
Orden del día

 Punto único.— Debate de totalidad sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2010.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en fun-
ciones, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de 
Industria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente; de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Socia-
les y Familia.
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 El señor presidente: Se abre la sesión [a las diez 
horas y veinte minutos].
 Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2010. 
 Para la presentación y defensa del proyecto de ley, 
tiene la palabra el consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, señor Larraz.
 

Debate de totalidad sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2010.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Abordamos en la mañana de hoy el debate a la 
totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la 
comunidad autónoma. Vamos a asistir sin duda, como 
todos los años, a un debate intenso que espero, asimis-
mo, que sea constructivo, y que culminará con la vota-
ción de totalidad del proyecto de ley. 
 Nuevamente, al igual que hice en mi comparecen-
cia ante la Comisión de Economía y Presupuestos, me 
gustaría iniciar mi intervención en el Pleno de la Cáma-
ra presentando mis disculpas a sus señorías por el vo-
lumen adicional de trabajo que les ha generado la 
premura con la que está siendo tramitado este presu-
puesto. De todos modos, confío en su buen hacer y no 
me cabe, por tanto, ninguna duda de que podremos 
disponer de un presupuesto aprobado para 2010 el 
próximo 30 diciembre. 
 Señorías, es inevitable contextualizar el proyecto 
de presupuestos que el Gobierno de Aragón aprobó el 
pasado 9 de noviembre dentro de la coyuntura en la 
que se encuentra la economía mundial. La crisis fi nan-
ciera que se originó en el verano de 2007, y que al-
canzó su punto culminante en septiembre del año 
pasado, convulsionó los mercados fi nancieros y se 
trasladó de manera directa a la economía real. La fase 
más virulenta de la crisis parece haber sido superada, 
pero no sucede lo mismo con sus consecuencias, que 
debemos afrontar entre todos. 
 El análisis sobre la evolución del presupuesto de la 
comunidad autónoma para 2010 debe realizarse 
atendiendo a la dinámica de la economía aragonesa, 
la cual no puede ser estudiada de manera aislada del 
contexto nacional e internacional. Aunque la recupera-
ción es todavía débil —varios países ya han dejado el 
terreno negativo en su evolución trimestral del producto 
interior bruto—, la economía global parece emerger 
de la peor recesión desde la segunda guerra mundial, 
como así lo manifi estan las principales instituciones 
económicas internacionales (el Fondo Monetario In-
ternacional, la OCDE, el Banco Central Europeo, et-
cétera).
 En el caso de España, los datos intertrimestrales to-
davía no muestran una salida de los números rojos, si 
bien ya se observa cierta moderación en las tasas ne-
gativas de crecimiento. Prueba de ello es el dato de 
crecimiento del PIB de la economía española corres-
pondiente al tercer trimestre de 2009, que conocimos 
la semana pasada. Así, el PIB español registró un de-
crecimiento del 4% respecto al mismo periodo del año 

anterior, dos décimas inferior al estimado para el pe-
riodo precedente. De esta manera, la actividad global 
modera su contracción, cambiando el perfi l descen-
dente que venía mostrando desde hace, prácticamen-
te, tres años. Además, esta moderación se refl eja tam-
bién en los datos intertrimestrales: el PIB se reduce un 
0,3, dato ocho décimas menos negativo que el del se-
gundo trimestre. 
 El referencia al entorno europeo, tanto el PIB de la 
Unión Europea como el de la eurozona muestran evo-
luciones similares al del PIB español en este tercer tri-
mestre; así, la primera mejora seis décimas su creci-
miento interanual, del -4,9% al -4,3%, mientras que la 
segunda lo hace en siete décimas, del -4,8% al -4,1%. 
Todas las grandes economías europeas han reducido 
su contracción en este periodo. 
 Estos datos confi rman que la recesión está siendo 
menos profunda en España, si bien esta será más pro-
longada, y la mayor parte de los analistas sitúan la 
recuperación hacia el segundo semestre del año próxi-
mo, del año 2010. 
 En el caso de Aragón, diversos indicadores mues-
tran en los últimos meses un freno en su empeoramien-
to, apuntando así incluso en algunos casos a un tímido 
cambio de tendencia, que deberá ser confi rmado en 
los próximos trimestres.
 En resumen, se espera que, en el conjunto del ejer-
cicio 2009, la economía aragonesa termine con una 
caída del PIB y del empleo ligeramente por encima de 
la media nacional, mientras que, en el próximo año 
2010, la evolución de la economía aragonesa discurri-
rá en paralelo a la española.
 Estas perspectivas, recogidas en el informe econó-
mico fi nanciero que acompaña al proyecto de presu-
puestos de la comunidad autónoma para 2010, deben 
ser interpretadas con cautela, dada la incertidumbre 
existente en torno a un buen número de factores de los 
que depende el devenir económico del entorno, tanto 
internacional como nacional, y de nuestra comunidad 
autónoma en particular. 
 El citado informe señala que, a la vista del compor-
tamiento de la economía aragonesa durante el primer 
semestre de 2009 y dada la evolución reciente de los 
indicadores parciales de actividad, nuestra estimación 
para la variación del producto interior bruto de Ara-
gón en el conjunto de 2009 se sitúa en una contrac-
ción en torno al 3,9. Esta disminución sería similar a la 
esperada por la Comisión Europea para el conjunto de 
la zona euro y algo más acusada que la previsión ofi -
cial para España, que se establece en el 3,6 negativo, 
dato recientemente ratifi cado por las previsiones efec-
tuadas por la OCDE.
 Para el próximo año 2010 se prevé que el diferen-
cial desfavorable mostrado a lo largo de 2009 por la 
economía aragonesa respecto al promedio nacional 
tienda a desaparecer, de modo que se espera una 
evolución de las principales macromagnitudes muy si-
milar a la que experimente el conjunto de España. Así, 
el producto interior bruto de Aragón moderará paulati-
namente su ritmo de caída, de modo que la variación 
media en 2010 se situará en torno al -0,3. Se espera 
también que la contracción de la producción venga 
acompañada en 2009, y con menor intensidad en 
2010, por una disminución del empleo y un aumento 
de la tasa de desempleo.
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 El deterioro de la actividad económica viene acom-
pañado, como no podía ser de otro modo, de este 
empeoramiento del mercado de trabajo, que en la 
mayor parte de los países presenta una destrucción de 
puestos de trabajo y un aumento en el número de pa-
rados. En el seno de la Unión de Europea es igualmen-
te generalizado el escenario de caídas de la produc-
ción y el empleo junto a aumentos del desempleo, si 
bien con diferente intensidad.
 En este contexto, las economías española y arago-
nesa presentan una caída de PIB similar al promedio 
europeo, pero, sin embargo, el deterioro del mercado 
laboral es mucho más rápido y profundo que dicha 
medida. Este comportamiento del mercado laboral es-
pañol sale mal parado en comparación con las princi-
pales economías desarrolladas y suele ser habitual-
mente explicado por una mayor elasticidad del empleo 
y el paro respecto al ciclo económico.
 En cambio, en Aragón, el comportamiento del mer-
cado laboral ha sido algo más positivo. A pesar de 
que se ha alcanzado un máximo de ochenta y cinco 
mil novecientos parados en el primer trimestre de este 
año, hemos registrado en el segundo y en el tercero 
descensos intertrimestrales del número de desemplea-
dos. Así, en el tercer trimestre de 2009, la tasa de 
paro en el conjunto nacional se elevaba hasta el 
17,9% de población activa, mientras la tasa de paro 
en Aragón se reducía ligeramente respecto al trimestre 
anterior, hasta situarse en el 12% de la población acti-
va. De esta manera, se ensanchaba aún más el diferen-
cial positivo de la tasa de paro en Aragón respecto a 
la media nacional, hasta situarse en los seis puntos 
porcentuales. 
 Este relativamente mejor comportamiento del mer-
cado de trabajo aragonés radica en parte en los es-
fuerzos de los últimos años por ensanchar nuestra base 
de capital humano tanto cuantitativa como cualitativa-
mente, en el avance hacia la apertura al exterior de 
nuestra economía, en el fl uido y productivo diálogo 
social con los agentes sociales representantes de traba-
jadores y empresarios, y en el trabajo del proceso de 
diversifi cación de nuestra economía, manteniendo una 
mayor especialización relativa en el sector industrial 
que la media nacional. 
 En conclusión, señorías, la economía aragonesa 
continúa atravesando una situación delicada, en sinto-
nía con el entorno nacional e internacional, mostrando 
un comportamiento ligeramente peor que el promedio 
de España debido al efecto Expo 2008 y a la especia-
lización relativa en el sector industrial. No obstante, 
diversos indicadores moderan su deterioro y en algu-
nos casos señalan cierta tendencia a la mejoría, por lo 
que es razonable pensar que lo peor podría haber 
quedado atrás. 
 Esta situación económica coyuntural que les acabo 
de presentar ha requerido un papel activo de las auto-
ridades económicas y monetarias en la gestión de la 
crisis. En el caso de la comunidad autónoma, nuestro 
principal reto en este momento se sitúa en ser capaces 
de combinar el mantenimiento de nuestro nivel de pres-
taciones de servicios públicos fundamentales del Esta-
do de bienestar (educación, sanidad y servicios so-
ciales) con un esfuerzo adicional para coadyuvar al 
realzamiento de la actividad económica y del empleo. 
Todo ello, además, en un momento de merma de ingre-

