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Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 26 y 27 de junio de 
2014.

 2. Debate y votación del acuerdo del Gobierno de 
Aragón de 29 de agosto de 2014 por el que se fija el 
límite máximo de gasto no financiero del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2015.
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— El Sr. Presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, presenta el 
acuerdo.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

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

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

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Briz 
Sánchez y Ruspira Morraja, la diputada 
Sra. Fernández Abadía y el diputado Sr. 
Garasa Moreno intervienen en el turno de 
explicación de voto.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
 Ocupen sus escaños, por favor.
 Señorías, comienza la sesión [a las diez horas], con 
el orden del día correspondiente a la sesión plenaria 
de hoy jueves 4 de septiembre de 2014.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 26 y 27 de junio 
de 2014.

 Empezamos con el primer punto del orden del día, 
que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión plenaria ordinaria celebrada los días 26 y 27 
de junio de 2014, que entiendo que es aprobada por 
asentimiento de la Cámara, y así se hace constar.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es el debate y votación del acuerdo del Gobierno de 
Aragón de 29 de agosto de 2014 por el que se fija el 
límite máximo de gasto no financiero del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2015.
 Tiene la palabra, para la presentación, un miembro 
del Gobierno de Aragón, que en este caso es el conse-
jero de Hacienda y Administración Pública, que puede 
hacer uso de la tribuna por tiempo de quince minutos.

Debate y votación del acuerdo 
del Gobierno de Aragón de 29 
de agosto de 2014 por el que se 
fija el límite máximo de gasto no 
financiero del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2015.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Señora presidenta del 
Gobierno, señor presidente de la Cámara, señoras y 
señores diputados.
 Hoy comparezco ante ustedes con la intención de 
detallar la propuesta de techo de gasto del Gobierno 
de Aragón para 2015. Saben que este es el primer 
paso del ciclo presupuestario.
 El techo de gasto define a cuánto ascenderá el pre-
supuesto de la comunidad para el próximo ejercicio. 
Todos nosotros vamos a votar al final del debate la 
propuesta que hace el Gobierno de Aragón.
 Está contemplado y definido en las leyes de esta-
bilidad presupuestaria, en la de España y en la de 
Aragón. Estas dos leyes nacieron para dar respuesta a 
una enorme crisis económica que acabó con un modo 
de gestionar sin garantías de control. Estas dos leyes 
sustentan de manera decisiva la consolidación fiscal 
con los objetivos de eliminación del déficit y de reduc-
ción de deuda. Y estas dos leyes vertebran el principio 
de estabilidad presupuestaria; este principio es la ba-
se para un impulso real del crecimiento, la creación 
de empleo y la mejora de los servicios públicos. Estos 
son nuestros auténticos retos; en ellos, como saben, em-
pleamos nuestras fuerzas, nuestro trabajo, y lo hace-
mos con el convencimiento de que devolverán la dura 
situación que nos ha tocado vivir a la plena normali-
dad.
 Sus señorías del arco parlamentario de la izquierda 
pueden tener otros criterios para hacerlo, pero saben 

bien y no pueden negarlo, por su evidencia, que nues-
tra hoja de ruta está trazada, desde nuestros princi-
pios, con sinceridad, con la verdad, con determinación 
y pensando únicamente en el bienestar de los aragone-
ses y con algún resultado ya, hoy, afortunadamente.
 Señorías, con estos objetivos aplicamos la llamada 
«nueva gobernanza económica», que se apoya prin-
cipalmente en la fiscalidad y que está orientada en 
tres líneas: la primera, la garantía de la sostenibilidad 
financiera de todas las Administraciones Públicas, para 
garantizar su futuro; la segunda, el fortalecimiento en 
la economía española, que tanto nos ayuda, y la terce-
ra, el compromiso de estabilidad con la Unión Europea 
que determina hoy nuestra credibilidad.
 Nuestro Gobierno destaca el primero; conocen el 
empeño, en el marco de nuestra estrategia fiscal, por 
apartar todas las políticas que resultan hoy insosteni-
bles en el largo plazo. Controlar el gasto general es 
garantizar el gasto necesario; controlando la equidad 
en los gastos generales, podremos garantizar los fon-
dos para los gastos necesarios, los imprescindibles, y 
con el compromiso de no reducir para nada el gasto 
social.
 El dinero de que dispone la Administración es limi-
tado y, además, no es nuestro: es el ciudadano quien 
lo entrega para que la Administración se lo devuelva 
convertido en servicios, desde seguridad a bienestar 
social, y solo la Administración que conoce bien la ca-
lidad y la naturaleza de esos ingresos diseña hoy bien 
sus gastos.
 Puede sonar a Perogrullo, pero la tozuda realidad 
nos ha demostrado que este principio ha sido vulnera-
do ya demasiadas veces, y las consecuencias las cono-
cen los ciudadanos.
 No existe ya la pólvora del rey, el uso de los bienes 
públicos sin ningún tipo de control ni cuidado. ¡Cuánto 
daño, como saben, ha hecho! La pólvora, hoy, es es-
casa; los bienes, muy valiosos, y deben utilizarse solo 
para disparos certeros y productivos. Por eso tenemos 
el límite de gasto y por eso nos imponemos el techo 
de gasto no financiero. Lo aprobamos el 29 de agosto 
en Consejo de Gobierno y lo presentamos en este ac-
to a la soberanía de las Cortes de Aragón. Lo hemos 
definido tomando las premisas de estrategia de gasto 
que les he referido. Sin embargo, antes de entrar en 
detalles, es necesario contextualizar un poco más la 
decisión.
 Ahora mismo, España sale paulatinamente de un 
periodo de crisis gracias a medidas de autocontrol fis-
cal, de disciplina.
 El Congreso aprobó en julio pasado el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y el techo de gasto para 
2015: ciento veintinueve mil sesenta millones de eu-
ros, lo que supone una reducción del 3,2% respecto a 
2014.
 Se confirma el objetivo de déficit en el 5,5% del 
producto interior bruto para 2014 y en el 4,2% para 
2015, con el propósito de lograr el equilibrio presu-
puestario en el 2017.
 Las reacciones que hemos oído a estas cifras de-
muestran que algunas personas dedicadas a esta apa-
sionante profesión, y algunas desde hace ya muchos 
años, no cambian ciertas premisas que consideran 
ideológicas a pesar de haber contemplado tantas ve-
ces su fracaso; es su elección, están en su derecho. 
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Incluso me atrevo a decirles, con muchísimo respeto, 
que no aprenden ni de las duras lecciones que nos ha 
tocado vivir.
 Alguno de ustedes llegó a calificar el techo de gas-
to de 2013 como política suicida. Ahí queda eso.
 Otros dijeron, aquí en estas Cortes, que significaba 
la defunción de las políticas sociales y la imposibilidad 
de crear empleo. Pues ni lo uno ni lo otro.
 Ha pasado ya un año y supongo que estarán fe-
lices, y así nos lo harán saber en sus intervenciones 
a continuación, de que no se cumpliesen sus negras 
predicciones. Aun así, hoy, alguno, seguramente mos-
trará su sorpresa —ya la está mostrando— por esta 
combinación entre disciplina de gasto y perspectivas 
optimistas. No se la explican porque contradice, choca 
de lleno con sus posiciones políticas. Anunciaban lo 
contrario de lo que exactamente está sucediendo hoy 
en día. Por eso, ahora buscan un nuevo mensaje, y lo 
han encontrado en que «si las cosas van mejor, es el 
momento de gastar más».
 Un gobernante irresponsable y desmemoriado y 
que no pensara más que en sí mismo, seguramente, lo 
haría, y así incurriríamos de nuevo en el mismo bucle 
interminable de crisis sin recuperación total hasta el 
infinito.
 Del mismo modo, también les he escuchado última-
mente hablar eufóricamente de la expansión del gasto: 
«si las cosas van mal, gastemos más, pues así haremos 
que vayan mejor».
 En definitiva, algunos de ustedes persisten en el 
mensaje de que el gasto público, aun descontrolado, 
es bueno siempre.
 Evidentemente, aquí, en este punto, es donde se cru-
za su ideario, arco parlamentario de la izquierda, con 
el nuestro. Junto al Partido Aragonés, somos el único 
grupo de esta Cámara que cree en la racionalidad del 
gasto público y en el equilibrio de las cuentas. Senci-
llamente, no podemos gastar más de lo que tenemos, y 
por eso estoy deseando escucharles y ver el sentido de 
su voto.
 Porque esta visión tradicional de la izquierda ha si-
do cuestionada claramente estos días por compañeros 
suyos. Precisamente, estos mismos días, en Andalucía, 
en declaraciones recientes. Y de verdad que nos ale-
gramos de esa evolución hacia el sentido común del 
Gobierno socialista-Izquierda Unida. Es más, lo único 
que están haciendo es volver a la coherencia, pues 
basta recordar que el Partido Socialista promovió y 
votó a favor de la introducción del principio de estabi-
lidad presupuestaria en el artículo 135 de la Constitu-
ción. Este fue el cambio esencial para el entorno que 
vivimos hoy, este fue el comienzo.
 La estrategia que seguimos, señorías, la que com-
bina disciplina y estabilidad, se ha demostrado capaz 
de generar confianza en los mercados por la seriedad 
en la gestión y porque evita situaciones dramáticas que 
han sufrido y sufren actualmente otros estados de la 
Unión Europea. Y ahí tenemos otro ejemplo del Parti-
do Socialista, el francés, que mientras ha aplicado las 
políticas que ustedes siguen defendiendo en esta Cá-
mara, ya saben dónde han llevado a su país y acaban 
de sufrir su enésima crisis de Gobierno para intentar 
enderezar el rumbo. Esta vez, por fin, eligiendo la sen-
da de la estabilidad.

 Y permítanme que les diga, como siempre, con el 
debido respeto, que si cierran los ojos a esos movimien-
tos, seguirán precisamente en el camino contrario al 
que creen seguir: si cierran los ojos a quienes votaron a 
favor de modificar el artículo 135 de la Constitución (el 
Partido Socialista nacional), a quienes han aceptado 
la disciplina y la estabilidad como políticas fiscales (el 
Partido Socialista andaluz) o a quienes han renunciado 
a las políticas expansivas de gasto como solución de 
los problemas de un país (el Partido Socialista francés).
 Necesitamos más estabilidad, y los elementos cons-
tructores de la estabilidad son, en primer lugar, las re-
glas del gasto, para limitarlo y hacerlo coherente con 
el crecimiento económico. Y en segundo lugar, el te-
cho, el objeto de este debate, el límite máximo de ese 
gasto. Son elementos absolutamente imprescindibles.
 Miren, creo sinceramente, como consejero de Ha-
cienda, como alguien que cada día se enfrenta a la 
interpretación de las cifras de la comunidad, que la 
coherencia entre crecimiento de producto interior bruto 
y crecimiento del gasto nos refuerza.
 El producto interior bruto de la comunidad no crece 
desde el gasto público; la economía no se estabiliza, 
señorías, con probatinas, con experimentos, con artifi-
cios que, además, tienen luego consecuencias nefastas 
al no obtener resultados, porque duplican el problema 
que había al principio.
 Ahí tienen el plan E: no se obtiene el resultado anun-
ciado y cuando se despierta del invento, el problema 
sigue ahí, pero todavía un poquito más hinchado.
 No obstante, les reconozco que coincido con algu-
no de ustedes cuando dicen que el techo de gasto no 
puede ser una mera operación matemática; es que no 
lo es. Es mucho más complejo, no puede simplificarse 
sin conocerse todas sus consecuencias.
 Nosotros vemos el techo de gasto como un edificio 
que se construye poco a poco y cuya altura, desde 
luego, irá variando a lo largo de los años. Y la estabi-
lidad de ese edificio se asienta en la solidez de cada 
una de esas fases de construcción y, sobre todo, de 
cada uno de los años en los que se sujeta. Forma parte 
de un proceso laborioso, exige rigor, encaje de dife-
rentes fuerzas, entre las que, desde luego, está nuestra 
preocupación por el bienestar de los aragoneses. Les 
aseguro que esta es siempre la máxima que rige nues-
tras actuaciones, ¡siempre!
 Entrando ya en el detalle del techo de gasto, voy a 
referirles lo fundamental: los ingresos como base del 
gasto posible. Estos ingresos, señorías, son de diferente 
naturaleza: los recibimos de la Administración central, 
y tenemos que felicitarnos, porque en 2015 superan los 
recibidos en el año anterior.
 Conocen la opinión de este Gobierno sobre el sis-
tema de financiación autonómica: no es de nuestro 
agrado, porque creemos que adolece de mecanismos 
y parámetros que se ajusten a nuestra especial perso-
nalidad territorial y demográfica. Nuestros costes de 
servicios son más altos que los de otras comunidades; 
sin embargo, nuestra vocación es prestar los mejores 
servicios públicos a los aragoneses, vivan donde vivan, 
y esto nos obliga, como saben, a incurrir en gastos que 
no se ven adecuadamente valorados por este sistema.
 En cualquier caso, la previsión de financiación 
comunicada, todavía provisional, eleva a dos mil no-
vecientos un millones de euros el total a recibir en 
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2015. Partiendo de los 2.720,71 del año anterior, en 
ingresos, Aragón obtendría ciento ochenta millones de 
euros más; esto nos da, señorías, más capacidad de 
maniobra.
 El principal incremento proviene de ingresos por 
renta e IVA, que nos aportan ciento treinta y siete mi-
llones de euros; es una cifra y una noticia clave. La 
recaudación de impuestos es un parámetro significa-
tivo en dos sentidos: en primer lugar, la previsión de 
ingresos aumentará en 2015, porque las cosas van a ir 
mejor, mucho mejor de lo que han ido hasta ahora. La 
economía despierta, señorías, y las empresas comien-
zan a generar algo más de beneficio. Y las rentas de 
todo tipo se ven incrementadas, y el consumo también. 
Esta es la elasticidad tributaria: aumentan los ingresos 
fiscales en función de cuánto aumenta la economía.
 Las previsiones de recaudación por estos conceptos 
son buenas, y ese es el punto por el que tanto hemos 
trabajado para llegar a él. Y en esta misma dinámica, 
nuestros servicios tributarios creen que tendremos un 
incremento en los tributos cedidos por la misma razón 
que les he explicado.
 Ya estamos notando hoy avances incipientes en 
nuestros datos de recaudación. Hemos comenzado a 
sincronizar el ciclo económico aragonés y su reflejo 
tributario. En ocasiones anteriores, tuvimos un ligero 
desacoplamiento temporal entre Aragón y la media 
nacional; hoy ya avanzamos hacia esa sincronización, 
de acuerdo a nuestras previsiones basadas en datos 
objetivos de derechos reconocidos y su reflejo, por lo 
tanto, en la recaudación, que afortunadamente —y lo 
digo con mayúsculas— sigue mejorando, poco a poco, 
pero mejorando.
 Por lo tanto, señorías, la cifra final de techo de gasto 
para el año 2015 aprobada en Consejo de Gobierno 
y que hoy votaremos asciende a cuatro mil seiscientos 
cincuenta y cuatro millones de euros, un 0,43% más 
que el año anterior. El crecimiento es, por lo tanto, de 
veinte millones, justificado por dos elementos: el prime-
ro, la mejor perspectiva económica para el próximo 
ejercicio presupuestario, y el segundo, por la confian-
za en que la eficacia del gasto haga más productivo el 
nivel actual.
 Y se lo digo con toda sinceridad: confío en que nos 
acompañen y voten a favor de este techo de gasto.
 Aragón recibe más dinero que la media estatal. Lo 
hemos conseguido sin incrementar la presión fiscal a 
los aragoneses. Es evidente, por lo tanto, que nuestras 
medidas funcionan; por eso les pido que progresen 
con nosotros, reconociendo una estrategia que hoy fun-
ciona. 
 Quien siga definiendo la estrategia de estabilidad 
presupuestaria reduciéndola a una sola palabra, a «re-
corte», se estará definiendo a sí mismo. Porque este 
esfuerzo, hoy, nos lo pide la sociedad, los aragoneses: 
ser eficaces en el gasto; obtengan el mejor resultado 
con mis impuestos; préstennos los mejores servicios 
posibles; ahorren en gastos superfluos; no acometan 
proyectos sin rentabilidad.
 Y, miren, nosotros les escuchamos; ustedes hagan lo 
que estimen oportuno. Desde luego, desde el legítimo 
derecho a la crítica de cuanto crean que podríamos 
hacer mejor. ¡Dígannoslo!
 Pero si persisten en el «gasten más», «vuelvan a gas-
tar tanto como se hacía antes», tendrán su argumento 

