». Bueno, tras conocer que son las comunidades au-
tónomas, fundamentalmente Madrid y la Comunidad 
Valenciana, dos comunidades autónomas gestionadas 
por el Partido Popular desde hace mucho tiempo, es 
decir, ahí no se les dejó herencia por parte de ningún 
otro partido, son las dos del Partido Popular..., engaña-
ron, pues, claro, la pregunta es: ¿quién ha engañado a 
quién? Ahora, ustedes no dicen nada al respecto, pero, 
si la Comunidad de Madrid, en lugar de un 1,1%, tiene 
un 2,2 y, por lo tanto, mil millones más, y eso, además, 
no se vio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
nos tememos que vaya a repercutir en el resto de co-
munidades autónomas. Si a ese déficit mayor, a esa 
desviación, se une la desviación de la Comunidad Va-
lenciana, la de Galicia, la de Castilla y León —hasta 
ahora, cuatro comunidades autónomas gobernadas 
por el PP— más restos y algunas pequeñas cantidades 
de otras comunidades autónomas, creo que son cerca 
de cuatro mil millones de euros más que ni siquiera 
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en esa reunión del jueves se pudo debatir al respecto, 
porque, además, claro, el Gobierno, como eran comu-
nidades autónomas gobernadas por su partido, lógi-
camente, no dijo nada. Cuando salió el señor Montoro 
dijo «esto ha sido un pacto extraordinario, un acuerdo 
muy importante, vamos a tener mucha credibilidad fue-
ra de nuestro país», y ahí se queda el tema. Con lo 
cual, señor consejero, tendrá que buscarse algún otro 
argumento, que este ya no va a poder utilizarlo o lo va 
a tener muy, muy complicado.
 En relación con este plan de ajuste y el pago a pro-
veedores. Yo tenía también, en nombre de mi grupo, 
unas cuantas preguntas que hacerle en relación con 
ese pago a proveedores y a mí me gustaría incluir, 
además del plan del Gobierno de Aragón, también el 
plan de pago a proveedores de los municipios de nues-
tra comunidad autónoma, porque tienen un problema 
muy importante ya que hablamos de una gran medida 
del Gobierno del Partido Popular a la que ustedes se 
refieren venga a cuento o no venga a cuento cuando 
se les pregunta qué están haciendo, «bueno, pagamos 
a los proveedores», ese es su santo y seña en relación 
con las medidas que está tomando el Gobierno, y el 
resultado que tenemos a fecha de hoy, como creo que 
ya se han pasado los plazos, es que dos mil municipios 
—estamos hablando de España, no sé cuántos de esos 
son de la Comunidad Autónoma de Aragón— no han 
presentado planes para pagar a proveedores.
 Y a mí me da la sensación de que esto es un fra-
caso del Gobierno, entiendo o quiero pensar que por 
algún motivo será que tantos ayuntamientos no hayan 
conseguido presentar ese pago a proveedores. Por un 
lado, y por lo que puedo conocer de compañeros y 
compañeras alcaldes y alcaldesas, realmente, han te-
nido poco plazo, técnicamente ha sido muy complica-
do el llevar a cabo estos planes de ajuste para poder 
adherirse a ese mecanismo y luego está el problema, 
que también ha salido aquí ya, de los intereses, que es 
cuántos intereses se van a pagar, si para los municipios 
es distinto que para la comunidad autónoma, pero tam-
bién es una pregunta que yo tenía aquí apuntada para 
hacerle. ¿Cómo se prioriza y a qué empresas? Porque 
lo de las más antiguas, que eso sí que lo hemos leído 
en la normativa..., no sé si ustedes van a hacer excep-
ciones dentro de esas más antiguas, y aludo aquí, por 
ejemplo, a esos pagos que no hacían a dos clínicas de 
interrupción voluntaria del embarazo en esta comuni-
dad autónoma, que se quejaban de ello. Yo no conoz-
co exactamente cuál ha sido el problema, por eso le 
pregunto exactamente qué van a priorizar o cómo van 
a priorizar desde el Gobierno de Aragón. 
 Otra de las cuestiones que me gustaría preguntarle, 
porque el señor Montoro habló de que este plan de pa-
go a proveedores iba a tener un impacto en el empleo 
de hasta cien mil ocupados, entonces, mi pregunta es: 
¿cuál será el impacto, si tiene usted calculado o prevé, 
del empleo en Aragón? Porque creo que eso es muy 
importante para nosotros, fundamentalmente el tema 
del empleo. Si, realmente, eso va a ser así, cómo va a 
ser, en qué cifras, ese impacto del impago a los pro-
veedores de esta comunidad autónoma en Aragón. 
 En relación con el resto de las cuestiones, que, como 
bien decían también anteriormente el resto de intervi-
nientes, ahí están, en la normativa, en las órdenes, en el 
real decreto, hemos podido leer, a pesar de que usted 
no nos lo haya entregado, no lo haya facilitado a esta 

Cámara. Y también quiero saber cuál es el tema de los 
intereses, o sea, cuánto va a haber que pagar de inte-
reses, porque a los ayuntamientos, en principio, se les 
había hablado de un 5% y ahora parece que es un 7%. 
Claro, si ellos habían hecho las cuentas con el 5% y, 
ahora, el resultado es que es el 7%, a aquellos que han 
presentado un plan de ajuste para poder llevar a cabo 
este pago a proveedores aún les va a ser mucho más 
complicado, con la complicación que ya lleva, como le 
decía desde principio, lo que le estoy comentando.
 Y por último, también quiero decirle que podrían 
hacer un poco de pedagogía en sus propias filas, en 
las filas del Partido Popular, en relación con sus con-
cejales y sus concejalas porque, claro, este proyecto 
estrella del Partido Popular que es el pago a proveedo-
res resulta que luego, en muchos de los ayuntamientos, 
cuando se presenta este plan de ajuste, ustedes votan 
en contra o se abstienen, con lo cual no deben de estar 
muy de acuerdo con ese mecanismo o no les han in-
formado ustedes lo suficiente para que entiendan que, 
realmente, este es un tema muy importante. Yo conoz-
co algún ayuntamiento en que ha ocurrido, desconoz-
co otros, pero supongo que será en más de uno.
 Esas son las preguntas que en esta intervención, en 
esta primera comparecencia, le quiero hacer. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Fernández.
 Por el Grupo Popular, señora Ferrando, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, bienvenido a su comisión, como 
siempre, y hago extensivo también el saludo a quienes 
le acompañan.
 Este grupo parlamentario sí agradece su exposición 
respecto al plan de ajuste que debe acompañar obli-
gatoriamente a la tramitación del pago a proveedores 
y que no es sino una serie de medidas informativas que 
demuestran la capacidad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para asumir el pago de esta operación de 
crédito.
 El plan de pago a proveedores —se ha dicho ya 
aquí— se enmarca en el conjunto de medidas excep-
cionales tomadas por el Gobierno de España para dar 
respuesta a momentos también excepcionales o, mejor 
todavía, a momentos extraordinariamente difíciles. En 
cualquier caso, hablamos de medidas que se deberían 
de haber tomado mucho antes en lugar de negar rei-
terada y sistemáticamente una crisis económica que 
ha asfixiado a pequeñas y medianas empresas, obli-
gándolas o a echar la persiana o, en el mejor de los 
casos, a subsistir en condiciones más que precarias. 
Algunas se han visto abocadas a reducir sus plantillas 
o también a prescindir totalmente de ellas, engrosando 
de forma alarmante la lista de desempleados de este 
país. Y menos mal, señora Fernández, que se ha unido 
al grupo y que ahora les empieza a preocupar el paro.
 Hablar del plan de pago a proveedores es hablar 
de una operación financiera sin precedentes, de un 
motor de arranque para numerosas empresas, de un 
estímulo para iniciar la recuperación de la economía y 
también, cómo no, de un profundo saneamiento, que 
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buena falta hacía, de las cuentas públicas. Su objetivo 
es inyectar en el mercado español treinta y cinco mil 
millones de euros con el fin de que ayuntamientos y co-
munidades autónomas abonen sus facturas pendientes, 
deudas, señorías, de gobiernos, casi mejor desgobier-
nos, anteriores y que un gobierno del Partido Popular 
precisamente se ha comprometido a satisfacer. 
 Nunca se había tomado una decisión de esta en-
vergadura, ya que estamos hablando de la mayor 
operación de refinanciación de la historia reciente de 
España. El Gobierno central —lo ha dicho el conseje-
ro— creó el pasado 9 de marzo el fondo para la fi-
nanciación de pago a proveedores como instrumento 
que canalice ese crédito suscrito el pasado 16 de mayo 
con veintiséis entidades financieras, cuya elección, ob-
viamente, obedece a la mayor implantación dentro del 
territorio nacional. Los proveedores podrán cobrar de 
forma directa a través de un intermediario financiero. 
Ayuntamientos y comunidades autónomas podrán vol-
ver ese préstamo en diez años, con dos de carencia, y 
a un interés en torno al 5,9 y no al 7, como vaticina el 
Partido Socialista. En el caso de los ayuntamientos, esas 
facturas comenzarán a pagarse el 1 de junio, y, en el 
caso de las comunidades autónomas, un mes después.
 El Gobierno de Aragón asumió su parte de respon-
sabilidad con el conjunto de la economía española ad-
hiriéndose a este mecanismo extraordinario de finan-
ciación, y desde aquí, desde este grupo parlamentario, 
queremos felicitar al Departamento de Hacienda y al 
Administración Pública por la celeridad con que se ha 
elaborado la relación de facturas pendientes de pago 
que pueden acogerse a esta financiación, listado que 
se envió al Ministerio y que —voy a insisto en los da-
tos— está compuesto por más de ciento setenta y cua-
tro mil facturas, cuyo importe global asciende a más de 
cuatrocientos cincuenta millones de euros; todas ellas 
reconocidas, algunas de ellas desde hace años, es de-
cir, líquidas, vencidas y exigibles. 
 Como contrapartida, el informe favorable del Mi-
nisterio de Hacienda que permite hacer efectivo este 
pago se vincula obligatoriamente a la presentación de 
un plan económico-financiero en el que se demuestre 
la capacidad de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para asumir el crédito, y ya el Gobierno de Aragón 
presentó este plan de ajuste, en el que se contemplan 
medidas como las que ya ha citado el consejero: la 
estimación de recursos que cubran gastos no financie-
ros, las amortizaciones del crédito contraído, con su 
correspondiente calendario, una consistente previsión 
de ingresos corrientes, la evolución de los ingresos a 
partir del año 2009 y hasta 2011, la descripción y 
calendario de medidas que garanticen el cumplimiento 
de estabilidad presupuestaria a partir de 2012, la des-
cripción y calendario de cuantas reformas estructuras 
favorezcan el crecimiento económico, etcétera, y, por 
supuesto, un compromiso de información al Ministerio 
de Hacienda. 
 Finalizo ya y lo hago insistiendo en que esta opera-
ción supone una importante inyección de liquidez a la 
economía real, aproximadamente, un 3% del producto 
interior bruto nacional, que aportará un crecimiento al-
rededor del 0,4% entre 2012 y 2013, y todo apunta 
también a que se puedan generar entre cien mil y cien-
to treinta mil puestos de trabajo. 
 El objetivo del Gobierno de España y, por supues-
to, del Gobierno de Aragón no es otro que garantizar 

lo que no garantizaron gobiernos anteriores, es decir, 
liquidez para que pequeñas y medianas empresas acu-
ciadas por la escasez en sus finanzas y, por supues-
to, también por las restricciones en créditos bancarios 
puedan impulsar su actividad y movilizar recursos para 
salir cuanto antes de esta crisis.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Mu-
cha gracias, señora Ferrando.
 A continuación, tiene el consejero diez minutos pa-
ra aclarar o explicar lo que crea conveniente. Muchas 
gracias.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias a todos ustedes por 
sus intervenciones y la forma en que lo han realizado. 
A ver si les puedo contestar a todas las cuestiones.
 Tienen razón, yo creía que ustedes tenían el plan. 
Por lo tanto, tienen absoluta razón en que tendrían que 
haber tenido el plan de ajuste antes de haber empeza-
do. Yo creía que lo tenían y, por lo tanto, no puedo sino 
decir que lo siento y que tienen razón. 
 Bien. ¿El plan está aprobado? Sí, el plan está apro-
bado, es decir, es un plan de ajuste que no es más 
que lo que he leído, es que, cuando lo vean ustedes, 
no es más, es una cosa muy sencilla, es un formato 
homologado que recoge, generalmente, datos de lo 
que es el plan económico-financiero, es lo que se de-
nomina «plan de ajuste para la adhesión al mecanismo 
extraordinario de financiación» y suele contener datos 
de lo que es el plan económico-financiero. 
 Les diré, y se lo he dicho a principio, que no está 
cerrado y que, por tanto, todavía puede haber modifi-
caciones en cuanto a los datos y, sobre todo, porque 
todavía hay un saldo que sobra en la bolsa que se ha 
creado en el pool de bancos, y es posible —se está 
estudiando— que se pueda modificar el ámbito obje-
tivo y subjetivo para introducirse facturas que, por los 
requisitos objetivos, no han sido incluidos, lo que en 
cierto modo sería bueno no solo para esta Administra-
ción autonómica, sino para ayuntamientos y para otras 
comunidades autónomas porque permitiría dar salida 
a facturas que no se pueden estar pagando por fal-
ta de financiación, y, sin embargo, este mecanismo lo 
permitiría. Luego eso es una buena noticia que no me 
atrevo a decir si se va a consolidar o no, pero que se 
está estudiando por parte del Ministerio de Hacienda.
 Otro dato, otra cuestión que se ha planteado es 
respecto de si... Hay una interpretación que no es co-
rrecta, es decir, no es un 10% del presupuesto en abso-
luto lo que estamos consumiendo porque la parte que 
el año pasado, de los cuatrocientos y pico millones 
de sanidad, de la bola sanitaria, lo que quedó de no 
imputar el presupuesto, eso no va a consumir presu-
puesto, eso no va a ir por el mismo mecanismo por el 
que fue el año pasado a través del suplemento, no. Por 
lo tanto, eso no va a consumir presupuesto nuestro de 
este ejercicio 2012. Eso irá mediante otro mecanismo 
porque va a habilitarse al respecto, es decir, va a ha-
ber una modificación normativa para que eso sea así; 
si no, habría comunidades autónomas que no podrían 
aplicar al presupuesto porque no tendrían crédito su-
ficiente, y, por lo tanto, va a haber una autorización 
para que eso pueda hacerse. Por lo tanto, no consume 
de nuestro presupuesto, será neutro el efecto. 
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 En cuanto a los intereses, pues sí, se hace una pre-
gunta que yo también me hago, es decir, todavía no 
sabemos el importe, el tipo, sabemos la referencia, sa-
bemos que son ciento quince puntos básicos del Teso-
ro más —estamos hablando de máximo— un máximo 
también de treinta puntos básicos por intermediación, 
pero, en el momento en que se termine la operación, 
será lo que marque el tipo de interés del Tesoro. Como 
eso cambia continuamente, en el momento en que se 
cierre la operación será eso más un máximo de cien-
to quince, como decía —lo habrán leído ustedes—, y 
treinta de máximo de comisión. Ahora, ¿qué será? Pues 
no lo sé. Yo recuerdo haber dicho en esta comisión de 
en torno a un cinco, pues ahora no les puedo decir que 
es en torno al cinco, porque en su momento se nos dijo 
que sería en torno a un cinco porque, por aplicación 
de estos criterios, en aquel momento es lo que era, pe-
ro en el momento en que se cierre, que será en breve, 
será lo que tenga que ser por aplicación de ese criterio 
de referencia.
 En cuanto a la idoneidad, si el plan es idóneo, tie-
ne o no contiene lo que tiene que contener, pues, mi-
re usted, el que marca la idoneidad es el Ministerio 
de Hacienda, ya ha dicho que es idóneo y, por tanto, 
pues si es idóneo, es idóneo, y ya está. Por tanto, nos 
tenemos que alegrar de que así sea porque, en caso 
contrario, sería peor y no podríamos haber acudido a 
este mecanismo extraordinario. También les voy a decir 
que es un plan que, cuando lo lean —y vuelvo a repetir 
que lo siento—, verán que es muy sencillo y es un simple 
formulario donde se recogen una serie de datos. 
 ¿El plazo? Volvemos a lo mismo, si es posible, ire-
mos al máximo plazo porque el máximo plazo es diez 
años, porque es lo que nos va a aligerar más las ten-
siones de tesorería y, por tanto, lo que menos nos va a 
hacer repercutir sobre las partidas presupuestarias que 
año a año dediquemos. También es cierto que pagare-
mos más intereses, habrá que hacer el cálculo exacto 
cuando tengamos el importe, pero, si es posible, cuan-
to más largo sea el plazo, en principio, pienso que 
mejor, dos años. 
 En cuanto a la pregunta de si se va a quedar al-
guien sin cobrar, la intención..., este plan está efectua-
do para que todos aquellos que, a 31 de diciembre de 
2011, tenían facturas pendientes se hayan incluido en 
el plan, todos, salvo aquellos que he dicho que eran de 
facturas inferiores a mil euros, que se decide pagarles, 
o aquellos para los que ya se habían iniciado los trá-
mites de pago o que incluso ya se les había pagado. 
Es decir, no se queda pendiente de pagar nadie del 
año 2011, nadie. Y, por supuesto, la intención es que, 
a partir de este momento, nadie, ningún proveedor, 
quede pendiente de cobrar, sino que se entre en la re-
gularidad en cuanto al pago porque la Administración 
pública no puede deber dinero a los particulares. Esta 
inyección de treinta y cinco mil millones, en torno a 
treinta y cinco mil millones, local y autonómico, prime-
ro, evidentemente, es una operación que genera una 
fluidez de financiación en el mercado, es decir, en los 
particulares, en los pequeños empresarios o grandes, 
me da igual, en empresa, y eso, por supuesto, va a 
tener un impacto en el puesto de trabajo porque aque-
llas empresas..., y algunas están, yo me he entrevistado 
con bastantes de ellas, agradecen que van a poder 
aguantar hasta cobrar el mes que viene y, por tanto, 
no realizar reducciones de plantillas.