sos tributarios y en el que el recurso a la apelación al 
défi cit y a la deuda pública, dentro del marco de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria, así como la 
adopción de una batería de medidas que limiten o re-
duzcan parte de los gastos de naturaleza corriente e 
incrementen en la medida de lo posible los ingresos 
tributarios resultan esenciales para seguir manteniendo 
nuestro compromiso con el gasto público social.
 Es decir, las consecuencias de la crisis económica 
en las cuentas públicas también han sido de gran ca-
lado, su dimensión ha obligado a todos los gobiernos 
a efectuar un sobreesfuerzo en el gasto para estimular 
la economía y proteger a los menos favorecidos. La 
combinación del aumento de gasto con la reducción 
de los ingresos tributarios se ha traducido en un au-
mento importante del défi cit fi scal y del volumen de 
deuda pública. 
 La Comunidad Autónoma de Aragón ha ejecutado 
en los últimos años una política presupuestaria tenden-
te a la consecución de una posición saneada en sus 
cuentas públicas. El buen comportamiento de las prin-
cipales fi guras tributarias asociado a un crecimiento de 
la actividad económica positivo, junto con una adecua-
da gestión de las políticas de gasto, nos había permiti-
do hasta la fecha el cumplimiento del objetivo de esta-
bilidad presupuestaria determinado por la Ley General 
de Estabilidad. El escenario macroeconómico en el 
que contextualizaba el buen comportamiento registra-
do por las fi nanzas públicas de la comunidad ha cam-
biado de manera abrupta en los últimos trimestres. En 
defi nitiva, los efectos de la difícil situación económica 
que atravesamos han afectado de manera signifi cativa 
a la situación de las fi nanzas públicas aragonesas.
 Por ello, el Gobierno de Aragón hará uso de la 
posibilidad conferida en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de 7 de octubre, y refrendada por el Conse-
jo de Ministros de 30 de octubre, de aprobar el presu-
puesto de la comunidad autónoma con un défi cit máxi-
mo del 2,50% de PIB regional para 2010. De igual 
manera, se plantea que la senda presupuestaria que 
permitirá la vuelta al equilibrio presupuestario de la 
Comunidad Autónoma de Aragón es aquella en la 
que, durante los ejercicios 2011 y 2012, el presupues-
to de la comunidad se apruebe con un défi cit medido 
en términos de PIB autonómico del 1,7 y del 1,3, tal 
como determina el objetivo de estabilidad presupuesta-
ria para el trienio 2010-2012 aprobado en el Consejo 
de Política Fiscal.
 Estos défi cits, superiores a los fi jados por la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria para la posición 
actual del ciclo de la economía española, exigen la 
formulación de un plan económico fi nanciero de ree-
quilibrio que ha de ser considerado idóneo por el 
Consejo de Político Fiscal y Financiera. Con la fi nali-
dad de cumplir lo dispuesto en la citada normativa, se 
ha elaborado el Plan económico-fi nanciero de reequili-
brio de la Comunidad Autónoma de Aragón 2012, 
que ha sido remitido esta misma semana a la Secreta-
ría del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como 
todas las comunidades autónomas en España. 
 El determinante principal que va a facilitar la conse-
cución del objetivo de estabilidad presupuestaria para 
el trienio 2010-2012 es la propia dinámica económi-
ca. La recuperación de la actividad económica redun-
dará en un repunte de la recaudación impositiva, así 
como en la minoración gradual de las medidas excep-
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cionales de gasto público implementadas para el soste-
nimiento de la actividad económica. 
 Por otro lado, es oportuno destacar el impacto del 
nuevo modelo de fi nanciación autonómica en Aragón. 
Este modelo mejora la sufi ciencia fi nanciera de la co-
munidad autónoma, en primer lugar, dados los recur-
sos adicionales que recibirá Aragón, y, en segundo 
término, refuerza el principio de autonomía fi nanciera 
de la comunidad con una mayor cesión en los tributos 
cedidos, así como un incremento de la capacidad nor-
mativa sobre los mismos. Finalmente, debido a las 
mejoras en cuanto a la evolución dinámica del sistema, 
el mismo posibilitará una mejora de ecuación de los 
recursos autonómicos a sus necesidades de gasto. 
 Al margen de los dos elementos de tipo general, el 
Gobierno de Aragón abordará, dentro de las posibili-
dades que la evolución económica permita, un conjunto 
de medidas tendentes a la optimización de los recursos 
públicos, así como dirigidas a la contención y racionali-
zación del gasto, especialmente del gasto corriente. 
Señorías, el contexto económico descrito, así como la 
repercusión que sobre el erario autonómico ha tenido la 
crisis económica actual, justifi can el proyecto de ley de 
presupuestos de la comunidad autónoma para 2010, 
aprobado por el Gobierno de Aragón y que aspiramos 
sea aprobado por las Cortes de Aragón. 
 El proyecto de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2010 asciende a cinco 
mil setecientos veinte millones de euros —esta cifra su-
pone una notable contención del gasto público autonó-
mico—, que experimenta un descenso del 2% respecto 
al del año anterior, en consonancia con la evolución 
del PIB real de la economía aragonesa, que se estima 
disminuirá en tres décimas. El presupuesto para 2010 
debe ser contextualizado dentro de la grave crisis eco-
nómica por la que atravesamos la gran mayoría de las 
economías, incluidas la española y la aragonesa. El 
resultado más inmediato es que, por primera vez, el 
presupuesto de la comunidad autónoma experimenta 
una variación interanual nominal negativa. Esta situa-
ción económica tiene una directa repercusión sobre las 
fi nancias públicas autonómicas ya que ha provocado 
una intensa reducción de los ingresos tributarios, a la 
vez que ha requerido el uso de políticas activas contra-
cíclicas que contribuyan a paliar sus consecuencias.
 De esta manera, el presupuesto para 2010 resulta 
coherente con el escenario económico en que nos en-
contramos: por un lado, las cuentas públicas autonómi-
cas se saldan con un défi cit dentro de los límites de 
estabilidad presupuestaria establecidos en el Consejo 
de Ministros celebrado el pasado 30 de octubre, y, por 
otro lado, muestran un ejercicio de responsabilidad a 
la hora de asignar prioridades en las actuaciones que 
el momento económico exige.
 En primer lugar, se adoptan medidas para actuar 
de forma inmediata en la actual coyuntura económica, 
al mismo tiempo que se refuerzan actuaciones de ca-
rácter estructural recogidas en su mayor parte en el 
Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Ara-
gón 2008-2011, que han de servir para impulsar 
nuestro nuevo modelo productivo a medio y largo pla-
zo, y que nos ha de posibilitar iniciar la próxima fase 
expansiva desde una posición óptima.
 Segundo. Pese a que la cuantía total del presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha redu-

cido en 2010, el gasto destinado a políticas sociales 
experimenta un ligero crecimiento, lo que provoca que 
aumente su peso relativo, absorbiendo el 63,1 del total 
de recursos. Destacan las actuaciones en materia de 
salud y consumo, que es el 33,4% del presupuesto, en 
educación, el 18,6%, en servicios sociales, el 6,2%, 
todos ellos pilares básicos del modelo de bienestar 
europeo. 
 El otro aspecto a destacar es la contención econó-
mica que se lleva a cabo dentro de la Administración, 
fruto del ejercicio de la austeridad presupuestaria. El 
principal recorte se produce en los gastos corrientes, 
con una disminución del 6,5%, mientras que los gastos 
de personal se reducen el 0,3. El descenso de estas 
partidas va a permitir compensar, al menos en parte, el 
notable incremento experimentado por los gastos fi -
nancieros derivados principalmente del pago de los 
intereses de la deuda pública. 
 Finalmente, el volumen total de inversión pública 
contenido en el proyecto de presupuestos para 2010 
asciende a novecientos ochenta y nueve millones de 
euros, lo que supone una reducción del 14% respecto 
a 2009, y sitúa su participación relativa en el 17,3%. 
El peso de la inversión dentro del presupuesto se confi -
gura como el resultado de conjugar las necesidades de 
la comunidad a largo plazo con las medidas a corto 
plazo que palien los efectos de la crisis económica. 
Tampoco se debe olvidar el esfuerzo inversor realiza-
do en los años anteriores con la ejecución de obras 
conexas a la celebración de la Expo 2008 y de gran-
des infraestructura sanitarias.
 Por otro lado, los ingresos públicos autonómicos re-
fl ejan con total nitidez la difícil situación económica que 
atraviesa la economía aragonesa, en consonancia con 
el entorno nacional e internacional. El compromiso de 
los últimos años del Gobierno de Aragón con la estabi-
lidad presupuestaria ha sido ratifi cado reiteradamente 
por el Consejo de Política Fiscal. La crisis económica 
repercute directamente en una importante disminución 
de los ingresos impositivos, que en conjunto descienden 
el 14,38 respecto a lo presupuestado en el año anterior, 
y hay que destacar la caída experimentada por las en-
tregas a cuenta procedentes de la Administración gene-
ral del Estado debido a una menor recaudación deriva-
da de los tributos compartidos, descienden los directos 
un 12,85 y, los indirectos, un 15,66.
 Además, es oportuno destacar el impacto positivo 
que el nuevo modelo de fi nanciación autonómica, to-
davía no aprobado por ley, tendrá sobre las cuentas 
públicas de la comunidad. El intenso deterioro nos 
obliga a tomar un défi cit para nuestro compromiso con 
el gasto social.
 Conclusión. A modo de conclusión, señorías, el 
presupuesto que presentamos para su debate y su vo-
tación en el día de hoy pretende ser un elemento adi-
cional que nos posibilite en este escenario de debilidad 
económica continuar con nuestro compromiso social. 
Es un presupuesto más reducido que el de este ejerci-
cio, la priorización por el gasto social queda patente 
en el incremento de la participación relativa que las 
partidas de gasto social experimentan sobre el conjun-
to de las cuentas autonómicas.
 En este sentido, destacan, desde una óptica más 
general, el incremento presupuestario de los departa-
mentos de Salud y Consumo y Educación, Cultura y 
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Deporte, los dos únicos que experimentan una varia-
ción positiva, y, desde una óptica más macroeconómi-
ca, atendiendo al comportamiento de partidas especí-
fi cas, el crecimiento experimentado en las cuantías 
consignadas para los servicios de dependencia, que 
crecen un 15,6%.
 En segundo término, el prepuesto de 2010 ayuda a 
buscar soluciones y alternativas a la situación de difi cul-
tad económica que atraviesa la comunidad autónoma, 
en sintonía con lo que está pasando a escala internacio-
nal. Partimos de las fortalezas ya existentes. La especia-
lización industrial de Aragón conlleva ventajas para la 
estabilidad y la calidad del empleo, las capacidades 
tecnológicas o las posibilidades de acceder a mercados 
externos desde la que trabajar en la recomposición de 
la estructura productiva, manteniendo una industria fuer-
te y competitiva y desarrollando más los servicios a em-
presas y los servicios sociales, recalibrando la asigna-
ción de recursos, que en estos momentos se han dirigido 
en exceso a sectores como el inmobiliario. Este necesa-
rio ajuste es una ventana de oportunidad que no pode-
mos permitirnos desaprovechar.
 Para ello, el presupuesto para 2010 contempla no-
tables recursos para el estímulo del consumo —tengan 
en cuenta que, por el lado de la demanda, el consumo 
es el 65% de la economía—, avales a la vivienda o a 
las pymes, o ayudas a la compra de automóviles, así 
como para la promoción económica e industrial de la 
comunidad, en particular para el apoyo empresarial. 
Con estos fundamentos, a través tanto del presupuesto 
de la Administración general de la comunidad como 
de las empresas públicas, se pretende estimular el 
mantenimiento, la implantación, crecimiento y desarro-
llo de proyectos de inversión en todo nuestro territorio, 
generando riqueza y desarrollo económico sostenible 
o con inversiones extrapresupuestarias, como hemos 
explicado en multitud de ocasiones. Del mismo modo, 
en línea con el refuerzo del empleo en el contexto ac-
tual de crisis, desde el Gobierno de Aragón se ha lle-
vado a cabo un esfuerzo presupuestario en la partida 
de políticas de empleo importante.
 Ya termino, señorías.
 En cuanto al sector de la construcción, epicentro de 
la crisis actual, se ha pretendido modular su necesario 
ajuste impulsando la inversión en infraestructuras públi-
cas y estimulando la inversión privada con medidas 
como el programa de vivienda de protección ofi cial, 
promoción de alquiler y rehabilitación.
 Para ello, se continúa con el impulso a actuaciones 
tales como la aprobación del Plan de vivienda 2009-
2012, que contempla trescientos cincuenta millones de 
euros de inversión, con especial incidencia en el alqui-
ler y la rehabilitación de viviendas, o medidas tales 
como el Plan de depuración, el Plan GIRA, el desplie-
gue de la red de infraestructuras de telecomunicacio-
nes o la administración electrónica, asuntos prioritarios 
para este Gobierno.
 En resumen, la contención presupuestaria de este 
ejercicio, alejada de las tasas de crecimiento que ex-
perimentaba el presupuesto autonómico en años ante-
riores, ha motivado un ejercicio adicional de raciona-
lización del gasto público. Aun así, el proyecto de 
presupuestos contiene partidas con las que se preten-
de continuar con el impulso de aquellos instrumentos de 
política económica de que dispone el Gobierno de Ara-