para hoy votar en contra, pero cada día que sigan 
por ese camino se encontrarán con muchísima incom-
prensión seguramente y, con alguna probabilidad, de 
algunos aragoneses que les han votado y a los que 
ustedes representan.
 Sucede lo mismo con los ingresos, señorías: una me-
nor presión fiscal permite a los aragoneses consumir, 
ahorrar e invertir más. Por su cuenta, como quieren, 
apoyando a su empresa, mejorando su casa, incremen-
tando su confort y su vida diaria...
 Unos impuestos altos destinados a alimentar una 
maquinaria mayor de servicios no son positivos en 
momentos de crecimiento incipiente. Los ciudadanos 
saben que no podemos resolver los problemas de hoy 
con las recetas de antes de ayer.
 El dinero de los bolsillos de la sociedad es un verda-
dero combustible para el tejido económico. Ya sé que 
alguno de ustedes —lo oiremos con toda probabilidad 
hoy aquí— nos dirá que deberíamos subir los impues-
tos a los otros, a los privilegiados. Lo repetiré: no hay 
otros; todos somos sociedad y todos aportamos a la 
maquinaria económica.
 En 2012, se cerraban los mercados, pero conse-
guíamos evitar el rescate, aunque algunos de ustedes 
lo pedían un día sí y otro día también. En 2013, comen-
zamos a notar cierta inflexión en la tendencia, y ya, en 
2014, aparece un crecimiento económico que se está 
consolidando poco a poco.

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor con-
sejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Sí.
 El 2015 va a ser un año diferente: «estamos doblan-
do la esquina de la crisis», «renace la confianza en los 
mercados» (analistas, interlocutores económicos). No 
es milagroso, señorías. Es esfuerzo común de todos los 
aragoneses. Y todo indica que el año que viene esta-
remos en un círculo virtuoso en el que se pueda mante-
ner el compromiso de la consolidación presupuestaria 
simplemente con la contención del gasto. Y por fin, sin 
esfuerzos adicionales, gracias a la evolución positiva 
del ciclo, al crecimiento del PIB nominal y, desde lue-
go, a la existencia de ahorros, como, por ejemplo, por 
gastos financieros.
 Ese círculo virtuoso inicia su camino en el crecimien-
to económico que nace de la confianza, que nace de 
la seriedad en la gestión pública. A estas dos empresas 
se dedica con empeño el Gobierno de Aragón con su 
presidenta a la cabeza, y gracias a ellas, encaramos 
el futuro con mejores garantías y con mejores oportuni-
dades para los aragoneses.
 Muchas gracias por su atención. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Fijamos a continuación las posiciones de los dife-
rentes grupos parlamentarios, empezando por Izquier-
da Unida de Aragón.
 El señor Barrena tiene la palabra por tiempo de 
quince minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días.
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 Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas sus seño-
rías.
 Señor Campoy, no nos ha convencido en absoluto. 
Teníamos tres razones para votar en contra y usted nos 
ha dado una más. Por lo tanto, van a ser cuatro.
 Mire, la primera, por convicción democrática. Us-
ted lo ha dicho perfectamente y, además, usted ha ve-
nido a decir algo así como que sometía a la soberanía 
de este Parlamento el techo de gasto. No es verdad, 
señor Campoy, no es verdad. Usted lo que trae aquí es 
el deber que le impone el techo de gasto estatal que 
usted ha dicho, que además se lo marcan en Bruselas 
y que, por lo tanto, elimina la soberanía real de esta 
Cámara. Esa es la primera. Por lo tanto, es una convic-
ción democrática la que nos lleva a votar en contra.
 Votamos también en contra porque, mire, nos decla-
ramos insumisos a esa Constitución que es la que trae 
estas leyes de techo de gasto, que, como usted muy 
bien ha recordado, es un invento que hicieron ustedes 
hace tres años. El segundo elemento de defensa de la 
democracia que en esta primera razón para votar en 
contra nos lleva es porque nosotros y nosotras, Izquier-
da Unida, nos creemos la descentralización del Esta-
do, nos creemos la autonomía y nos creemos nuestro 
Estatuto de Autonomía de Aragón. Y esto lo vulnera. Y 
no puede usted venir a la Cámara aragonesa, donde 
está la soberanía del pueblo aragonés, con esa vulne-
ración de sus derechos y de sus atribuciones a pedir el 
voto a él.
 Una segunda cuestión tiene que ver, señor Campoy 
—usted se ha detenido bastante en ello—, en que más 
que hablar del techo de gasto que usted nos ponía, 
nos ha estado hablando de la doctrina neoliberal, que 
es la que nos lleva a ese techo de gasto que usted nos 
propone. Nos ha hablado usted una vez más de lo 
importante, básico y fundamental que es para atender 
al techo de gasto..., por cierto, un techo tan bajito que 
parece que lo que quieren es que todo el mundo viva 
de rodillas, que no levante la cabeza; eso es lo que 
parece, eso es lo que parece.
 Bueno, entonces usted habla..., y entro en su dis-
curso, que no es el nuestro, en su discurso, y nos ha 
hablado de lo fundamentales que son los impuestos 
que en el modelo que ustedes siguen hablan funda-
mentalmente de dos impuestos —no hay más que ver 
los presupuestos—: el que tiene que ver con el salario 
y la nómina de los trabajadores y trabajadoras, que es 
el IRPF, y el que tiene que ver con el consumo, que es el 
del Impuesto del Valor Añadido. Son, evidentemente, 
los que cuando se ha enseñoreado el neoliberalismo 
de la economía y de la política de nuestro país, es la 
que ha permitido esas rebajas fiscales, esos grandes 
beneficios y, en definitiva, los que han permitido, mien-
tras los años de bonanza, digamos, que esto funciona-
ra.
 Pero ahora resulta que en la situación de crisis que 
estamos, que usted no reconoce, y eso sí que es suici-
da, señor Campoy, eso sí que es suicida, explíquenos 
cómo, si Aragón está en el Reino de España, el Reino 
de España está en la Unión Europea, si toda la Unión 
Europea está en recesión, pues, explíquenos cómo re-
sulta que esa recesión no le afecta a España y no le 
afecta a Aragón. Ya nos explicará cuál es la varita 
mágica. La fe puede que mueva montañas, señor Cam-
poy, pero no trae ni un euro, ¿eh?, ni uno.

 Y entonces, a partir de ahí, como estamos en una 
situación de recesión en lo que está deprimida la eco-
nomía, la forma que ustedes plantean de recaudar, 
que es a base de actividades que tienen que ver con la 
actividad económica, que no se produce, no les funcio-
na, ¡no les funciona!
 Mire, la OCDE, que creo que es muy poco sospe-
chosa de ser de Izquierda Unida, acaba de darnos la 
razón en algo que venimos reiteradamente insistiendo 
y diciendo: ratifica que en nuestro país tenemos el peor 
empleo, los salarios más bajos y que, además, es el 
sitio donde más en riesgo se está de perder empleo.
 Yo no sé si usted no se ha enterado de las cifras del 
paro que dieron antes de ayer, no sé si se ha enterado 
o no, pero a pesar de todo lo que usted ha dicho en 
esta tribuna, aquí se sigue destruyendo empleo. Aquí, 
el empleo es de peor calidad; aquí, la temporalidad 
supera a los contratos indefinidos, y aquí, los contratos 
que reciben salario no evitan que haya un 11% de la 
población trabajadora aragonesa que aunque tiene 
trabajo y salario está por debajo de los umbrales de la 
pobreza.
 Señor Campoy, vuelve a insistir: «no más impues-
tos, vamos a recaudar todavía menos». Pues, díganos 
cómo sale la ecuación imposible que ustedes plantean. 
Porque, claro, usted ha dicho aquí también que no va 
a haber ninguna merma del gasto social. En las clases 
de matemáticas, hay una ecuación que se llama «ecua-
ción imposible», que es aquella que al final produce un 
resultado que es el conjunto vacío. Y claro, el conjunto 
vacío de ustedes está en el de las ideas, está en el de 
la gestión, está en el de la capacidad. Y entonces, us-
ted hace esas grandes declaraciones, pero luego, las 
cifras, de las cuales hablaremos después, se las van a 
cuestionar.
 Ha dicho usted que seguro que oirá aquí voces di-
ciendo que hay que aumentar el gasto público. Pues, 
claro que sí, la primera, la mía, la de Izquierda Unida. 
¿Y sabe por qué hay que incrementar el gasto público? 
Porque limitar el gasto público en periodos de rece-
sión es aberrante, desde el punto de vista económico 
y desde el punto de vista social. Porque, al final, como 
no recaudan más, sino que recaudan menos, al final, 
lo que recortan es el gasto social. Y lo que usted llama 
buscar equilibrio presupuestario, que se llama disponi-
bilidad presupuestaria, hace que por la disponibilidad 
presupuestaria no haya para becas. Bueno, no haya 
lo suficiente para becas, por ponerle un ejemplo. No 
haya lo suficiente para becas.
 Entonces, claro, su obsesión, ¿cuál es? ¿Que solo se 
pueda ayudar a una determinada gente, a la que esté 
más fastidiada, a la que esté más machacada, a la que 
tenga menos posibilidades? Porque, claro, es la dispo-
nibilidad presupuestaria lo que le dice. Eso lo aplican 
al IAI, eso lo aplican a las prestaciones en subsidios 
para los parados y paradas que agotan las prestacio-
nes por desempleo. Eso, entonces, es a lo que nos está 
llevando esa política que usted ha vuelto a defender 
aquí.
 Hay una pregunta, a ver si la responde, y no me 
venga con que es que el debate no contempla réplica, 
¿eh?, que sabe usted, sabe usted, sabe usted que el 
Gobierno puede pedir la palabra cada vez que quiera. 
Por lo tanto, yo creo que si de verdad fuera consejero 
de Economía..., si fuera un consejero de Hacienda que 
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gestiona bien la economía, que gestiona bien la eco-
nomía, usted, hoy, aquí, respondería a las preguntas 
que le vamos a hacer, usted lo haría aquí. Y entonces, 
la primera es: ¿por qué hacen este tipo de medidas 
que saben ustedes adónde nos están llevando?
 Mire, llegado este momento, ha dicho usted la úni-
ca frase en todo su discurso con la que estoy de acuer-
do, la única: «Los ciudadanos y ciudadanas saben 
que no se sale de la crisis con las recetas de antes de 
ayer». Evidentemente. Antes de ayer aumentó el paro. 
Pero ni siquiera con las del año pasado, ni con las del 
anterior ni con las del anterior, que son las que ustedes 
están aplicando. ¡Claro que no se sale de la crisis! 
¡Si estamos peor! ¡Si han sumido ustedes a más gente 
en la miseria, en la pobreza, en la marginalidad! ¡Si 
han destruido más empleo! ¡Si han deteriorado más 
los servicios públicos! ¡Claro que todos sabemos que 
no valen las recetas de anteayer! Pues cámbienlas, si 
hasta usted mismo lo dice..., cámbienlas.
 Tercer motivo por el que vamos a votar en contra: 
vuelven a hacer previsiones equivocadas. Usted, que 
ha venido un pelín bélico, ha hablado de pólvora: la 
ha de tener mojada o solo le vale para hacer fuegos 
artificiales o alharacas o tracas de artificio, solo. Por-
que, claro, hacen ustedes unas previsiones tan equivo-
cadas que, desde luego, lamentablemente, nos suenan 
a tufo electoralista, como casi las últimas cosas que 
ustedes van prometiendo últimamente. Mucho electora-
lismo, que ya se aproxima el momento de la verdad.
 Claro, dice usted, ha dicho aquí tranquilamente: 
«vamos a crecer, y por eso el techo de gasto sobre un 
producto interior bruto nos va a permitir gastar más». 
No le voy a entrar en la trampa de cómo han calcula-
do el producto interior bruto, ¿eh?, eso de meter hasta 
la droga para que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Desde 
la derecha, calculando la droga el negocio... Bien, no 
entro ahí. Pero, bueno, han hecho ustedes unas previ-
siones de crecimiento del producto interior bruto, insis-
to, que no se sostienen, no se sostienen en época de 
recesión.
 Luego viene la otra parte, usted dice: «el techo de 
gasto [el bajito, el que nos pone de rodillas] es lo que 
nos vamos a poder gastar». ¡Mentira! Si el techo de 
gasto, al final, es un papel mojado, igual que el de 
los presupuestos... Si luego hacen ustedes lo que quie-
ren, luego hacen ustedes lo que quieren. Hacen aquí 
la liturgia, oficia usted aquí como si fuera..., bueno, un 
sacerdote, lo que pasa es que tiene fieles díscolos que, 
evidentemente, no están en silencio cuando usted hace 
la oferta, pero, a partir de ahí, señor Campoy, lo que 
al final nos demuestra es el papel mojado en lo que 
convierten esto o, pero es la otra pregunta que le hago, 
su incapacidad para, luego, gestionarlo.
 Que es lo que nos lleva al cuarto argumento para 
votar en contra: fíjese, el año pasado, igual que el an-
terior, desde el cambio del artículo 135 de la Consti-
tución, han estado ustedes trabajando con el principio 
de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, ajustando 
los techos de gasto. ¿Por qué entonces, señor Campoy, 
todavía nos tiene que traer a esta Cámara un plan de 
ajuste, de requilibrio económico-financiero, de doscien-
tos dos millones de euros, que fue, supongo, porque no 
se cumplió el techo de gasto aprobado el año pasado? 
Porque, si no, no habría ocurrido eso; si no, no habría 
ocurrido eso.