 ¡Y claro que somos autónomos! Este consejero, si 
puede, es un poco rebelde, pero, mientras pueda, ten-
drá su criterio ante Madrid de lo que cree él que debe 
hacer. Es decir, si a mí me proponen catorce, por más 
que me sugieran, yo voy a decidir y voy a proponer lo 
que creo que para esta comunidad es mejor. Me puedo 
equivocar o no, pero propondré siempre lo que yo crea 
que es mejor para la comunidad autónoma. Podremos 
discutir porque tendremos distintos puntos de vista, pero 
yo, desde luego, propondré y llevaré a cabo propues-
tas que creo que benefician a los aragoneses.
 En consecuencia —no sé si les he contestado a to-
das las cuestiones planteadas— [el señor diputado So-
ro Domingo, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles]... ¡Ah!, yo, ahí, ¿qué quiere 
que le diga! Si una entidad financiera no está en el 
pool o está con una cantidad pequeña, yo no tengo 
datos de por qué eso es así, sinceramente se lo digo, 
ni creo que nadie de esta sala, salvo que tenga infor-
mación que yo no tengo..., y yo no se lo puedo comu-
nicar, no lo sé, y no sé si es una decisión de la entidad 
o hay otros motivos, pero no lo sé y, por tanto, tengo 
que respetar esa circunstancia. Nada más lejos de mi 
intención que indicar a ninguna entidad bancaria qué 
es lo que tiene que hacer, por tanto, no lo voy a hacer.
 Como síntesis, yo creo que hace seis meses se plan-
teaba..., es decir, la pregunta que estaba y que a mí me 
hacían, que nos hacían como consejeros de Hacienda, 
y a todos los consejeros de Hacienda de cualquier par-
tido, la pregunta era cuándo, por fin, la Administración 
va a pagar a los proveedores, que llevan dos y tres 
años sin cobrar algunos de ellos. Y esa era una pre-
gunta que estaba todo el día en los periódicos y que 
estaba en la calle. Bueno, pues esa es una solución, 
por tanto, se toman decisiones que solucionan proble-
mas y, por tanto, se va a pagar a los proveedores, que 
van a empezar a cobrar, entiendo yo, si se cumplen los 
calendarios, el mes que viene. Es decir, todo esto no 
es sino una operación que soluciona, una decisión del 
Gobierno de la nación que soluciona un problema que 
había y, a partir de ahora, ese problema ya no existe 
y, por tanto, oye, pues es algo que se ha hecho bien.
 Y nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Hacienda y Administración Pública, 
a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar detalladamente sobre el 
último plan económico-financiero formulado por el Go-
bierno de Aragón.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica al objeto de informar deta-
lladamente sobre el último plan 
económico-financiero formulado 
por el Gobierno de Aragón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, presidente. 
 Buenos días, señorías, a todos ustedes.
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 La comparecencia en esta ocasión en esta comi-
sión es para hablar de lo que es el plan económico-
financiero, diferente del plan de ajuste que acabamos 
de analizar, aunque, prácticamente, los datos se en-
tremezclan, pero este es el plan económico-financiero 
de reequilibrio. Por tanto, cuando se habla de planes 
económicos, se está hablando de esto.
 El plan económico. Todas las comunidades autóno-
mas que han incurrido en déficit tienen la obligación 
en el periodo del primer semestre del año siguiente de 
realizar un plan económico-financiero de reequilibrio 
de sus cuentas y, por tanto, eso sucede en todas las 
comunidades autónomas.
 Los planes financieros se llevan al Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, y en este caso se llevó la pasa-
da semana al Consejo de Política Fiscal y Financiera y 
fue aprobado por todas las comunidades autónomas 
con votos favorables, salvo una abstención, Asturias, 
se abstuvo con todos, y, por tanto, menos uno, todo el 
mundo votó a favor del plan económico-financiero de 
Aragón, de distinto signo, Partido Popular, PSOE, como 
yo voté a favor de todos los planes económico-finan-
cieros, fueran las comunidades autónomas que fueran, 
porque entiendo que hay que respetar la autonomía 
financiera de los distintos consejeros de Hacienda allá 
donde gobiernan, y no porque esté de acuerdo o no 
esté de acuerdo, sino que creo que es una medida 
que todos tenemos que respetar. Y sí que les anticipo 
ya que votamos en contra el de Asturias, y luego les 
explicaré por qué.
 Esto sucedió el jueves pasado. El plan se terminó —
porque el plan ha llevado un proceso largo de elabo-
ración—, el mismo miércoles, todas las comunidades 
autónomas estábamos terminando el plan, introducien-
do y modificando distintos párrafos para adoptarlos y 
homogeneizarlos. Prácticamente, llegó caliente al Con-
sejo de Política Fiscal. Se aprobó y yo he comparecido 
aquí lo antes posible, que es la primera Comisión de 
Hacienda, a explicarles a ustedes el plan que propone 
este consejero de Hacienda como miembro del Gobier-
no de Aragón.
 Yo pienso que es un Plan mejor que otros planes, no 
es porque lo haya hecho yo, pero yo creo que es mejor 
que otros y creo que lo veremos así. Me parece más 
justo, más equitativo, en fin, por eso lo hemos hecho. Es 
más, no lo cambiaría por ningún otro plan; ahora que 
ya se conocen todos, no cogería ningún otro plan y lo 
transpondría en Aragón, lo cual es un dato importante. 
Y que tiene dos coordenadas básicas que siempre he 
intentado defender precisamente por mantener mi cri-
terio, en el sentido de que yo creo que es bueno para 
los aragoneses, y esas dos coordenadas son: la no su-
bida de impuestos, no subir impuestos, y la segunda es 
que no se afectara, que no hubiera rebaja del sueldo 
de los empleados públicos. Por lo tanto, esas eran las 
dos grandes coordenadas, en principio, yo tenía para 
elaborar este plan económico-financiero y a partir de 
ahí viene todo lo demás.
 Todos los planes económico-financieros que se han 
planteado tienen diversas medidas, algunas duras, dis-
tintas, no tiene ninguna vinculación el partido al que 
pertenecen, no responde a ninguna ideología, sino 
que responde a una forma de entender la gestión. 
 Y paso rápidamente a hablarles del plan. El plan 
contiene dos partes: la primera son las medidas de 
ajuste en la parte de ingresos y la segunda son las me-

didas de ajuste en la parte de gastos. Los ajustes que 
se proponen, es decir, lo que se propone del desfase 
que hay entre la liquidación de 2011 con lo que será 
la liquidación de 2012..., hay un decalaje de cuatro-
cientos setenta millones, que se propone que tiene que 
ajustarse para que del 2,88..., bueno, ahora ya 2,87 
porque, de la misma forma que el otro día hubo comu-
nidades que subieron el déficit, nosotros hemos bajado 
una centésima y, por tanto, nosotros tenemos 2,87, es 
el dato definitivo del déficit de Aragón. Por lo tanto, 
para hacer ese reajuste entre el 2,87, 2,88 que figurará 
en los papeles, y el 1,5, salen estos cuatrocientos seten-
ta millones y ahí hay que poner una serie de medidas, 
algunas que ya están incluidas en el presupuesto de 
2012, por lo tanto, ya hay camino recorrido importan-
te, y otras que se introducen nuevas para llegar a su-
plementar hasta ese importe de cuatrocientos setenta.
 En el importe de ingresos, de las medidas correcto-
ras de ingresos, prácticamente, lo que les explicamos 
nosotros en el plan es que, como decíamos en el pre-
supuesto, es decir, que el impuesto de patrimonio nos 
supone una recaudación de treinta millones; que hay 
una subida de tarifa del canon de saneamiento; que 
el impuesto sobre el daño medioambiental iba a subir 
un millón —les aventuro que ya tenemos datos de que 
se ha multiplicado un 400%, por tanto, de momento 
hay una sobrerrecaudación de cerca de más de cuatro 
millones sobre este impuesto; hablábamos de un plan 
de control tributario que lo mismo se aventuraba que 
podían ser cinco millones, va a ser un doscientos y pi-
co por ciento más de importe, porque yo creo que los 
impuestos, lo que son ingresos, hay que tratarlos con 
prudencia y, si vienen más, pues mejor. Se comentaba 
también, esto es nuevo, creo que no lo introducíamos 
en el presupuesto, que vamos a introducir las liquida-
ciones con acuerdo. Y eso ¿qué significa? Significa que 
hay una gran polémica en cuanto a las liquidaciones 
en las cuales hay valoraciones por transmisiones, por 
sucesiones, genera mucha litigiosidad. Es decir, se dis-
cute mucho, los valores son realmente altos y hemos 
introducido un mecanismo, primero, para volver a exa-
minar la valoración de los bienes que son base impo-
nible de transmisiones, sucesiones y actos jurídicos do-
cumentados, y, además, introducimos las liquidaciones 
con acuerdo, donde se establece un cierto diálogo con 
el contribuyente para, cuanto antes, liquidar y, cuanto 
antes, cobrar.
 No hay grandes novedades, lo demás es repetición 
de lo que aparece en los presupuestos, es decir, de los 
ingresos finalistas, de los ingresos no financieros, los 
importes que aparecen recogidos en los presupuestos. 
Mencionamos la reclamación que tenemos contra el 
Gobierno de la nación de trescientos setenta millones, 
pero no lo consideramos ingreso, lo mismo, por criterio 
de prudencia; si en algún momento, que yo estoy con-
vencido de que sí, se llega a un acuerdo o se cobra, 
se imputará a presupuesto, pero vamos a no imputarlo 
directamente porque yo creo que es una cuestión de 
prudencia, pero sí que quería que quedara reflejado 
en el Plan económico-financiero porque es una recla-
mación de los aragoneses y aquí lo tenemos que tener.
 Y en cuanto a las medidas correctoras en materia 
de gastos, pues lo mismo, aparecen una serie de pro-
puesta que ya están incluidas en el presupuesto y otras 
que no están incluidas en el presupuesto y que son 
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posteriores y que son propias de este plan económico-
financiero de reequilibrio.
 La primera a la que hago referencia es una reten-
ción de créditos, como ya aparecía mencionada, del 
5% de doscientos cincuenta y siete millones, hay una 
retención de créditos instrumentada a través de una or-
den de este consejero, de forma que no es un 5% —les 
explico— sobre lo que se pensaba que eran los dos-
cientos cuarenta sanitarios, no, esos doscientos cuaren-
ta no van aquí, son un 5%. Por lo tanto, queda libre 
y expedito el 95% del presupuesto. O sea, ese es un 
dato que sí me interesa que lo tengan claro. Es decir, 
lo que hace esa retención es dejar..., se va a ejecutar 
el 95% del presupuesto y de momento queda retenido 
o una decisión de no disponibilidad del 5% de ese 
presupuesto.
 En cuanto a gastos de personal, ya aparecían en el 
presupuesto inicial, en el presupuesto de la comunidad 
autónoma, determinadas referencias a la repercusio-
nes económicas que podían suponer la reestructura-
ción orgánica del Gobierno de Aragón, o la supresión 
de determinados cargos de confianza, o reestructura-
ciones de direcciones generales, etcétera.
 Y como nuevas medidas, aparece la aplicación del 
Real Decreto Ley 14/2012 en materia de gasto edu-
cativo y el 16/2012 en materia sanitaria, por ejem-
plo; aumento de ratios en educación, son tres alumnos 
más por clase tanto en infantil y primaria como en la 
ESO, por tanto, pasan de veintidós a veinticinco y de 
veintisiete a treinta; aumento de horas lectivas —estoy 
hablando en materia educativa—, en la ESO continúan 
las que había acordadas y se suben hasta veintiuna 
en ESO; eliminación de la reducción horaria de la re-
tribución a mayores de cincuenta y cinco años, esto 
nos supone una cantidad de un millón; cambio en el 
sistema de formación del profesorado, por tanto, sus-
titución de los centros, profesores y recursos, es decir, 
eso afectaba a cuarenta profesores que se dedicaban 
a formación y va a haber una reestructuración porque 
ya no van a ser cuarenta, no sé la cantidad exacta que 
van a ser, pero no van a ser cuarenta, de forma que no 
se pierda la función, pero parte de esos cuarenta vuel-
van a dar sus funciones docentes; se va a hacer una in-
tensificación del control del gasto en sustituciones con 
refuerzos y nombramientos de interinos y va a haber 
una reorganización de los servicios o la eliminación de 
duplicidades. En todo esto, estoy hablando dentro de 
los capítulos de personal.
 Y en cuanto al Real Decreto 16, que es materia sa-
nitaria, va a haber una mejora en el sistema del con-
trol horario; unas reorganizaciones en las unidades de 
gestión; un control previo a la aprobación de progra-
mas especiales en sanidad; una reorganización de los 
periodos vacacionales, buscando una mayor eficacia; 
una adaptación a la normativa básica del Estado en 
materia de sistemas de derechos y garantías sindica-
les; un control en el absentismo laboral y un control en 
el cumplimiento de la jornada laboral, por una parte, 
controlamos a los que no van a trabajar por causas 
diversas, y, otra, que se cumpla el horario completo. 
 En cuanto al capítulo II, «Gastos en bienes corrien-
tes», respecto del Real Decreto 16, proponemos nue-
vas licitaciones en los conciertos. Todo esto ya se está 
haciendo, ya conocen todos ustedes el contrato de 
telefonía, que nos ha provocado un ahorro de cerca 
de cuarenta o cuarenta y tantos millones a esta co-

munidad autónoma; de agencias de viajes; el sistema 
de gestión de personal; se centran los recursos de de-
terminados servicios, por ejemplo, los coches, se han 
centralizado de la consejería de Hacienda todos los 
coches oficiales, salvo lo de los consejeros y algunos 
pequeños coches y, por tanto, cuando alguien necesita 
un coche oficial, a través de un servicio que se ha crea-
do, es el que les manda el coche, pero de esa forma 
se consigue una mayor eficiencia y se ha reducido el 
número de coches oficiales; un control en el derecho 
a la atención sanitaria gratuita; la adaptación de la 
cartera de servicios a la cartera común general; una 
mejora en la gestión energética en todos los centros sa-
nitarios; la reorganización... E incluimos aquí también 
un plan..., copiamos, hacemos referencia, porque no 
todas las comunidades autónomas lo tienen, a un plan 
de racionalización del gasto corriente del Gobierno de 
Aragón, que esto es propio nuestro y, por tanto, lo que 
nos dedicamos a poner son las medidas que en ese 
real decreto nosotros teníamos incluidas, que eran la 
gestión del parque móvil; la organización de telefonía, 
que ya se lo he dicho, porque las otras eran genéricas; 
la organización de los sistemas de reproducción gráfi-
ca; la organización del almacén central de suministros; 
la optimización del consumo eléctrico; la limitación de 
contratación de arrendamientos, por ejemplo, en esta 
materia ya hemos avanzado y, prácticamente, hemos 
suprimido el 50% de los arrendamientos del Gobier-
no de Aragón, nos queda ya la otra mitad, a ver si 
podemos a finales de año no tener ningún edificio al-
quilado; revisión de las indemnizaciones por asistencia 
a órganos colegiados; en materia de contratación, se 
impulsan los procedimientos de racionalización de la 
Ley de contratos del sector público... En fin, determi-
nadas medidas conducentes todas ellas a una mayor 
eficiencia y ahorro. 
 En materia de transferencias corrientes, se ha de 
elaborar un plan estratégico de subvenciones de for-
ma que se busque la mayor eficiencia también de las 
subvenciones que se prestan a los distintos organismos 
o sector privado; no se va a financiar el 100% de nin-
guna de las actividades del beneficiario, no podrá ser 
nunca más del 80% de los ingresos del ente subven-
cionado, y esto ya aparecía, ya la conocían ustedes, 
se ha derogado el sistema de subvenciones no sujetas 
a convocatoria específica porque creemos que es in-
eficiente; la reestructuración del sector público empre-
sarial, es decir, todo lo que afecta al capítulo II, todas 
las medidas que el Gobierno toma las trasponemos al 
sector público empresarial; la disminución de entes pú-
blicos, es decir, toda la aplicación de nuestro plan de 
reestructuración de noviembre de 2011, con supresión 
y readaptación del personal directivo o de los distintos 
gabinetes. 
 En materia de salud, y, en este capítulo, por aplica-
ción del Real Decreto 16/1012, se establece un sistema 
de precios de referencia o las medidas que en dicho 
real decreto se establecen en cuanto a la prestación 
farmacéutica. 
 En inversiones reales hay una pequeña retención de 
tres millones, que se limita a la adquisición de nuevo 
inmovilizado material para los supuestos estrictamente 
necesarios.
 En cuanto a la retención que les he dicho, el 5% 
de doscientos cincuenta y siete millones, doscientos 
treinta y cinco corresponden a lo que es el 5% y vein-
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tidós millones responden a lo que son subvenciones, 
por separar lo que corresponde a departamentos de lo 
que son subvenciones. Entre los dos suman doscientos 
cincuenta y siete millones y se aplica linealmente, más, 
menos, no es exacto, a todos los departamentos por 
igual. Por lo tanto, los departamentos van a ejecutar 
el 95% de su presupuestos y va a quedar inejecutado 
el 5%, cantidad que, por otra parte, coincide con las 
inejecuciones de los últimos años, es decir, están ron-
dando entre el 95-94-96%. Por lo tanto, ese el criterio 
que hemos seguido.
 Nada más. Y ahora, todas las preguntas que quie-
ran.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Señor Soro, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra durante ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, este plan también lo pedimos el 2 
de mayo, y fíjese, voy a tener tan buena fe que voy a 
entender que han estado negociando hasta el último 
momento —así sale el plan, ¿eh?—, que, inocente de 
mí, intenté hacer una excel y aquí no cuadra nada, 
se lo aseguro, hay unas cantidades en un lado que 
son 5,3m, en otras un siete, un desastre, pero, bueno, 
entiendo que no nos lo pudieron mandar antes. Pero, 
¡hombre!, cuarenta y ocho horas de esta comisión, yo 
creo que nos lo podrían haber mandado, habrían cum-
plido lo que dice el Reglamento, habrían tenido buena 
fe en el juego parlamentario y habría habido juego 
limpio en definitiva.
 En este caso ha tenido la suerte de que el Ministerio 
sí que ha publicado todos los planes y conocemos el 
plan, pero nos lo debería de haber mandado usted, 
eso no le salva. Y conociéndolo, yo me he quedado 
alarmado por la falta de transparencia y la ocultación 
de datos de los que usted hace gala. Porque, ya se 
citaba antes, hubo un pleno, el último pleno, hubo una 
interpelación para hablar de esto, del déficit, hubo al-
guna comparecencia para hablar también de cuestio-
nes que afectan, de estas cuestiones. Usted no decía 
nada y, al conocer el plan, nos enteramos de que, el 
día 26 de abril, es decir, antes de que tuviera lugar la 
comparecencia, la interpelación, el 26 de abril, usted 
aprobó una orden por la que se establece el control 
de la ejecución presupuestaria y se determinan las re-
tenciones de no disponibilidad, lo que nos ha estado 
contando hoy más o menos. Es decir, ya aprobó una 
ley, una ley, por cierto, que no se publica en el Boletín 
Oficial de Aragón. ¿Por qué no se publica en el Boletín 
Oficial de Aragón una ley que tiene unas consecuen-
cias generales que afectan a los presupuestos? Ya no 
digo que nos lo manden a los miembros de esta comi-
sión, que ya sé que eso no les va en su departamen-
to, pero, ¡hombre!, publicarlo en el BOE para general 
conocimiento, a mí, me parece un escándalo, que esta 
orden hace un mes que está aprobada, se enteran an-
tes en Madrid y los asturianos y los extremeños que los 
diputados de estas Cortes, que nos enteramos porque 
se recoge en el plan de reequilibrio. 
 Una orden, señor consejero, que hemos solicitado, 
supongo que nos la mandará también algún día, por-
que ahí está la letra pequeña del recorte, porque, en 