gón para estimular la economía regional, facilitando 
cuanto antes la recuperación de la senda de crecimien-
to de nuestra economía.
 La fi nalidad perseguida es doble: amortiguar los 
efectos negativos que la crisis produce sobre los arago-
neses y contribuir a asentar la economía regional so-
bre unas bases sólidas que permitan abordar la próxi-
ma fase expansiva en las condiciones más favorables, 
todo ello asegurando a los ciudadanos un nivel ade-
cuado de prestación de los servicios públicos esencia-
les que conforman el Estado de bienestar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno en contra. ¿Grupos que desean ejercer el 
turno en contra?
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, decía usted que este iba a ser un 
debate intenso: yo creo que este es el año que menos 
convencido le he visto del presupuesto de este 
Gobierno.
 Bien. Señorías, intentaré fi jar la posición de mi gru-
po parlamentario respecto a este presupuesto, que es 
claramente de rechazo por las cuestiones que a conti-
nuación expondré y que yo estoy convencido de que 
muchos de ustedes comparten y también comparte la 
ciudadanía.
 El tiempo de esta intervención es escaso, no nos 
podemos perder en grandes cifras. Y, señor consejero, 
usted ha utilizado la mayor parte de su discurso en 
describir el escenario internacional, parece ser que es 
lo que condiciona todo y determina todo. Me ha deja-
do preocupado su planteamiento, se lo digo, señor 
Larraz. Para nosotros, el presupuesto es la fotografía 
fi ja de un fracaso, cuyo refl ejo es la situación que vive 
Aragón en estos momentos. Ha hecho usted un análisis 
de la crisis, lo puede hacer como quiera, pero al fi nal 
hay unos hechos objetivos que creemos que son más 
que sufi cientes para constatar la realidad.
 Tengo que reconocerle que me ha sorprendido que 
esta vez no ha utilizado la comparativa, a la que es 
usted tan dado, de las comunidades autónomas, sino 
que ahora ya estamos en otro nivel, ya hablamos de 
los países y del contexto internacional y mundial. Pue-
de hacerlo usted como quiera, pero hay una cuestión 
que es clara: que la situación en Aragón se ha degra-
dado y de qué manera.
 Y, mire, no puede ser satisfactorio ni para usted ni 
para nadie al fi nal manifestar cuestiones como las que 
aquí se hacen en el sentido de que, prácticamente, se-
guimos siendo un poquito mejor que la media de las 
comunidades autónomas y eso nos consuela. Intentar 
equipararse por debajo, señoría, es francamente un 
planteamiento erróneo. Yo me hubiera conformado 
con que ustedes hubieran intentado mejorar o, cuando 
menos, mantener lo que teníamos. 
 Mire, señor Larraz, estos días, tanto usted como el 
presidente del Gobierno han manifestado por activa y 
por pasiva que estos presupuestos sirven para comba-
tir la crisis, lo ha dicho usted, lo ha dicho el presidente 
del Gobierno quizás más veces que usted. Pero este 
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mensaje ya lo decían en el año 2009, era exactamen-
te lo mismo («sirven para combatir la crisis»). Pues, 
mire, desde mi grupo parlamentario le decimos que 
estos presupuestos no sirven para combatir la crisis y, 
además, se lo decimos convencidos de lo que decimos 
y con la rotundidad con que lo manifi esto. Y esto voy a 
intentar explicárselo en mi intervención.
 La situación en Aragón, a nuestro juicio —a mí me 
da la sensación de que usted también la entiende 
así—, es grave. Y frente a esa gravedad y con el plan-
teamiento que hace el Gobierno, señoría —ya sabe-
mos que, técnicamente, no se puede hacer—, nosotros 
plantearíamos una enmienda a la totalidad. Nosotros 
le pedimos la devolución de estos presupuestos [rumo-
res], yo le pido que usted, por el bien de la economía 
aragonesa y de los ciudadanos de Aragón, retire estos 
presupuestos de la tramitación de esta Cámara. 
 Usted no ha entrado en el presupuesto, hoy, prácti-
camente, ha sobrevolado las grandes cifras, está bien. 
Pero, mire, hay un Aragón real, hay un Aragón real y, 
a riesgo de que nos llamen agoreros, negativos, como 
hizo el otro día el señor Iglesias, cuando a uno le cuen-
tan la realidad —la última técnica en este Parlamento 
es descalifi car al mensajero—... Yo he venido a hablar 
de ese Aragón real, porque al fi nal, señoría, usted, en 
el año 2009 —se lo voy a recalcar— unas cuantas 
veces, manifestó, pero, insisto, unas cuantas veces, 
que estos presupuestos, los de 2009, los que están 
acabando, serían para salir de la crisis. Y, mire, ya el 
ejercicio 2009 está acabando, ya se han aplicado los 
presupuestos, y el Aragón real es el siguiente.
 ¿Usted entiende que es salir de la crisis que haya 
cuarenta y dos mil personas menos ocupadas que el 
año pasado? ¿O que se haya duplicado la tasa de 
paro?, casi ochenta y seis mil aragoneses en paro. 
¿Que en el primer trimestre del año se generaban dos-
cientos ochenta y dos parados diarios? ¿Que hay diez 
mil jóvenes en dos años en situación de desempleo? 
Señor Larraz, la variación relativa del paro es del 
75%, la más alta de toda España. 
 Aragón ha producido, lamentablemente, créame 
que se lo digo, lamentablemente, desempleo como 
nadie: ha caído la población activa en Aragón, es la 
primera vez en diez años que sucede; el paro, ya no 
se pueden ustedes escudar en que es culpa exclusiva-
mente de la construcción, el 55% más es imputable a 
la industria; el PIB se les cae, usted lo decía, 3,9 pun-
tos; las inversiones en bienes de equipo caen el 26%; 
cuarenta mil seiscientas cuarenta y tres personas están 
afectadas por los ERE y ya empieza a haber ahí despi-
dos; el sector industrial se les ha caído el 17%; todos 
los datos de la demanda interna son negativos; el coste 
laboral se ha incrementado el 4%, con lo cual la pro-
ductividad... Sí, señoría... Bueno, bien, usted maneja-
rá los datos que maneje, ya se los pasaré, no se pre-
ocupe, que no tengo ningún inconveniente. Los altos 
índices de morosidad están asfi xiando a las empresas 
aragonesas; el 14% de las compañías es posible que 
se vean obligadas a cerrar a corto plazo; el 70% del 
tejido empresarial tiene problemas de liquidez; el 43% 
necesita acudir a la fi nanciación externa para cubrir 
las deudas, algo que es misión imposible; veinticinco 
mil personas..., pero pobres de solemnidad, según el 
último informe de Cáritas, pobreza extrema; ciento 
cuarenta mil por debajo del umbral de la pobreza...