 Vamos a hablar de la ejecución de los presupues-
tos. El último presupuesto totalmente liquidado es el del 
año 2013, que es el que hemos podido estudiar y es 
con el que estamos trabajando para hacer los datos 
comparativos. Ya sé que era el señor Saz quien lo ges-
tionaba, pero, al fin y al cabo, son presupuestos del 
Gobierno, y, como usted ha dicho que el señor Saz 
le ha marcado un camino que es el correcto y el que 
tiene que seguir, entiendo que usted piensa seguir por 
el mismo.
 Fíjese, ha dicho usted: «estamos mejorando la re-
caudación de ingresos». Explíqueme, entonces, por 
qué, en la ejecución de los ingresos presupuestados 
para el año 2013, han dejado de ingresar cuatrocien-
tos cinco millones de euros. ¿Qué pasa?, ¿que no les 
pagan, o que inflaron las cuentas, como ya dijimos, pa-
ra cuadrarlas a martillazos? Han recaudado solamen-
te el 92,42% de lo que decían que iban a recaudar, 
pero, claro, eso supone cuatrocientos cinco millones 
menos de ingresos, cuatrocientos cinco millones menos 
de ingresos. Y lo que estamos viendo de los datos que 
suministra el Ministerio de Hacienda es que la cosa no 
va a mejor, ¿eh? La cosa no va a mejor porque, como 
ustedes saben, los salarios son cada vez peores y, por 
lo tanto, no hay capacidad de aportar ni de consumir, 
y, por lo tanto, no sé de dónde saca usted esa frase 
de que «vamos a recaudar más» y de que «vamos a 
ingresar más», cuando acaba de anunciar que todavía 
va a bajar impuestos.
 Bueno, pero, si nos vamos a la ejecución del gasto, 
de ese gasto que ustedes dicen que, a pesar de todo, 
es el que garantiza el gasto y la inversión social, pues, 
oiga, han dejado de ejecutar solamente cuatrocientos 
ochenta y un millones. Entonces, oiga, ¿qué es lo que 
no sirve?, ¿el techo de gasto?, ¿el presupuesto?, ¿o lo 
que no sirve es el Gobierno? Yo creo que no sirve nin-
guna de las cosas, ninguna, de verdad, creo que no 
sirve ninguna, y a las pruebas me remito. Porque, al 
final, lo que nos vuelven a plantear es otra vez unas 
cifras que no son creíbles.
 Dice usted: «alguien dirá que hay que hacerlo de 
otra manera». Evidentemente, ¡claro que hay que ha-
cerlo de otra manera! Lo que ustedes están haciendo, 
¿adónde nos ha llevado? ¿Puede usted decir que hay 
un solo indicador económico en Aragón, de los que 
afectan a la mayoría social, que está mejor? Porque, 
al final, sus políticas lo que sí que están produciendo, 
evidentemente, son unos importantísimos beneficios 
para determinada gente, especialmente para el sector 
financiero.
 Y luego viene la —digamos— demagogia con la 
que ustedes, luego, utilizan las cifras y los datos. Mire, 
superamos el objetivo de déficit, nos plantean un plan 
de requilibrio y de ajuste y dicen ustedes que la culpa 
la ha tenido Sanidad, y eso supone el cese de dos al-
tos cargos del Departamento de Sanidad. Si era el de 
Sanidad, yo entiendo —por cierto, aparte, por eso, yo 
creo que se lo merece— que a quien había que cesar 
es al consejero de Sanidad, pero, bueno, apuntaron 
al segundo nivel y lo cesaron porque eran responsa-
bles de una parte importante de ese incumplimiento del 
objetivo de déficit. Y, claro, uno va a la ejecución de 
presupuesto y ve que el Departamento de Sanidad solo 
ha ejecutado el 99%; es verdad que es de los que más 
ha ejecutado, pero solo el 99%..., bueno, el 98,7%, 
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para ser exactos. Entonces, ¿dónde está el desfase? 
Hombre, los han utilizado, señor Oliván, le han utiliza-
do... en fin, para justificar otra cosa. Porque, claro, al 
final, lo que pretenden es justificar que ha habido que 
incrementar el déficit porque ha habido que atender el 
gasto sanitario... ¡No, no! En el gasto sanitario ustedes 
han hecho el que había presupuestado, ya insuficiente, 
¿eh? Entonces, aclárense, no engañen, no engañen.
 Y sobre todo, señor Campoy —y termino—, no ha-
gan electoralismo. Claro, acaba usted diciendo que, 
como la cosa va bien —no sé si eso es lo que han visto 
al final de la peregrinación don Mariano y doña Ánge-
la, pero creo que no llegaron a la tumba del apóstol, 
que solo hicieron un ratito—, entonces, usted, al final, 
lo que dice es que, gracias a lo bien que va, este año 
va a haber veinte millones de euros más para gastar.
 Claro, la primera pregunta es: entonces, no habrá 
inejecución del presupuesto, ¿no? Pero resulta que us-
ted ya prevé que van a ser incapaces de ejecutar el 
cien por cien del presupuesto, calcula que ciento vein-
ticinco millones no se ejecutarán... Eso es lo que ha 
calculado en el otro, pero al final dejaron cuatrocientos 
ochenta y uno sin ejecutar.
 Entonces, claro, la otra pregunta es que digan aquí, 
oiga, de eso que no van a ejecutar, eso, ¿qué va a 
ser?, ¿un hospital (el de Alcañiz, el de Teruel)?, ¿algún 
colegio (los de Valdespartera)?, ¿alguna carretera?, 
¿va a ser que no va a haber oferta de empleo público, 
que no va a haber oposiciones? Díganlo.
 Al final, señor Campoy, de lo que estamos hablan-
do es de que, a pesar de ese techo de gasto, a pesar 
de ese escenario que usted dice, las cifras que nos 
plantea someter a votación aquí son niveles del año 
2008, niveles del año 2008 en cuanto a gasto social, 
gasto público. Y, si me remonto a los de anteayer que 
usted decía, cuando ustedes entraron en el año 2011, 
el presupuesto era cinco mil sesenta y seis millones: 
fíjese si todavía falta de los cuatro mil seiscientos y 
pico hasta entonces. Es resultado, como usted muy bien 
ha dicho, de las políticas de anteayer, del recorte, del 
ajuste, de sumir a la ciudadanía cada vez más en la 
brecha y, desde luego, de provocar clarísimamente 
desafección de la posibilidad de remontar.
 Y, por lo tanto, de lo que estoy seguro es de que la 
ciudadanía sabe que se puede hacer de otra manera, 
de lo que estoy seguro es de que espera muy bien una 
oportunidad, que esa oportunidad la va a tener...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Y, mientras 
tanto —y acabo, señor presidente—, no nos va a hacer 
cómplices de esta aberración social, económica y de-
mocrática. Por eso votaremos en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Briz, tiene la palabra por 
tiempo de quince minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías. Bienvenidos a la Cámara de 
nuevo en este último curso político de la legislatura.

 Bien, señor Campoy, ¡vaya papeleta que tiene us-
ted!, ¡vaya papeleta que tiene usted!, porque tiene el 
último round para intentar demostrar que esto que uste-
des han intentado creer que es la consolidación fiscal 
como salida de la crisis tiene viabilidad en esta comu-
nidad.
 Yo le quiero decir una cosa: hasta el minuto doce 
treinta y cinco, ha estado usted hablando de libros de 
caballerías alemanes, y a partir de ese minuto ha uti-
lizado cuatro cifras. En un debate que yo creía que 
iba a ser riguroso, económico —yo soy bisoño en este 
debate—, pero, hombre, yo creo que, con estos con-
ceptos económicos que aquí se han versado, en esta 
tribuna, no aprobamos la asignatura de Economía en 
el examen de selectividad. Vamos a ver si somos serios 
en los planteamientos.
 Vamos a ver, yo le diría que, este libro de caballe-
rías que usted ha planteado aquí sin cifras, creo que 
tendría la oportunidad de volver a replicar cuando 
acabemos el turno de los partidos para poder decir 
algunas cosas más concretas. Utilice el artículo 84.6.
 Yo le diría que usted está presumiendo en su —di-
gamos— evolución de cierta opacidad. No nos hemos 
enterado del Plan económico-financiero, pero tampoco 
nos hemos enterado de, estas cifras, cómo se van a 
desglosar adecuadamente con este techo de gasto.
 Por lo tanto, nosotros vamos a tener claro el siguien-
te concepto: vamos a estar en contra de estas políticas 
económicas por convicción ideológica y económica, 
porque ustedes no pueden presumir que este es el dis-
curso único y el único viable. Eso es muy vanidoso, muy 
vanidoso por su parte.
 Fíjese usted, la Ley de estabilidad presupuestaria, 
que intenta poner freno a la crisis, la está agravando.
 Y, hombre, que me diga usted que la nueva go-
bernanza —la nueva gobernanza, que se ha aplicado 
en América latina hace muchísimos años, y hasta en 
África subsahariana— resulta que va a conseguir la es-
tabilidad financiera de las administraciones públicas, 
la aragonesa por ejemplo, es un buen ejemplo.
 Pero, hombre, que me diga que el fortalecimiento 
económico depende de la estabilidad presupuestaria 
cuando las autoridades europeas más importantes, 
con el señor Draghi a la cabeza, van a comprar deuda 
pública para sanear o titularizaciones de los bancos, 
pero ¿qué estamos diciendo? ¡Si estamos hablando de 
políticas expansivas que están pidiendo a gritos los 
franceses y los italianos!
 Yo creo que hay casos tan contundentes de izquier-
da revolucionaria como el señor Obama, que ha he-
cho políticas expansivas en la Reserva Federal, y los 
japoneses también han hecho lo mismo, y el Banco 
de Inglaterra. ¿Pero qué están haciendo ustedes?, ¿qué 
están haciendo ustedes con la economía?, ¿qué están 
haciendo? ¡Por favor!, ¡si las autoridades económicas 
más importantes del mundo han hecho políticas expan-
sivas! ¿Sabe cuántos empleos ha creado el señor Oba-
ma en Estados Unidos? Ocho millones de empleos, con 
políticas expansivas de la Reserva Federal, lo contrario 
a esta política. Esta política está más trasnochada que 
Pastora Imperio. ¡Si esto lo hacían los que se carga-
ron Estados Unidos antes del New Deal! ¿Pero qué me 
están diciendo? Es increíble la vanidad que ustedes 
tienen con esta política.
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 Por lo tanto, nosotros, como Chunta Aragonesista, 
vamos a estar en contra —estuvimos el año pasado, el 
anterior y el que viene—, sea la cantidad que sea, del 
techo de gasto, porque estamos en contra de la Ley 
de estabilidad presupuestaria porque, efectivamente, 
agrede a nuestro Estatuto de Autonomía y a la propia 
autonomía de los diferentes estados, porque la Troika, 
porque las decisiones están tomadas en otras partes, 
en esa ruta jacobea prisciliana que hacían hace pocos 
días la señora Merkel y el señor Rajoy, y, por lo tanto, 
estamos absolutamente en contra de esa Ley de estabi-
lidad presupuestaria y, por supuesto, de la vergonzosa 
reforma de la Constitución, con su artículo 135 a la 
cabeza.
 Por lo tanto, tenemos unos principios ideológicos 
clarísimos: estamos en contra de estas políticas presu-
puestarias basadas en la estabilidad presupuestaria. 
Pero no confunda, señor Campoy: no decimos que no 
haya que tener racionalidad presupuestaria, eso es 
otra cosa distinta. Claro que hay que tener raciona-
lidad presupuestaria, pero las políticas son distintas. 
El techo de gasto es un instrumento al servicio de una 
ideología y de unos intereses de las élites extractivas 
—esta es la realidad, digan lo que digan— y, por su-
puesto, para pagar la deuda alemana, ¡faltaría más! 
Eso es lo que quieren fundamentalmente.
 Nosotros estamos en las antípodas, porque es lo 
que nos diferencia a la izquierda de la derecha, por 
supuesto que nos diferencia. Somos keynesianos, ¡cla-
ro que sí!, ¡claro que sí!, ¡claro que sí!, y estamos en 
contra de esas políticas; si no, estaríamos haciendo 
honor al austericidio, al recorte y a lo que es la ob-
sesión de la derecha más reaccionaria en Europa. La 
izquierda quiere una política expansiva —ahí tienen 
las ideas—, expansiva, que el Banco Europeo lo va a 
hacer: liderazgo de lo público, endeudamiento si es 
necesario, claro que sí, endeudamiento, ¿por qué no?
 Mire, yo le voy a recomendar tres lecturas que le 
van a venir bien. Hay un autor en Estados Unidos que 
está perseguido por las clases de la élite, el señor 
Piketty: El capital en el siglo XXI, léaselo, señor conse-
jero, léaselo.
 Y luego le recomendaría otro libro de Stiglitz. Sti-
glitz es un Premio Nobel que dice lo siguiente (El precio 
de la desigualdad): «Un 1% de la población tiene lo 
que el 99% necesita». Y le voy a contar lo que es la 
austeridad según Stiglitz: «El cuento de que el empo-
brecimiento impuesto a la población, a la investigación, 
a la sanidad [eso están haciendo], a la educación, a 
la atención de los dependientes es la única solución 
ya no es creíble [ya no es creíble]. Las medidas de 
recorte que fracasaron en América Latina, en el África 
subsahariana y en parte de Asia se quieren imponer 
en Europa». ¿Y sabe lo que es la austeridad? Le voy 
a contar lo que es la austeridad: «Cuando un usurero 
[un usurero, pongan ustedes a quien quieran en esa 
palabra] te acosa para que pagues rápidamente tus 
deudas, te amenaza con te llevará a la ruina. Un país 
amenazado por los usureros lleva a la ruina al 25% de 
la población, a la pérdida de calidad de vida al 50% y 
a la riqueza desmedida al 5% de la población. El resto 
se queda como estaba. A esta operación se llama, eu-
femísticamente, austeridad».
 ¿Y sabe lo que decía José Luis Sampedro? Que hay 
algunos economistas que trabajan para enriquecer a 