definitiva, lo que hacen ustedes es recortar. El plan con-
tiene la explicación de cuestiones que ya conocíamos, 
que ya están en los presupuestos, del plan de raciona-
lización, del gasto corriente, del plan de racionaliza-
ción de empresas públicas, y luego viene la tijera, la 
tijera, que habla usted, de doscientos cincuenta y siete 
millones, doscientos cincuenta y siete millones que dice 
usted que han retenido. Yo leo lo que dice la primera 
vez que el plan habla de la orden del 26 de abril, dice 
«retenciones de disponibilidad para su posterior baja 
en el presupuesto de la comunidad autónoma», es de-
cir, no solo —entiendo— no se va a ejecutar, sino que 
incluso se van a dar de baja en el presupuesto, con lo 
cual van a desaparecer por completo.
 Y ¿en qué consisten estos recortes? Consisten en al-
go que, desde luego, no entendemos de ninguna mane-
ra desde Chunta Aragonesista. El 5% lineal, que usted 
lo dice como algo positivo. Pues, oiga, no lo entende-
mos. Es que tiene que haber prioridades, es que no es 
lo mismo el gasto social que otro tipo de gasto, no es 
lo mismo el gasto educativo o el gasto en materias de 
sanidad o en materia de dependencia o en otras cues-
tiones que otro tipo de gastos, tiene que haber priori-
dades. No entendemos que haya una reducción lineal, 
entendemos que es mucho más sencillo, más fácil, no 
nos complicamos la vida, pero no debería de ser una 
reducción lineal del 5%, señor consejero, porque eso 
demuestra que no hay prioridades, que no hay estrate-
gias y que no terminan de creerse el presupuesto, es un 
salir del paso, como todo, y debería establecerse una 
prioridad. Dejar de gastar donde haga menos daño a 
los ciudadanos y afecte menos al Estado del bienestar, 
dejar de gastar. Y este recorte lineal supone desmontar 
el Estado del bienestar, señor consejero, es dar el gol-
pe de gracia al Estado del bienestar y supone recortar 
en la calidad de los servicios esenciales del Estado 
del bienestar, básicamente en sanidad y en educación. 
Lo que hacen ustedes es aplaudir los reales decretos 
aprobados por el Gobierno central, el 14 y el 16, los 
decretos de recortes en materia educativa y sanitaria, y 
los aplican con una alegría sin límites porque les permi-
te dejar de gastar mucho dinero a costa de la calidad 
de los servicios que se prestan. 
 Es muy jugoso el plan, no tengo tiempo para entrar 
en todo. Voy a entrar en algunas cuestiones porque 
nos hemos enterado también en primicia, gracias al 
Ministerio, de cuestiones que nos han dejado absoluta-
mente impactados y muy preocupados. Como digo, en 
primer lugar, aplican el real decreto ley de recortes en 
materia de personal, usted lo ha explicado, un recorte 
de dieciséis millones en este ejercicio, que es la tercera 
parte, lo dicen ustedes, con lo cual el recorte anual 
en materia de adecuación en personal es de cuarenta 
y ocho millones, casi cincuenta millones. Y, ¡hombre!, 
todo lo que usted nos cuenta —que ya lo sabíamos, 
¿eh?— (el aumento de ratio, las horas lectivas, el tema 
de formación de profesorado...) implica, por un lado, 
una peor calidad del servicio público de educación, 
una peor calidad del empleo de los docentes y una 
destrucción de empleo. Usted lo sabe y les da igual 
porque consiguen ahorrar algo de dinero. Por estas 
cosas es por lo que ayer asistimos a la marea verde 
contra el tsunami azul, la respuesta de la calle frente 
a los recortes absolutamente inadmisibles en materia 
de educación del Gobierno central y de ustedes como 
sucursal del Gobierno central.
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 En materia de personal, pues igual, cogen el De-
creto Ley 16/2012, el de los recortes sanitarios, y lo 
aplican encantados. En personal se ahorran 5,3 mi-
llones de euros; por ejemplo. hablan de limitar la in-
corporación de nuevo personal temporal, esto afectará 
también al empleo público, afectará a la calidad del 
empleo público y afectará, señor consejero, a la ca-
lidad del servicio de sanidad que reciben los ciuda-
danos; también en gasto corriente se recorta en sani-
dad al amparo del Real Decreto 16, veinte millones en 
gasto sanitario, dicen, entre otras cuestiones, «mayor 
control del derecho de la atención sanitaria gratuita», 
¡que poco les gusta a ustedes esto de que la atención 
sanitaria sea gratuita, que poco les gusta! Y luego tam-
bién, en materia de transferencias corrientes, tijeretazo 
en la sanidad, treinta y cuatro millones sobre el gasto 
de farmacia, y aquí la receta está clarísima, ¿cómo se 
consigue? Incrementado las aportaciones por parte de 
los usuarios, el copago, y minorando la población asis-
tida, es decir, acabando con el carácter universal de la 
prestación sanitaria, de la prestación farmacéutica del 
Estado español, lo cual es absolutamente impresenta-
ble para un Estado que quiera ser un Estado moderno, 
social, un Estado democrático.
 Esto —no me voy a extender más— en cuanto a sa-
nidad y educación. Pero luego nos hemos enterado de 
cosas, como le digo, muy concretas, la letra pequeña, 
lo que usted no ha dicho hoy, pero que lo tenemos por 
escrito, que nos preocupan muchísimo.
 Transferencias corrientes, las subvenciones. Nos 
enteramos de que esa orden que aún no conocemos 
retiene determinados créditos que nos preocupan mu-
cho, porque no lo sabíamos. Por ejemplo, en la trans-
ferencia a la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión se retienen cuatro millones, el 9%. No sé, me 
consta que el lunes hubo consejo de administración de 
la Corporación y no sabían nada. ¿Saben algo en la 
Corporación de que les quitan cuatro millones de la 
transferencia?
 La transferencia a la cooperación al desarrollo, de 
verdad que entran ganas de irse cuando se lee. Aquí 
lo estamos pasando muy mal, pero los países que ne-
cesitan nuestro apoyo lo están pasando mucho peor. 
Los presupuestos ya son raquíticos, lo que aprobaron 
ustedes para la cooperación al desarrollo, y ahora re-
tienen 2,4 millones, el 43%. Dejan la cooperación al 
desarrollo en, prácticamente, la mitad de unas cuantías 
que eran ya absolutamente impropias de un Estado, 
de una comunidad autónoma mínimamente solidaria. 
No lo entendemos, señor consejero, y nos parece una 
aberración desde el punto de vista de la solidaridad.
 Nos enteramos también, gracias al Ministerio, de 
que se suprime el convenio de Renfe. Yo no lo sabía, me 
entero al leerlo de que se suprime el convenio de Renfe, 
se ahorran ustedes 1,62 millones, y, bueno, ahorrarán 
dinero, pero se van a morir algunas líneas porque el 
convenio de Renfe se trata de que claro que hay líneas 
que no son económicamente rentables, pero para eso 
están los poderes públicos, para invertir en la calidad 
de nuestros pueblos para que nuestros pueblos no se 
mueran. Y enterarnos de esta manera de que se supri-
me el convenio de Renfe nos parece impresentable.
 Y otras reducciones también de subvenciones. En 
Economía y Empleo reducen el 10% de las subvencio-
nes, el 10%; en Industria, el 13%, el 13. Entre los dos, 
más de doce millones. ¿Así piensan, de verdad, reacti-

var la economía, ahogando a Industria y ahogando a 
Economía? No lo entendemos. O el 7% de Educación, 
Cultura y Deporte.
 Inversiones reales, usted lo ha dicho, «bueno, hace-
mos un pequeño..., solo de cuatro millones», creo que 
ha dicho tres, cuatro, cuatro millones, 3,94... Oiga, lo 
llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, esta ob-
sesión por parar la obra pública no reactiva la econo-
mía, lo único que hace es asfixiar, paralizar más, y ya 
están diciendo muchas personas que lo que hay que 
hacer es invertir en obra pública productiva para que 
la economía salga para adelante. Y recortan ustedes 
del maltrecho presupuesto ya de Obras Públicas, por 
ejemplo, aún recortan el 5%, del de Economía y Em-
pleo, el 7,5%, o, de Industria, el 5%. Así, desde luego, 
señor consejero, vamos muy mal.
 Transferencias de capital. Aquí hay una cuestión que 
nos ha dejado helados, dentro de la orden, que esto ya 
debe de estar en vigor, por lo visto, por la orden que us-
ted, en secreto, hace un mes, firmó y no nos comunicó: 
hay reducción de transferencias de capital en Obras 
Públicas del 6%, en Industria, del 11… Pero llegamos a 
algo de lo que espero que nos dé usted una explicación 
hoy, llegamos al recorte de transferencias de capital en 
materia de Educación y Cultura, casi nada, algo secun-
dario para una sociedad moderna, culta, orgullosa de 
sí misma y con futuro. Reducción de transferencias en 
materia de Educación y Cultura, 1,7 millones, 1,7 millo-
nes que no se va a gastar, que no va a invertir el depar-
tamento en transferencias de capital, el Departamento 
de Educación y Cultura, 1,7 millones de un presupuesto 
de 2,2. Están ustedes bloqueando el 80% de lo presu-
puestado en el Departamento de Educación y Cultura 
para transferencias de capital. ¿Sabe qué cuestiones se 
incluyen en ese capítulo 7 en Educación y Cultura? Pues 
se incluyen, por ejemplo, la transferencia a la Agencia 
de Calidad y Prospectiva Universitaria, el Plan general 
de instalaciones deportivas, que, por lo que vemos de 
estas cantidades, se acabó el Plan general de instala-
ciones deportivas porque, como digo, acaban ustedes, 
señor consejero, absolutamente con las transferencias 
de capital del Departamento de Educación.
 En definitiva, señor consejero, vamos muy mal por 
este camino, por el camino de no informar a la ciuda-
danía en el Boletín Oficial de lo que usted decide en 
algo tan importante como dejar sin ejecutar un 5% del 
presupuesto. Por cierto, decía usted, si le he entendido 
bien, que el otro 5% que digo yo del decreto ley de 
2011 no es así. Yo le leo lo que creo que escribe el 
señor Garcés, viendo el estilo de la pluma, cómo se 
escribe, de lo que se hablaba era de que esos doscien-
tos cuarenta y cuatro millones se harían con baja en 
los créditos presupuestarios del ejercicio, que no nos lo 
inventamos, que es lo que dijeron ustedes en el Boletín, 
salvo que ahora tengan otro plan.
 Como le digo, no puede ser que no nos enteremos 
los diputados de estas Cortes, que no se entere la ciu-
dadanía de cuáles son los planes de su Gobierno con 
respecto a los presupuestos, al gasto, que haya un re-
corte de esta magnitud hace un mes decidido, que ven-
ga usted en varias ocasiones a estas Cortes y no diga 
nada. Ahora entiendo por qué venía y no nos decía 
nada, porque no quería decir cómo estaba preparan-
do la tijera de los recortes.
 Y, como le digo, así vamos muy mal, están ustedes 
desmontando la educación y la sanidad, pero están 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 52. 23 De mayo De 2012 17

desmontando todo. Con estos datos, con la letra pe-
queña, con la parte del plan que hemos leído, con la 
parte de la orden que se refleja en el plan, que no está 
todo, vamos por la dirección contraria y me temo que 
en la orden habrá todavía más letra pequeña, y, como 
le digo, desde luego, así, señor consejero, muy mal.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias por su información, señor consejero.
 Ciertamente, desde el miércoles, cuando usted aca-
bó el plan, hasta hoy, que es lunes, también nos lo 
podrían haber hecho llegar. Es verdad que yo, ahora, 
podría pedir un receso de treinta minutos para ir al or-
denador y prepararlo, pero, como suelo venir con los 
deberes hechos, vengo con algo que poder trasladarle.
 Mire, lo que más me preocupa, y no sé cómo hacer-
lo porque sé que le va a molestar mucho..., pero le voy 
a pedir que me explique quién del Gobierno miente, 
miente, en algunos casos que le voy a decir.
 Está grabado que, cuando este diputado ha dicho 
que el presupuesto que ustedes planteaban era un pre-
supuesto falso, me han llamado de todo menos bonito, 
no quiero que me llamen «bonito», ¿eh? Pero, claro, 
fíjese que usted mismo, en el plan ese que no cono-
cíamos, pero que lo hemos encontrado, dice: «Poste-
riormente a la aprobación de la ley de presupuestos 
por la Cortes de Aragón, se han producido variaciones 
importantes en las previsiones de ingresos». Pero no 
nos ha dicho cuáles, ¿eh?, porque, encima, aquí, uste-
des siguen trabajando sobre determinadas hipótesis. 
Por lo tanto, el presupuesto que ustedes presentaron, a 
sabiendas, era i-nú-til.
 Usted ha dicho ahora otra cosa que se contradice 
con lo que decía el consejero de Economía anteayer, el 
señor Bono. Entonces, quién miente, ¿el señor Bono o 
usted? Usted nos dice que ese 5% lineal en todos los de-
partamentos, que clarísimamente no lo van a ejecutar, 
lo ha dicho, es verdad que con la intención luego de 
darlo de baja, es verdad, a lo que hay que añadir los 
doscientos cuarenta y cinco millones que ya en su pre-
supuesto dicen que iban a dar de baja también, qué sí, 
que lo dice, y, si no, saquen otra orden modificándola, 
saquen otra orden y modifíquenlo porque, si no, dice, 
sabemos leer todavía, fuimos a una escuela pública en 
la que nos enseñaron a leer, no sé al final qué pasará 
con la escuela pública, pero de momento sí.
 Quién miente hablando de la escuela pública, ¿us-
ted o la consejera de Educación? Usted ha dicho aquí 
que han aumentado tres alumnos de ratio y la seño-
ra consejera, ayer mismo, lo negaba y nos llamaba 
mentirosos y alarmistas. ¿Quién miente entonces? La 
consejera nos negaba que se había incrementado el 
horario del profesorado y usted acaba de decir que 
se les incrementa en una hora más, lo acaba de decir 
usted. Pues vuelvo a decir: quién miente, ¿usted o la 
consejera? 
 A usted le gusta este plan, dice que es mejor que 
otros; bueno, pues, legítimamente, usted puede pensar 
lo que considere, yo creo que hay otros mucho mejores 
que este y más rebeldes ante Madrid, por ejemplo, 

hay planes que es verdad que rebajan el salario de 
los trabajadores y trabajadoras de la Función Pública, 
pero no despiden a nadie, y es verdad que hay planes 
que permiten no cerrar centros de salud por la tarde 
ni privatizar absolutamente nada. Y, claro, usted dice: 
¡hombre!, no rebajo sueldos, pero, claro, incremento 
horario, cierro equipamientos, privatizo, no contrato 
luego a personal interino... Y, además, vuelven a men-
tir cuando en absoluto iba a sufrir absolutamente nada 
con sus reajustes el empleo público, y está sufriendo, 
en el personal laboral de unos cuantos sitios, como el 
CITA, el otro y el otro. Usted, ahora mismo, acaba de 
reconocer otra cosa que la consejera de Educación nos 
negó el otro día; por lo tanto, le vuelvo a preguntar: 
quién miente, ¿usted o la consejera de Educación?
 Usted nos ha reconocido que, en el Plan de forma-
ción del profesorado, cuarenta profesores sobran..., sí, 
sí, lo ha dicho usted, y, además, en el plan dice que, 
además, sobre personal de la Administración y Servi-
cios, personal laboral que van a despedir. 
 Y luego viene la cuestión, yo creo, fundamental por-
que estamos hablando de algo bastante serio, estamos 
hablando de cómo y de qué manera el Gobierno de 
Aragón, del cual es usted consejero, va a gestionar 
absolutamente todo lo que tiene que gestionar de mo-
mento de aquí a diciembre. Ya sé que, con el retraso, 
con el dinamismo que tiene su Gobierno, ya solamen-
te le van a quedar seis meses porque ya nos hemos 
plantado así, en el mes de junio, pendiente incluso de 
cosas tales como saber cuáles van a ser los intereses 
que vamos a tener que pagar. Yo, en fin, alguna vez 
he tenido que ir a negociar con los bancos porque he 
tenido que tener vivienda y esas cosas y a mí no se me 
ha ocurrido jamás firmar nada sin saber cuánto me iba 
a costar; ustedes están encantados y todavía no saben 
cuánto les va a cobrar al final la banca. 
 Pero lo que nos parece más grave es que un tema 
tan fundamental como son las cuentas públicas, que 
son las que tienen que asegurar y garantizar, además 
de la transparencia, la información y todo lo demás, 
la acción de gobierno, es que en estos momentos, y 
estamos a 23 de mayo, no sabemos ni cuánto, y usted 
no sabe ni cuánto, ¿o sabe ya...?
 Mire, voy a empezar a preguntarle, y seguro que se 
me olvida alguna porque tal serruchazo están metien-
do a todo, pero vamos a ver, ¿sabe usted ya lo que va 
a venir vía presupuestos generales del Estado para que 
venga..., lo que va a venir en agricultura, lo que va a 
venir en medio ambiente...? De lo del Plan Miner, des-
graciadamente, ya sabemos lo que va a venir, nada, 
ya sabemos, nada. Del desarrollo sostenible para el 
medio rural, tampoco, nada, yo tenía aquí entre dudas 
a ver si usted me las decía, pero ya me las han ido 
resolviendo, nada. Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia, ¿sabemos ya 
cuánto va a venir? Parece que nada tampoco. ¿El fon-
do para atención a la inmigración? Tampoco. Plan de 
vivienda, ¿han cuantificado ya cuánto menos o no lo 
saben todavía?