 Y, señorías, este era el planteamiento en 2009 para 
salir de la crisis y fíjese lo que hemos tenido en este 
ejercicio. Y esto, ¿sabe lo que produce? Pérdida de 
confi anza porque demuestra la incapacidad de este 
Gobierno para corregir el rumbo. Ustedes plantearon 
un presupuesto, insisto, para combatir la crisis, para 
salir de la crisis, y fíjese el rosario de cifras que le he 
desgranado. No se ha reactivado la economía en el 
año 2009. Mire, la intencionalidad de desgranar las 
cifras es, como le he dicho aquí, para ver si se le re-
mueve a usted la conciencia, créame que a ver si se 
remueve la conciencia de este Gobierno y se dan cuen-
ta claramente de para qué están sirviendo las políticas 
que han planteado.
 Y, claro, con este panorama, el Aragón real, usted 
habla de cifras macroeconómicas, a las que ya le digo 
que no voy a dedicar mucho tiempo. ¿Sabe por qué no 
voy a dedicar mucho tiempo? Porque el año pasado, si 
usted ve los presupuestos de 2009, de diez previsiones 
macroeconómicas, tiene usted cero aciertos, cero 
aciertos, señorías. Se lo dije el año pasado: usted, 
como adivino, lo tiene complicado. De diez previsio-
nes, cero aciertos. ¿Qué fi abilidad tienen las cifras que 
usted plantea en la memoria y todos los documentos 
que acompañan al presupuesto para el año 2010 si, 
de diez previsiones, insisto, usted acertó cero veces? 
 Y claro, con estos avales, lamentablemente, tam-
bién se lo digo —no crea que yo me alegro de esta 
situación económica—, pues, claro, subo a esta tribu-
na y, con la tranquilidad que se lo estoy diciendo, no 
vamos a perder un minuto porque ya sabemos que la 
realidad será completamente distinta y diferente de lo 
que usted ha dibujado en esta tribuna. 
 Yo no sé las sorpresas que nos deparará el ejercicio 
2010, sobre todo presupuestarias, pero, mire, sí que 
sé o podemos constatar las de los ejercicios que ya 
han discurrido, y del año 2008, ese que para 
ustedes..., yo recuerdo el planteamiento que hacía en 
el presupuesto del año 2008, que era un presupuesto 
buenísimo, según manifestaba usted. Mire, algo de lo 
que no ha hablado, a mí me sorprende que usted no 
haya hablado de que tiene un remanente líquido de 
tesorería negativo de ciento sesenta y seis millones de 
euros. No, señor Larraz, eso origina un problema, eso 
origina un problema y usted no ha planteado cómo lo 
va a solucionar. Esa cifra, ¿de dónde la va a sacar? 
¿O es que la va a dejar ahí aparcada y ya veremos 
qué sucede con el remanente de tesorería negativo? Es 
que son ciento sesenta y seis millones de euros, dos-
cientos que le perdona usted al Gobierno de España 
por las mermas tributarias, fíjese lo bien que nos hubie-
ran venido, aún nos hubieran sobrado cuarenta. 
 Y yo le quiero hacer otra refl exión: ¿sobre qué base 
plantea un crecimiento negativo del 0,3% del PIB? 
¿Sobre qué base? A mí me gustaría que lo explicara, 
porque ese optimismo ya lo vi el año pasado aquí. Es 
que el año pasado, le insisto, usted dijo que los presu-
puestos iban a servir para reactivar la economía, nos 
dijo, señoría —esto es sorprendente—, que el PIB iba 
a incrementarse un 3,8%, y estamos justo pero en ne-
gativo. Es que se ha equivocado usted siete puntos, es 
que equivocarse en eso es confundir casi un elefante 
con un ratón, más o menos, por los tamaños. 
 Y, claro, vuelven a exhibir aquí, en esta tribuna, otra 
vez, no usted tanto quizás, el presidente de Gobierno, 
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optimismo, optimismo que dice que la economía arago-
nesa volverá a crecer en 2010, que es el fi n de la rece-
sión en Aragón. Pero es que ese optimismo no nos está 
llevando a nada, a engañar a los ciudadanos, que son 
los que están sufriendo las causas de la crisis, y son 
brutales, además, el escenario que tienen los ciudada-
nos es muy complicado en un número muy importante. 
 Ya le digo, me gustaría que explicase qué seguri-
dad tiene para decir esto. Porque, a mí, el hecho de 
que crezca Alemania, Estados Unidos, Japón, Fran-
cia..., hay una crisis global internacional, ¡claro que la 
hay!, pero es que nosotros tenemos la nuestra propia, 
si no explíqueme esas tasas de paro tan elevadas 
como tenemos nosotros a diferencia de los países euro-
peos, y al fi nal vamos a la pregunta del millón, que es 
qué hacemos para cambiar el modelo de crecimiento, 
esa es la pregunta del millón, señor Larraz. ¿Usted cree 
que estos presupuestos tienen sufi cientes medidas para 
cambiar el modelo de presupuesto? ¿Hay alguna medi-
da en el proyecto presupuestario que plantee de ver-
dad soluciones al gravísimo problema que tenemos? 
¿Qué grandes proyectos hay en este presupuesto, se-
ñoría, qué grandes proyectos? Los del año pasado los 
sabemos, para este año, ¿qué grandes proyectos?
 Mire, yo puede admitir que dependemos también 
de la economía del Gobierno de España, una parte 
muy importante, no es todo imputable a la economía 
del Gobierno de Aragón en cuanto al escenario en el 
nos movemos, pero el margen de maniobra que tiene 
el Gobierno de Aragón es importante. Hace poco —al-
gún recorte de prensa tengo ahí encima—evidenciaba 
como unas comunidades autónomas lo están haciendo 
mucho mejor que otras. Pero, mire, para impulsar la 
economía productiva, ustedes —ya lo he dicho— ba-
jan las inversiones un 14%, ciento sesenta millones 
menos, bajan las inversiones, señoría, bajan las inver-
siones. Si, a esto, usted le añade —y usted estará en-
cantado, además, como consejero de Economía— que 
las inversiones no se ejecutan al 100% —el 80%, el 
setenta y tantos—, doscientos millones y ciento sesen-
ta, trescientos sesenta millones menos de inversión o 
trescientos sesenta millones que no se van a ejecutar en 
este ejercicio y que serían muy importantes.
 Entonces, hablar de políticas contracíclicas, créa-
me, no sé, la palabra está muy bien pero a mí explí-
quemelo, que es que esto es muy complicado de enten-
der. Una cosa es el discurso, la retórica, y otra cosa es 
la cruda realidad, la propaganda.
 Ha hablado usted de reformas estructurales. Le in-
sisto, ¿qué reformas estructurales tiene este presupues-
to? Porque en la universidad y la investigación decre-
cen en los recursos; en el Departamento de Ciencia y 
Tecnología decrecen en los recursos; el CITA tiene me-
nos recursos; la Función, 54; el programa I+D+i tiene 
un 8% menos; el Instituto de Ciencias de la Salud, que 
es I+D+i, 22%; el turismo, que es en teoría, entende-
mos nosotros, una apuesta estratégica del Gobierno 
de Aragón, baja el 40%, y la agricultura, pues mire, el 
patito feo, el 21%. 
 Yo no le voy a decir lo que piensa el propio consejo 
de Agricultura del presupuesto, es conocido, público y 
notorio, pero en un sector estratégico o que debería de 
serlo para este Gobierno como es la agricultura, que 
está agonizando, señoría, yo creo que lo sabe todo el 
mundo, pues, ¡hombre!, solidarizarse con los agriculto-

res está muy bien, pero quien tiene la posibilidad de 
decidir debería hacer algo más que solidarizarse, lo 
que debería hacer es poner recursos encima de la 
mesa para solucionar los problemas, que es justo la 
fase en que ustedes no entran. Ustedes se solidarizan, 
apoyan las manifestaciones, pero, a la hora de la rea-
lidad, a la hora de poner dinero, que es como se de-
muestra la voluntad política de gobierno, ustedes nada 
de nada. ¿Qué apuesta, señoría, entonces sobre el 
cambio de modelo productivo?
 Y, mire, sobre la austeridad, ¡qué quiere que le 
diga! Ochenta millones de euros en ahorro del gasto 
corriente, que supone el 1,39%, ¡hombre!, es dinero, 
¡claro que es dinero!, pero es insufi ciente claramente. 
Si usted se hubiera molestado en ver una iniciativa que 
planteó el Grupo Parlamentario Popular, esos ochenta 
millones de euros no, eran unos pocos más, eran solo 
para un semestre. Nosotros consideramos que tiene 
usted margen de maniobra para recortar por importe 
de ciento setenta millones de euros. Ya le pasaré tam-
bién las partidas, así no se desgastarán tanto en su 
departamento en buscarlas. Hay margen para recor-
tar, yo no se voy a repetir, lo sabe usted perfectamente, 
en las partidas en que ustedes han ido este año y que 
otros años no han querido ni tocar —luego se demos-
traba que teníamos razón—, partidas de estudios, 
proyectos, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera, se-
ñoría, al fi nal se podía recortar.
 Y habla de que son unos presupuestos sociales. El 
departamento, señoría, al efecto, el de Asuntos Socia-
les, pues veintidós millones menos de euros. Yo no sé si 
eso es ser muy social. Diga que son menos sociales 
que otros años, por lo menos diga que son menos so-
ciales que otros años. 
 Y respecto al capítulo de ingresos, señor Larraz, a 
mí me hubiera gustado que usted hubiera hablado de 
rebajar impuestos, de reducir la presión fi scal, que es 
lo que hay que hacer en estos casos. Tiene usted mar-
gen y posibilidades para hacerlo. Y, además, otros lo 
están haciendo. Usted, que es tan dado a comparar, 
me sorprende que no haya visto lo que hay por ahí.
 Tiene usted infl ados los ingresos, se lo decimos to-
dos los años, pero las liquidaciones son muy tozudas, 
señoría, las liquidaciones ponen a cada uno en su si-
tio. Yo le invito a que vea la liquidación del año 2008, 
y lo que es imposible entender son las previsiones de 
ingresos que ustedes han planteado, capítulo III, hay 
unos desfases que, de verdad, son interesantes, son 
interesantes. Sí, señoría, capítulo III de ingresos, en el 
capítulo III de ingresos es divertido casi ver el ejercicio 
de imaginación que ustedes han hecho para intentar 
cuadrar unas cuentas.
 Y el nuevo modelo de fi nanciación, que usted está 
tan encantado, pues, mire, para nosotros, un fi asco, ya 
se lo digo, ha resultado ser..., se lo dijimos en el deba-
te de la fi nanciación autonómica y la prueba evidente 
de que teníamos razón es lo que ustedes han presu-
puestado.
 La deuda, señoría, algo de lo que usted aquí habla 
con mucha normalidad y naturalidad, al fi nal novecien-
tos treinta y dos millones de presupuesto y doscientos 
cuarenta de las empresas públicas, mil ciento sesenta, 
más o menos, mil ciento sesenta que habrá que devol-
ver, que subirán los tipos de interés y que nos van a 
condicionar, a hipotecar en el futuro.
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 Pero fíjese qué curioso, supone el 17% del total del 
presupuesto. Toda la inversión de este presupuesto 
menos unos poquitos millones se fi nancia con cargo a 
deuda. Ustedes han comprometido un nivel de gastos 
tan importante que ahora no saben qué hacer para 
recortarlo: ese es el escenario en el que nos estamos 
moviendo.
 Voy a acabar porque ya se ha encendido la luz 
roja. Nosotros consideramos, señoría, que es el mo-
mento de la gestión, de la buena gestión, que hay ca-
pacidad para recortar gastos, que ustedes están per-
diendo recursos en inversión por gestionar mal, hablo 
de fondos europeos. Y me voy a permitir hasta parafra-
searlo: hay espacio para la gestión. Lo mismo que le 
dijo usted al rector le decimos nosotros a usted: usted 
tiene espacio para la gestión.
 Y, mire, este año no vamos a hacer como otros años 
en los que pedíamos consenso —que yo creo que era 
una cosa razonable— fundamentalmente porque la 
prepotencia con la que abordan ustedes estos presu-
puestos año tras año se ha evidenciado. Al fi nal, noso-
tros plantearemos la batería de enmiendas y será la 
responsabilidad de los grupos que sostienen al 
Gobierno el aceptarlas o no. Pero de lo que estamos 
seguros, señorías, es de que no sirven estos presupues-
tos para afrontar las crisis, como se ha evidenciado 
que no sirvieron los del año 2009. Más défi cit, más 
deuda, menos inversión, no disminuyendo los impues-
tos, no es la solución, señoría, para la situación actual 
de crisis.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede replicar, señor consejero de Economía, tiene 
la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente.
 Señorías.
 Muchos son los temas que ha tocado usted aquí en 
su intervención y voy a tratar de dar una pincelada a 
cada una de las cuestiones que ha tratado su señoría.
 En primer lugar, ha hablado usted de la situación 
de Aragón. Claro, la situación de Aragón en esta crisis 
siempre la tenemos que poner en comparación con al-
guien. Me permitirá usted que compare... Me ha indi-
cado que no había dicho nada de otras comunidades 
autónomas pero, como me da pie, si quiere, lo trata-
mos, no hay ningún problema.
 Primero, algo muy importante. El síntoma funda-
mental de la crisis en la que estamos es el mercado 
laboral. Mire, la crisis comenzó alrededor del tercer 
trimestre de 2007. En el tercer trimestre de 2007 tenía-
mos unos indicadores excelentes, Aragón tenía 4,9 de 
tasa de desempleo y España tenía el 8% de tasa de 
desempleo. En total, un diferencial de 3,1 puntos, que 
lo hemos venido diciendo con cierto..., desde el princi-
pio, poniendo de manifi esto este diferencial.
 Mire. dos años después, con una crisis internacio-
nal importantísima, que no podemos obviar y que sería 
muy difícil que tomáramos aquí alguna medida que 
sacara a todo el mundo del crash fi nanciero que ha 
habido..., digo, en el tercer trimestre de 2009 —últi-
mos datos de la encuesta de población activa, hoy no 