los ricos y hacerlos más ricos, y hay otros economistas 
que trabajan para que los pobres sean menos pobres.
 Y esa es la tesitura y ese es el debate y ese es el 
problema del techo de gasto. Lo demás, filfa; lo demás, 
literatura.
 Y, en definitiva, ustedes van a ser los responsables, 
en todo caso, del recorte que aquí se va a producir, 
porque será impuesto por Europa, será impuesto por el 
señor Montoro, pero aquí ustedes van a votar el techo 
de gasto que van a aplicar en los presupuestos, que, 
por otra parte, señor Campoy, espero que vengan a 
tiempo este año y que estén aquí en octubre —creo 
que se tendrán que poner de acuerdo con su socio de 
Gobierno para que esto ocurra—.
 Afilen las tijeras y vayan a lo que tienen que hacer, 
que es desmontar el Estado del bienestar, deteriorar la 
sanidad, precarizar la educación y las políticas socia-
les y de empleo.
 Por cierto, usted ha hecho como los comerciantes: 
veinte millones más de euros es como el precio que se 
pone a 99,9 para que no sea cien, ¿verdad?
 En todo caso, le decimos que estamos en contra del 
techo siempre, y, además, por unas circunstancias con-
cretas: en primer lugar, porque está impuesto, porque 
va en contra de la soberanía tanto de la autonomía 
aragonesa como de la soberanía en general, y por-
que, además, creemos que se está haciendo muy mal, 
porque es tan riguroso y tan precipitado el cumplimien-
to del déficit que el 0% del 2016 no habrá Gobierno 
que lo cumpla.
 Y, además, este planteamiento político se les va 
a llevar por delante, se les va a llevar por delante; 
las elecciones están ahí, vamos a ver qué ocurre, y, 
realmente, ustedes van a ser los responsables. No se 
puede cumplir el 0,7% y el 0% en dos años, eso es 
imposible. 
 Además, las cifras, curiosamente, doscientos treinta 
y cinco millones menos ciento un millones, que el año 
pasado el déficit fue el 1%, y, claro, aquí tenemos que 
cada vez tenemos menos disponibilidad presupues-
taria. Pero, claro, usted dice que aumenta en veinte 
millones —el año pasado fue 1,03%—, con lo que te-
nemos un aumento menor, diga lo que diga, pero no 
se conocen las variables de por qué aumenta y a qué 
es debido.
 Los ingresos no financieros, cuatro millones doscien-
tos noventa mil, ¿de dónde salen? A mí me gustaría 
que me dijese de dónde salen exactamente, qué dispo-
nibilidad. Porque, claro, aquí se aumentan en noventa 
y cinco millones que, curiosamente, coinciden con los 
ciento y pico millones que se pierden por el déficit. O 
sea, que parece que se han cuadrado las cuentas a 
martillazos, como vulgarmente se dice. ¿Cómo se des-
glosan?
 Y ese PIB del 2%, yo creo, señor Campoy, que usted 
es más optimista que aquel tebeo de Carpanta que de-
cía que iba a comer todos los días. Yo creo que usted 
es optimista, ese 2% habrá que verlo. Porque, además, 
hoy mismo la OCDE dice que los salarios están muy 
bajos, que estamos siendo competitivos por bajada de 
salarios, con lo que el consumo interno está absoluta-
mente cortado, con lo que la exportación va a tener 
dificultades en los próximos meses, y veremos a ver ese 
crecimiento del 2%, si llega o no llega ahí.
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 Por tanto, la financiación autonómica, nosotros es-
tamos de acuerdo en que está mal hecha y que habría 
que hacerla mejor y que es un problema importante 
el que tenemos. Pero, claro, usted saca pecho y di-
ce, hombre, que habrá ciento ochenta millones más 
de tributos cedidos. Vamos a ver, vamos a ver si yo 
entiendo esto. Cobrar impuestos está mal, pero gracias 
a los impuestos tenemos más ingresos..., explíquemelo, 
señor Campoy. ¿Cómo está eso? Si tenemos más in-
gresos porque hay más impuestos, ¿estamos a favor o 
en contra de los impuestos? ¿O la redistribución social 
a través del impuesto progresivo es una filfa que se 
inventó alguien que no sabe lo decía? En definitiva, 
desigualdad, más desigualdad.
 Pero tenemos más dudas.
 ¿Se acuerda, señor Campoy, cuando aquí salió la 
presidenta del Gobierno aragonés diciendo «no vamos 
a estar de acuerdo y vamos a hacer un contencioso 
contra las medidas de la contabilidad nacional»? Bue-
no, pues todo eso que aquí se dijo, resulta que ahora 
sí que han hecho correcciones importantes. Algunas 
cosas que aparecían, la aportación de capital, otros 
ajustes netos..., bueno, pues hay cosas que desapare-
cen. ¿Tenía razón el señor Montoro, la tenían ustedes 
o fue una excusa para ganar tiempo o para justificar 
algo que no tenía justificación?
 Bueno, los ajustes de contabilidad, en definitiva, 
pues nada, ciento veintiocho o ciento veintinueve mi-
llones de euros. Bueno, bien. Pero, claro, ya estamos 
aquí: inejecución de gastos, ciento veinticinco millones. 
Pero, claro, luego ya les ha dicho el señor Barrena: 
¡pero si no los cumplen!, ¡si no lo cumplen!, ¡si tienen 
una inejecución mucho mayor!
 Por lo tanto, este techo de gasto no es el real, pe-
ro es que el presupuesto tampoco es el real, porque, 
claro, no le quiero recordar lo que significa este año el 
déficit: en junio, 0,7%. ¿Cómo lo tenemos ya el déficit?, 
¿A qué niveles lo tenemos en este momento? El 0,7% 
en junio. Presupuestos, el 33% de ejecución.
 En definitiva, usted está haciendo ya este curso, en 
2014, enajenación de bienes: empieza a vender —pa-
rece esto un zoco moruno—, vendo edificios, hago lo 
que puedo, Plan económico-financiero, a ver esos dos-
cientos millones dónde están...
 La Unidad de Control, eso me suena maravilloso, 
Unidad de Control, suena a las novelas estas del Mun-
do Feliz, Unidad de Control.
 Y, luego, la refinanciación de la deuda.
 Retención de crédito, ciento cuarenta y ocho, lo 
anunció usted. ¿Qué hará en 2015 para cumplir el 
0,7%?, ¿qué hará? A mí me gustaría saber qué es lo 
que hará.
 En definitiva, yo pienso que es una declaración de 
intenciones optimista que no va hacia ningún sitio y 
que, realmente, no se lo cree ni usted.
 Y, luego, la cuenta 409, explíquela. Vamos a ver: 
2014, menos diez millones, menos treinta y dos en este 
momento. Aquí dice que son las facturas que no están 
en presupuestos. Entonces, ¿qué es eso?, ¿qué hay ahí? 
Eso sería hablar de cosas claras para que esta Cáma-
ra pudiera decidir claramente lo que tiene que votar. 
Usted no ha dicho una palabra sobre eso, no hay un 
debate de fondo importante, no hay claridad en las 
cuestiones.

 Por lo tanto, yo creo, señor Campoy, que esa recu-
peración de la que usted habla no se ve por ninguna 
parte: precarización de empleo, aumento, estacionali-
dad, dificultades, baja de salarios, ganar competitivi-
dad a través de la bajada de salarios y abaratamiento 
de costes, y no a través del I+D+i y la calidad... Eso no 
va hacia ninguna parte.
 Y hay que tener en cuenta que la sociedad, que 
los parados, que la gente está sufriendo, que no tiene 
ya capacidad de subsistencia y que los propios tra-
bajadores, aun teniendo un salario en este momento, 
no pueden sobrevivir. Porque yo creo que una palabra 
que el marxismo decía de una manera clara, el lum-
penproletariado, ha reaparecido en la escena: gente 
que trabaja y no puede acabar el final de mes. Parece 
que el lenguaje marxista está muy denostado, es algo 
absolutamente criticado, pero, seguramente, estamos 
en un momento realmente grave para la sociedad y 
para algunas clases sociales en concreto: el 5% tiene 
todo, el resto apenas tiene nada.
 Y yo creo, señor Campoy, que ustedes tendrían que 
hacer un ejercicio importante de autocrítica y pensar 
que la austeridad está fracasada, que hacen falta po-
líticas expansivas, que hacen falta políticas de endeu-
damiento.
 Y una cosa muy importante, mire, si es muy sencillo, 
esto es muy sencillo: ahora resulta que los precios están 
bajando; si saliésemos de la crisis y hubiese crecimien-
to, los precios no bajan, se producen siempre procesos 
de inflación. Bueno, pues ahora estamos en una defla-
ción casi; dicen que no, pero el señor Draghi hoy va a 
hacer unas declaraciones, como le he dicho antes, a 
ver qué políticas económicas aplica el Banco Europeo 
para intentar que no se produzca la deflación, porque, 
si se produjese la deflación, este techo de gasto y este 
presupuesto lo podrían quemar en una pira. Si hubie-
se deflación..., los japoneses estuvieron más de quince 
años con el tema de la deflación y la crisis.
 Por lo tanto, esa es la situación: no puede haber un 
crecimiento, la austeridad está fracasada.
 Y yo le voy a decir una cosa importante, señor 
Campoy: usted, ¿de verdad, en esta Cámara, puede 
afirmar hoy que va a cumplir el déficit del 0,7% en el 
curso 2015?, ¿de verdad usted lo puede decir que va a 
cumplirlo? Porque nosotros no estamos de acuerdo en 
que se cumpla, nos parece que la consolidación fiscal 
puede ser de muchas maneras, no estamos de acuer-
do. Pero usted, que ustedes lo han puesto como meta y 
objetivo, tendría que decir en esta Cámara claramente 
que va a cumplir el objetivo de déficit del 0,7%, cosa 
que creo muy difícil que lo haga.
 En definitiva, yo creo que la ciudadanía se ha he-
cho cargo de que esta economía tiene que ser así, que 
se impone porque no les queda otro remedio y segu-
ramente por el miedo. La gente tiene miedo, porque, 
como decían, a veces había algún gobernante que te 
anunciaba que te iba a degollar y, como no te degolla-
ba, te ataba los bueyes a la carreta, te hacía trabajar 
de esclavo y decías: «hombre, pero no me ha dego-
llado, no está mal». Pues algo así está pasando en la 
sociedad (esto es una cita de Sampedro también).
 Los economistas serios, rigurosos, sociales, sensi-
bles, ven que esta economía no favorece a nadie, que 
crea mayor desigualdad, mayores problemas y mayo-
res dificultades.
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 Y yo, señor Campoy, le voy a decir lo que le va 
a pasar a usted. En la Edad Media, con aquellos a 
los que se inculpaba o a los que —digamos— se les 
acusaba de algún delito, se hacía lo que se llamaban 
los juicios de Dios u ordalías. Usted está en el dispara-
dero, y la losa electoral de 2015, como el déficit no se 
cumpla y sea un fracaso, recaerá sobre usted y sobre 
su partido. ¿Y sabe lo que hacían con los juicios de 
Dios y las ordalías? Que usted tendrá que meter las 
manos en cenizas incandescentes y, si no se quema, 
será, lógicamente, inocente, y, si se quema, será cul-
pable. Pero también hay otras posibilidades: te meten 
debajo del agua mucho tiempo y, si no te ahogas, eres 
inocente, y, si no, pues eres culpable.
 Yo creo, señor Campoy, aparte de citas históricas y 
literarias, como su novela de caballerías, que usted tie-
ne una responsabilidad enorme como representante de 
Hacienda de esta comunidad autónoma, y sus políticas 
económicas yo creo que no van hacia ninguna parte. Y 
esto es una cosa de tiempo, el tiempo lo dirá.
 El señor Krugman y otros economistas importantes 
—no me podía ir sin citarlo— han dicho durante mu-
cho tiempo que el mayor error que hay en una socie-
dad capitalista es, en tiempo de recesión y de crisis, 
hacer ajustes presupuestarios, es lo último que se pue-
de hacer. Y lo que tienen que hacer la señora Merkel 
y el señor Draghi es hacer billetes de cien euros y de 
quinientos, no para que haya más economía sumergi-
da, sino para que haya más inversión y menos dolor 
social.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Ruspira, quince minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías, señor consejero de Hacien-
da.
 La verdad es que he escuchado con atención a los 
dos portavoces que me han antecedido en el uso de 
la palabra y la verdad es que todavía no tengo muy 
claro si estamos jugando a fútbol, a baloncesto, a vó-
ley-playa o a bádminton —ahora que está de moda el 
bádminton, que tenemos una campeona del mundo, 
española, por cierto, no aragonesa en este caso—.
 La verdad es que subo a esta tribuna y, como dice 
el refrán, no hay dos sin tres: es la tercera vez que 
se tiene que aprobar el techo de gasto no financiero 
en esta legislatura, y, como este portavoz va a ser la 
última vez que lo haga, al menos en esta legislatura, sí 
que me gustaría intentar transmitir un mensaje político, 
creo que mensaje político, que es para lo que estamos 
en esta tribuna, y no profundizar en un análisis econó-
mico profundo de lo que representa el techo de gasto 
no financiero.
 Yo no quiero ser augur (algunos han dicho que o 
se ahoga o se le queman las manos al señor consejero 
de Hacienda...), yo no voy a ser augur, pero me temo 
—falta por escuchar a la portavoz señora Fernández, 
del Partido Socialista—, me temo que este tercer techo 
obligado —obligado— en esta legislatura va a seguir 
siendo apoyado exclusivamente por el Partido Popular 
y el Partido Aragonés, a fin de cuentas, los partidos 