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Como luego 
hay una repesca, luego seguiremos, digo para que se 
lo vaya preparando para la próxima.
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 Por acabar con esta..., ¿plan de calidad de aguas?, 
que también nos afecta, fíjese lo que tenemos aquí con 
el canon y con lo otro, tampoco. ¿El plan de suelos 
contaminados?
 Entonces, si no saben qué va a venir, si, además 
de que no saben qué va a venir, usted mismo, primero, 
nos dice doscientos cuarenta y cinco millones, que en 
el decreto dice que son baja en estos presupuestos, 
que usted ahora dice que no, pero que, cuando antes 
le he preguntado cómo va a pagarse, me dice que 
todavía no lo sabe, pero que no está en el plan de 
proveedores… A ver si hay suerte y desaparecen esos 
doscientos cuarenta y cinco millones por ahí, pero no 
me parecería tampoco serio ni razonable. Nos dice 
que, del presupuesto ese que ya tiene ese tipo de tram-
pas, hay una parte que no se va a ejecutar. Bueno, al 
final debería de decirnos qué es lo que piensan hacer, 
deberían, pero, bueno, se acaba el tiempo, luego ten-
dremos oportunidad de seguir.
 Gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días de nuevo, señor consejero, aquí segui-
mos hablando de euros y de presupuestos. 
 Empezaré diciéndole que, entendiendo que el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera fue el jueves de la 
semana pasada, y me consta que se estuvo trabajando 
hasta justo el día anterior, y, además, le agradezco la 
celeridad en presentarse en esta comisión, por romper 
con el discurso del tema anterior en el que, bueno, creo 
que ha entendido mi mensaje con claridad, pero sí 
que le tengo que decir que desde el Partido Aragonés 
estamos inquietos y, si me permite otro adjetivo, algo 
desorientados, y sí que me gustaría en esta interven-
ción, como es para pedirle aclaraciones, que intentara 
hacer una labor más didáctica y explicara algo más 
la situación, aunque solamente sea para mi aclaración 
personal al respecto, y me explicaré. 
 Tenemos en cuenta que el déficit del año pasado, co-
mo usted ha puntualizado, una centésima menos, 2,87, 
el escenario macroeconómico que marca el Gobierno 
de España para el periodo 2012-2105, para este año 
en particular, es del 1,5, al año siguiente hay que pasar 
al 0,5 y ya en el año catorce nos encontramos con el 
0%. Ese diferencial entre el 1,5 y el 2,87 es 1,37, esta-
mos hablando, aproximadamente, de unos cuatrocien-
tos cincuenta millones de euros que había que recortar. 
Pero, cuando se diseñó la ley de presupuesto de 2012, 
que apoyamos el Partido Popular y el Partido Aragonés, 
hicimos los números con el 1,3. Primera pregunta, eso 
nos daba un margen de maniobra de, aproximadamen-
te, unos sesenta y seis millones de euros, esas dos déci-
mas con respecto al producto interior bruto de treinta y 
tres mil millones de euros, punto 1. 
 Punto 2. La posibilidad de devolución y ampliación 
de cinco a diez años de la liquidación de 2008 y de 
2009 nos permitía la posibilidad, aunque habíamos 
contabilizado ciento ochenta millones, aproximada-
mente, en el presupuesto del doce, nos permitía tam-
bién tener un colchón de maniobra —pongo «colchón» 

entre comillas, evidentemente— de, aproximadamente, 
el 50%, que son noventa millones de euros, que su-
mamos a los sesenta y seis anteriores, ya estamos en 
ciento cincuenta y seis millones de euros. 
 Posteriormente a la aprobación de la ley de presu-
puestos de 2012 por parte de la Comunidad Autónoma 
de Aragón se aprueban dos reales decretos leyes que 
aparecen referenciados en el Plan económico-financie-
ro de reequilibrio para el periodo 2012-2014 como son 
el sanitario y el educativo. Su aplicación, entendemos 
desde el Partido Aragonés, repercute en un ahorro 
de costes con respecto a la estructura presupuestaria 
que tenemos aprobada y como documento básico de 
gestión institucional como es la ley de presupuestos de 
2012. Esos ahorros tenían que permitirnos incrementar 
ese, de nuevo entre comillas, «colchón» que teníamos 
para gestionar este año. Y nos encontramos con este 
Plan económico-financiero con otra recortada más de 
doscientos cincuenta y siete millones de euros, aproxi-
madamente, veintidós millones de euros de subvencio-
nes y el diferencial a repartir entre los departamentos, 
y que nos habla de la inejecución habitual del 5%, que 
conozco porque sabe que participé en el Gobierno en 
la pasada legislatura y lo conozco bien, no es lineal, la 
inejecución no es en los nueve departamentos idéntica, 
ni mucho menos. Pero sí que quiero comentarle que, 
desde el Partido Aragonés, antes le decía desorienta-
dos e inquietos, aquí sí que le digo preocupados por-
que, si se va a dejar en manos de los departamentos 
bajo la tutela de su departamento, lo que no querría-
mos en ningún caso desde el Partido Aragonés sería 
que ese 5% lineal de cada departamento afectara a lo 
que para nosotros, y en el acuerdo para la goberna-
bilidad, que era meridianamente claro, es la recupera-
ción económica de Aragón y la generación de empleo. 
 Es cierto que en el capítulo 6, de inversiones pro-
ductivas, solo son tres millones de euros, pero hay que 
recordar que se recortó en un 36%, señor consejero, 
3,94, pero se recortó en un 36, ciento noventa y un 
millones de euros es el neto que tenemos en el 6. El 
capítulo 7 también genera riqueza, también hay una 
partida de, aproximadamente, diez millones de euros, 
que se está recortando. Nos gustaría que hubiera una 
tutela muy seria desde el Gobierno de Aragón para 
que las partidas que tengan que recortarse para inten-
tar cuadrar nuestro presupuesto y mantenernos en esa 
senda de consolidación fiscal en el 1,5% no afecte a 
partidas que puedan permitir la recuperación del creci-
miento económico y la generación de empleo en Ara-
gón, y mucho menos, y se lo decimos desde el Partido 
Aragonés, que afectase a las enmiendas estratégicas 
que incorporamos a esa ley de presupuestos que afec-
tan a la Corporación de Radio y Televisión, a la distri-
bución y organización administrativa comarcal en el 
territorio de Aragón y, por supuesto, a la Universidad 
de Zaragoza, porque nos dolería mucho enterarnos, 
directa o indirectamente, de que vayan a afectar esas 
enmiendas estratégicas aprobadas, vía ajuste, nega-
tivamente. Por lo tanto, me agradaría que lo dejara 
meridianamente claro en ese sentido. 
 Si nos encontramos en esta circunstancia presu-
puestaria, entendemos desde el PAR, la situación es 
muy preocupante, y somos conscientes, y por eso apo-
yamos, y por eso entendemos que tenemos que dar 
estabilidad institucional y seguir codo con codo con 
ustedes. Pero esto está claro, y no se le he oído cla-
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ramente y por eso se lo pregunto, es que la situación 
en la partida de ingresos está siendo peor, a pesar de 
nuestro criterio de prudencia y a pesar de nuestro cri-
terio de diseño de partida que aparecía explícitamente 
reflejado por parte de su antecesor y de usted mismo, 
que ratificaba en esta comisión y en el Pleno, es que los 
ingresos se están viendo dañados de manera importan-
te, y eso es lo que nos obliga a establecer adicionales 
esfuerzos en las partidas de gastos para seguir estable-
ciendo ese criterio, y de equilibrio, del 1,5% del déficit, 
dos décimas por encima del que teníamos diseñado 
para el año 2012.
 Por tanto, señor consejero, creo que es momento 
de evitar las cataplasmas, evitar las tiritas, hablar con 
claridad rotunda, decir cómo es la situación en la par-
tida de ingresos, que es lo que nos está obligando a 
establecer esta línea de actuación. Porque, en los dos 
criterios estratégicos y prioritarios que ha marcado en-
cima de la mesa para el diseño de este plan de ree-
quilibrio o plan económico-financiero de reequilibrio, 
estamos, en el primero que usted ha mencionado, que 
es en el de no incrementar la presión fiscal, sabe que 
está explícitamente reflejado en el acuerdo para la go-
bernabilidad y lo hemos dicho... «en varios idiomas», 
iba a decir, no lo hemos dicho en varios idiomas, pero 
lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo comparti-
mos 100% y nos ha supuesto un enfrentamiento con la 
oposición, vamos a decir, importante, y el segundo, el 
de no afectar al capítulo I, en cuanto al decremento de 
salarios, habrá que ver cómo evoluciona esto, en la an-
terior legislatura ya hubo recorte de salarios, hay otras 
comunidades autónomas que han aplicado recorte de 
salarios. Lo que no queremos es que..., esto es como la 
medicina, que no vayamos tomando las pastillas poco 
a poco, quizá es el momento de darle al botón del 
reset, entender cuál es la situación para el doce, de-
jarnos ya de intentar establecer planteamientos sobre 
reales decretos leyes que tenemos que aplicar porque, 
evidentemente, ese rango tienen, pero creo que es im-
portante que hagamos un análisis, entendamos cuál 
es la situación y que intentemos, con las posibilidades 
presupuestarias que dispongamos, trabajar todos en 
la misma dirección, que es la de intentar recuperar el 
crecimiento económico porque, si no, la partida de in-
gresos no se recuperará y este problema se nos hará 
y se nos agravará en 2013, teniendo que perder un 
punto más de déficit, hasta el 0,5, y en el catorce…

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Estoy termi-
nado, señor presidente. 
 Por lo tanto, el crecimiento nos arreglara la tasa 
de desempleo, el crecimiento nos mejorará la cuenta 
de ingresos y la mejora de la cuenta de ingresos nos 
permitirá incrementar en gastos, con lo cual el círculo 
no será vicioso, sino que será constructivo.
 Estamos inquietos, estamos un pelín desorientados, 
estamos muy preocupados, pero tenemos que seguir 
trabajando todos.
 Nada más y muchas gracias.

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

 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, seño-
ra Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias.
 Señor consejero, de nuevo. 
 Ahora sí que estamos debatiendo el Plan econó-
mico-financiero, el que se presentó en el Consejo de 
Política Fiscal, y en la interpelación que le hice yo en el 
último Pleno, que usted no tuvo a bien explicarme las 
medidas de ese plan, sí que me indicó que me leyera 
los presupuestos, algo así tengo apuntado aquí, «los 
datos están en los presupuestos», me dijo, como si no 
nos hubiéramos leído suficientemente los portavoces 
de Hacienda los presupuestos en estas Cortes —han 
venido dos veces— y como si no supiéramos ahora, 
después de todas estas medidas que se están adop-
tando, que realmente no sirven para nada. ¿Para qué 
nos vamos a leer esos presupuestos? ¿Para nada? No 
sirven para nada, están absolutamente cambiados y, 
además, no sabemos en qué partidas están modifica-
dos esos presupuestos.
 Bueno, pues hoy nos ha explicado algunas de esas 
medidas nuevas, además de las contenidas ya ahí, en 
los presupuestos. Dice usted que es un plan mejor que 
otros. Nosotros consideramos que no, que es un pési-
mo plan, lo han tenido muy fácil para hacerlo, no han 
tenido que trabajar mucho para hacer este plan, para 
hacer una retención del 5% en todos los departamen-
tos..., fíjese si es fácil, no hay que ver qué prioridades 
hay, cuáles son las políticas que realmente hay que 
poner en marcha, cuáles son los ciudadanos y las ciu-
dadanas que requieren de más atención por parte del 
Gobierno... No, sin prioridad, sin objetivo claro, vamos 
a retener el 5% en el conjunto del Gobierno..., pues 
facilísimo. Me lo podría haber explicado usted el otro 
día porque lo tenía fácil, quiero decir, que no me tenía 
que dar grandes cifras, vaya. Ahora, cuando hemos 
visto que es el 5% de retención…
 D esos doscientos cincuenta y siete millones de re-
corte, no de retención, de recorte, que se suman a los 
que ya se aprobaron en esos presupuestos que he di-
cho que ya no son válidos, los grandes paganos vuel-
ven a ser la sanidad y la educación. Educación ya 
registró una bajada del 3% en los presupuestos, 31,6 
millones, y ahora suma otra de cincuenta y tres millo-
nes, que es ese 5%. Sanidad, que incrementó en un 
27,9 —precisamente en el debate de presupuestos, el 
Gobierno decía que con eso se iba a cubrir el déficit 
que había—, resulta que ahora tiene que aplicar un 
recorte de ciento trece millones, no sabemos muy bien 
en qué, pero, claro, ya no se va a poder arreglar nada 
de lo que decían que iba a arreglar este aumento, esta 
subido, sino todo lo contrario; a ver en qué partidas, en 
Sanidad y Servicios Sociales, se va a recortar.
 Porque, claro, usted ha explicitado más o menos 
medidas dentro de lo que es el tema de educación, 
ya sabemos todo lo que han dicho los portavoces an-
teriores, en qué se va a recortar. Pero, en sanidad, las 
cuestiones y las medidas que plantean ahí son globa-
les; entonces, ahí no hay ninguna especificidad, eso 
todavía no se lo han trabajado lo suficiente, con lo cual 
son medidas globales, ciento trece millones, que ya es 
decir, lo que pasa es que, como estamos tan acostum-
brados últimamente a que hoy recortamos cien, maña-
na recortamos ochenta y, pasado, doscientos, parece 
que no, pero ciento trece millones sobre ese presupues-
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to ya ajustado en políticas del Estado del bienestar nos 
parece absolutamente inaceptable.
 Y, además, ustedes dicen desde el Gobierno que se 
respeta la calidad y la seguridad de las prestaciones, 
y eso no se lo cree nadie, señor consejero, no solo 
no nos lo creemos nosotros, ya no se lo cree nadie. 
Cada vez que hacen ustedes un recorte dicen que se 
respeta la calidad del servicio, pero ¿cómo se va a 
respetar la calidad y la seguridad del servicio si cada 
día ustedes, con esos recortes, con esas mermas, están 
desatendiendo a más gente? Cada día, la gente está 
menos protegida, cada día, la gente que tiene más 
dificultades lo está pasando peor, está siendo arrinco-
nada. ¿Cómo pueden decir? Al menos no digan nada, 
digan «oiga, tenemos que cumplir el déficit», que tam-
bién lo dicen, vale, pues tenemos que cumplir el déficit. 
Se han empeñado ustedes en que hay que cumplir con 
el objetivo de déficit en dos años, no sé quién ha dicho 
que haya que hacerlo en dos años. El portavoz del 
PAR parece que se suma ahora a la reivindicación que 
hacemos desde este partido de que habría que relajar 
el cumplimiento del objetivo de déficit; bueno, igual 
vamos ganando en mayorías para conseguir que el 
Gobierno de Aragón influya en el Gobierno de España 
y que se reclamen este tipo de medidas, medidas que 
hay que reclamar en Europa, entre otras, pero que se 
vaya reclamando porque, si no, seguirán más recortes, 
ya lo dije en el anterior debate. 
 ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Si es que esta-
mos en mayo, pero es que dentro de un mes, cuando el 
Gobierno haga el cuadro macroeconómico que tiene 
que presentar a Europa, vamos a tener que recortar 
otra vez, y ¿de dónde vamos a recortar si ya no hay 
manera de recortar? Por favor, reflexionen ustedes y 
plantéense otras medidas para poder seguir adelante, 
para, al menos, no destruir empleo, porque ya vemos 
que, desde luego, la creación de empelo no es lo suyo 
por mucho que, antes, la portavoz del PP haya aludido 
a este grupo parlamentario en relación con la impor-
tancia que le damos al empleo. Por supuesto que le 
damos muchísima importancia porque, desde que han 
llegado ustedes al Gobierno, cada día hay más desem-
pleados, cada día. 
 Mire, señora portavoz, el paro, según la OCDE 
—datos de la OCDE—, en 2011 fue del 21,6%, pero 
para este año se prevé el 24,5 y, para 2013, esto no 
se resuelve, para 2013, el 25,3. ¿Cómo creen ustedes 
que, con este porcentaje de paro, vamos a ser creíbles 
como país en Europa? Es imposible que los inversores 
europeos crean que este país puede salir de esta si 
cada día tiene a más personas sin trabajo, a más gente 
en el desempleo y sin ningún tipo de reactivación eco-
nómica. Por eso, le decimos, señor consejero: no nos 
gusta este plan de ajuste, no prioriza, trata a todos los 
departamentos de la misma forma, fundamentalmente, 
como he dicho, son los paganos Educación y Sanidad, 
los pilares del Estado del bienestar. Y terminaré dicien-
do que lo que también nos preocupa es ese 15% me-
nos, como si no se hubieran recortado suficientemente 
ya en los presupuestos las subvenciones, el portavoz 
anterior de Chunta explicitaba en qué partidas. Nos 
parece absolutamente inaceptable. Cuando ya muchas 
entidades sociales iban a tener dificultades para llevar 
a cabo sus proyectos, con este nuevo 15% de rebaja, 
muchas de ellas tendrán que cerrar la persiana, como 
ya vienen diciendo, y lo único que significa eso es que 