le voy a dar ningún dato que salga del Gobierno de 
Aragón ni del Instituto Aragonés de Estadística, todo 
datos internacionales—, el último dato del tercer tri-
mestre de 2009 es que en Aragón hay doce puntos de 
desempleo y, en España, 17,9, casi seis puntos. O 
sea, hemos doblado en estos dos años de crisis el dife-
rencial. Bueno, algo tendrá que ver también la comuni-
dad autónoma, que su presupuesto es el equivalente al 
20% del PIB, digo yo. O sea, en relación con nuestros 
indicadores, habiendo empeorado, lógicamente, por 
la situación importante de crisis económica que tene-
mos y que afecta, como digo, como principal síntoma 
al mercado laboral, resulta que hemos doblado el dife-
rencial de la tasa de desempleo de España con la tasa 
de desempleo de Aragón. Por lo tanto, señoría, algo 
estaremos haciendo bien, porque, probablemente, si 
estuviéramos haciendo las cosas, el diferencial se hu-
biera desactivado.
 Hay otro punto también importante en el tema labo-
ral, del mercado laboral. Todavía siguen creciendo los 
activos, de ese diferencial de parados que hay desde 
el segundo trimestre, tercer trimestre de 2007 al de 
2009, todavía hay activos que se incorporan al merca-
do laboral en Aragón, al contrario que en España, que 
van disminuyendo. ¿Por qué? Porque todavía tienen 
esperanza de encontrar puestos de trabajo aquí, en 
Aragón. Me permitirá decir que el mercado laboral es 
bastante más sostenible que el de la media en España. 
Y no le digo con algunas comunidades autónomas, 
que no me voy a referir a ellas, pero que nos doblan 
en tasa de desempleo, y hemos incrementado el dife-
rencial con ellas de manera importantísima. Así que el 
síntoma fundamental del problema que tenemos en la 
economía lo hemos solventado de una manera mucho 
más sostenible que en el resto.
 Y yo no quiero ser optimista ni pesimista porque 
creo que los responsables económicos o los responsa-
bles políticos en la comunidad autónoma, seamos del 
signo que seamos, estamos obligados no a ser optimis-
tas o pesimistas, sino a ser positivos. Eso es una obliga-
ción porque en este momento de la crisis, en el que 
estamos ya recomponiendo nuestras macrocifras, lo 
más importante es que generemos confi anza en los 
ciudadanos para salir de la situación en la que esta-
mos, y que, como digo, hemos comenzado a salir.
 Pero, mire, le voy a decir más cosas que son impor-
tantísimas. Comparando los datos de la EPA del tercer 
trimestre de 2009 con los del segundo trimestre de 
1999, cuando este Gobierno PSOE-PAR tomó pose-
sión, se han creado ciento veintisiete mil cien empleos 
netos a día de hoy, con un incremento del 28%, ciento 
veintisiete mil cien empleos netos. Pero esto no es lo 
más importante, lo más importante es que, de esos 
ciento veintisiete mil, casi cien mil son mujeres, que se 
han incorporado al mercado de trabajo en Aragón, y 
que les ha permitido tener más autonomía, y que han 
hecho mucho más en el mercado laboral que cualquier 
celebración... Ayer había una celebración, que yo 
creo que es importante que lo digamos, sobre la violen-
cia doméstica y se trataba de incentivar el que no 
ocurran las cosas que están ocurriendo, pero eso es 
importantísimo. Pero mucho más importante es cómo 
ha evolucionado el mercado laboral en la mujer en 
Aragón, que ha permitido que tengan mucha más au-
tonomía y puedan vivir perfectamente de su trabajo. 
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Como digo, se incrementa y seguimos incrementando 
el diferencial en la tasa de desempleo con la media 
española.
 Ha hablado usted de la situación en Aragón de 
otras cuestiones. Mire, en Aragón tenemos veintiséis 
mil trescientos veintitrés euros de PIB per cápita, somos 
la quinta en España. Tenemos el 116% actualizado a 
día de hoy..., tenemos el 16% de media por encima de 
la Unión Europea, de 27. Los últimos datos de renta 
disponible bruta por habitante publicados en el Institu-
to Nacional de Estadística correspondientes a 2006 
—es lo último que ha salido— sitúan a Aragón en quin-
ta posición, y no nos hemos desenganchado, por su-
puesto, de la evolución, que seguro que la tenemos en 
la misma línea. Y en cuanto a la renta regional bruta 
en poder de compra en España —Funcas, un estudio 
de enero de este mismo año, de 2009—, tras Madrid, 
País Vasco y Navarra, somos la cuarta comunidad en 
renta regional bruta.
 Y si vamos a parar a asuntos menos directamente 
relacionados con macrocifras, encuestas, la última de 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, el 
95% —esto está hecho este mismo año, para el cuarto 
trimestre de 2009; es una encuesta que hace la Cáma-
ra de Comercio—, el 95% de las empresas confía en 
mantener o incrementar el empleo. El 95% de las em-
presas. De manera que, mire, en la comunidad autóno-
ma se han destruido en esta crisis mil seiscientas cua-
renta y ocho empresas durante todo el año 2008, que 
ha sido el fundamental, el más importante en cuanto a 
la crisis; pero, desde el noventa y nueve a 2009, en 
nuestra comunidad hay catorce mil ochocientas siete 
empresas más.
 De manera que, mire usted, probablemente, no te-
nemos una infl uencia en la economía aragonesa del 
cien por cien, pero, en esa equivalencia al PIB que 
tiene el presupuesto de la comunidad autónoma, yo le 
aseguro que, junto con los empresarios, con los sindi-
catos y con ese ambiente laboral que tiene la comuni-
dad autónoma, estamos bastante mejor que otras co-
munidades autónomas a lo largo de estos años.
 Algunas cuestiones que me ha hecho usted respecto 
al propio presupuesto. Mire, yo le voy a decir alguna 
cosa por desdramatizar los temas del presupuesto. 
Porque a veces, miren, incluso con mis propios compa-
ñeros tenemos alguna difi cultad con los presupuestos, 
porque es lógico que ellos piensen que necesitan más 
dinero, que quieren hacer más cosas... Mire, le voy a 
decir un poco... Yo tengo aquí los diecisiete presupues-
tos de las comunidades autónomas. No es cierto: die-
ciséis, porque hay una, que está en coalición, en Astu-
rias, con Izquierda Unida, y tienen alguna difi cultad en 
terminar de cerrar el presupuesto, el presupuesto no 
está cerrado. De las diecisiete comunidades autóno-
mas, diez han disminuido el presupuesto y seis lo han 
elevado, pero lo han elevado en unas cifras, algunas, 
que son... En fi n, excepto un par de autonomías, el 
resto, todas se han quedado en donde estaban o han 
disminuido su presupuesto.
 Y, mire, por ejemplo, inversiones reales. Lógicamen-
te, el reducir las inversiones en este tiempo es un poco 
complicado, y alguien puede pensar: «Pero ¿cómo se 
les habrá ocurrido reducir las inversiones?». Mire, esta-
mos en el ranquin de reducción de inversiones el trece. 
El primero es el País Vasco. El País Vasco ha reducido 