que sostenemos al Gobierno de Aragón y que, por 
supuesto, le damos credibilidad de la mejor manera y 
más importante, que es la de dotarlo de la herramienta 
indispensable, la piedra angular con la que se tiene 
que trabajar, que no deja de ser el presupuesto de 
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, nada más 
y nada menos que cuatro mil seiscientos cincuenta y 
cuatro millones de euros (alguno se ha permitido el lujo 
de definirlo como ese techo bajito). Que, miren, como 
el producto interior bruto de la Comunidad Autónoma 
de Aragón es poco más de treinta y tres mil millones 
de euros, tiren de calculadora y se darán cuenta de 
cuál es el porcentaje que representa sobre el PIB el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Evidentemente, como alguno decía, esto no es baladí.
 Miren, la primera pregunta que tenemos que res-
ponder es por qué estamos hoy aquí, por qué estamos 
aprobando un techo de gasto no financiero. Porque 
se ha hablado de imposiciones... No, miren, hay que 
negarlo de rotundo. Primero, allá por otoño del año 
2011 —no se preocupen, que no les voy a contar nin-
guna película—, allá por otoño del año 2011, los dos 
partidos grandes de nuestro país, el Partido Popular y 
el Partido Socialista, modificaron el artículo 135 de la 
Constitución española e incorporaron el principio de 
estabilidad presupuestaria, y esto fue un acierto polí-
tico de ambos partidos. Y espero y deseo que en el 
futuro, en el corto y en el medio plazo, ambos partidos 
sean capaces de mantener esta posición, porque, si 
no, evidentemente, el problema sería relevante.
 Segundo: en el año 2012, la Unión Europea, con 
el 94% del aval de los representantes políticos en la 
Unión Europea, acordaron incorporar el concepto de 
«disciplina presupuestaria». Y hablo de la Unión Euro-
pea, señor Barrena, señor Briz. El 94% de los repre-
sentantes políticos. Disciplina presupuestaria, gastar lo 
que ingresamos. Y se marcaron un objetivo o una sen-
da que llegaba al año 2020. Y, en el año 2020, todos 
los Estados miembros —y he dicho Estados miembros, 
no comunidades autónomas— tienen que tener equi-
librio presupuestario, es decir, para que lo tengamos 
claro, ingresos igual a gastos.
 Pero es que, además, en el mismo año 2012, Espa-
ña aprobó democráticamente en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado la Ley de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera, y, que yo sepa, 
sigo viviendo en democracia y las leyes se hacen para 
ser respetadas no por unos pocos o por unos muchos, 
sino por todos. Y hablar de insumisión a la Constitución 
española o a las leyes en una tribuna como esta, repre-
sentada en el Parlamento aragonés, me parece como 
poco irresponsable.
 Y, además, la Comunidad Autónoma de Aragón, 
democráticamente también, en el mismo año 2012, 
aprobó la Ley de estabilidad presupuestaria de Ara-
gón, y fue aprobada democráticamente, creo recordar 
que con treinta y siete de sesenta y siete diputados, 
que, si mis cuentas no fallan, son mayoría absoluta. 
Por lo tanto, el respeto nos ocupa y nos preocupa no 
solo a los que lo votamos a favor, sino a todos los re-
presentantes políticos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de España y de Europa. Y, si no vamos en 
esta dirección, flaco favor hacemos a la ciudadanía 
aragonesa, española y europea.
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 Miren, el hecho de que estos cuatro motivos que 
les acabo de dar responden al por qué estamos hoy 
aquí aportan, uno, compromiso en el diseño presupues-
tario, seriedad, responsabilidad, y, además, aportan 
algo mucho más importante, que es credibilidad en la 
posterior gestión e implementación de ese presupuesto. 
Y esto termina en una palabra que utilizamos mucho y 
que es la que tenemos que obtener permanentemente, 
que se llama «confianza», confianza por y para todos. 
Y eso es lo que representa el concepto de «disciplina 
presupuestaria», eso es lo que representa la sostenibili-
dad financiera y esto es lo que representa el equilibrio 
presupuestario o la estabilidad presupuestaria —como 
quieran ustedes decirlo.
 Pero, miren, como este es mi último debate como 
techo de gasto no financiero, y aquí hay que hablar 
de cifras, me van a permitir que ahora me centre en un 
análisis objetivo —o, por lo menos, lo suficientemente 
objetivo— de lo que es el montante global de la cifra 
que se nos presenta (cuatro mil seiscientos cincuenta y 
cuatro millones de euros). Miren, un experto en marke-
ting les diría que esta es la cifra más sencilla de vender. 
El marrón del señor Campoy, al que algunos le men-
cionaban, hoy no lo tiene. Lo tuvieron el señor Saz y el 
señor Garcés en los anteriores, en el del año catorce, 
en el del año trece y en el año doce. Este producto, 
este ítem, es fácilmente vendible, diría el experto en 
marketing. Y les voy a explicar por qué, señorías.
 Cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro millones 
de euros representan veinte millones de euros —que 
no es un encaje de bolillos—, veinte millones de eu-
ros más que el presupuesto del año 2014. Pero tienen 
que darse cuenta de que, de los tres sumandos, hay 
uno que es obligado, que es el que marca la senda 
de consolidación fiscal, y que reduce el déficit auto-
rizado para el año que viene del 1% del año 2014 
al 0,7% del año 2015. Tres décimas de nuestro PIB, 
que —se acordarán de la referencia mnemotécnica 
que daba el señor Garcés— treinta y tres millones de 
euros por décima, para hacerlo fácil, son cien millones 
de euros. ¿Qué quiero decir con esto, señorías? Que, 
si la recuperación económica no estuviera existiendo, 
el presupuesto del año 2015 tendría que ser al menos 
cien millones de euros inferior al del año anterior (es 
decir, el actual, el 2014), es decir, cuatro mil seiscientos 
treinta y cuatro menos los cien de reducción de déficit, 
es decir, cuatro mil quinientos treinta y cuatro. Por lo 
tanto, el gap, el diferencial adicional que se está obte-gap, el diferencial adicional que se está obte-
niendo, en este caso en el presupuesto de 2015, no son 
veinte, señorías: son ciento veinte.
 Y proceden de dos conceptos diferentes, especial-
mente del que más me interesa a mí, que es el de los 
ingresos no financieros, donde, si leen el documento, 
austero, siguiendo con la línea de la austeridad, deja 
muy claro que los ingresos por el modelo de financia-
ción autonómica pasan de dos mil ochocientos cuaren-
ta y seis millones de euros de este año actual a dos mil 
novecientos un millones de euros, solo con la aplica-
ción del modelo de financiación autonómica, que, por 
cierto, no nos gustará a nadie, ni a los que lo aproba-
ron, pero es el que hay que aplicar, porque seguimos 
viviendo en democracia.
 Miren, pero esto me podrían decir, como también se 
ha dicho, que es oportunista políticamente. Es que ha-
cemos un presupuesto de cara al año 2015 porque es 

un año electoral. Pues me van a permitir que les haga 
un análisis de los antecedentes históricos de los techos 
de gastos no financieros para que vean que no me que-
do en el solo dato del +120 de diferencial positivo entre 
el catorce y el quince. Y me voy a rebobinar al 2009 
—y no me he equivocado, señorías—, 2009, Gobierno 
PSOE-PAR. Techo de gasto no financiero —no había 
leyes, ni había artículo 135 modificado, ni la Unión Eu-
ropea había aprobado la disciplina presupuestaria—, 
techo máximo: cinco mil ochocientos millones de euros. 
Pueden repasar las cifras, y, si me equivoco, me corrijan 
puntualmente. Pero es que, en el año 2011, el Gobierno 
PSOE-PAR —y no me equivoco; he dicho PSOE-PAR— 
aprobó un presupuesto de cinco mil cien. Es decir, entre 
el año nueve y el año once, el Gobierno PSOE-PAR —del 
que también me siento orgulloso, como de este— hizo 
una reducción del 14% en dos años. ¿Saben dónde es-
tá el problema? El problema es que nosotros ya éramos 
conscientes. Y, cuando digo «nosotros», no me refiero 
solo al Partido Aragonés; también al Partido Socialista, 
y me acuerdo del señor Larraz, su homólogo en aquel 
entonces, que tenía también un importante marrón, y no 
sé si ponía las manos incandescentes en las brasas o 
lo ahogaban. Pero es que la reducción presupuestaria 
también bajó en setecientos millones de euros. ¿Cuál 
fue el problema en el año once? Es que el déficit se nos 
disparó. ¿O ya nadie se acuerda del 3%, cuando lo 
autorizado era 1,5%? Y ¿saben cuánto representa esa 
duplicidad del déficit? Quinientos millones de euros. Lo 
pusimos en el papel, el papel lo aguanta todo, pero en 
la implementación presupuestaria y en la gestión del 
presupuesto no fuimos capaces en el año once de redu-
cir, de racionalizar, de recortar —utilicen el verbo que 
estimen oportuno; sinónimos hay muchos— en el año 
2011. Cierto es que, el año 2011, la mitad del año fue 
PSOE-PAR y la otra mitad fue PP-PAR. Por lo tanto, es 
año complicado para aplicar en año electoral plantea-
mientos importantes.
 Pero es que, a partir de entonces, ¿qué ha sucedi-
do? Miren ustedes: 2012, cinco mil sesenta y cinco o 
cinco mil sesenta y seis millones de euros que se men-
cionaban. No real. Retención de crédito de disponibi-
lidad de doscientos cincuenta y siete millones de euros 
allá por la primavera del 2012. Es decir, el presupuesto 
real techo del 2012 fueron cuatro mil ochocientos ocho 
millones de euros, cuatro mil ochocientos ocho, con res-
pecto a los cinco mil cien del año anterior. ¿Saben dón-
de está esa diferencia? Yo se lo digo: en la austeridad, 
en la racionalización del gasto corriente en el capítulo 
II, aproximadamente entre cincuenta y sesenta millones 
de euros, y, sobre todo, en la aplicación de dos reales 
decretos que la señora Serrat y el señor Oliván recuer-
dan perfectamente: el Real Decreto Ley 14 y 16 del 
2012, reformas sanitarias y educativas, que supusieron 
un recorte del capítulo I en ambos apartados del 10% 
de la total, de la totalidad del capítulo I, doscientos mi-
llones de euros afectados directamente a Educación y 
a Sanidad por la aplicación de esos dos reales decre-
tos. Esto, ¿qué significa? Sacrificio, esfuerzo, y mucho, 
para todos los aragoneses. Año 2012.
 Pero, ojo, avancemos. Vamos a ver dónde están los 
sacrificios y dónde han estado los recortes de este Go-
bierno PP-PAR. En el año 2012 por supuesto, porque 
había que ganar credibilidad, y estábamos al borde 
del rescate. Y, a partir de ese año 2012, y con el cum-
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plimiento del déficit del 1,5%, para que no se olviden, 
entramos en el 2013. Y en el año 2013 se le da una 
vuelta de tuerca adicional, cuatro mil quinientos ochen-
ta y siete. Error, porque eso estaba diseñado con el 
0,7% de déficit. ¿Qué hubo? Flexibilización de la sen-
da, incorporación de seis décimas: 1,3. Se acordarán: 
Plan Impulso, tan denostado por algunos y apoyado 
y orgullosos otros. Ciento noventa millones. Por lo tan-
to, el techo del año 2013 fueron cuatro mil setecientos 
setenta y siete, que, si lo cotejan con los cuatro mil 
ochocientos ocho, yo no veo esfuerzo por ningún lado; 
y, además, en un año en el que incorporamos un no 
cumplimiento del déficit y un déficit estructural en sani-
dad de ciento veinticuatro millones de euros. He dicho 
estructural, que no coyuntural, que son el resto. Ojo, 
señorías, porque, en el año 2013, esta comunidad au-
tónoma hizo un esfuerzo muy importante en el gasto; 
y de recortes, de ningún tipo. El esfuerzo se hizo en el 
2012, cuando arrancó la legislatura, porque sabíamos, 
tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés, o 
que lo hacíamos inmediatamente o teníamos un proble-
ma.
 Llegamos al catorce. Cuatro mil seiscientos treinta y 
cuatro. Miren, señorías, si ustedes comparan los cuatro 
mil ochocientos ocho del año doce con los cuatro mil 
seiscientos treinta y cuatro del 2014 y se dan cuenta de 
que el déficit ha pasado del 1,5% al 1% —son cinco 
décimas—, son doscientos sesenta y cinco millones de 
euros, que es el diferencial exacto que existe entre el 
presupuesto del doce y el presupuesto del catorce. ¿Sa-
ben qué significa esto, señorías? Que la recuperación 
económica no estaba todavía en nuestras casas y que 
la recuperación económica —y me estoy refiriendo a 
crecimiento del PIB positivo— no se reflejaba en los 
presupuestos y nos obligaba a autolimitarnos nuestro 
techo en el recorte que nos marcaba el déficit en esa 
senda de consolidación fiscal, que, por cierto, después 
de la flexibilización, termina en el 2017, como apunta-
ba el señor Briz. Es que ese 0,7% de déficit para el año 
que viene, el año 2016 va a ser el 0,3. Los doscientos 
treinta y cinco autorizados este año, el año que viene, 
-135, y al siguiente, -100, hasta llegar al cero.
 ¿Qué quiero decirles con esto, señorías? El Parti-
do Aragonés cree en la estabilidad presupuestaria, el 
Partido Aragonés cree en la disciplina presupuestaria, 
el Partido Aragonés cree en este modelo económico 
y el Partido Aragonés cree que se va a obtener una 
recuperación económica, que ya nos la están marcan-
do todos los expertos, tanto en el año catorce, que es 
lo que se reproduce en los ingresos no financieros del 
presupuesto del 2015, y más todavía en el año 2015 
con esa previsión del 2% del PIB que se reflejará en el 
presupuesto del 2016, que permitirá compensar la re-
ducción de déficit autorizado en ciento treinta y cinco 
millones de euros para el presupuesto del 2016 con un 
crecimiento de los ingresos no financieros por la recu-
peración económica.
 Y esa es la realidad, y esos son los antecedentes, 
y esa es la serie histórica. Y ¿qué quiere el Partido 
Aragonés? Pues que este no sea el tercer y último te-
cho de gasto no financiero que se aprueba. El Parti-
do Aragonés lo que quiere es que el techo de gasto 
no financiero se mantenga en el futuro, porque aquí 
hablamos de gobernanza económica, pero al Partido 
Aragonés le preocupa mucho más la gobernabilidad 