va a haber menos atención a los ciudadanos porque, 
evidentemente, esas entidades reciben las subvencio-
nes y las utilizan para gestionarlas en atender a las 
personas más vulnerables.
 Por tanto, creemos que este no es un buen plan, que 
los recortes que lleva a cabo…, y por no hablar de los 
ingresos, es posible que luego, en la siguiente interven-
ción, tenga más tiempo, los ingresos que ustedes han 
colocado como previsión en este plan no son creíbles. 
Y mire que nos hemos tenido que oír de su parte como 
el anterior Gobierno de esta comunidad autónoma in-
flaba los ingresos; bueno, ya veremos lo que han hecho 
ustedes con estas partidas, según dicen, prudentes en 
relación con los ingresos, porque saben que están ba-
jando, que siguen bajando los ingresos, que sin reacti-
vación económica van a continuar a la baja y que, por 
lo tanto, las cantidades que ustedes han previsto ahí, ya 
digo, desde mi punto de vista, no son creíbles.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos, señor consejero y el equipo que le 
acompaña.
 Señora Fernández, me deja usted a veces un poco 
perplejo, es decir, lo vehemente que es en sus explica-
ciones en estos momentos y que no haya sido capaz 
de haberlo hecho con la misma vehemencia en perio-
dos anteriores. Pero, vamos, no voy a entrar al tema 
porque lo conoce usted demasiado bien.
 Es conocido de todos los presentes la modificación 
del artículo 135 de la Constitución española, y esto 
obliga a todas las comunidades autónomas, incluida 
Aragón, a cumplir los objetivos del déficit y deuda se-
gún nuestro Estatuto de Autonomía. Este mandato hizo 
que se promulgara la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad presupuestaria y financiera, te-
niendo en cuenta que la estabilidad presupuestaria es 
indispensable para conseguir financiación de nuestro 
sector público. Si ello se consigue, de lo que no habrá 
duda, se podrá reducir parte de nuestra deuda públi-
ca, se garantizará la prestación de servicios públicos, 
se creará empleo y todo junto promoverá el crecimien-
to de la economía aragonesa y española.
 Si nos remontamos un poco más atrás, el 23 de 
septiembre del 2011, el Consejo de Ministros acordó 
nuestro objetivo de estabilidad, capacidad, necesidad, 
en términos de la SEC 95 para el periodo 2012-2014, 
fijado en principio en el objetivo del 0%. Como quie-
ra que nuestra comunidad autónoma actualizó el Plan 
económico-financiero de reequilibrio en los términos 
previstos en el acuerdo de ministros de 24 de junio de 
2011, el objetivo fijado se quedó, como también ha 
dicho el señor Ruspira, en el 1,30 para 2012, el 1,10 
para 2013 y el 1% para 2014. Los anteriores límites no 
podían verse superados.
 Dicho lo anterior como fundamento, en el acuerdo 
de 6 de marzo de 2012 del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera se fijó para la Comunidad Autónoma de 
Aragón que el objetivo sería de un déficit del 1,5%. 
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Como todos recordamos, en enero de 2012 conocimos 
que, para el año 2010, respecto a la necesidad de 
financiación a efectos del objetivo de estabilidad, a 
Aragón le correspondió el 2,87%, superior al 2,4 del 
déficit permitido; esto hizo que se presentara el Plan 
económico-financiero de reequilibrio ya citado para 
este periodo 2012-2014.
 Como ha indicado de forma extensa el señor con-
sejero, y para no repetir, yo resumo diciendo que la 
necesidad de financiación en términos de contabilidad 
nacional, aplicados los ajustes al presupuesto del ejer-
cicio 2010, ascendió a novecientos setenta y siete mi-
llones de euros —y escuche bien, señora Fernández—, 
es el 2,87%, se incumplió el objetivo de estabilidad 
presupuestaria. En 2011, como se acordó en Pleno, se 
destinaron doscientos veinte millones de euros a can-
celar deuda sanitaria procedente de ejercicios anterio-
res. Después de estos y otros ajustes y reclasificaciones 
en términos SEC, el exceso del gasto ascendió a ciento 
veinticuatro millones de euros. Para 2012, los ingresos 
se han adaptado a la realidad coyuntural y de nuestra 
comunidad autónoma y respecto al marco general de 
los presupuestos generales del Estado en su proyecto 
de ley actual. De esta forma, el presupuesto ajustado 
quedaría en cuatro mil treinta y tres millones de euros 
de ingresos; de ellos, en su financiación autonómica, 
ascenderían a dos mil ochocientos cincuenta millones 
de euros, en los datos que yo tengo. Por tributos cedi-
dos y medioambientales, quinientos doce millones de 
euros, que se estima son bastante realistas. Importan-
cia tiene, como ha dicho el señor consejero, la recau-
dación del impuesto transitorio sobre el patrimonio, de 
treinta millones, tarifas de canon de saneamiento, el 
impuesto sobre el daño medioambiental, la recauda-
ción por el Plan especial de control tributario, que está 
dando muy buenos frutos, y las nuevas medidas conte-
nidas en la Ley de medidas fiscales y administrativas.
 Como ingresos finalistas ascienden seiscientos no-
venta millones, cifra menor, cierto, que la de 2011, in-
cluye la PAC, programas europeos y convenios con la 
Administración del Estado. Se han tenido en cuenta, 
visto el proyecto de ley de presupuestos generales del 
Estado, todas las reducciones previstas. El resto de in-
gresos no financieros asciende a ciento treinta y siete 
millones de euros, prudentemente estimado ya que se 
fijan también ventas de inmuebles y estos momentos no 
son los más adecuados para este sector.
 Se tendrían unos gastos ajustados para 2012 finan-
cieros y no financieros que ascenderían a una suma 
de cuatro mil quinientos once millones de euros, que 
el ajuste ya lo ha reseñado el señor consejero con am-
plitud. La diferencia de cuatrocientos setenta y ocho 
millones de déficit equivale al 1,5% del PIB regional, 
estimado para 2012 en treinta y tres mil seiscientos mi-
llones de euros, y que es lo que exige el control del 
gasto y la estabilidad presupuestaria.
 Gracias, señor consejero, por su exposición. 
Yo creo que, hoy, en esta Comisión de Hacienda, a 
pesar de que parece que los grupos no lo aprecian 
así, hemos dado un paso fundamental en la credibili-
dad de Aragón y su gestión económica-financiera. El 
Grupo Parlamentario Popular, en todo aquello que le 
compete, ayudará a que cumplamos con los requisitos 
y objetivos de la estabilidad presupuestaria de nuestra 
comunidad.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Garasa.
 A continuación, tiene diez minutos el consejero pa-
ra explicar lo que crea oportuno.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias a todos ustedes por 
sus intervenciones.
 Yo, insisto, y lo digo, creo que este plan, que es el 
que es, no lo cambio por ninguno de los otros dieci-
séis planes económico-financieros que se aprobaron, 
quince, en el Consejo de Política Fiscal. O sea, yo no 
querría que alguno de esos se aplicara en Aragón, yo, 
este conejero, yo hablo del Gobierno y este consejero, 
porque creo que el nuestro es mejor. Es una opción, 
eso es lo que yo creo.
 Puede preferirse…, podemos hablar, si es que me 
da igual, no hablo de significados políticos de los dis-
tintos planes, hablo de medidas. Cuando he defendido 
los dos postulados, son: no incremento de ingresos tri-
butarios y no rebaja de sueldos a los empleados públi-
cos, e inejecución, insisto, del 5%, y solo del 5%. No 
se inejecuta el 5 más la sanitaria, por favor, que no es 
así como consecuencia de una modificación legal, ya 
no es así, ya eso es posible y, por tanto, por eso solo 
afecta a este 5%, se inejecuta el 5%. La otra partida 
de doscientos cuarenta que queda pendiente del año 
pasado para aplicar no va a afectar al presupuesto. Y, 
por lo tanto, les rogaría que no lo vuelvan a mezclar 
porque no es así técnicamente, o sea, no va a afectar. 
Esto sí que afecta, este 5%, pero viene a sustituir lo 
uno por lo otro. Es decir, si no se hubiese hecho una 
modificación legal, ciertamente, tendríamos una ineje-
cución del 5%, que coincidiría con el pago pendiente 
de proveedores, lo sanitario, que quedó pendiente de 
pagar y de aplicar a presupuesto.
 En esta ocasión, como consecuencia de esa modifi-
cación que se va a realizar, va a ser posible que quede 
fuera ese mecanismo y que, por tanto, ese hueco que 
deja lo ocupamos para el 5% y cumplir el objetivo del 
déficit que debemos cumplir. Todo parte como conse-
cuencia, obviamente, de la rebaja de los ingresos, es 
decir, el Gobierno de la nación del Partido Socialista, 
cuando hace la previsión para todas las comunidades 
autónomas, da una cifra a cada comunidad y hacen 
sus presupuestos con esa cifra. Aquí, el Gobierno de 
Aragón no termina de creérsela del todo y hace una 
rebaja del 4%, insuficiente porque en abril, es decir, 
después de tener aprobados los presupuestos, nosotros 
y todos los demás, salvo dos comunidades autónomas 
que los han aprobado este mes o los aprueban este 
mes, a todo el mundo se le comunica la previsión de 
ingresos del sistema de financiación, incluido a noso-
tros, y la rebaja que nosotros habíamos aplicado del 
4% es insuficiente porque va a girar nuestra necesidad 
de financiación, es decir, la pérdida de recursos de 
financiación va a rondar los doscientos treinta millo-
nes, que coincide con la cantidad que..., cifra que dijo 
la presidenta cuando se le preguntó, no recuerdo el 
grupo que le preguntó, pero dijo exactamente la cifra 
que era, doscientos veintitantos, en torno a doscientos 
treinta millones.
 Por lo tanto, eso es lo que sucede y, por lo tanto, 
como resulta que tenemos esa reducción de esos in-
gresos del sistema de financiación, hay que producir 
el ajuste y hay que optar por un ajuste. No he oído 
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ninguna contrapropuesta, ni una sola, de alternativas 
para ajustar, para equilibrar el presupuesto, ni una sola 
propuesta, es decir, todas son «no hay», «eso no me 
gusta»... Alguien ha mencionado algo que parece ser 
de que podría ser hasta incluso mejor plan económico 
el rebajar los salarios o que se empezase a pensar, yo 
creo que todavía hay espacio para no llegar a estas 
medidas, es decir, ni el 5%, ni el 15% de los interinos, 
como sucede en Andalucía, o determinados incremen-
tos impositivos, sea el céntimo sanitario; ya le he dicho 
antes que, mientras pueda, intentaré que no sea así. 
Se han hartado ustedes de decir que me lo iban a im-
poner: pues no, aquí ven ustedes que yo he intentado 
defender lo que creo y que no se aplica el céntimo 
sanitario. Por lo tanto, yo no creo en ese modelo y creo 
que tenemos mejor plan económico que muchas comu-
nidades autónomas, así lo creo.
 No confundamos recortes con ahorros. Un caso cla-
ro que yo he repetido muchas veces: cuando en el con-
curso de telefonía se ahorran cuarenta millones, ¿eso 
es un recorte?, ¿a quién se lo quitamos? No se lo qui-
tamos a nadie, hemos hecho una previsión, bueno, ya 
es real, de que, como consecuencia de ese contrato, 
quedan liberados cuarenta millones de créditos presu-
puestarios, no es un recorte. Cuando estamos hablan-
do de medidas que se cuantifican, muchas de ellas son 
ahorros por eficiencias en el gasto, no son recortes, 
son ahorros que se van a producir si somos capaces 
de aplicar una eficiencia en la gestión económica. Hay 
otras que sí tienen un impacto directo, pero muchas de 
ellas no, son ahorros, y los ahorros no son recortes, les 
pongo este ejemplo clarísimo. Es decir, se va a liberar 
crédito presupuestario para dedicarlo a otras cuestio-
nes. Por ejemplo, en sanidad, nosotros tenemos ahora 
en Aragón en torno a nueve mil extranjeros con tarjeta 
sanitaria indebida, es que incluso hay una página web 
de The Foreingn Office, del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Inglaterra, que indica cómo tiene que hacerse 
para obtener prestación sanitaria en España, y da todo 
lujo de detalles incluso a los turistas. El año pasado 
se realizaron ochocientas mil prestaciones sanitarias a 
ochocientos mil turistas, turistas sanitarios, que, cuando 
hablamos de «turistas sanitarios», estamos hablando, 
fundamentalmente, de personal de la Unión Europea. 
Es que hay un mecanismo por el cual estamos prestan-
do atención sanitaria en España, y solo en España, 
como consecuencia de una indebida trasposición de 
una directiva, que se corrige, y eso es un volumen im-
portante que consume recursos presupuestarios. Esa es 
una medida de ahorro, una estimación de en torno a 
nueve mil extranjeros comunitarios que tienen tarjeta 
indebida y que, por tanto, generan un gasto que a 
partir de ahora no van a generar. ¿Eso es un recorte? 
No, esa es una actuación eficiente que genera recur-
sos presupuestarios. 
 Por ejemplo, ¿es un recorte, que lo he dicho alguna 
vez, que un parado que no tiene ingresos, a partir de 
ahora, no pague por el gasto farmacéutico? Que yo 
sepa, eso no es un recorte, eso es una forma nueva de 
entender la aplicación del real decreto. ¿Por qué va a 
pagar por sus medicinas un parado que no tiene in-
gresos? Esa es una de las medidas. ¿Es un recorte que 
se controle que cada año, en Aragón, por ejemplo, 
se tiren a la basura cuatro mil toneladas de fármacos 
sin utilizar? Pues habrá que buscar la eficiencia y, por 
tanto, habrá que controlar ese mecanismo. Cuatro mil 

toneladas se tiran sin usarse, que los ha pagado el 
servicio sanitario, entre todos, de nuestros impuestos. 
Por lo tanto, eso es una eficiencia y eso no es un recor-
te, eso es buscar eficiencia. En realidad, hay muchas 
medidas que son ahorro y buscar la eficiencia donde 
está, pero no significan recorte.
 La aplicación masiva de los genéricos es una medi-
da que ha de intensificarse por parte de los fármacos 
que se prescriben. Potenciar e incrementar la intensi-
dad de las compras por parte de la central de compras 
de productos farmacéuticos o sanitarios, pues es lo mis-
mo. Por ejemplo, la lista de espera en Aragón, en dos 
meses, del 1 de febrero al 1 de abril, se ha reducido el 
40% de aquellos que llevaban esperando más de cien-
to ochenta días, una reducción del 40%. ¿Eso es como 
consecuencia de los recortes? No, eso es como conse-
cuencia de una aplicación eficiente de determinados 
parámetros. Por tanto, eso no es. Que, por ejemplo, 
las radiografías sean digitales significa un ahorro, se 
hace la radiografía, no deja de hacerse, pero, en vez 
de transponerse al soporte que se estaba haciendo, 
material, se queda digitalizada en los ordenadores, a 
disposición de los médicos que la necesitan. No es un 
recorte, es una actuación eficiente de los servicios sani-
tarios, y así podríamos ver unas cuantas. En definitiva, 
lo que creo es eso.
 Pero, al margen de ello, de lo que les estoy con-
tando, es cierto que lo importante realmente es que, 
respecto a los ingresos tributarios que proceden del sis-
tema de financiación, se nos comunica en abril a todas 
las comunidades autónomas que tienen una sustancial 
bajada respecto de la previsión que había hecho el 
Gobierno anterior, y no quiero culpar a nadie, que hizo 
la previsión con sus parámetros, no pasa nada; es algo 
que ha sucedido, ¡pues no pasa nada!, pero es que no 
podemos hacer como el avestruz y pensar que eso no 
existe. Y eso sucede en todas las comunidades autóno-
mas y por eso todas proponen planes de ajustes, cada 
una los que cree convenientes, pero todas, sin excep-
ción, proponen algunas retenciones de créditos.
 Se me dice por parte de la señora Fernández que 
no podemos negar que eso es una bajada de la ca-
lidad y de la prestación del servicio. Oiga usted, en 
Andalucía, donde ustedes gobiernan, aunque no han 
ganado, donde ustedes gobiernan, la rebaja, el recor-
te o el plan de ajuste o la retención de créditos, que la 
puede usted comprobar, que está en Internet, ronda el 
10%. Y dicen, y lo explican en el primer párrafo de ese 
plan, que, por supuesto, se mantiene la calidad. Oiga, 
yo creo que ya vale, yo creo que llega un momento en 
que hay que tener responsabilidad y decir lo mismo se 
gobierne o no se gobierne. Yo creo que es que ha lle-
gado un momento en que los distintos gobiernos, sean 
los que sean, y las distintas oposiciones, sean las que 
sean, sería bueno, yo creo, que dijesen más o menos 
lo mismo respecto de las mismas medidas y que no se 
viesen de distinta forma según las hacen unos u otros, 
porque yo creo que eso es lo que se está esperando de 
nosotros.
 Antes ha comentado usted el cumplimiento del défi-
cit. Pues, mire usted, a mí me parece una mala medida 
que dos comunidades autónomas, que todos conoce-
mos su signo político, hayan realizado esa maniobra, 
y lo digo públicamente, lo digo públicamente porque 
digo lo mismo cuando se lo digo a ustedes, y lo segui-
ré diciendo, porque los dos han actuado mal. Y, por 
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tanto, yo creo que hay que mantener el mismo mensaje 
allá donde se esté siempre que no estemos de acuerdo 
con lo que sucede porque, si empezamos a adaptar el 
mensaje a lo que conviene políticamente, al final nos 
metemos en una dinámica que yo creo que es perjudi-
cial, y en estos momentos hace falta gran responsabili-
dad, es lo que creo.
 Por lo demás, insisto, cinco mensajes. Yo creo que el 
plan de Aragón... Bueno, cuando se hace la retención 
de créditos, por supuesto, el fondo de contingencia, se-
ñor Ruspira, no se toca, no entra dentro de estas reten-
ciones. Cuando se hace la propuesta de retención…, a 
lo mejor, alguien me ha dicho que es muy fácil hacer el 
5%. Oiga, pues no sé, no sé si es fácil o difícil, hay a 
quien le parece que es fácil retener o bajar el sueldo a 
los funcionarios, algo que yo no quiero hacer a ser po-
sible. Eso sí que me parece realmente fácil, tiramos de 
capítulo primero y punto, subvención a nuestro déficit, 
los funcionarios una vez más. No estoy de acuerdo con 
eso. Cada consejería ha tenido libertad, puesto que 
es la que mejor conoce su consejería, para efectuar la 
propuesta de retenciones. Por tanto, este consejero no 
ha metido mano dentro de cada una de las consejerías 
porque entiende que cada consejero conoce como na-
die su consejería y, por tanto, cada uno de ellos es el 
que ha propuesto.
 Por otra parte, las retenciones son retenciones y, 
por tanto, son retornables. Es decir, si hubiese una me-
joría, no digo que vaya a haberla ni la espero, pero, 
si la hubiera, las retenciones, antes de acabar el año, 
se volverían a levantar. O son retornables, es decir, es 
cierto que no es lineal del todo; si en algún momento 
sobran más créditos, más del 5%, en algunas aplica-
ciones presupuestarias, se intercambian, sin duda nin-
guna, a medida que vaya evolucionando el año. De lo 
que se trata es de salvaguardar el equilibrio presupues-
tario en la cifra, las aplicaciones pueden modificarse a 
lo largo del año, sin duda ninguna, y yo creo que eso 
nos da mayor dinamismo y mayor flexibilidad, y todo 
ello sin tocar lo que yo creo que es realmente importan-
te, que es el tema de los salarios.
 Por lo tanto, cinco mensajes. Yo creo que nuestro 
plan es un buen plan, yo, al menos, sincera y hones-
tamente, lo creo, no lo cambiaría por ningún plan de 
ninguna otra comunidad autónoma, ninguna. Los dos 
grandes pilares son, y lo repito una vez más, no incre-
mento de impuestos, no hemos introducido, por ejem-
plo, el céntimo sanitario ni hemos retocado los tramos 
autonómicos de IRPF, no, y la no bajada del sueldo de 
los empleados públicos. 
 El tercer mensaje es que creo que es lo mejor para 
los aragoneses, la aplicación de este plan económico, 
dentro de la necesidad que hay que hacer este ajuste, 
ojalá no hubiera que hacerlo, ojalá repuntaran los in-
gresos del sistema financiero. 
 La inejecución del 5% es algo que hasta ahora se 
ha venido produciendo normalmente y, por tanto, decir 
que eso lesiona la calidad sería lo mismo que entender 
que en los últimos años hemos estado aplicando el pre-
supuesto con una deficiente calidad porque como solo 
hemos ejecutado el 95%, por tanto, es con ausencia 
de calidad en la prestación de los servicios, que yo 
no creo eso, aunque ustedes hayan gobernado, no lo 
creo. Yo creo que ustedes han hecho su aplicación, su 
ejecución presupuestaria, el 95%, y han cumplido los 
objetivos que querían cumplir, con ejecución del 95%, 

por favor, seamos honestos. Y, por tanto, si se ejecuta 
el 95% este presupuesto, puede resultar lo mismo, no 
puede ser que antes fuera bueno y ahora sea malo, 
no puede ser que, en Andalucía, un 10% de retención 
sea bueno y aquí sea malo, no puede ser que en otras 
comunidades autónomas sea bueno y aquí sea malo, 
yo no creo en ese modelo.
 Y por último, yo creo que hay que dar un mensaje 
de tranquilidad a la ciudadanía. Los hospitales siguen 
operando, en esta mañana habrán hecho sus opera-
ciones, sus intervenciones quirúrgicas, los médicos han 
atendido, los colegios funcionan, se dan clases..., todo 
va a seguir funcionando exactamente igual y, por lo 
tanto, hay que transmitir esa sensación y eliminar un 
poco ese plus de tensión que sobra. Yo no digo que 
no haya que decir lo que se está diciendo y que es 
preocupante que bajen los ingresos y haya que reequi-
librar los presupuestos, pero a veces, pienso que sobra 
ese plus de tensión. Entonces, que sigue funcionando el 
Estado del bienestar, que …

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): … —muchas gracias, medio 
minuto— es un buen sistema nuestro Estado del bienes-
tar y que yo creo que va a funcionar perfectamente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica, a petición propia, al objeto de informar sobre los 
acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera del día 17 de mayo de 2012. Para su expo-
sición, tiene la palabra el señor consejero durante un 
tiempo de diez minutos.
 ¿Necesita que hagamos un receso de dos minutos 
antes de empezar, señor consejero?