sus inversiones en este presupuesto el 38,50%, para 
que se vaya orientando en las reducciones; Murcia, de 
su partido, lo ha reducido en el 34,23%; Islas Balea-
res, el 25,57; Castilla y León, en el 22,55. En fi n, así 
le podría ir diciendo de todas las autonomías. No hay 
nada más, no hay... Lo de Asturias todavía no lo co-
nozco, no se lo puedo decir, pero no hay ninguna co-
munidad autónoma que no haya reducido sus presu-
puestos de inversiones. La media: el 17,76. Nosotros, 
en inversiones propias, hemos reducido el 9,98, en 
inversiones propias: la mitad de la media de lo que 
han reducido los presupuestos. Esto da un poco la idea 
de lo difícil que nos resulta a todas las comunidades 
autónomas cuadrar un presupuesto en una situación 
bastante complicada e importante.
 Si incluimos los dos capítulos VI y VII, ocurre tres 
cuartos de lo mismo —y no se lo voy a explicar—. Y, si 
se refi ere al endeudamiento... Porque también alguien 
puede decir: «¡Nos hemos endeudado mucho! ¡Nos 
hemos endeudado poco!». Mire usted, el endeuda-
miento medio con respecto al año anterior ha crecido 
el 110,88, de todas las comunidades autónomas, y 
nosotros es cierto que nos hemos endeudado un poqui-
to más, dos puntos más: el 112,71. Hay algunas comu-
nidades que se han endeudado el 165, y el ranquin lo 
ha ocupado en primer lugar el País Vasco, que se ha 
endeudado el 464%. También ha habido algunas co-
munidades autónomas que se han endeudado un po-
quito menos que el año pasado. Por ejemplo, Baleares, 
el 6,56 —por decir una comunidad socialista—, y 
Madrid, el 8,78.
 De manera que, cuando yo he repetido en varias 
ocasiones que los presupuestos de la comunidad autó-
noma son ortodoxos, adaptados a la situación eco-
nómica, que han sido austeros, porque lo son, auste-
ros... No hay en capítulo II comunidades autónomas 
que ahorren más de lo que ahorramos nosotros, señor 
Suárez, no hay. Y, si las hay, dígamelas, porque tengo 
los datos aquí, y se los cambiaré si le parece bien. Ya 
sé que no le gusta que comparemos los presupuestos 
con otras comunidades autónomas, pero todos tene-
mos que tener algunos puntos de referencia para decir 
si lo hacemos más o menos bien o es que es un capri-
cho de la comunidad autónoma el hacer el presupues-
to que hemos hecho.
 El remanente líquido de tesorería, ha cogido usted 
la última cifra de diciembre. Mire usted, no hay Admi-
nistración pública que no tenga remanentes negativos 
de tesorería al fi nalizar el año, no hay ninguna. Pero, 
mire usted, nosotros, como todas las comunidades au-
tónomas, tenemos pólizas a corto plazo que nos permi-
ten mantener unas tesorerías lo más aceptables. Si 
usted me dice que este año hemos pasado un poco 
peor en liquidez, pues sí, naturalmente que sí, como 
todas. Y no solamente como todas las instituciones pú-
blicas, sino como todas las empresas no en España: en 
todo el mundo. De manera que no es por consolarnos, 
pero estamos yo creo que navegando en esta situación 
de crisis económica tan complicada bastante mejor de 
lo que están navegando otras comunidades, porque 
tenemos una economía más sostenible.
 Yo no sé cómo quiere usted que le explique —lo he-
mos explicado en quinientas ocasiones aquí— hacia 
dónde vamos con nuestra economía sostenible. Mire 
usted, este ejercicio se trata de hacer un ejercicio de 
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prioridades con lo que se tiene. Y eso es lo que yo quie-
ro escuchar de ustedes, cuáles son sus prioridades. 
«Mire, oiga, bajemos los impuestos.» Mire, no me da 
tiempo en esta réplica para hablarle de impuestos, pero 
tengo aquí el listado de lo que han tocado los impuestos 
todas las comunidades autónomas de España. Y, mire, 
excepto Cataluña, que ha hecho dos medidas que a mí 
me han parecido originales e importantes y que las va-
mos a estudiar para el año que viene en conjunto, a ver 
si nos vienen bien a nosotros, que tienen que ver con 
incentivos a las empresas que entran en el mercado al-
ternativo de Bolsa... A nosotros no se nos había ocurri-
do porque no teníamos ninguna. Tenemos, en este caso, 
a Imaginarium, ahora, que ha entrado en el mercado 
alternativo, y nos parece que puede ser interesante para 
incentivar a empresas que vayan a buscar liquidez al 
mercado alternativo —hay pocas que lo hacen—. Ex-
cepto esas, el resto son todo medidas que, o ya las tene-
mos tomadas en la comunidad autónoma, o no son va-
lorables en cuanto a volúmenes importantes. Y no tengo 
más tiempo para poder trabajar esto.
 Pero, mire usted, para nosotros ha habido una se-
rie..., hemos hecho un ejercicio de prioridades en este 
presupuesto. ¿Cuáles son nuestras prioridades? La sa-
lud; la educación obligatoria; los servicios sociales; 
modernizar la Administración (la Administración elec-
trónica, la Administración de Justicia, que acabamos 
de recibirla y necesitamos mejorarla); el empleo; los 
planes de vivienda; en agricultura, los jóvenes agricul-
tores y sus explotaciones, a las que el consejero les ha 
dado un especial tratamiento y va a gastar muchísimo 
más dinero que el año anterior; las energías renova-
bles; la banda ancha; la innovación y la transferencia 
de resultados... No siempre hay que estar invirtiendo 
solamente en investigación. Es conveniente que, cuan-
do se estructura la investigación, se trabajen y se incen-
tiven más la innovación y la transferencia a las empre-
sas. Pues eso es algo que se tiene que defender. Y 
también, en medio ambiente, saneamiento, depura-
ción; incendios y cambio climático, que también se 
han incrementado los presupuestos. Y nos parece que 
el ajuste de gasto corriente ha sido otra prioridad. El 
gasto fi nanciero, que no nos queda más remedio que 
incluirlo. Me ha hablado usted del capítulo III de ingre-
sos. Pues ya me dirá usted en qué nos hemos equivoca-
do, porque eso son habas contadas. Si quiere usted, 
en la respuesta lo volveremos a revisar. No le he enten-
dido lo que me ha querido decir con el capítulo III. Y, 
por supuesto, seguiremos la política anticíclica, po-
niendo défi cit, tomando défi cit, que, por cierto, le he 
oído a usted unas cifras de défi cit esta mañana, en un 
medio de comunicación, en la radio —venía escuchán-
dolo—, y, ¡oiga!, se le ha ido a usted el lapicero, se le 
ha ido mucho el lapicero. Tendrá que ajustar algo; si 
no, luego se lo explicaré, le explicaré las cifras que 
hay realmente y le explicaré las que ha dado usted, 
que me parecen absolutamente irreales.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Suárez. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.

 Bien, señorías, son tantas las cuestiones, que iré al 
grano.
 En el tema de las cifras de paro, los diferenciales 
que ha habido siempre en Aragón con la media nacio-
nal, sabe todo el mundo que se han mantenido más o 
menos en los mismos parámetros que actualmente.
 Pero decía el señor Larraz varias cuestiones. Mire, 
señor Larraz, en el tema de los impuestos, Navarra, La 
Rioja, Cataluña, Valencia aumentan las bonifi cacio-
nes. En Aragón, el presidente del Gobierno dice que 
nuestra economía es más resistente. Se lo digo solo a 
título de anécdota, porque me interesa fundamental-
mente hablar del presupuesto.
 Usted ha dicho que hace falta generar confi anza. 
Y, claro, señoría, para generar confi anza, las cosas 
tienen que ser serias, fi ables; al fi nal, creíbles.
 Y, mire usted, este presupuesto tiene auténticas in-
cógnitas. Hablan por activa y por pasiva de que la 
fi nanciación de las inversiones está fuera del presu-
puesto.
 Mire, el Plan de depuración a que se acaba de re-
ferir, ese sí que está aprobado. A ese, Madrid le dio 
las bendiciones, a pesar de que usted sigue —aprove-
cho para recordárselo por enésima vez—, sigue sin 
poner los informes encima de la mesa, ni los de autori-
zación del Ministerio de Economía y Hacienda ni los 
económicos.
 Pero bien, mire, se ha quedado desierta hace poco 
una fase del Plan de depuración. ¿Sabe por qué? Por-
que los bancos, fundamentalmente, han cambiado las 
condiciones fi nancieras. Ya no les exigen que aporten 
el 15% a los hipotéticos o posibles contratantes. Ahora 
les piden que pongan de recursos propios el 50%. 
¿Sabe usted lo que supone eso y lo que va a difi cultar 
que el Plan de depuración en este año —no digo que 
otros, cuando las cosas vayan mejor— avance? Es 
decir, esa es una incógnita.
 Mire, el plan de carreteras. Voy a volver a aprove-
char para preguntárselo. El otro día, el señor Iglesias se 
rasgaba las vestiduras, nos llamaba agoreros. Yo supon-
go que usted va a tardar poco tiempo en mandarnos la 
autorización del Ministerio de Economía y Hacienda 
para que no compute a efectos de deuda. Sí, se lo voy 
a explicar. Es que este caso que ustedes están plantean-
do en Aragón ya se ha dado en otras comunidades au-
tónomas. Cataluña, Navarra, Madrid vieron cómo no 
tenían la autorización y no pudieron ejecutar las inver-
siones. Es que no crea que estamos aquí sembrando in-
certidumbres. Es que esto ha pasado. Y lo que está su-
cediendo en Bruselas... Es que no ven, no ven, no ven, 
la operación que ustedes plantean, cómo se sale fuera 
del cómputo de endeudamiento. Con lo cual, seiscientos 
cincuenta millones de euros de inversión que están ahí, 
en el aire. Pero es que en el año 2009 ya decían que 
iban a ejecutar este plan. Es que, en teoría, teníamos 
que haber tenido kilómetros de carreteras. Yo, si quiere, 
le recuerdo las hemerotecas.
 Mire, hay otra cosa que a mí me sorprende. Cuan-
do hay escasos recursos, hay que priorizarlos. Y 
ustedes se embarcan en un plan de telecomunicaciones 
como si no hubiera en el sector privado empresas que 
se dedicaran a esto, que tuvieran torres... Eso les ha 
llevado a ustedes a hacer inversiones que las tienen en 
estos momentos en almacenes, cincuenta torres allí al-
macenadas —vaya a saber usted en dónde están—. Es 