política, que afecta directamente a los aragoneses y a 
las aragonesas, y esa gobernabilidad política es direc-
tamente proporcional al porcentaje de credibilidad y 
de confianza que se sepa transmitir a todos, y, cuando 
digo «a todos», me refiero a todos. Y esto, ¿qué quiere 
decir? Que, después de escuchar a Izquierda Unida 
y a Chunta Aragonesista —me falta escuchar, por su-
puesto, al Partido Socialista—, lo que tenemos es la 
inquietud o la honda preocupación de que podamos 
presentar en esta situación tan complicada como la 
que se avecina para el período 2015-2019 una gober-
nabilidad política que se permita el lujo de vaticinar 
la eliminación del artículo 135, o salirse de Europa, o 
derogar la ley estatal o la ley autonómica. Ojo y aten-
ción, y les pongo subrayado y en negrita lo que estoy 
comentando, porque, si en la gobernabilidad política 
van a participar Izquierda Unida y Chunta Aragonesis-
ta, por ponerles un ejemplo, después de escuchar hoy 
a sus portavoces hablar de este tema, lo que le entra 
al Partido Aragonés es una honda preocupación, por-
que, después del esfuerzo que se ha realizado, y con 
la recuperación económica en el año catorce y en el 
año quince, vamos a ver qué situación y qué estructura 
política se tiene a partir de las elecciones del año que 
viene. Y lo de juicios de valor respecto a quién va a 
castigar o no castigar... Miren ustedes, yo creo mucho 
en la madurez de la sociedad aragonesa, y votarán 
a la opción política que más les interese, como hacen 
siempre, porque, afortunadamente, esta es una comu-
nidad, políticamente hablando, madura.
 Señorías, les he hablado del montante total. Aquí 
hay tres sumandos, y son muy fáciles de analizar. Se 
han dado argumentos. Miren, convicción democráti-
ca, política, negamos la estabilidad presupuestaria. 
Oigan, miren ustedes, lo respeto, faltaría más —no 
me malentiendan—, yo les respeto su posición; no la 
comparto, pero la respeto. Aquí hay tres sumandos. Si 
vamos al concepto objetivamente hablando de lo que 
es el techo de gasto no financiero, tres sumandos, y me 
permitirán que vaya de abajo arriba.
 El primero es el del ajuste de contabilidad nacio-
nal: 128,9 millones de euros (125 en ejecución). Hay 
que entender lo que significa esto, señorías. Estamos 
sumando artificialmente ciento veinticinco millones de 
euros para que, cuando se ejecute, como tenemos una 
serie histórica de ejecución entre el 95 y el 97%, se ha 
utilizado el principio de prudencia del 97% para que 
haya un equilibrio entre los ingresos y el gasto real, 
porque el gasto no va a ser del cien por cien, va a es-
tar entre el 95 y el 97. Por eso se incrementa en ciento 
veinticinco millones, para que la ejecución lo equilibre, 
porque, si no, tendríamos un superávit al menos del 
3%, y ya lo que faltaría para el duro: es que tuviéramos 
un superávit de ciento veinticinco millones de euros. 
Eso es un artificio contable que hay que entenderlo, y, 
si se entiende, no tiene objeción alguna.
 El del déficit, el del déficit, el 0,7%, esta es una 
senda aprobada, Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, marcado por la Unión Europea, 94% de avales en 
los representantes políticos. El año siguiente, el 0,3, y 
el siguiente, el 0%. Señorías, doscientos treinta y cin-
co millones de euros que tenemos, si me permiten la 
expresión —y, por supuesto, lo pongo entre comillas 
de cara al Diario de Sesiones, los tenemos de regalo. 
Es que nos tocaba este año que viene el 0%; con la 
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flexibilización en el año 2013, el 0% era este año. El 
señor Campoy ahí sí que tenía un problema con las 
brasas y con el agua y con el caballo desbocado por 
la parte posterior. Señor Campoy, si es que era así de 
sencillo... Hubiera tenido este sumando, hubiera tenido 
cero euros, cero, si no hay la flexibilización que de-
mandábamos, por cierto, el Partido Aragonés en esta 
tribuna y en estas Cortes.
 Y, por último, el tercer sumando, el más importante. 
Miren, cuatro mil doscientos noventa millones de euros 
representan la cifra más importante del presupuesto, 
de los cuales —les recuerdo—, dos mil novecientos 
uno, modelo de financiación autonómica.
 Esta cifra puede crecer de tres formas, tres, señorías 
—si alguien dice alguna más, lo agradezco—. Uno, 
con incremento de la presión fiscal. Si lo hemos di-
cho en tres idiomas... Que lo tenemos en el acuerdo 
de gobernabilidad... Que no queremos incrementar la 
presión fiscal, que por allí, con los impuestos autonómi-
cos, no vamos a crecer en ingresos no financieros; de 
hecho incluso se han anunciado recortes, recortes en 
este caso positivos, del tramo autonómico del IRPF.
 Segunda forma: modelo de financiación autonó-
mica. Lo hemos dicho todos, lo hemos apoyado por 
unanimidad: hay que ser beligerantes en Madrid con 
el modelo de financiación autonómica. Aragón no es 
igual a Murcia, Aragón no es igual a la Comunidad 
de Madrid, nuestro Estado del bienestar cuesta más, 
y este modelo de financiación autonómica, el nuevo, 
el que tendrá que venir, tiene que incorporar recursos 
económicos adicionales a los actuales.
 Y, por último, la recuperación económica, y esto es 
muy fácil de entender —no voy a hacer citas de econo-
mistas: ¿para qué?—. Con un crecimiento del PIB, hay 
recuperación económica; si hay recuperación econó-
mica, crece el consumo, crecen las exportaciones, cre-
cen las inversiones en bienes y equipos, y, por tanto, se 
reduce el paro y hay mayor incremento en el IRPF. Eso 
redunda positivamente en la estructura presupuestaria 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señorías, miren —para terminar, señor presiden-
te—, uno, responsabilidad política. Tenemos un pro-
yecto político de gobernabilidad. Sería completamente 
absurdo que hoy aquí este discurso hubiera sido de 
otra forma. Responsabilidad política del Partido Ara-
gonés. Dos, coherencia política con lo que estamos ha-
ciendo, asumiendo los aciertos y los errores, señorías, 
asumiendo los aciertos y los errores. El que no rompe 
huevos no hace tortilla. Y el esfuerzo de sacrificio se hi-
zo en el 2012. Nadie me podrá demostrar que Aragón 
no ha hecho un esfuerzo tremendo por los aragoneses 
en el trece, en el catorce y en el quince. Y, por último, 
congruencia. Si tenemos que la Constitución española, 
leyes y la Unión Europea nos marcan un camino, hay 
que ser congruentes.
 El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón se merece un respeto. El Partido Aragonés va a 
apoyar el techo de gasto no financiero. Seguiremos 
insistiendo en los tres pilares: recuperación económica 
y generación de empleo; Estado de bienestar, políticas 
sociales, y, por supuesto —no se olvide—, vertebración 
territorial y desarrollo rural y local.
 Y, por último, señorías, gobernanza económica, 
muy importante, pero la gobernabilidad política, mu-
cho más. Si la inestabilidad se hubiera implantado en 

Aragón, la situación en estos momentos sería mucho 
peor y no podríamos estar hablando de que vamos a 
tener entre un 1 y un 1,5% de crecimiento económico 
en el año 2014, y el año que viene rondará el 2%. Eso 
es una realidad. Espero y deseo que así se cumpla. Y, 
si es más, mejor, pero, desde luego, el Partido Arago-
nés seguirá trabajando en esta dirección.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. La señora Fernández, quince minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Buenos 
días, señorías, en este primer Pleno del período legis-
lativo que iniciamos hoy con el debate sobre el techo 
de gasto, en el que lo único que ha cambiado con 
respecto al año pasado, el debate que tuvimos el año 
pasado en agosto, ha sido el consejero. Lo único que 
ha cambiado ha sido el consejero. Hemos tenido ya 
tres, como hemos repetido, en este Gobierno, que, evi-
dentemente, demuestran las dificultades que tiene el 
Gobierno para gestionar la Hacienda de la comuni-
dad autónoma.
 Porque, mire, señor Campoy, esta hoja, la misma 
del año pasado —alguna cifra coincide incluso—. La 
misma, escueta hoja con cuatro datos que nos facilitó 
el año pasado el señor Saz ha facilitado este año el 
señor Campoy. Y yo creo que este año ha tenido un 
poco más de tiempo, ha tenido todo el mes de agosto 
para poder haber facilitado a los grupos parlamenta-
rios información en relación con las cuatro cifras que 
marca ahí y que nos hubiera venido muy bien para ilus-
trar esas predicciones tan maravillosas que tiene usted 
sobre la economía aragonesa y el techo de gasto.
 Tengo que repetir, tengo que decir, porque el año 
pasado lo repetí tres veces —este año solo lo voy a 
decir una—, que estamos incumpliendo esa Ley de es-
tabilidad presupuestaria que aprobaron ustedes, por 
cierto —el Partido Socialista no la apoyó—. Obliga 
a traer el techo de gasto a estas Cortes antes el 1 de 
agosto —usted lo sabe—. Es formal, pero creo que, en 
una Cámara, que estamos en el Parlamento, hay que 
recordar que, si nosotros no cumplimos las leyes, ¿có-
mo vamos a pedir a los ciudadanos que las cumplan? 
Con lo cual, la primera, para usted y para el señor 
Montoro, que ya sé que es responsable, evidentemen-
te, de facilitar tarde y mal los datos. Pero lo quería 
destacar porque eso es así.
 El techo de gasto: cuatro mil seiscientos cincuenta 
y cuatro millones, como ya se ha dicho por los an-
teriores intervinientes. Crece veinte millones. No nos 
acercamos ni de lejos al presupuesto que disponía esta 
comunidad autónoma, porque estamos hablando de 
Aragón y de las políticas que se van a hacer para los 
aragoneses, cuando el Partido Popular entró al Gobier-
no. A pesar de su complacencia, de esa mísera subida, 
de esa mísera cifra de los veinte millones, disponemos, 
dispone Aragón, de cuatrocientos doce millones me-
nos, por mucho relato que nos haya hecho anterior-
mente el señor Ruspira en relación con lo que bajó el 
presupuesto en el once, en el ocho, en el nueve... El 
resumen de su Gobierno, porque estamos hablando ya 
de..., estamos a final de la legislatura, y, como bien se 
decía, este es el último debate de techo de gasto que 
va a traer el Gobierno actual, el Partido Popular y el 
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Partido Aragonés. En este final de legislatura, lo que 
hay que recordar y comparar es con lo que ustedes se 
encontraron cuando entraron en el Gobierno. Y, como 
digo, el presupuesto es de cuatrocientos doce millones 
menos. Por tanto, como digo, no puede estar compla-
ciente por haber subido veinte millones.
 Y, señorías, señor Campoy, ¿estamos mejor o 
peor que el año pasado? Pues estamos peor. Estamos 
peor, señor Campoy, en Aragón; los aragoneses y las 
aragonesas están peor que el año pasado. Estamos 
mostrando en todas las encuestas, estamos mostrando 
los peores datos en relación con otras comunidades 
autónomas. Estamos bajando de la media y estamos 
subiendo de la media en lo malo.
 Mire, y tenemos el dato reciente: el paro registrado 
del mes de agosto nos da ochocientos setenta y nueve 
parados más, a los que hay que añadir los del mes de 
julio, que son tres mil trescientos diecisiete en el mes de 
julio. Dos meses seguidos de aumento del paro. Luego, 
ustedes seguramente dirán que, bueno, que comparan 
con el año anterior o que comparan..., siempre sacan 
otras cifras diferentes. Pero aquí también tenemos la 
comparación: desde que ustedes entraron en el Go-
bierno, en España ha subido el paro un 8,53 y en Ara-
gón un 12,5. ¿Estamos mejor o peor que cuando uste-
des entraron al Gobierno? Los datos dicen que estamos 
bastante peor.
 La Seguridad Social. La afiliación a la Seguridad 
Social ha bajado de forma alarmante. Somos los terce-
ros con mayor disminución en afiliados a la Seguridad 
Social. En España tampoco vamos bien en el conjunto: 
noventa y siete mil quinientas personas afiliadas menos 
a la Seguridad Social.
 Señor Campoy, señores del Gobierno: no hay raí-
ces ni vigor en la economía española y, por supuesto, 
no hay raíces ni vigor en la economía aragonesa. Es-
tos datos demuestran su propaganda, demuestran su 
fracaso. Porque, claro, ustedes dicen siempre que es 
un dato coyuntural. Cuando sube el paro, siempre es 
coyuntural, y, cuando baja, aunque sea ligeramente, 
aunque sea en veinte personas o en treinta trabajado-
res, es recuperación económica. Eso es lo que siempre 
oímos de sus declaraciones.
 Pero no es solo grave, con serlo, el aumento del pa-
ro registrado en el mes de julio y en el mes de agosto 
en Aragón, señor Campoy: lo grave realmente es la 
sustitución de los trabajadores estables a jornada com-
pleta por precarios a tiempo parcial. Está siendo alar-
mante, debido a su reforma laboral, cómo todos los 
trabajadores, como digo, a tiempo completo, los tra-
bajadores con derechos, están disminuyendo de forma 
impresionante, y el trabajo, el empleo, el poco empleo 
que está creando, debido, como digo, a sus políticas, a 
las políticas del Partido Popular, es ese empleo preca-
rio, ese empleo a tiempo parcial que no permite a las 
familias poder vivir con un mínimo de dignidad.
 El aumento de familias en riesgo de exclusión es 
otro dato muy importante en nuestra comunidad autó-
noma. La pobreza infantil... Esos son datos de los que 
ustedes nunca hablan, pero esos son los datos reales. 
Los datos de la macroeconomía nos dicen poco; los 
datos reales son estos que tenemos en Aragón. Lo es-
tamos viendo en el inicio de este curso escolar, señor 
Campoy, por el aluvión de solicitudes de becas, que 
no paran de crecer y a las que el Gobierno no atiende. 

Y no lo digo yo, no lo dice el Grupo Socialista: eso 
lo dicen organizaciones como, por ejemplo, Cáritas 
y otras organizaciones que están trabajando en estos 
temas, que cada día tienen más solicitudes de familias 
que no llegan para poder pagar la educación de sus 
hijos. Porque, claro, una familia que ingresa quinientos 
treinta y cuatro euros tiene que pagar ciento noventa y 
dos euros por el comedor escolar. ¿Esto es soportable? 
¿Les parece a ustedes que este es un dato, una cifra 
que realmente podemos consentir? Nosotros no. Solo 
dan ustedes becas para los pobres más severos. Con 
datos del primer semestre de este año, en Aragón hay 
cuarenta y siete mil quinientas familias con todos sus 
miembros en el paro, un 68% más que en el 2011. 
Ese es otro dato comparativo. Se triplican los hogares 
que tienen dificultades para llegar a fin de mes (ahora 
son el 12,9%), y los hogares sin ningún tipo de ingreso 
se disparan a dieciséis mil noventa y tres. Eso nos lo 
dice la encuesta de población activa. Y esos son datos 
reales que hay que tener en cuenta a la hora de fijar 
el techo de gasto. Claro que hay que tener en cuenta, 
porque, cuando vaya usted o cuando empiece a ha-
blar con sus consejeros para llevar a cabo las políticas 
que tenga que hacer en este último año de legislatura, 
tendrán que tener en cuenta esta situación. No solo 
tendrá que tener en cuenta usted que el señor Montoro 
le dice que Aragón va a crecer el año que viene el 2%, 
no, no: usted tiene que tener en cuenta la realidad que 
viven los aragoneses y las aragonesas.
 Con este panorama, con esta situación, señor Cam-
poy, nos trae aquí hoy un acuerdo para fijar ese techo 
de gasto para el próximo año, que el Grupo Socialista 
no puede apoyar; no podemos dar el sí a un acuerdo 
que recoge cuatro cifras sin más explicación. Usted, 
además, en su intervención hoy, los dos, tres minutos úl-
timos ha hablado un poco de esas cuatro cifras; claro, 
no tiene mucho más que explicar, porque es lo único 
que nos ha facilitado, y parece ser que es lo único 
de lo que usted dispone para fijar los presupuestos. 
El resto de su intervención se ha dedicado a criticar 
lo que los grupos de la oposición iban a decir luego 
en sus intervenciones y a hablar de otras cuestiones, 
pero no a explicar ese techo de gasto. Con lo cual, 
permítame que el Grupo Socialista, con esos datos, 
con esa explicación que usted nos ha dado hoy, no 
podamos dar el sí a este acuerdo. Fundamentalmente 
es porque nos pide, señor Campoy, un acto de fe, y los 
socialistas no hacemos actos de fe. Usted lo fía todo, 
absolutamente todo, a la recuperación económica, que 
siguen diciendo, porque es lo que ustedes desde hace 
tiempo ya... —digo ustedes, el Partido Popular, porque 
también lo hacen en el Gobierno de España—, que, 
bueno, todo va bien —este año todavía con mucha 
más razón tienen ustedes que decir todo va bien—, es-
tamos saliendo de la crisis, ya hemos salido de la crisis, 
porque estamos ya en campaña electoral; ustedes es-
tán en campaña electoral, y, por lo tanto, han decidido 
que tienen que seguir insistiendo en ese mensaje.
 ¿El objetivo del déficit para el 2015? El 0,7 —ya se 
ha dicho también— frente al 0,1 de este año. Claro, 
hay menos margen, lógicamente, hay menos margen 
en el presupuesto para el año que viene. Usted ha de-
clarado en medios de comunicación —no sé si lo ha 
dicho también esta mañana o lo ha dicho el portavoz 
del Partido Aragonés— que se van a rebajar los im-