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): No, que así acabamos antes.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muy bien, ade-
lante.

Comparecencia del señor conse-
jero de Hacienda y Administra-
ción Pública al objeto de informar 
sobre los acuerdos adoptados en 
el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera del día 17 de mayo de 
2012.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días una vez más, se-
ñor presidente y señorías, a todos ustedes.
 Comparezco ahora para hablar del Consejo de Po-
lítica Fiscal del pasado jueves a los efectos de explicar 
un poco cómo se desarrolló la reunión. 
 Inicialmente, el señor ministro de Hacienda pasó a 
explicar la importancia de la reunión y dijo que se ha-
bían estudiado todos los planes económico-financieros 
de reequilibrio presentados por todas las comunida-
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des autónomas y que agradecía el esfuerzo realizado 
por todos en cuanto a las propuestas diversas de cada 
una de las comunidades autónomas y de cada uno de 
los consejeros, e, igualmente, el compromiso de cada 
uno de ellos con el cumplimiento del déficit. Añadió 
que la situación es delicada como consecuencia de 
la contracción económica y de la bajada de ingresos, 
es importante, y, sin duda alguna, las tensiones de te-
sorería que están afectando a algunas comunidades 
autónomas, a esta no, lo añado en este momento, y 
eso crea una situación complicada. 
 A continuación, directamente, pasó a señalar, a 
nombrar los trece planes, dijo que había trece que 
eran idóneos, por orden alfabético, el nuestro fue el 
primero, y había dos planes que no eran idóneos, que 
eran el de Andalucía y el de Asturias. Explicó breve-
mente que el de Asturias no era idóneo porque en el 
plan económico de Asturias se introduce al final del 
plan un párrafo donde dice que se propone eso, pero 
que el gobierno nuevo —precisamente ese mismo día 
había un cambio de Gobierno—, que el nuevo Go-
bierno ya veremos si hace ese o hace otro y que, por 
tanto, no había mayores compromisos. Y respecto al 
de Andalucía, pasó a señalar que había una diferen-
cia de quinientos seis millones por cuanto se estaban 
computando como ingresos unos fondos europeos que 
no eran tales. 
 Cada uno de los dos consejeros de Hacienda inter-
vino, el de Asturias dijo que él no podía hacer nada 
porque, si cambiaba el Gobierno, él no podía decir 
nada más que ya veríamos lo que hacía el que viniera 
y que, por tanto, no podía proponer nada más, mien-
tras que por parte de la consejería de Andalucía se 
motivó la procedencia de esos quinientos seis millones 
en fondos europeos, hubo una determinada interven-
ción y al final salieron la consejera de Hacienda y los 
técnicos del Ministerio de Hacienda a negociar, a per-
filar, a retocar su plan económico, volvieron a la hora 
y, por lo tanto, se volvió a exponer por la consejera de 
Andalucía el plan con su nueva propuesta, les bastó 
una hora para encontrar trescientos y pico millones, 
algo que yo llevo haciendo como cerca de dos meses, 
en una hora encontraron trescientos y pico millones y, 
por lo tanto, se aprobó su plan. 
 Les voy a nombrar brevemente las propuestas, cuál 
fue la toma de posición de la consejería, de este con-
sejero, y las propuestas básicas que hacen cada una 
de las consejerías de Hacienda. 
 La Generalitat de Cataluña, básicamente, propone 
una subida de un 14% de las tasas; supone también 
una alta subida de los actos jurídicos documentados; 
supone hasta el máximo el incremento del céntimo sa-
nitario; crea impuestos, por ejemplo, crea impuestos 
sobre los establecimientos turísticos; crea una tasa por 
recetas, este es un tema todavía pendiente porque se 
va a terminar judicializando, e introduce el impuesto 
de patrimonio. Esto, básicamente, en la vertiente de 
ingresos, el ajuste va a rondar los mil quinientos millo-
nes en Cataluña. Y por la parte del gasto, se reducen 
las aportaciones a entes públicos, las transferencias a 
universidades, las transferencias a corporaciones loca-
les, y todo ello en más de trescientos setenta y cinco 
millones a esos tres entes; se incrementa también por 
la vía de ingresos el canon del agua y las tasas en el 
transporte metropolitano; hay una reducción de todas 
las transferencias a empresas, familias, subvenciones, 

que supera los doscientos millones de euros, y se han 
suspendido numerosas convocatorias de subvención y, 
además, se realiza una bajada de los sueldos de los 
funcionarios del 5%, que, además, afectará a los fun-
cionarios del Estado que tienen complementado ese 
porcentaje en Cataluña para ser equiparados a los fun-
cionarios de la Generalitat. Nosotros votamos a favor 
y hubo la abstención de Asturias.
 La Comunidad de Madrid propuso unas medidas, 
las más significativas: el aumento de tasas educativas 
universitarias, el aumento de ratios en educación, el 
aumento de ratios en educación concertada también, 
el ajuste en partidas de libros y comedor, la supresión 
de la incapacidad temporal, el ajuste del número de 
liberados sindicales, todo ello en cuanto a educación; 
y en sanidad, el incremento de la aportación del usua-
rio a la aportación farmacéutica, y otros tantos como 
tarifas de transporte público, que pretenden recaudar 
cien millones en el año 2012, o un 20% de disminución 
general en las subvenciones. Hicimos lo mismo, vota-
mos a favor por respeto a la autonomía financiera y 
hubo una abstención, que fue la de Asturias.
 En Baleares, el ajuste presupuestario ronda a los 
trescientos cincuenta millones. Se cierran dos hospi-
tales, se cierran quirófanos, se cierran habitaciones y 
se cierran instalaciones parcialmente en un segundo 
hospital; se incrementan jornadas laborales, se incre-
mentan horas lectivas de los profesores y el aumento 
de las ratios, y se recupera el impuesto del patrimonio. 
Se votó a favor y hubo abstención de Asturias.
 En Castilla-La Mancha, por la vertiente de los ingre-
sos, se introduce el céntimo sanitario hasta el máximo 
posible, 4,8 céntimos, se incrementan los actos jurídicos 
documentados, se incrementa el canon eólico y se in-
crementan todas las tasas de la comunidad autónoma. 
En materia de sanidad, se produce una privatización 
de cuatro hospitales, se introduce la obligación de jubi-
lación a los sesenta y cinco años de los facultativos, de 
los médicos, y una reducción de guardias y de retribu-
ción de las guardias. En educación, se elimina la gra-
tuidad de los libros de texto y se incrementa la jornada 
laboral a los profesores y hay un aumento de las ratios. 
Otras medidas que se toman en Madrid son: ciento 
noventa y cuatro millones en materia de impuestos y 
el tramo autonómico de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados se sube, y hay una con-
gelación de la oferta pública de empleo, una disminu-
ción del 60% de los altos cargos y una disminución del 
40% del personal eventual. Es una barbaridad porque 
tienen que hacer un ajuste de mil ochocientos millones. 
Votamos a favor, con la abstención de Asturias. 
 La Comunidad Valenciana tiene que hacer un ajuste 
de mil cincuenta y siete millones. En sanidad, agrupa-
ción de servicios y guardias, control del absentismo; 
compra de fármacos genéricos y dosis unitarias, re-
ducción del 25% del sueldo y jornada laboral a los 
interinos y personal laboral; los profesores interinos no 
van a cobrar en verano, reducción del pago por in-
capacidad temporal, se suspende la aportación de la 
Generalitat de Valencia a los planes de pensiones, los 
sexenios de profesores se reducen en un 50% y se pa-
ralizan durante dos años, y se paraliza la evolución de 
la carrera profesional al personal sanitario y se reduce 
un 50% su coste, y una obligatoriedad de jubilación 
a los sesenta y cinco años. Votamos a favor y hubo 
abstención de Asturias.
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 Por la Xunta de Galicia —son los que mejores es-
tán—, hay una reducción de profesores, no se cubren 
las sustituciones de corta duración, hay una reducción 
en los precios de los conciertos sanitarios, se sube el 
transporte sanitario, el precio del transporte sanitario, 
hay un catálogo priorizado de medicamentos, hay una 
desfinanciación de medicamentos de bajo valor tera-
péutico, hay una reducción de jornada de todos los 
interinos, menos los que trabajan en el sector sanitario 
y docente, hay una limitación de la sustituciones para 
la contratación de interinos, no se conceden prórrogas 
en la jubilación, se aumentan las tasas y se crean nue-
vas tasas. Nosotros dimos el voto a favor, como todo el 
mundo, salvo Asturias, que se abstuvo.
 En el Principado de Asturias, el recorte es de ciento 
cincuenta y seis millones. Hay unos recortes en Fomen-
to de cerca de sesenta millones; en Bienestar Social, de 
doce millones; en Economía y Empleo, catorce millones; 
se reducen trescientos vehículos oficiales y mil teléfonos 
móviles, entre otras. Votamos a favor y se abstuvo… 
Perdón, esta es la que se votó en contra por la mayoría 
porque las propuestas que hacían, aparte de que ya 
ven ustedes que son muy genéricas, no sabemos si se 
van a poder cumplir. Por tanto, el nuevo Gobierno que 
entre es el que va a tener que proponer un nuevo plan, 
tiene quince días, el nuevo Consejo de Política Fiscal, 
que no sabemos cuándo va a ser, pero es previsible 
que sea el mes que viene, tendrá que llevar su plan 
económico para que sea debatido y votado.
 Cantabria tiene que hacer las siguientes propues-
tas: una reducción de un 7% del contrato de programa 
con la universidad; una subida de las tasas educativas, 
no de todas, sino exclusivamente de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, del Conservatorio de Música y de la 
Escuela de Vela; hay una eliminación de la reducción 
de jornada a los docentes de más de cincuenta y cin-
co años; hay un incremento de las horas lectivas; hay 
una adaptación a treinta alumnos/grupo en primero y 
segundo de la ESO; hay una reducción del gasto en 
sustituciones, en interinos; se suprimen dos centros de 
formación de profesores y se unifican en un solo. Y 
en sanidad, hay un incremento del horario, que pasa 
a 37,5 horas; hay una reorganización de jefaturas in-
termedias y se suprime la aplicación del Plan integral 
de reducción de listas de espera; hay una eliminación 
durante el primer mes del complemento de retribucio-
nes en el caso de incapacidad laboral; hay una reduc-
ción del número de liberados sindicales; se ajustan las 
subvenciones, con reducciones importantes; se sube el 
canon de saneamiento y se eleva el céntimo sanitario. 
Para Cantabria, nosotros votamos a favor y solo hubo 
la abstención de Asturias.
 En La Rioja, el plan económico es más austero, 
obviamente, y como medidas significativas son: las 
reducciones de partidas del capítulo II en siete millo-
nes; un plan de eficiencia en subvenciones públicas 
que supone un ahorro de cinco millones; una tasa de 
reposición de empleados que supones cuatro millones; 
una revisión del número de interinos y de las sustitucio-
nes; una suspensión de la carrera profesional sanitaria; 
la reducción de las aportaciones a la acción social; 
el incremento de las horas lectivas y el control de la 
incapacidad laboral transitoria. En La Rioja votamos a 
favor y se abstuvo Asturias. 
 En la Región de Murcia hay doscientos millones de 
ajuste que afectan al capítulo I, con incremento de la 

jornada; con la lucha contra el absentismo; con la de-
rogación de la jornada a mayores de cuarenta y cinco 
años; con la reducción de plazas de interinos; con la 
amortización de plazas; con la reducción del número 
de liberados sindicales; en educación, se aumentan las 
ratios; se aumenta la jornada laboral, de veinticinco 
horas para el profesor de infantil y de primaria y de 
veinte horas para el profesor de secundaria; no habrá 
sustituciones de profesores en enseñanza no universita-
ria; se aumentan las tasas universitarias; en sanidad, se 
cierran parcialmente varios centros de salud; se elimi-
nan los complementos de tarde; se hace una reducción 
de las guardias; se hace un recorte de los servicios de 
un hospital; se elimina el Plan bucodental infantil; se 
ajusta la figura del Defensor del Pueblo, se le hace un 
ajuste importante, y se hace un ajuste en su televisión. 
Votamos a favor, se abstuvo únicamente Asturias.
 En Castilla y León, el ajuste es también importante, 
son mil ochocientos millones, cerca del 20% de su pre-
supuesto, tiene un presupuesto de ocho mil y pico, y las 
medidas básicas son: reducción del número de libera-
dos sindicales; supresión de subvenciones directas; fin 
del pago de hora extras; aumento de las horas lecti-
vas, dos, a los profesores, dos horas; suspensión de los 
programas de turismo social; suspensión temporal de 
la ejecución de obra nueva en infraestructura, con ex-
cepción de las ya comprometidas, y cuatrocientos mi-
llones de ahorro mediante racionalizaciones del gasto 
público o eliminación de arrendamientos. En cuanto a 
los ingresos, se impone el céntimo sanitario; se impone 
el impuesto de los residuos en vertederos; se impone un 
nuevo impuesto sobre la producción de energía eólica, 
y se limitan las deducciones que existen en impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, que eran propias 
de la comunidad autónoma, se aplica un incremento 
indirecto de las tasas al eliminar determinadas deduc-
ciones. Votamos a favor, con la excepción de Asturias.
 En Andalucía, el ajuste es dos mil setecientos millo-
nes de contención del gasto, supone una cantidad im-
portante. Se ven afectados varios miles de funcionarios 
interinos; hay una reducción del sueldo a funcionarios 
del 10%, según qué determinados complementos, y 
el 15% del horario y de la parte proporcional de los 
ingresos de los interinos; hay una suspensión de los 
beneficios de los funcionarios y de los laborales que 
afecta a los permisos de jubilación...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... —sí, dos minutos— a las 
licencias previas a la jubilación anticipada, a la acción 
social, a los premios de jubilación, a la modulación 
del complemento autonómico por incapacidad laboral; 
una homologación de las retribuciones en concepto 
de antigüedad a la del Estado; una alineación de los 
complementos adicionales de las pagas extraordina-
rias de junio y de diciembre; una reducción para el 
sector público instrumental de los complementos que 
se les puedan estar aplicando; una amortización de las 
plazas vacantes; una limitación de las ayudas a las or-
ganizaciones sindicales, de aplicación en la normativa 
nacional respecto a horas sindicales; aplicación de los 
decretos que afectan al ámbito educativo (Real Decreto 
14); reducción del 50% en la partida de información, 
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divulgación y publicidad; reducción adicional en arren-
damientos, etcétera; una subida del tramo autonómico 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas y un 
incremento del 10% en el impuesto de patrimonio; un 
incremento del 100% del céntimo sanitario y un incre-
mento del 25% en los actos jurídicos documentados. 
Votamos a favor la nueva propuesta que trajo y se abs-
tuvo Asturias.
 Y hubo dos planes de ajuste más que no se votaron, 
que son el de Navarra y el del País Vasco, que también 
contienen medidas importantes de incremento de la ra-
tio de alumnos, de incremento de horas, de incremento 
de tasas universitarias, de incremento de jornadas a 
37,5 horas, el de Navarra, o, el del País Vasco, su-
prime los contratos de relevo en sanidad, suprime la 
jubilación voluntaria, suprime los permisos horarios por 
razón de edad, suprime la prórroga del servicio acti-
vo a partir de los sesenta y cinco años, incrementa el 
impuesto sobre transmisiones, elimina la aportación a 
planes de pensiones, y se inspeccionará la efectividad 
en el tratamiento de los enfermos crónicos. Estos dos 
planes no se votan porque no son del régimen común.
 En definitiva, eso fue todo el debate que hubo, don-
de cada consejero expuso su plan brevemente, y todo 
el mundo, salvo en el caso de Asturias, que, por las 
cuestiones especiales y las características de lo que 
sucede, no se puede aprobar, y, al terminar la reunión, 
todo el mundo estuvo de acuerdo en que, ciertamente, 
la gravedad de la situación es la bajada de impues-
tos y en que, por tanto, aunque, realmente, esto hay 
que hacerlo porque es necesario, como consecuencia 
de esa bajada de ingresos, todo el mundo estuvo de 
acuerdo, y se felicitó, en que al menos se había obte-
nido la unanimidad en cuanto la sensación de que de-
ben de empezar a gestionarse los recursos de diferente 
forma. Cuestión diferente es que cada uno entiende có-
mo lo debe hacer y que, por supuesto, se ha respetado 
la autonomía de cada comunidad autónoma para que 
propusiera, en nuestro caso, el plan que he explicado 
en el apartado anterior. 
 Gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Y, por cortesía, le daré las gracias por la informa-
ción, pero, vamos, no porque usted nos haya aportado 
absolutamente nada en esta intervención.
 Empezaré por decirle que Izquierda Unida le em-
plaza, una vez que tengamos la documentación y po-
damos tener la visión nuestra, no la que usted nos ha 
transferido, a tener un debate, un debate monográfico, 
serio y riguroso de lo que están ustedes haciendo. Y 
en ese debate, si tienen a bien tenerlo, puede que nos 
resuelva algunas de las dudas que le hemos traslada-
do, que no ha resuelto ni una. No me ha resuelto al 
final quién mentía, si usted o los otros consejeros, no 
sé si es que mentirán todos, espero no por el bien de 
los ciudadanos y las ciudadanas de Aragón, porque, 
aunque no esté de acuerdo, creo que un gobierno se 
debe ganar el respeto y el rigor, y creo que ustedes 