4628 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 54. 26 DE NOVIEMBRE DE 2009

decir, con la escasez de recursos que hay, y ustedes le 
quieren hacer la competencia, señoría, a la empresa 
privada, en lugar de destinar recursos, que anda que 
no hay campos más que ese importantes para hacer.
 Y, mire, el remanente negativo de tesorería. No sé, 
señor Larraz, yo creo que no me ha entendido, creo. Es 
que yo no hablo de caja, si tiene usted o no tiene dine-
ro. Es que, cuando uno tiene un remanente negativo, 
señoría, tiene un problema. Yo le voy a decir cómo 
dice el Tribunal de Cuentas que hay que solucionarlo: 
o tiene uno más ingresos o reduce gastos. Es que usted 
tiene un agujero de ciento sesenta y seis millones de 
euros, y tendrá que hacer algo. Es que no sirve decir: 
«Bueno, todas las administraciones...». O aprueba 
usted un presupuesto con más ingresos que gastos o 
tiene usted un auténtico problema. Ya me explicará 
cómo lo van a solucionar.
 Y, mire, en cuanto... Son cuestiones que yo le he 
planteado antes y usted no ha entrado —supongo que 
ahora me las explicará—. El cobro de la deuda tribu-
taria en inmuebles. Luego supongo que pensarán ven-
der los inmuebles, utilizarlos el Gobierno de Aragón, 
ahorrarse los alquileres... —toda esta historia que nos 
están contando—, pero, claro, cuando uno va al presu-
puesto, no ve dónde están las partidas de más de 
doscientos millones para invertir en esos inmuebles, 
para acondicionarlos, para ponerlos en mercado, 
para utilizarlos, con lo cual no nos vamos a ahorrar los 
alquileres en el año 2010. No van a invertir ustedes 
ningún duro en esos inmuebles, con lo cual va a haber 
un patrimonio apalancado ahí que de momento no 
sirve para nada.
 Políticas de empleo. Es que no han incrementado 
ustedes las cantidades de las políticas de empleo, se-
ñoría, no han incrementado, son similares. Y, si con 
esas políticas de empleo estamos en tasas de paro 
como las que estamos, no hagan ustedes nada, y se-
guiremos incrementando las tasas de paro.
 Política de empresas públicas. Setenta y siete, seño-
ría. Ayer nos llegó el último listado. Uno ya se pierde. Ya 
no se sabe para qué sirven las empresas públicas, pero 
vea usted los resultados que están teniendo las empre-
sas públicas en esta comunidad autónoma. ¡Malísimos! 
Prácticamente, un número importante de empresas arro-
jan pérdidas, señoría. Mire, señor Larraz, yo creo que 
esto es tan evidente como mirar las cifras que nos man-
da usted. ¡Si es que nos las manda usted!
 ¿El plan de reequilibrio fi nanciero? Pues, ¡hombre!, 
ya nos gustaría conocerlo. Yo creo que esta es una de 
esas cuestiones... Queremos saber en qué escenario 
nos vamos a mover en los próximos años, entendiendo 
que van a ser muy complicados.
 Decía usted que se me ha ido el lapicero. Yo, mire, 
yo he hablado de dos cosas: de endeudamiento del 
sector público y de gasto comprometido de la Adminis-
tración. A mí no se me ha ido el lapicero. Tienen 
ustedes comprometidos, entre deuda, el Plan de depu-
ración, el plan de carreteras, los cuatrocientos millones 
que deben ustedes a Madrid, que algún día lo ten-
drán... Al fi nal, siete mil millones de euros. Si usted 
hace una división muy simple, al fi nal sale que en el 
año 2000, señoría, en el año 2000 se debían por 
habitante quinientos cincuenta y un euros; ahora esta-
mos prácticamente en seis mil, le guste a usted o no le 
guste, pero esta es la realidad.

 Y, en todo este escenario, tan complicado, ustedes 
dejan tirados a los ayuntamientos, señoría. Esto es 
algo que, con las difi cultades que tienen ya de por sí, 
pues, nada, les reducen ochenta millones de euros las 
subvenciones. El Fondo local lo recortan un 20%. Lo 
han tenido congelado no sé cuántos años, y el Fondo 
local, ahora, lo recortan un 20%, señoría. ¡Bien! Los 
ayuntamientos, francamente, lo van a pasar mal.
 Y, respecto al gasto social, que usted dice que se in-
crementa un 0,26, que son 9,4 millones de euros, obje-
tivamente es así, pero, mire, al fi nal va a haber el mismo 
número de médicos que los que hay hoy. Y, por determi-
nados pactos que ustedes sabrán, en defi nitiva, eso su-
pone cuarenta millones de euros; más trece de gasto de 
personal y de educación, cincuenta y tres; menos nueve, 
va a haber cuarenta millones menos de euros reales, de 
euros menos, para destinar a gastos sociales.
 Financiación autonómica, señoría, que usted no ha 
querido contestar. Mire, ¡no nos ha ido bien! A mí me 
tiene muy preocupado este tema, y le voy a explicar por 
qué. Hemos pasado del 33 al 55. Aquí se dice que lo 
de la autonomía es fantástico. Pues, fíjese, participando 
el 55% en lugar del 33% en la participación de los tri-
butos IVA e IRPF, tenemos en IRPF ciento cuarenta y dos 
millones menos —del 33 al 55— y doscientos cinco 
menos en IVA. Claro, yo ya sé que esto es fruto de la 
coyuntura de la economía, pero es que en Madrid no 
están muy por la labor de solucionar este tema, desde 
luego, si no adoptan medidas. Y al paso que vamos... 
La ele famosa. Nos estancamos. Pues, fíjese, ha perdido 
usted —este Gobierno, Aragón— ciento cuarenta y dos 
más doscientos cinco. Una cifra muy importante. ¡No, 
bueno, bien! ¡Es que son recursos que usted no tiene! 
Son recursos, señoría, que usted no tiene.
 Y sí que me gustaría que explicase de dónde salen 
los mil quinientos millones esos que les transfi eren, por-
que de la sección 32 de los presupuestos generales del 
Estado... Está claro que ahí hay mil treinta millones, más 
los 63,6 de patrimonio, hasta ahí llegamos. Pero ¿el 
resto, señoría? ¿El resto? Nos gustaría que explicitara 
de qué fondos exactamente sale esa fi nanciación.
 Y, mire, señoría, los números, la verdad es que se-
ría para estar aquí unas cuantas horas. ¿Sabe qué es 
sorprendente, por ejemplo, de este presupuesto en esa 
sección, capítulo III? ¿Sabe qué ingreso incrementan 
ustedes? Me gustaría que lo explicara. El de multas. 
24%, un 24%. ¿Ya tienen previsto que los aragoneses 
se han convertido en unos infractores o se van a con-
vertir en unos infractores? Eso supone dos millones y 
medio. Casualmente, señoría, esta cifra es la que le 
permite a usted salir a esta tribuna y decir que tiene un 
ahorro positivo este presupuesto. Es que la cifra a lo 
mejor es intrascendente. Pero usted dice: «Tenemos un 
ahorro corriente positivo». No, señoría, no. Tal como 
tiene usted infl adas —o este Gobierno—, infl adas las 
partidas de ingresos, no tiene usted ahorro corriente 
positivo por ningún lado, porque no resisten el mínimo 
análisis serio los ingresos, se lo digo en serio. Revise el 
capítulo III y verá qué descompensaciones hay, injusti-
fi cables además. Gestionan, señoría, gestionan mal. 
Se lo he dicho. No ha querido entrar en por qué se 
están perdiendo fondos. ¿Por qué no hay inversiones? 
Porque no pueden ustedes poner recursos. Han perdi-
do un número importante, una cantidad importante de 
euros.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 54. 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 4629

 Señorías, acabo. Estos presupuestos, para el Grupo 
Parlamentario Popular, no tienen credibilidad, señor 
Larraz, no sirven para combatir la crisis. Incremento de 
la deuda que hipoteca generaciones futuras. Mantiene 
la presión fi scal. Nosotros seguimos pensando que hay 
que bajarla, como han hecho el resto de comunidades 
autónomas vecinas. Falta de austeridad, por mucho 
que usted se empeñe. Es errático en las prioridades, 
inefi caz contra la lucha del paro. Ya tenemos el antece-
dente del año 2009, y no ha servido para combatir, 
por mucho que usted se empeñe, el paro. Perjudica a 
las familias, a las empresas y a los autónomos. Tienen 
ochenta millones de euros menos que el año pasado.
 Nosotros, señoría —y acabo—, creemos que hay 
que apostar por el empleo con más inversión, menos 
gasto corriente, más recursos para la universidad, más 
recursos para I+D+i, porque esa es la auténtica apues-
ta por el cambio de modelo productivo. Y hay espacio 
para la gestión. ¡Usted lo dijo, y es verdad! Mire lo 
que han hecho otras comunidades autónomas vecinas, 
señoría. No hace falta inventar nada. Vaya usted a las 
que nos limitan, y verán cómo les está yendo bastante 
mejor.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede duplicar, señor Larraz.
 Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Mire, por cerrar el tema de los remanentes de teso-
rería negativos: al fi nal de año, como le digo, la mayor 
parte de las instituciones, si no hoy probablemente el 
cien por cien, tienen remanentes de tesorería negati-
vos, sobre todo siempre que la ejecución sea alta. Ya 
saben ustedes que esta coalición se caracteriza por 
ejecuciones altas de los presupuestos. Siempre lo co-
mento: añadido con el de este año, de los veintiocho o 
veintinueve presupuestos que hay, los primeros, los 
diez primeros en el ranking de ejecución son los presu-
puestos de esta coalición. Siempre que se tienen ejecu-
ciones muy elevadas, los remanentes de tesorería a fi -
nal de año siempre son un poquito más elevados. 
Simplemente, mire: los remanentes de tesorería a 31 
de diciembre son: los recursos que vamos a recaudar 
a corto plazo; las obligaciones reconocidas a 31 de 
diciembre, y vamos a pagar a corto plazo. Todas estas 
obligaciones, pendientes de pago, suelen ser muy al-
tas: es lo que se denomina o denominan los técnicos 
de todas estas cosas «las resultas».
 Entonces, todo este importe se paga a fi nal de mes, 
y si hay facturas que no se han podido pagar ese mes, 
se pagan con el ejercicio siguiente, igual que en el año 
corriente se pagan las de resultas del ejercicio anterior. 
Le pongo un ejemplo: el recibo de Telefónica que llega 
tarde, y no se puede incluir en los pagos de diciembre. 
¡Así de sencillo! Así son las cosas. Usted ahora lo pue-
de explicar como crea conveniente.
 Y voy a tratar de contestarle a algunas de las cosas 
que ha dicho en esta segunda intervención.
 No sé si le he entendido bien, que no mandamos 
informes de Economía y Hacienda. ¡No sé si le he en-