8482 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. 4 De Septiembre De 2014

puestos, se va a rebajar el tramo autonómico del IRPF 
y que no van a subir ningún impuesto. Y ¿usted cree 
realmente que así va a poder recaudar? Ustedes con 
esto, como digo, están haciendo ya campaña electoral 
y, además, están impidiendo que haya más recursos en 
las arcas autonómicas para atender las políticas que 
nos competen, las políticas del Estado del bienestar.
 Insisten en una política errónea. No han aprendido 
de su fracaso. Ustedes han fracasado, señor Campoy. 
El año pasado fracasaron en el objetivo del cumpli-
miento del déficit. Este año vienen de nuevos, pero, 
claro, es que tienen que recordar. ¿Cómo estamos ha-
blando ahora de que vamos a cumplir este año el 1% 
cuando llevamos ya el 0,7% a mitad de año? Y tenien-
do el ejemplo del año pasado, en el que ustedes, el 
Gobierno de Aragón es el que mayor incumplimiento 
tuvo de toda España en el objetivo de déficit. Con lo 
cual, no podemos creernos lo que usted nos dice, no 
podemos confiar en sus previsiones.
 Y, claro, si nos fijamos en las previsiones del Go-
bierno central, que, evidentemente, es de donde parten 
las suyas, porque usted sigue la hoja de ruta del señor 
Montoro, tampoco nos podemos fiar, porque, mire, ni 
la Comisión Europea se fía. En el documento enviado a 
Bruselas por el Gobierno de España para fijar la senda 
de reducción del déficit del período 14-17, Europa no 
se cree los datos que les envía el Gobierno de España.
 Mire, las previsiones —se ha hablado también aquí 
por algún otro portavoz— están sometidas a una gran 
incertidumbre. Ustedes no están teniendo en cuen-
ta —ni usted ni el señor Montoro— la dependencia 
económica de un entorno que está siendo muy poco 
dinámico, que es el entorno europeo. No sé si ha visto 
las cifras —espero que sí— de Francia, de Italia, de la 
propia Alemania... Hay una incertidumbre con el veto 
ruso también para otras cuestiones. Por ejemplo, se me 
ocurre ahora preguntarle: ¿en sus previsiones ha tenido 
en cuenta qué es lo que puede ocurrir al año que viene 
con los problemas que está sufriendo el sector frutícola 
aragonés? Por ejemplo. ¿Lo ha tenido en cuenta? Yo 
creo que eso va a influir claramente, como otros mu-
chos. Se me ocurre porque es un problema que están 
sufriendo en este verano los agricultores aragoneses.
 Mire, elevados niveles de endeudamiento, también 
en la zona euro, y una reducida tasa de inflación. Y 
la mayor parte del ajuste —el señor Montoro; usted 
también— se hace sobre el gasto público. Claro, luego 
el señor Montoro vendrá y recortará a las comunida-
des autónomas. Ya nos tiene acostumbrados: él recor-
ta el objetivo de déficit en los documentos que envía 
a la Unión Europea, y lo que hace luego es que el 
sufrimiento sea para las comunidades autónomas. Y, 
como digo, lo ha hecho, lo ha ido haciendo y ha ido 
trasladando y transfiriendo menos dinero para que las 
comunidades autónomas podamos cumplir con nues-
tros compromisos.
 Por el lado de los ingresos siguen ustedes sin hacer 
los deberes. Se necesita una reforma tributaria, y lo 
hemos dicho aquí muchas veces. El Gobierno la iba 
a hacer. Encargó un estudio a unos expertos, y ahí se 
ha quedado, igual que se ha quedado la negociación 
para la financiación autonómica. No la han abordado, 
no la ha abordado el Gobierno del señor Rajoy. Y, si 
no conseguimos hacer una reforma tributaria, una re-
forma fiscal justa y equitativa, no conseguiremos tener 

más ingresos. Si ustedes no se ponen manos a la obra 
para perseguir el fraude fiscal y para llevar a cabo to-
das las políticas necesarias en esta materia para recau-
dar, claro, no van a tener más remedio, que es lo que 
hacen, que actuar por el lado del gasto. Pero, claro, es 
lo que a ustedes les gusta, es su ideología actuar por 
el lado del gasto. Recortar y recortar en sanidad, en 
educación, en servicios sociales, etcétera, etcétera.
 Menos austeridad y más expansión, y ahí tiene el 
ejemplo de Estados Unidos, y ahí tiene el mal ejemplo 
de Europa y de las políticas europeas, fundamental-
mente sostenidas por la señora Merkel, de la que el 
señor Rajoy ahora se ha hecho muy amigo.
 Y qué decir de otro de los datos que coincide con 
la hoja del año pasado: los ciento veinticinco millones 
de inejecución. El año pasado oí al señor Ruspira que 
repitió en más de una ocasión que había que ejecutar 
hasta el último euro; este año no se lo he oído decir. 
Nosotros creemos que ustedes tienen la obligación, en 
un presupuesto tan restrictivo, de ejecutar hasta el úl-
timo euro; por lo tanto, no entendemos cómo puede 
usted haber vuelto a repetir en el anexo del acuerdo 
una inejecución de ciento veinticinco millones. Claro 
que luego son muchos más, porque ya lo estamos vien-
do: las últimas cifras que nos acaba de enviar usted 
de la ejecución del primer semestre de este año es de 
un 33%, la media de las secciones, la media —hay 
departamentos que no llegan ni al 20%—. En seis me-
ses. Hablamos de los datos oficiales, los que tenemos 
los grupos parlamentarios. Claro, al final no ejecutará 
ni los ciento veinticinco ni los cuatrocientos. No sé lo 
que ejecutará este año al final, pero, evidentemente, 
ustedes ya parten de que no se va a ejecutar el presu-
puesto, pero luego además no ejecutan otra parte del 
presupuesto.
 Cuando veamos el Plan de equilibrio financiero, 
que espero que venga usted en breve a explicarnos en 
qué se va a recortar este año, entenderemos mejor lo 
que va a ocurrir con el año que viene.
 Mire, son los datos que usted nos ha facilitado en 
este anexo. No ha concretado de dónde vienen las 
cifras, fundamentalmente los ingresos, y entiendo que 
no los desglose por lo que he dicho: su argumento 
fundamental es la recuperación económica, que para 
nosotros, desde luego, es una falacia. Ustedes no se 
basan en datos reales para decir que Aragón se va 
a recuperar. Los datos que tenemos nos dicen todo lo 
contrario: Aragón ha ido retrocediendo, y, por lo tanto, 
es muy difícil que en esa previsión que usted ha hecho 
podamos confiar para poder dar el apoyo a este techo 
de gasto.
 Mire, señor Campoy, el resumen de lo que hoy 
estamos debatiendo en el sentido que le he dicho al 
principio, comparando su Gobierno con las políticas 
que ha hecho durante estos tres años en el último ejer-
cicio que les queda —que, además, no les queda to-
do el ejercicio completo: aprobaremos el presupuesto 
del quince, pero ustedes saldrán del Gobierno en el 
verano del quince), es el siguiente: es más pobreza 
en Aragón; más desempleo; más exclusión social; más 
desigualdad; menos población; menos jóvenes, por-
que se van a buscar trabajo fuera; salarios más bajos, 
que, evidentemente, impiden que las familias puedan 
consumir, con lo cual lo que usted ha hablado de que 
había aumentado el consumo no es cierto; más deuda, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. 4 De Septiembre De 2014 8483

muchísima más deuda que cuando ustedes entraron 
en el Gobierno, y, en definitiva, más sufrimiento para 
los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad 
autónoma. Ese es su legado, esa es la hipoteca de 
su Gobierno, del Gobierno de la señora Rudi, para el 
siguiente Gobierno o para los siguientes años. Eso, lo 
único que demuestra, señor Campoy, es el fracaso de 
sus políticas y de las políticas del Partido Popular y de 
las políticas de la señora Rudi.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor Garasa, quince minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Como ya expusiera el consejero de Hacienda del 
Gobierno de Aragón ante los medios de comunicación 
a mediados del mes de julio pasado, una vez celebra-
da la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra de finales de dicho mes, en el mismo se fijaría el 
objetivo del déficit para los años 2015, 2016 y 2017. 
El 31 de julio quedó fijado en el 0,7, el 0,3 y el 0% 
respectivamente. Y así se hizo para cumplir el precepto 
de la Ley orgánica 2/2012.
 La Ley 5/2012, de estabilidad presupuestaria de 
Aragón, aprobado el objetivo de estabilidad pres-
puestaria para nuestra comunidad autónoma en 2015, 
indica que, a propuesta del consejero del ejecutivo, 
del Gobierno de Aragón, de Hacienda, aprobaría, 
mediante acuerdo, en su caso, el límite de gasto máxi-
mo no financiero para el ejercicio respectivo y remitiría 
este a las Cortes de Aragón para su debate y votación 
en el plazo más breve posible. Habiendo aprobado 
el Consejo de Gobierno dicho límite el 29 de agosto 
pasado, hoy, 4 de septiembre, nos encontramos en su 
trámite parlamentario.
 También nos recordó el señor consejero de Hacien-
da la aprobación definitiva del Plan económico y fi-
nanciero que el Gobierno de Aragón ha elaborado y 
presentado en el Ministerio de Hacienda para compen-
sar el exceso de déficit que se registró en 2013 y cuyas 
alegaciones serán aprobadas sin reparos.
 Y también recordó, como hoy lo ha vuelto a recal-
car, que las líneas de actuación preferentes del plan 
irían encaminadas a la disminución de la carga finan-
ciera y a dar prioridad a las políticas sociales por el 
lado de los gastos y también por el lado de los in-
gresos, mejorando nuestra capacidad recaudatoria sin 
incremento de impuestos, que merman capacidad de 
gasto de los aragoneses, y previendo además la ena-
jenación del patrimonio de la comunidad que fuera 
totalmente prescindible.
 Y, aun cuando estemos hoy con el techo de gasto 
de 2015, tenemos el compromiso de intentar cumplir 
con el objetivo de déficit fijado para 2014, algo que es 
compatible —y no dudamos— con mantener y mejorar 
los servicios públicos.
 Como son sabedores sus señorías, hay un principio 
esencial, parece que ya olvidado, y que se incorporó 
al Tratado de Maastricht y que luego lo incorporamos 
al artículo 135 de la Constitución, en el que se dijo 
que las cuentas públicas y los presupuestos de las ad-