están haciendo todo lo contrario, y eso es lo que la 
ciudadanía les está diciendo todos los días en la calle. 
 La información que usted ha dado ahora me ha 
parecido profundamente sesgada, profundamente. Por 
poner un ejemplo, es verdad que de Andalucía ha di-
cho que se ven afectados miles de funcionarios, pero 
lo que no ha podido decir es que van a despedir ni a 
uno solo, ni laboral, pero es verdad, ha cuidado usted 
mucho las palabras; igual que en algunas comunida-
des autónomas sí que hay ajustes y recortes y aquí no. 
 Se le ha olvidado, por ejemplo, decir que en Anda-
lucía no se cierra ni uno solo de los horarios de centros 
de atención a la ciudadanía, aquí se cierran centros 
de especialidades por las tardes, por ponerle un ejem-
plo. Se le ha olvidado decir que en Andalucía no se 
ha privatizado nada. Se le ha olvidado decir que las 
medidas que han tenido que tomar han sido impuestas 
por un decretazo de Madrid, como lo es el aumento 
del horario lectivo del profesorado, pero en Andalucía 
no se ha incrementado la ratio. 
 Es curioso que valoraron idóneos los planes de co-
munidades como Madrid y Valencia, que en la noche 
siguiente nos enteramos de que habían mentido. Sí, no 
me haga así, si el problema es a ver quién paga ahora 
esa nueva situación de nuevo incremento de déficit, de 
nuevo desajuste y de nuevo, permítame la expresión, 
leñazo que los mercados nos van a volver a dar.
 Usted, en esta intervención, lo que ha venido a que-
rer decir es qué bueno es el Gobierno de Aragón que, 
con la cantidad de cosas que podía hacer, como han 
hecho otros, aquí no las hacemos. Lo que ocurre es 
que aquí están ustedes utilizando muy bien el caste-
llano: claro, no son ajustes, no son recortes, no son re-
ducciones, son «retenciones», es lo último que ustedes 
han descubierto. Pero dígame, a ser posible en román 
paladino y, por lo tanto, sin adornos, qué quiere decir, 
por ejemplo, que el ahorro en los centros de profesores 
y recursos es debido, y será mayor, a otros gastos en 
personal auxiliar y de mantenimiento. ¿Qué quiere de-
cir? ¿Que van a ser solidarios y van a trabajar gratis? 
¿Quiere decir que los van a sustituir por una contrata 
más barata? O ¿quiere simplemente decir que van a 
cerrar los centros y los van a despedir? ¿Qué quiere 
decir que en el profesorado de Primaria se supone un 
ahorro de trescientos noventa y ochos cupos? ¿Sabe 
usted lo que son los cupos en Primaria? ¿Sabe usted lo 
que son? Yo sí lo sé y la gente que se manifestó ayer 
también, y eso quiere decir cerrar trescientas noventa 
y ocho u-ni-da-des, algunas en el medio rural, casi to-
das. Otra mentira más, que han dicho que esto no va a 
afectar para nada a la escuela rural. Digo, por poner 
un ejemplo solo.
 Y, señor consejero, ¿usted cree que es de recibo 
que, en la situación que tenemos, con la falta de alter-
nativa, con la falta de propuesta, a la oposición, que 
hemos planteado más de mil enmiendas, nos diga que 
no hemos dado ni una alternativa? Entonces, ¿qué era 
eso? ¿Pasar el rato, como hacen ustedes? Y claro que 
hay alternativas, ¿por qué no suben aquí el IRPF? ¿Por 
qué siguen rebajando el impuesto de sucesiones? ¿Por 
qué retiran parte de los impuestos ambientales? ¿Por 
qué? Lo que ocurre es que esa alternativa, a ustedes, 
no les gusta, pero entonces no digan que no tenemos 
alternativa, digan que «no les da la gana», cosa que 
me parece bien, pero no nos acusen de no tener al-
ternativas, ¿eh?, no nos acusen de eso, en absoluto, 
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sean serios y respetuosos, al menos con el trabajo que 
hacemos los grupos de la oposición. Ya que no son 
respetuosos dándonos la documentación para estar en 
condiciones de igualdad y no considerar que siempre, 
aquí, lo que se produce es una situación de ventaja, en-
cima no descalifiquen el trabajo que hacemos, digan 
ustedes que lo que nosotros proponemos no les parece 
bien, pero no digan que no tenemos alternativa, que 
no decimos nada. No, no, lo que ocurre es que lo úni-
co que estamos demostrando es que quienes no tienen 
alternativas son ustedes, que, después de un año ya de 
Gobierno, aquí sigue creciendo el paro, aquí siguen 
metiendo la tijera, aquí siguen incluso sin saber cómo 
van pagar algunas cosas, porque yo todavía no he 
conseguido enterarme de qué van a hacer con los dos-
cientos cuarenta y cinco millones del gasto sanitario, 
díganme qué van a hacer con él. O sea, lo que leo en 
un boletín dice usted que no, aunque lo leo, lo que va 
al plan de proveedores, tampoco, me ha dicho antes 
que estaban viendo al final cómo resolverlo… Bueno, 
pues dígannos cómo, dígannos cómo, dígannos algo, 
algo que no sea más de lo mismo.
 Y el más de lo mismo nos está llevando, ¿sabe usted 
adónde? A más recesión, a más desempleo, a peores 
servicios públicos, a más gente que cae en los umbra-
les de la pobreza, y ni siquiera algunos de los com-
promisos que ustedes han planteado los han resuelto. 
¿Cuántas veces nos han hablado de la reestructuración 
del sector público aragonés? ¿Cuándo va a estar? Y sí 
es verdad que han puesto en marcha algunas medidas, 
yo no se lo niego, pero lo que no puede ser es que in-
tenten venir a convencernos de que solo ustedes tienen 
la razón, de que solo ustedes saben lo que hay que 
hacer y de que o aceptamos lo que ustedes plantean 
o, si no, somos gentes sin alternativa. Pues, mire usted, 
la hay y por eso creo que tienen tiempo, ganas o, si 
me apura, valor para discutirla seriamente, y no como 
hemos discutido aquí hoy, con todas las cartas en su 
mano y ninguna en las de los demás. 
 Yo, insisto, creo que sería conveniente, señor conse-
jero, que se lo planteen y hagamos un debate serio, un 
debate profundo, un debate sereno, con toda la docu-
mentación, y miremos si puede haber algo distinto que 
a ustedes no se les ocurre, porque lo que a ustedes se 
les está ocurriendo mire usted lo que está produciendo. 
Ahí lo dejo.
 Gracias señor presidente.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, está claro: España se rompe. Qué 
cosa nos ha contado usted, qué mal están en España, 
¿ve cómo nos iría mejor por nuestra cuenta que cargar 
con todo esto? A mí no me consuela, de verdad, que 
me cuente lo que van a hacer en otros sitios y lo mal 
que están en otros sitios no me consuela en absoluto, 
lo que me preocupa es la calidad de la enseñanza pú-
blica aragonesa, la calidad de la sanidad pública ara-
gonesa, lo que me preocupa son las infraestructuras de 
Aragón, lo que me importa, señor consejero, y es lo que 
nos debería de importar a todos los que estamos aquí, 

es el Estado del bienestar en Aragón. Le aseguro que, 
bien, que les vaya muy bien a los andaluces y a los 
asturianos, pero que lo que me preocupa de verdad, y 
para eso es para lo que me pagan, además, es defen-
der la mejor calidad de vida para los aragoneses.
 Dice usted que le hagamos propuestas: pues traiga 
el debate antes. Yo habría estado encantado, además, 
ya se lo he dicho un montón de veces. Es que está muy 
bien que nos venga a contar lo que pasa en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que, por cierto, queda 
clarísimo que es una especie de barra libre, que ahí 
nadie dice nada, es un gran mentira, al final hay solo 
una imposición del Estado a las comunidades autóno-
mas y luego se hace el paripé de que hay una relación 
allí horizontal con las comunidades autónomas y es 
mentira, porque aprobar, ya se ha dicho, «aprobar» 
a valencianos y madrileños después de haber mentido 
en sus planes, pues no, demuestra que es un paripé y 
que no vale para nada en absoluto.
 Como le digo, si, en vez de venir después de haber 
aprobado el plan, hubiera venido antes —¿por qué no 
pidió su comparecencia hace un mes?— y nos hace una 
propuesta, un borrador, documentación, que no pasa 
nada por mandar un correo electrónico —ya sé que 
no el plan de racionalización está no gastar papel—, 
mándenos un correo electrónico con una propuesta, lo 
hablamos antes, y le aseguro que aún estaría más orgu-
lloso de ese plan suyo si hubiera hecho caso a las apor-
taciones que le hacemos desde Chunta Aragonesista. 
Por cierto, muchísimas, en la ley de acompañamiento, 
muchísimas. El problema que tienen es que bajan los 
ingresos tributarios, busquen las fórmulas para tener 
mayores ingresos tributarios desde la progresividad y 
desde la justicia social, que las hay, ahí tenían muchísi-
mas propuestas: votaron en contra de todas y en contra 
también de todas las propuestas de presupuestos.
 Hablaba usted de la diferencia entre recortes y aho-
rros y hace usted una trampa. Lo de la telefonía, ¿es re-
corte o ahorro? Ahorro, sí, no estamos recortando na-
da a Telefónica, sí, es ahorro. Pero, oiga, incrementar 
las aportaciones por recetas a quien tenga que pagar 
más o pagar por recetas que antes no pagaba, ¿eso 
es recorte o ahorro? Eso es recorte, señor consejero. 
Minorar la población asistida, que haya personas que 
tienen un derecho a la asistencia que ahora pierden, 
¿eso es recorte o ahorro? Claramente, desde luego, sin 
duda, recorte. Aumentar las ratios es un recorte. A ver, 
en los años ochenta estábamos cuarenta y tantos en 
clase, yo creo que se ha ido consiguiendo poco a poco 
tener unas ratios razonables: que haya más alumnos 
por clase es un recorte de la calidad del servicio pú-
blico esencial de educación, sin duda, pero sin duda. 
«No se reducen los sueldos a los funcionarios», aumen-
tar las horas lectivas a los profesores ¿no es una forma 
también de reducir el sueldo? Le pregunto, ¿eso es un 
recorte o un ahorro? Un recorte, sin duda. Así todo. Re-
ducir la transferencia a cooperación al desarrollo, ¿eso 
es recorte o es ahorro, señor consejero? Aparte de que 
es indigno, es un recorte que van a sufrir personas que 
lo están pasando todavía peor que la mayoría de los 
aragoneses, es una falta de solidaridad absoluta. Su-
primir el convenio de Renfe ¿es recorte o es ahorro? 
Claramente es un recorte que va a afectar a muchas 
personas en sus desplazamientos diarios y veremos si 
se pueden mantener todas las líneas que por definición 
son deficitarias.
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 Y podríamos seguir así con todas las medidas que 
hay en el plan. Claro que hay algunas que son ahorro, 
sí, si no se lo discuto, lo que me preocupa son las que 
son recorte, lo que le preocupa a la gente y por lo 
que la gente se está echando a la calle y por lo que la 
gente está protestando es contra los recortes. ¡Si en las 
medidas de ahorro vamos a estar siempre de acuerdo, 
si en la austeridad vamos a estar siempre de acuerdo!, 
en lo que nos tendrá siempre enfrente y beligerantes, 
señor consejero, es en los recortes de la calidad de los 
servicios públicos esenciales.
 Termino ya, señor presidente, con dos cuestiones. 
Claro, dicen: vamos a reducir los arrendamientos. Ha-
ble con el señor Bermúdez, a ver cómo está lo de la 
Ciudad de la Justicia, porque no sé si tienen muy claro 
lo que va a suponer de alquiler la maravillosa opera-
ción de llevar los juzgados en estas condiciones —no-
sotros siempre hemos defendido que se hiciera la Ciu-
dad de la Justicia—, que se lleve en estas condiciones 
así, con ese alquiler, la Ciudad de la Justicia. Desde 
luego, no podrán seguir diciendo dentro de muy pocos 
meses que se está ahorrando en alquileres.
 Y luego, con el tema de las empresas públicas, 
nos hablan ustedes de unos ahorros por determina-
dos conceptos bastante elevados. Yo creo que con la 
ampliación de capital de Plaza, estos siete millones y 
medio, ya se les cae por tierra, prácticamente, todo 
ese ahorro que ustedes planteaban. Por cierto, una vez 
más —y termino, señor presidente—, que el otro día le 
pregunté expresamente, hace cuatro días, al consejero 
responsable de Economía si iba a haber aumento de 
capital en Plaza porque ya de lo que decía el informe 
de auditoría no dijo nada y ahora hemos visto que sí, 
que, efectivamente, hay aumento de capital, que los 
aragoneses vamos a tener que aportar al capital de 
Plaza unos siete millones y medio.
 En definitiva, señor consejero, sí que hay recortes, 
yo no sé por qué les duele. Mire, le voy a leer —y 
termino ya— la página 21 del plan, es que han hecho 
ustedes mismos ahí un compendio de lo que estamos 
hablando: «Se ha considerado a la vista del proyecto 
de ley de presupuestos generales del Estado —y nos 
enumeran todos los recortes— […] reducciones que se 
van a producir en las conferencias sectoriales de em-
pleo, agricultura, medio ambiente, servicio sociales y 
educación, así como las reducciones en el Plan Miner 
—ya nos lo decían ustedes aquí—, el desarrollo soste-
nible en el medio rural, la financiación convenida de la 
Ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a la dependencia, los convenios del Plan de calidad 
de las aguas y de suelos contaminados, los planes de 
vivienda, el Plan nacional de acogida e integración de 
inmigrantes y los planes nacionales de investigación». 
¡Si no se han dejado nada!, si ustedes están recono-
ciendo aquí que todo, todo se recorta desde Madrid 
y ustedes tienen que apañarse como puedan con esos 
recortes de Madrid y en muchos casos, desde luego, 
aplicándolos aquí encantados de la vida.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.

 Ya ve, señor consejero, que da igual que sea a pe-
tición propia que por la oposición, al final terminamos 
en las mismas circunstancias.
 Yo le voy a transmitir desde el Partido Aragonés 
nuestra opinión al respecto. Creo que es muy sano que 
el consejero de Hacienda, pasado el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera, acuda a esta comisión para 
explicar los acuerdos que fueron adoptados el jueves 
de la semana pasada, que es la comparecencia que 
usted ha solicitado, y lo ha hecho y ha transmitido los 
acuerdos que se adoptaron.
 Segundo. Desde el Partido Aragonés creemos que 
este Consejo de Política Fiscal de la semana pasada, 
17 de abril, si no me he equivocado, va a transmitir 
a la opinión pública, si me permite en término muy 
ambiguo y colectivo, un antes y un después, un antes y 
un después porque las diecisiete comunidades autóno-
mas, al margen del matiz de Asturias que viene provo-
cado por nuevas elecciones y el cambio de Gobierno, 
de la entrada de PSOE, Izquierda Unida y UPyD en 
la comunidad de Asturias, y que el propio presidente 
ya ha transmitido que van a hacer una labor, en un 
periodo perentorio, pero que van a hacer una labor de 
esfuerzo tremenda para adaptarse a la senda de con-
solidación fiscal... Creo que ese pacto de Estado entre 
la Administración central y las diecisiete comunidades 
autónomas hay que subrayarlo y ponerlo en negrita 
porque, a partir de ahora, creo que el discurso y el 
debate sobre el control del déficit habría que aparcar-
lo en un rincón, y lo ha dicho usted en la intervención 
en la réplica de la anterior comparecencia de manera 
absolutamente meridiana. 
 Más le digo. El programa nacional de reformas de 
2012 aprobado en el Consejo de Ministros tiene cuatro 
patas importantes, y la primera es consolidación fiscal, 
la segunda es modernización y racionalización de las 
administraciones públicas, la tercera, mejora y eficien-
cia en la prestación de los servicios públicos esenciales, 
y la cuarta, la mejora del crecimiento, de la competitivi-
dad, luchar contra el desempleo y, por supuesto, reac-
tivar el crédito en una partida que sería la cuarta pata, 
la que recogería la senda del crecimiento económico 
en paralelo a la que es la de la consolidación fiscal.
 Pues, honestamente, desde el Partido Aragonés creo 
que este debate tendría que empezar a convertirse ya 
en obsoleto y caduco. Si después del Consejo de Políti-
ca Fiscal, que todo el mundo tiene todo el derecho del 
mundo a opinar, todas las comunidades autónomas, 
y se ha acordado ese planteamiento, al margen de la 
sorpresa que ha afeado el acuerdo por dos comunida-
des, porque lo de Castilla y León es testimonial, creo 
que ha afeado ese acuerdo, y se los transmitimos des-
de el Partido Aragonés y usted lo ha reconocido hace 
un instante aquí, en sede parlamentaria, en una de sus 
intervenciones, creo que ha afeado, es muy triste que, 
después de un acuerdo así…, creo que esa conclusión 
no ha sido positiva… Todos esperamos que, con este 
planteamiento, desde Europa entiendan que en España 
se están haciendo los deberes precisamente para recu-
perar esa credibilidad perdida desde el punto de vista 
de gestión presupuestaria.
 Más le digo. El presupuesto, de rango de ley, se 
ha debatido en estas Cortes y, que yo sepa, tiene el 
acuerdo de la mayoría absoluta, eso es democracia. 
La oposición presenta sus enmiendas, se aprueban o 
no se aprueban, pero usted dispone de una herramien-
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ta capital que es el presupuesto y, en base a esa ges-
tión de esa herramienta, usted tiene toda la potestad, 
el derecho y, además, la obligación como consejero 
de Hacienda de adaptarse a las realidades, de prepa-
rar el Plan económico-financiero de reequilibrio para 
el periodo 2012-2014 y defenderlo, su plan, que es el 
nuestro, el de todos, ante el consejo de Política Fiscal y 
Financiera.
 Por tanto, honestamente, creo que el que, a pos-
teriori, usted acuda y explique y comente la situación 
general en España de las diecisiete comunidades au-
tónomas, que explique el plan, que diga que Aragón 
está haciendo los deberes y que estamos trabajando 
para entre todos sumar y poder alcanzar ese equilibrio, 
entre comillas, del -5,3% en cuanto al déficit para 2012, 
con un diferencial con respecto a los 8,90, si no me 
equivoco, que es el resultado final, es un esfuerzo con 
respecto al más del billón de euros del PIB nacional, 
pues fíjese, hacemos la cuenta rápidamente, del 8,9 
al 5,3, estamos hablando de 4,6, con lo cual estamos 
hablando de cincuenta mil, de entre cuarenta y cinco y 
cincuenta mil millones de euros de, mire, ahorro/ recor-
te/eficiencia/retención de crédito/… Nos da igual, la 
situación es que o equilibramos ingresos y gastos y nos 
atamos a esa senda de consolidación fiscal o el pro-
blema que podemos tener dentro de, Dios no lo quie-
ra, unos cuantos meses es encontrarnos cómo pueden 
estar hoy los helenos —con hache—, que están en una 
situación crítica y con numerosas elecciones generales 
porque tienen una situación absolutamente caótica.
 Yo, señor consejero, en esta intervención y en esta 
comparecencia le quiero agradecer su intervención, su 
aclaración, sus respuestas posteriores, y que mantenga 
ese criterio y cada Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, entendiendo que está en el ojo del huracán este 
Consejo en cuando a la situación y coyuntura económi-
ca en la que vivimos, siga solicitando la comparecen-
cia para, a posteriori, informarnos puntualmente de los 
acuerdos adoptados en los mismas.
 Nada más y muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, nos ha relatado lo que ocurrió en 
ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación 
con los planes que presentaron todas comunidades au-
tónomas y para nosotros sí que hay una diferencia, hay 
unas conclusiones. Los planes de ajuste autonómico, la 
mayoría, excepto el de Andalucía, tienen una cosa en 
común: ni fomentan el empleo ni ayudan en la lucha 
contra el paro. 
 Usted ponía como negativo, porque es su ideolo-
gía, por eso es bueno saber que se puede gestionar 
de diferentes formas, ponía como negativo cuestiones, 
medidas que ha tomado el Gobierno andaluz y que ha 
presentado en ese plan, pero, evidentemente, la premi-
sa que ha tenido en este caso esa comunidad autóno-
ma, Andalucía, a la hora de hacer el plan ha sido de 
evitar despidos. Y estamos en lo mismo, usted prefiere 
no rebajar el salario de los funcionarios y producir des-
pidos en la Función Pública. Yo no sé si habría que 