ministraciones tienen que estar estructuralmente equili-
brados, es decir, el déficit estructural debe ser nulo. Y, 
salvo situación muy crítica, de gran recesión, no tiene 
que haber déficit significativo, y, por el contrario, cuan-
do se crezca mucho, tiene que haber superávit preci-
samente por eso: para tener cobertura en la escasez. 
Pero —y repito— las cuentas públicas tienen que estar 
equilibradas, y en una democracia como la nuestra se 
tiene que ser lo suficientemente maduro para estable-
cer un nivel de gasto acorde con los ingresos. Y hoy 
escuchamos una vez más que los partidos de izquier-
da no llegan a aceptarlo del todo. No hay país que 
pueda estar en el euro si no acepta estos principios, 
que son consustanciales con los tratados firmados ha-
ce años. Como dijo nuestra presidenta en el debate 
del estado de la comunidad, «No hay atajos ni futuro 
fuera de las instituciones», y aquí podemos igualmente 
aplicar dicha manifestación.
 Y el Partido Popular cumple, y quiere cumplir, y 
quiere seguir cumpliendo con los tratados para que el 
crecimiento llegue a todos, para cumplir la creación de 
empleo, para compensar los esfuerzos de los españo-
les y que todos ellos cuenten con su confianza, y, en re-
sumen, para que no se repitan los errores del pasado, 
fruto de una política fracasada de la izquierda.
 Debemos conseguir no tener déficit primario presu-
puestario, es decir, ser autosuficientes para que nues-
tros ingresos financieros compensen nuestro gasto no 
financiero. Cuestión diferente será la financiación para 
los capítulos o gastos financieros, en los que llevan otra 
vía de compromiso.
 En Francia hemos visto estos días, tras su corta se-
dición ministerial, retomar el rigor y la seriedad y el 
sentido común. No podía ser de otra forma, y así lo ha 
recordado el señor consejero.
 ¿Quieres más gasto? Pues necesitas más ingresos 
o eliminas parte de lo no esencial: no hay milagros. 
Es malo o no es conveniente estirar más los pies de 
lo que dan de sí las sábanas. Dicho de otra forma: la 
importancia de ser congruentes aun cuando no guste 
la solución, como en cualquier economía doméstica de 
los aquí presentes o del resto de los aragoneses. A 
nadie se le ocurriría, aun cuando pueda haber insen-
satos, pedir un préstamo para un capricho o un gasto 
fútil: lo pagará caro si tiene adversidades no previstas. 
Podemos también escribir una carta a los Reyes Ma-
gos, pero a estas alturas dudo mucho que hasta los 
no creyentes en las tradiciones no sepan que a los Re-
yes Magos hay que dotarlos de financiación si es que 
se espera algo de ellos. Y algunos políticos siguen sin 
entenderlo y quieren parecerse a los Magos, pero sin 
tesorería, y esto es muy difícil, por no decir imposible.
 Tras la aprobación de la Ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, que ha venido a desarrollar el 
mandato contenido en el repetido artículo 135 de la 
Constitución española, reformado el 27 de septiembre, 
este será el tercer año en que se elaborarán bajo esta 
normativa los presupuestos de la comunidad autónoma 
para 2015, que pronto llegarán, fruto del preludio de 
este Pleno, que persigue continuar con el mismo objeti-
vo que en ejercicios anteriores, como es garantizar la 
sostenibilidad financiera de todas sus áreas, fortalecer 
la confianza y la estabilidad en la economía aragone-
sa, reforzar el compromiso de Aragón con España y 
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con la Unión Europea en materia de estabilidad pre-
supuestaria. El logro de estos tres objetivos contribui-
rá a consolidar el marco de una política económica 
orientada al crecimiento económico y a la creación de 
empleo, que es lo que se necesita.
 Como nos ha explicado con detallada meticulosi-
dad el señor consejero de Hacienda, nuestro techo de 
gasto, que ahora votaremos, superior en veinte millo-
nes al de 2014 y segundo que tiene aumento desde 
2008, ascenderá a 4.654,6 millones de euros y sigue 
la línea de profundizar en la reducción del gasto pú-
blico dentro de un contexto de consolidación fiscal, de 
acuerdo con las orientaciones y recomendaciones es-
tablecidas por la Unión Europea.
 Como sus señorías conocen, el límite de gasto no 
financiero en nuestra comunidad deviene de la suma 
de los ingresos no financieros, los ajustes de contabili-
dad nacional y el margen del déficit del 0,7% sobre el 
PIB regional que nos autorizan las leyes antes citadas, 
nacionales y autonómicas, para 2015; o sea, cuatro 
mil doscientos noventa millones, más ciento veintinue-
ve, más doscientos treinta y cinco, respectivamente, de 
los sumandos citados.
 Señorías, como ustedes ya conocen, y no repito 
cifras por haberlo hecho el señor consejero, nuestro 
techo de gasto derivado del sumando de los cuatro mil 
doscientos noventa millones corresponde a la financia-
ción autonómica actual, que engloba la cesión de un 
porcentaje sobre tributos, alguno más de los que ha 
dicho el señor Barrena. Tenemos el 50% del IRPF, el 
50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales sobre 
la cerveza, el vino, bebidas fermentadas, productos in-
termedios, alcohol, bebidas derivadas, labores del ta-
baco, electricidad, ventas minoristas de hidrocarburos 
e impuestos sobre determinados medios de transporte. 
Además contamos con el impuesto sobre el patrimonio 
y el de sucesiones y donaciones, además del impuesto 
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados y los tributos sobre el juego.
 Y, junto con lo anterior, tenemos unas entregas a 
cuenta, estimadas, sobre los fondos de suficiencia glo-
bal, el de garantía de servicios públicos fundamenta-
les, con sus variables poblacionales, y el fondo de con-
vergencia autonómica, también con sus parámetros. 
No debemos olvidar —en negativo— que aún nos 
quedan unos años para cancelar los anticipos cobra-
dos de más en 2008 y 2009, que se gastaron y ahora 
hay que ir devolviendo.
 El déficit del 0,7% sobre nuestro PIB previsto, de 
treinta y tres mil seiscientos sesenta y dos millones, as-
ciende a los doscientos treinta y cinco millones citados.
 Y el resto son ajustes de contabilidad nacional con 
criterios del SEC 95.
 Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública para el período 2014-2017, fijados por 
el acuerdo de ministros del 27 de junio del 2014, se 
aprobaron por el Pleno del Congreso y por el Pleno del 
Senado los días 8 y 9 de julio de 2014. Este acuerdo 
establecía el objetivo del déficit para el conjunto de las 
administraciones públicas en el 4,2%, del cual se des-
glosaba el 2,9 para el Estado, el 0,6 para la Seguri-
dad Social y el 0,7 para las comunidades autónomas, 
que es lo que aquí hoy nos atañe, y las corporaciones 
locales, que lo cerrarían con el 0%.

 Y en el país en general, y en Aragón en particular, 
se va notando una sensible recuperación de la econo-
mía. Recordemos que hace muy pocos días teníamos, 
contábamos con un incremento del 0,6% de nuestro 
PIB en el primer semestre cuando se esperaba un 0,7 
para todo el año, y esto, señorías, hace que se puedan 
compatibilizar la reducción de impuestos, que no se 
entiende en la oposición, con la reducción del gasto 
público, preservando todo lo esencial, como también 
nos ha dicho el señor consejero, y así poder consoli-
dar nuestro crecimiento y la tan ansiada creación de 
empleo, que, por cierto, el empleo ha habido hasta 
hoy. Y quiero recordar que, desde agosto de 2013 a 
agosto de 2014, el empleo ha subido o el desempleo 
ha bajado en doscientas setenta y una mil personas 
en España y siete mil cuatrocientas sesenta y una en 
Aragón; y la Seguridad Social, que realmente el dato 
es fiable, ha tenido un aumento en el mismo periodo de 
trescientos veintidós mil afiliados más en España y siete 
mil setecientos veinte en Aragón. Y también le recuerdo 
a la señora Fernández, que se queja del paro, que el 
80% de lo que tenemos..., eso ya lo dejaron ustedes 
cuando salieron del Gobierno.
 Con un crecimiento normal no debiera haber défi-
cit si el presupuesto está bien estructurado. España y 
Aragón, obviamente, nos movemos en un marco globa-
lizado porque no somos una isla, y el sostenimiento de 
nuestro crecimiento está tanto o más en el exterior que 
en el interior, aun cuando será muy bueno y positivo 
compatibilizar, vía competitividad, ambos mercados.
 El Grupo Parlamentario Popular votará a favor del 
techo de gasto fijado para 2015 en 4654,68 millones 
de euros, presentado por el señor consejero de Ha-
cienda esta mañana, cuyas explicaciones volvemos a 
agradecer. Y le animamos a seguir con el empeño y va-
lentía que ha puesto en conseguir su cometido, ordenar 
las cuentas públicas y contribuir desde la acción políti-
ca a que el tremendo esfuerzo de nuestra sociedad dé 
sus frutos en forma de recuperación y empleo.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación el acuerdo del Gobierno por el que se fija el 
límite máximo de gasto no financiero del presupuesto 
de la comunidad autónoma para el ejercicio 2015.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, treinta y 
seis; en contra, veintiocho. Queda, en conse-
cuencia, aprobado el acuerdo por el que se 
fija el límite máximo de gasto no financiero 
del presupuesto de la comunidad autónoma 
para el ejercicio 2015.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Nos hemos quedado sin respuestas una vez más 
del Gobierno a temas que se le han planteado. Lógi-
camente, prepárense, porque en los trámites parlamen-
tarios que vienen las van a tener que responder. Lo 
vamos a intentar.
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 Sí que hay una cuestión que Izquierda Unida quiere 
volver a situar encima de la mesa —lo digo porque 
ha sido una constante en la intervención de los dos 
grupos que apoyan al Gobierno (en definitiva, de la 
derecha de esta Cámara)—, y ha sido que el objetivo 
es llegar a que los ingresos sean exactamente iguales 
a los gastos. Eso, ciertamente, en un Estado social, en 
un Estado democrático, en un estado que piense en el 
interés de la mayoría, es imposible, y ustedes lo saben, 
con lo cual queda muy claro por dónde van.
 Niegan ustedes, aunque son los defensores del 
cumplimiento de él, el déficit, y resulta que el déficit, 
el razonable, es necesario. Si no, dígannos, expliquen 
cómo van a poder abordar la inversión en infraestruc-
turas, en equipamientos, que son necesarios, en primer 
lugar, para los grupos sociales de menor renta, que 
no pueden comprar luego los servicios en el mercado, 
y, en segundo lugar, también para las empresas para 
que se active la economía. Si no, dígannos si es que a 
lo que piensan llegar es a que los hospitales, las carre-
teras las paguen al contado. No piensan llegar a eso. 
Por eso recurren a la privatización y por eso recurren, 
en aquellos sitios donde son negocio, a que la empre-
sa privada lo haga. Por eso lo hacen. Pero, evidente-
mente, la izquierda no, no haremos esas cosas.
 Señor Ruspira, usted me ha puesto el adjetivo de 
«irresponsable» por declararme insumiso a la Constitu-
ción, que trae todas las desgracias que trae. Yo le invito 
a que en su réplica ponga un adjetivo a un Gobierno 
que incumple su programa y que, además, incumple 
leyes, como la de presupuestos, porque, evidentemen-
te, dejar de ejecutar es incumplir una ley aprobada en 
esta Cámara.
 Y, al final, señorías —y por acabar—, hace muy 
bien la derecha en preocuparse por quién va a gober-
nar en la próxima. Desde luego, no va a gobernar la 
derecha. Desde luego, se va a abrir la posibilidad a 
la gente, va a haber la posibilidad al empleo y van a 
dejar de ser interesantes las haciendas públicas para 
la banca, para los defraudadores, para los corruptos y 
para los chorizos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Briz? Tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ya tiene usted su techo de gasto 
aprobado. Un techo de gasto, que yo lo he visto quizá 
con más cercanía que en otras ocasiones por el papel 
que me ha tocado hoy, que es un puro trámite. Un te-
ma tan relevante como es el destino de las inversiones 
de las políticas sociales de una comunidad autónoma 
ha sido realmente un trámite, cuatro cifras sin detalles, 
votado por sus treinta y seis apoyos —en este caso, 
no treinta y siete, sino treinta y seis—; que, evidente-
mente, el señor Ruspira ha tenido más ahínco en de-
fender esas políticas neoliberales, pero, en definitiva, 
poco más que añadir. Y yo espero ahora con bastante 
curiosidad a ver cómo plasman eso, ese aumento de 
los veinte millones, en la ley de presupuestos de la co-
munidad autónoma, que espero y deseo que venga en 
plazo apropiado.

 Y, mire, los responsables de lo que aquí pase en 
la comunidad autónoma desde el punto de vista eco-
nómico son ustedes, el Partido Aragonés y el Partido 
Popular. Políticas restrictivas, políticas de ajuste y polí-
ticas de dolor social: esa es la realidad, digan lo que 
digan. Y, por supuesto, no van a mejorar ni la sanidad, 
ni las carreteras, ni, por supuesto, la educación, ni los 
servicios sociales ni la dependencia. Ustedes han sido 
los responsables. Y, en definitiva, desde Chunta Ara-
gonesista creemos que ese modelo debe variar y debe 
haber un modelo donde lo público sea fundamental y 
donde la expansión económica sea el horizonte.
 Y, por lo tanto, ustedes quieren hacer algo que es 
siempre lo mismo, favorecer —y lo repito y lo repe-
tiré—, a las élites extractivas, porque ustedes son in-
terpuestos, ustedes son nada más que interpuestos, 
defienden unos intereses concretos que la ciudadanía 
tiene que darse cuenta, que el 25% de la ciudadanía 
está en la pobreza y el 50% ha perdido calidad de 
vida. La clase media está desaparecida, y el 5% de las 
élites extractivas siguen ganando dinero. Eso es lo que 
traen ustedes: desigualdad, dolor, irresponsabilidad, 
en definitiva, para que los aragoneses vivan cada vez 
peor. Lamentable.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 ¿Señor Ruspira?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Sí, muy brevemente. Remarcar dos mensajes muy 
claros. El primero: el Gobierno de Aragón, como ins-
titución más importante de nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón, tiene que ser, si buscamos dos ad-
jetivos —se me demandaban adjetivos para definir al 
Gobierno de Aragón—, tiene que ser responsable y 
coherente con sus actos. Si los buscan, ya los tienen: 
responsabilidad y coherencia política.
 Y espero y deseo, y desde el Partido Aragonés es-
peramos y deseamos, que, de la misma forma que se 
gobierna en otras comunidades autónomas, indepen-
dientemente de cuál sea la gobernabilidad política 
que se tenga para la siguiente legislatura, la novena 
legislatura, aquellos responsables políticos que tengan 
la capacidad de decisión, de pensar y trabajar por el 
presente y futuro de Aragón solamente sean eso, res-
ponsables y coherentes. En vez de hablar de que algo 
es lamentable o es irresponsable, lo que demandamos 
desde el Partido Aragonés, seamos actores directos o 
indirectos, para el futuro inmediato de nuestra comu-
nidad autónoma, lo que reclamamos y solicitamos es 
responsabilidad política y coherencia en los actos, por-
que, si no, quien saldrá perjudicada será la sociedad 
de nuestra comunidad autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 ¿Señora Fernández?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Socialista ha votado en contra de este 
techo de gasto porque no tenemos la información ne-
cesaria para apoyarlo y, fundamentalmente, porque 
se basa en algo absolutamente irreal: las previsiones 
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económicas; previsiones económicas que el señor consejero no ha tenido 
a bien explicarnos a qué se deben, y que, por lo que conocemos de 
expertos que estudian la economía y que tienen opinión y que tienen ar-
gumentos, evidentemente, la situación no va a mejorar, esas perspectivas 
económicas no van a mejorar. Por lo tanto, no nos creemos que este techo 
de gasto vaya a ir ajustado a cumplir con las necesidades de los ciudada-
nos.
 Y decía el señor consejero que una menor presión fiscal permite a los 
aragoneses consumir —la he apuntado esa frase—. Yo le digo que una 
menor presión fiscal lo que hace es impedir prestar servicios, servicios 
públicos, y, en una situación de crisis como en la que estamos, esa no 
prestación de servicios públicos perjudica a los más desfavorecidos, a los 
que se están quedando en la cuneta por la crisis. Y eso es lo único que al 
Partido Popular le interesa: dejar de prestar servicios públicos, que cada 
uno se apañe con lo que pueda y no permitir, por lo tanto, esa necesaria 
actuación por el lado de los ingresos; solo por el lado de los gastos: re-
cortar, recortar y recortar. Y, por lo tanto, hoy hemos aprobado un techo 
de gasto que no cubre las necesidades de la prestación de los servicios 
educativos, sanitarios, de servicios sociales para los aragoneses para el 
año 2015, y por eso hemos votado en contra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 ¿Señor Garasa? Su turno.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el escaño]: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Pues yo creo que hemos perdido otra oportunidad de consenso en 
algo tan importante como es la base de los próximos presupuestos, y sin 
ninguna razón de peso.
 El Grupo Parlamentario Popular, por rigor, por coherencia, sentido co-
mún y por el bien de la comunidad autónoma, y para evitar errores del 
pasado, nuevamente este año hemos votado afirmativamente el techo de 
gasto propuesto.
 Y le doy las gracias a Chunta Aragonesista por recordar que el año 
pasado que dijo que las leyes estaban para ser cumplidas y que, si ellos 
gobernaban, ellos hubieran votado que sí al techo de gasto, porque, en 
democracia, las leyes están para cumplirlas. No sé qué es lo que quisieron 
decir. Pero, si nosotros no hubiéramos votado aquí que sí, no tendríamos 
presupuestos para el 2015, y me imagino que ya saben lo que eso supone, 
porque ustedes conocen todas las opciones.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, terminado el orden del día, se levanta la sesión. Y recuerdo 
a los presidentes y presidentas de comisiones que tenemos ahora una reu-
nión de trámite en la sala de siempre.
 [Se levanta la sesión a las once horas y cincuenta y cinco minutos.]