preguntarles a los representantes de los trabajadores 
de los empleados públicos, en caso de que hubiera 
que tomar una medida en relación con este colectivo, 
si ellos están de acuerdo con una cuestión o con otra.
 Por lo tanto, como digo, no, no se lucha contra el 
paro, no hay forma de incrementar la actividad econó-
mica. Ahí hay dos modelos, uno minoritario que es el 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como he 
dicho, el resto, más o menos cada comunidad autóno-
ma, con esa misma senda y visión ideológica de lo que 
tienen que hacer, del Partido Popular, gobernadas por 
el Partido Popular, y ahí está la situación de los recortes 
que ustedes quieren hacer.
 La verdad es que —ya lo he dicho en mi primera 
intervención—, si este Consejo de Política Fiscal, como 
decía el señor Ruspira, va a ser un antes y un después, 
en principio parece que había ese consenso importan-
te entre todos con el Gobierno, pero, como he dicho 
anteriormente, a los dos días del Consejo es cuando 
se desvela que hay comunidades autónomas que han 
engañado, que han mentido y que, por lo tanto, los 
planes que han presentado en ese Consejo de Política 
Fiscal casi van a ser como los presupuestos nuestros, 
que ya no son lo que eran. Usted ha dado un dato, por 
ejemplo, la Comunidad Valenciana, me he apuntado 
que había presentado un ajuste de mil cincuenta y siete 
millones, supongo que a eso hay que añadir los nove-
cientos que luego se descubre que ha desviado su défi-
cit, distinto del que dijo en el Consejo de Política Fiscal, 
o sea, es que mienten ustedes a los suyos mismos, es 
decir, ya no es que mintieran al Gobierno del PSOE, 
hasta ahora no se ha sabido, llevan ya gobernando 
unos meses y la Comunidad Autónoma de Madrid, la 
señora Aguirre, y la Comunidad Valenciana no habían 
dicho ni esta boca es mía, habían dicho «tengo un 
déficit…», bueno, Madrid la primera, no llegaba ni al 
1,3, estaba en el 1,1, y ahora se descubre. De ahí la 
mentira, de ahí el engaño.
 Entonces, claro, cuando dice el señor Ruspira «a 
partir de ese Consejo de Política Fiscal, somos más 
creíbles, Europa va a confiar más que nosotros». Oiga, 
todo lo contrario, a partir de eso, Europa aún descon-
fía más de este país y, de hecho, nos vienen los inspec-
tores otra vez, creo que un día de estos vuelven los ins-
pectores a volver a revisar los planes de las diferentes 
comunidades autónomas porque dicen «bueno, pues 
si estuvimos hace un mes y nos decían que las cifras 
eran estas y ahora resulta que son cuatro mil millones 
más, aquí, ¿qué pasa?» Eso, evidentemente, crea des-
confianza, crea muchísima desconfianza en Europa, y 
esa es la política que están ustedes llevando, que ya 
sé que, por mucho que haya dicho que no está a fa-
vor de eso, está claro que lo han intentado tapar para 
que no se difunda mucho; si hubieran sido comunida-
des autónomas gobernadas por el Partido Socialista, 
evidentemente, estarían todos los días en los medios 
de comunicación, sus protestas, su insultos… Bueno, 
como son comunidades autónomas suyas, ahí se ha 
quedado. Y eso crea mucha desconfianza y ese es el 
problema.
 ¿Qué pasa con el plan de Aragón? El plan de Ara-
gón, recortes, como he dicho antes, en sanidad y en 
educación, una bajada importante de inversiones que 
vamos a pagar en el futuro en forma de baja produc-
tividad, que eso ahora se enmascara con subidas ficti-
cias de productividad por el incremento del paro y la 
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bajada de los salarios, y hace una previsión de ingre-
sos adaptada al crecimiento de PIB de los años 2013 
y 2014 que no es creíble, iba a decir que es increíble, 
bueno, pues que no es creíble. 
 Hay ajustes ahí, en ese plan, que consideramos no-
sotros que son imposibles de ejecutar. Y ¿por qué no 
son creíbles? Pues porque las cifras que se acordaron 
en el año 2010 en relación con la tasa de crecimien-
to..., cuando se acordó el control del déficit, se preveía 
que, en el año 2011, el crecimiento iba a ser mayor, 
ha sido del 0,7 según la Comisión Europea. En 2012, 
el crecimiento va a ser negativo, se habla de -1,8, y 
en 2013 —todavía quedan meses, pero 2013 también 
va a ser un año de recesión, según la mayoría de los 
organismos europeos— va a ser del -0,3. Por lo tan-
to, es que, con esas tasas de crecimiento negativas, 
es muy difícil, por no decir imposible, cumplir con los 
objetivos del déficit, y eso es lo que yo creo que de-
bieran ustedes analizar, en lugar de basarse en decir 
«bueno, esto se acordó en 2010». Claro, de 2010 a 
donde estamos han pasado muchas cosas y habrá que 
ir revisando esas cifras, precisamente para ajustarnos 
a la realidad. 
 Y como ya hemos hablado anteriormente de que 
no nos gusta este plan de ajuste, de que vemos que el 
Gobierno lo ha realizado sin ningún tipo de prioridad 
ni de objetivo político, simplemente descontando en to-
dos los departamentos, con lo cual consideramos que 
es una mala gestión, una mala política del Gobierno 
de Aragón, yo también me sumo a las voces de otros 
portavoces. Si usted hubiera contado con nosotros…, 
el Grupo Socialista, en más de una ocasión, les ha 
hecho oferta de diálogo y de llegar a acuerdos, se 
las hemos hecho aquí al Gobierno de Aragón, se las 
hemos hecho como partido también al señor Rajoy en 
el Gobierno de España. Hasta ahora hemos obtenido 
muy poca respuesta. Aunque veo que es complicado 
y difícil porque tenemos unas posturas muy diferen-
tes, lo que sí me parece bueno y positivo es hablar, y, 
realmente, la situación es muy compleja, es muy com-
plicada y creemos que todos somos necesarios, que 
no por tener mayoría absoluta tienen ustedes la razón 
absoluta, ni mucho menos, hay otras muchas voces y 
alternativas que, evidentemente, son positivas, antes lo 
decíamos, antes lo decía también el señor Soro en re-
lación con los impuestos.
 Claro, aquí, el impuesto medioambiental que se reti-
ró, que se suprimió por parte de este Gobierno, nos hu-
biera venido ahora muy bien, ese impuesto medioam-
biental que no tenía por qué haber desaparecido. 
Ahora, a ustedes les parece muy bien que el anterior 
gobierno socialista recuperara el impuesto de patrimo-
nio porque ahí han colocado ustedes en el presupuesto 
la previsión del dinero que nos va a venir por ese im-
puesto de patrimonio, que me acuerdo de cuando el 
señor Garcés que era un impuesto jurásico, que era un 
impuesto..., bueno, lo calificó de todas las maneras. Ya 
veo que, ahora, ustedes ya no hablan de ese impuesto 
de la misma forma; bueno, pues vamos cambiando. Se-
gún van pasando los meses, se dan cuenta ustedes de 
cuál es la realidad, pues también van modificando, por 
lo menos, algunos adjetivos que en su día eran abso-
lutamente injustos. Confío en que sigan rectificando en 
muchas de las cuestiones y en que vayan adoptando 
algunas de las propuestas que desde la oposición se 

les hacen en los diferentes temas de la gestión de su 
Gobierno.
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 Hago una breve reflexión sobre lo que hemos escu-
chado, estimando viene al caso, muy breve.
 En cuanto a la consolidación fiscal versus crecimien-
to, y aun cuando seguro no les convenceré, tal vez sea 
una polémica injustificada en computo global. Esto es 
lo que nos puede ocurrir en España en general y en 
Aragón en particular. Lo que está escrito en literatura 
empírica y teórica en el recorte del gasto público y 
su afectación en la económica privada no suele tener 
al final grandes consecuencias. Los grandes estudiosos 
del tema dicen que, si el sector público redujera su 
gasto público en 1% del PIB, esto provocaría un 0,7% 
de contracción en lo privado, esto es lo que dice el mo-
delo keynesiano, no voy a extenderme ni sobre el tema 
ni en ejemplos, no hay tiempo material. Como la teoría 
es muy diferente en la realidad y estos estudios son de 
Estados Unidos, otros estudiosos de Europa cifran que 
esa contracción no llega nada más que hasta el 0,4%.
 Seguro, señorías, que hay contracción en algún 
punto, no digo que no, pero, si hubiera flexibilidad en 
la economía y en el sector privado y las empresas to-
maran las iniciativas dejadas por el sector público en 
estas reducciones, la contracción tendería a cero, y, de 
esas cifras de contracción, que al final nunca son la 
realidad práctica, estamos hoy al final hablando aquí. 
 En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pa-
sado día 17 de mayo, se presentó por el señor conse-
jero de Hacienda un plan de ajuste con una disminu-
ción de ingresos estatales de doscientos cincuenta y 
tres millones de euros, pero sin modificar el objetivo de 
control del déficit público. También se estudiaron los 
planes de las comunidades autónomas y el compromi-
so del cumplimiento del objetivo del déficit. El Consejo 
de Política Fiscal y Financiera ha considerado, y lo he-
mos oído, que los PEP de las comunidades autónomas, 
entre ellas, Aragón y las demás, excepto Asturias y 
Andalucía, contienen medidas idóneas de ahorro de 
gasto o incremento de ingresos para el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria del 1,5% del 
PIB al 31 de diciembre del 2012.
 A partir de ahora, señorías, comienza la ejecución 
de los planes de la vigilancia por parte del Ministerio 
de Hacienda, cuestión fundamental para recuperar la 
credibilidad. Estos PEP van a ser los primeros cuyo se-
guimiento y aplicación se va a realizar en el marco de 
la nueva Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. El consejero ha explicado el 
fundamento del resto de las autonomías y su casuística.
 La propuesta de Aragón, según el señor consejero, 
también de aplicaciones estructurales sanitarias ya en 
marcha y las previstas en educación, consta de la obli-
gación de hacer una retención de créditos en los depar-
tamentos a razón del porcentaje oportuno a cada uno 
de ellos, por lo que indicó el Ministerio de Hacienda 
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hace dos semanas, en cuanto a la merma de los dos-
cientos cincuenta y tres millones de euros de ingresos. 
Y esto ya se ha comentado también incluso en la com-
parecencia anterior. Todo ello con mucha prudencia ya 
que no se mermarán en mantenimiento de los servicios 
básicos que presta el Gobierno de Aragón.
 Pero eso no quiere decir no ejecutar. Según se va-
yan ejecutando los presupuestos, conforme los depar-
tamentos no gasten sus asignaciones, estas se traspa-
sarán a aquellos que los demanden: es pura prudencia 
presupuestaria. Aragón cumplirá el objetivo respectivo 
al mantenimiento del déficit del 1,5 del PIB fijado, tam-
poco se descarta tomar medidas u otras si la situación 
lo requiriera; recordamos que los presupuestos de la 
comunidad autónoma se hicieron previendo el techo 
del gasto del 1,3% en un principio. En cuanto al cénti-
mo sanitario, vemos que el departamento no tiene, en 
principio, ninguna idea de establecerlo.
 No habrá subida previsible de impuestos direc-
tos, sino más bien contención del gasto y una gestión 
más eficiente de los recursos, lo ha dicho usted, señor 
consejero, y la presidenta de la comunidad. Es decir, 
Aragón cumplirá su objetivo. Se ha puesto el contador 
a cero, dando un gran paso en el control del déficit 
público. Será un ejercicio total de transparencia y rigor 
que antes no se había hecho. Estamos en la misma 
línea que el señor Ruspira, estamos en el interés de que 
los ajustes no mermen ni al empleo ni al crecimiento 
económico. Es cierto que la realidad, efectivamente, 
está superando algunas previsiones.
 Es también claro que mantener todas las asignacio-
nes presupuestarias cada vez con menos tesorería es, 
de entrada, harto difícil, que, por otro lado, una buena 
administración y priorizando actuaciones sí que cabe, 
puede hacerse más con menos, como tantas veces he-
mos oído, y yo sí que creo eso.
 En cuanto a educación, sanidad, servicios sociales 
y medio rural, ustedes saben bien que los presupuestos 
—y lo hemos comentado— rara vez se han cumplido 
al 100% a lo largo de estos ejercicios, de ahí la reduc-
ción en la globalidad del 5% citado.
 Antes de acabar, quiero decirles, señor Soro y se-
ñor Barrena, que, si bien no se ha entregado la docu-
mentación, según el artículo 81 de Reglamento de las 
Cortes, la transparencia creo que sigue siendo total 
al estar colgado en la web del departamento todo el 
plan, aun cuando no sea la forma correcta.
 Señor consejero, le damos las gracias nuevamente 
por su comparecencia y, ya lo ha dicho usted y no 
abundo más, que todo se hará según se previó en las 
reunión del consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, tiene la palabra para dar respues-
ta a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias a todos ustedes por 
la aportación de cada uno de sus comentarios y de lo 
que ustedes creen.
 Este consejero no ha descubierto las retenciones, 
las retenciones están ahí desde hace mucho tiempo. 
Tampoco hay que ir muy lejos, en el Ayuntamiento de 
Zaragoza hay grupos aquí que apoyan las retencio-

nes, se están aplicando. O sea, no es un invento de 
este consejero, es un mecanismo que se hace para rete-
ner créditos por una cuestión de prevención, y yo creo 
que ustedes lo saben, vamos, es que lo hacen no muy 
lejos de aquí.
 Y sucede lo mismo en Andalucía, es decir, el decre-
to de retenciones de Andalucía, que lo tengo delante, 
donde señala dos mil setecientos millones, no consigna 
ni una sola aplicación presupuestaria, ni un solo capí-
tulo del que se hace, ni una sola medida, sino que se 
hacen dos mil setecientos millones, que ya se dirá por 
la consejera en su momento cuando se haga. Esto es 
lo que hace la Junta de Andalucía en el Gobierno de 
coalición, que lo tiene, o sea, no hay ni una sola pro-
puesta concreta.
 El empleo, ¿qué sucede? ¿Que resulta que la subida 
del desempleo es como consecuencia de la mala ges-
tión del Gobierno de Aragón? ¡Pero si estamos cinco 
puntos por debajo de la media nacional y en Anda-
lucía están cinco puntos por encima! [Rumores.] ¿Esa 
es la gestión que usted propone? Es decir, ¿retención 
de créditos, en su caso, o aplicaciones de no disponi-
bilidad, en el caso de Andalucía dos mil setecientos 
millones, lo propone como modelo de creación de em-
pleo, como ejemplo de uno de los diecisiete planes 
económico-financieros para crear empleo, precisamen-
te en una región en donde, caramba, las medias des-
graciadamente, que yo no lo hago para presumir, son 
altas y muy por encima de la media? Yo creo que no 
es una propuesta para presumir, pienso yo. Y, además 
de ello, proponen ustedes en ese contexto la rebaja del 
sueldo —lo digo una vez más— de los empleados pú-
blicos, que a mí me parece importantísima, es decir, la 
bajada del sueldo de los empleados públicos, incluso 
en los interinos el 15%, es decir, algo que es realmente 
importante añadido a lo que en su día era el 5%, esta-
mos hablando de una rebaja del 20% en el caso de los 
interinos. Yo, sinceramente, pienso que puede haber 
casos de auténtica agonía, pienso.
 Sí está claro el modelo de algunos, se producen 
circunstancias curiosas, es decir, hay alternativa. ¡Ca-
ramba!, con la alternativa puede suceder que un vice-
presidente de un Gobierno, en este caso de Andalucía, 
aprueba unas medidas y sale a la calle contra las me-
didas que aprobó su gobierno. Vamos a ver, ¿eso es un 
modelo de comportamiento? Yo no lo sé, yo creo que 
no es, no voy a entrar en otras comunidades autóno-
mas, pero entenderá usted que no es para presumir de 
ese comportamiento. [Rumores.]
 Respecto a los planes de gobierno, los planes de 
ajuste, los planes económico-financieros de reequili-
brio, en todas las comunidades autónomas, los ges-
tiona el consejero de Hacienda de las respectivas 
comunidades autónomas. Y no es un debate que se 
introduzca en el Parlamento, entre otras cosas porque 
es un arduo trabajo; incluso hasta el último día, todas 
las comunidades autónomas, incluso hasta el mismo 
día en el caso de la que estamos hablando, se estuvo 
debatiendo larga e intensamente respecto de las me-
didas que se hacían. Por lo tanto, es una decisión del 
Gobierno, como el año pasado lo fue. Yo tengo aquí 
el Plan económico-financiero que propuso el Partido 
Socialista el año pasado, pues proponía sus medidas, 
las que fueran. No creo yo que se trajese a esta Cá-
mara a debatir, porque creo que es lo correcto, que el 
Gobierno tome acción de medidas, es decir, retención 
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de los puestos de trabajo de carácter temporal que no estén ocupados, 
suspensión de determinadas retribuciones, supresión…, pues yo que sé, de 
la remuneración del cuarto nivel a los licenciados y diplomados sanitarios, 
supresión del cuarto nivel a los profesionales sanitarios, supresión del an-
ticipo a cuenta… Bueno, son decisiones que ustedes en su día tomaron y 
yo, ahora, no las voy a debatir, pero son decisiones del gobierno que en 
cada momento tiene la responsabilidad de gobernar y, por lo tanto, eso 
es lo que sucede aquí y en todas las comunidades autónomas antes y en 
este momento.
 Vuelvo a insistir, hoy, mientras hemos desarrollado este debate, la sa-
nidad pública sigue, magníficamente, prestando su asistencia sanitaria, la 
educación sigue, magníficamente, prestando sus servicios educativos. En 
España, por ejemplo, el gasto por alumno está por encima de la Unión 
Europea, incluso, aunque metiésemos los ajustes, está por encima, está 
por encima de Alemania, está por encima de Finlandia, está por encima, 
somos el octavo país de la OCDE que más recursos destina por alumno 
y, sin embargo, en calidad somos el veintiséis, lo que quiere decir que el 
trabajo que tenemos que realizar es otro, fundamentalmente, sin duda nin-
guna, pero no tiene nada que ver con la cantidad de recursos económicos 
que se destina porque, si cogemos un parámetro, estamos por encima de 
esos países, sobre todo de la Unión Europea.
 Por último, para terminar, insisto, yo creo que las medidas que se adop-
taron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son, como ya se ha 
dicho aquí, un antes y un después en las políticas de gasto de las comuni-
dades autónomas, en la gestión presupuestaria, y marcan un camino que 
va a seguir desarrollándose durante varios años. Creo que la propuesta 
que llevó esta consejería de Hacienda al Consejo de Política Fiscal es 
acertada, creo que es mejor que las que proponen otras comunidades 
autónomas y, sobre todo, creo que son momentos de responsabilidad en 
cuanto a las manifestaciones y la mesura en las declaraciones por parte 
de este consejero, por supuesto, como habrán podido comprobar, y sobre 
todo que hay que transmitir un mensaje de optimismo a los ciudadanos 
porque creo que el Estado del bienestar, y hoy lo habrán podido compro-
bar, mañana y pasado, va a seguir funcionando y va a seguir mejorando.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor consejero.
 Le ruego nos acompañe durante unos instantes.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas.

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

 Lectura y aprobación, si procede, de la acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba por asentimiento? Gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y ocho minutos]. 