tendido bien! ¿Le he entendido bien? Vale. Pues mire: 
no hay ninguna comunidad autónoma en España que 
envíe más informes de los que enviamos nosotros. Y yo 
le aseguro que si ustedes se leen todos los informes que 
se envían desde Economía, probablemente, no harán 
ustedes otra cosa en todo el año, porque es bastante 
complicado leerse todo lo que enviamos.
 Mire: enviamos, pero puntualmente, además, ¿eh?, 
enviamos a la cámara la ejecución de presupuesto de 
ingresos; la ejecución de presupuesto de gastos; la 
ejecución de presupuestos de inversión; la ejecución 
de líneas de inversión y transferencias; los gastos de 
carácter plurianual; la memoria de actuaciones de 
control fi nanciero; el estado de la tesorería y del en-
deudamiento; las concesiones y cancelaciones de 
avales. Hasta el año 2005, estuvimos enviando toda la 
información económica trimestral que regula... ¡Porque 
la información que mandamos la regulan leyes de la 
comunidad autónoma! El artículo 83 del texto refundi-
do de la Ley de Hacienda. Y la disposición, una dispo-
sición adicional en la Ley de Presupuestos, que se refi e-
re exclusivamente a operaciones de la Administración 
y de los organismos autónomos.
 El 30 de junio de 2006, con la entrada en vigor del 
SERPA, ampliamos la información que enviamos a sus 
señorías, no teniendo obligación de enviarla. Coinci-
diendo con la puesta en servicio del SERPA, enviamos 
la ejecución presupuestaria de todas las entidades de 
derecho público que registran sus operaciones dentro 
de este sistema de contabilidad. Se incluyeron además 
el balance y la cuenta de resultados de todas las enti-
dades públicas o privadas de la comunidad autónoma, 
consideradas dentro de las administraciones públicas 
como sesenta y cinco.
 Eso lo hemos enviado puntualmente todo el tiempo. 
Y no le digo lo que enviamos, además de lo que envia-
mos a ustedes, de lo que enviamos a las Cortes de 
Aragón, específi camente al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, a la Intervención General del Estado, al 
Tribunal de Cuentas y a la Dirección General Económi-
ca de Madrid, absolutamente todas las cuentas de la 
comunidad autónoma.
 Por lo tanto, mire usted: de transparencia, pues la 
máxima posible, y no le digo las veces que interveni-
mos en esta... Se ha referido usted a las empresas pú-
blicas. Pues mire: entre 2007, 2008 y 2009, del De-
partamento de Economía hemos intervenido ciento 
cincuenta y seis veces en estas Cortes. Comparecen-
cias en comisión, en el Pleno; preguntas a respuestas 
orales; respuestas escritas y solicitudes de documenta-
ción en volúmenes espectaculares, y no comparables a 
ninguno de los años en los que ustedes han estado 
gobernando.
 Tengo aquí también, y no se lo voy a decir, las pre-
guntas para respuestas escritas, las solicitudes de infor-
mación, preguntas... En fi n. Hemos multiplicado por 
cincuenta, en ocasiones, el volumen de intervenciones 
en estas Cortes, de todos los que participamos en dar 
cuenta de la Administración pública.
 Y respecto al presupuesto: ha hablado usted de la 
austeridad, y que la tenemos que conseguir. Mire 
usted: en capítulo I hemos hecho un nuevo ejercicio de 
austeridad en el presupuesto, muy importante. Bastante 
más importante que el de cualquier autonomía. Por 
segunda vez, hemos congelado las retribuciones, por 
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segundo año consecutivo, de todos los miembros del 
Gobierno; de altos cargos; de directivos; de empresas 
públicas, etcétera, etcétera. Hemos mantenido lo que 
hemos podido los acuerdos que hemos pactado con 
los sindicatos, y algunos hemos tenido que ajustar o 
posponer para el año siguiente. Y hemos también nor-
malizado más difi cultades, con más justeza, para que 
el ahorro en capítulo I sea lo máximo posible.
 En ahorro de capítulo II, pues usted lo dice: también 
hemos hecho un importante ajuste, en todos los con-
ceptos. Lo que pasa es que hay algunos, lógicamente, 
que hemos mantenido, porque nos parece que no se 
pueden tocar: en salud, en educación, o en servicios 
sociales, que no se pueden...
 Por cierto: en servicios sociales, porque lo voy escu-
chando todo el tiempo, y yo entiendo que lo emiten, 
¡pero luego no reciben ustedes la explicación!, y vuel-
ven ustedes a emitir nuevamente, a ver si con eso hace-
mos una verdad (¿verdad?), con una opinión, que son 
ustedes muy dados a eso. Pues miren ustedes: en servi-
cios sociales... Lo voy a explicar otra vez (lo explicaría 
mucho mejor la consejera de Servicios Sociales, por 
supuesto, que yo creo que lo ha hecho en comisión, y 
lo ha explicado): en servicios sociales, al estar todo el 
año pasado incorporando personas a la ley de depen-
dencia, como hemos tenido que pagarles todos los 
atrasos desde que se les reconoció, el volumen de atra-
sos ha sido importantísimo.
 Como la consejera de Servicios Sociales ha sido 
muy efi ciente, y ha incorporado a la mayor parte de 
los que tienen derecho, ya hemos pagado todos los 
atrasos de estas personas. Y, por lo tanto, lo hemos 
retirado del presupuesto, porque, si no, ahí se queda-
ría, porque ya no tendríamos que pagar atrasos.
 De manera que ese cuarenta y tantos por ciento que 
incrementamos los servicios sociales el año pasado, 
mezclado con el presupuesto de este año, en dos años 
salen incrementos del 20% de promedio. No lo ha he-
cho ninguna comunidad autónoma en España, que ha 
permitido además el que se concierten o se convenien 
muchísimas más plazas, y ha permitido que muchos 
más aragoneses atiendan a lo que tienen que...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
consejero.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Y termino, simplemente, hablán-
dole de la deuda, que me está usted también diciendo 
los temas de la deuda; no me va a dar tiempo a comen-
tarle más cosas.
 ¡Yo se la envío cada trimestre, también, la informa-
ción de la deuda! Cada trimestre se la enviamos.
 Y por si quieren ustedes combinarla, la tienen 
ustedes en la web del gobernador del Banco de Espa-
ña. El Banco de España tiene una web en donde sa-
can trimestralmente toda la deuda. ¡No solo la de la 
Administración pública! También la de las empresas 
públicas.
 Y yo esta mañana, cuando le he oído en la radio, he 
entrado en la web, en la deuda que tenemos, y tenemos 
mil novecientos sesenta y ocho millones en las adminis-
traciones públicas, y trescientos cincuenta y cuatro en 
las empresas. Que suman dos mil trescientos veintidós. 
Que dividido por 1,3 habitantes (un millón trescientos 

mil habitantes), sale a mil setecientos ochenta y seis 
euros per cápita. A usted le sale siete mil, o... ¡No, no! 
Ha dicho esta mañana seis mil. Perdón. Seis mil, y está 
escrito además, a no ser que le echemos la culpa a los 
intermediarios. Seis mil. Es posible. Pero mire...
 Y ya no me voy a referir más a estos temas. Ha 
hablado usted de que si no tenemos proyectos nuevos. 
¡Que los tenemos, por supuesto! Para este año no tiene 
usted más que leerse lo que hemos venido desgranan-
do, en cada una de las comparecencias de los conse-
jeros. Pero mire: esta coalición se caracteriza por algo 
que no tuvieron los gobiernos anteriores. Y es que he-
mos hecho planes, planes de todas las áreas, en las 
que están implicados el cambio de modelo productivo. 
Tenemos planes para la administración electrónica 
2009-2011; planes de infraestructuras 2006-2012; 
planes de vivienda y rehabilitación 2009-20012; pro-
yectos de red de carreteras: es de 2008 a 2013; el 
Plan Energético de Aragón 2005-2012; el de gestión 
integral de residuos, 2008-2011; el de saneamiento, 
2008-2011; el de la sociedad de la información, 
2009-2011... Mire, de estos, se puede decir un...

 El señor PRESIDENTE: Señor Larraz, por favor: le 
ruego que concluya.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Concluyo.
 ... listado interminable de planes, porque ¡no im-
provisamos!, como se hacía antes. Ahora, pues, como 
hemos tenido un poco más de estabilidad nos ha per-
mitido, hacia delante, enviar planes importantísimos 
que tienen unos volúmenes de inversión en el presu-
puesto y a veces a través de métodos que no es nece-
sario que estén en el presupuesto sufi cientes como 
para que estemos durante este próximo año 2010 muy 
atareados en la ejecución de todas las inversiones.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larraz.
 Turno en contra del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. La señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, usted ha llegado tarde con este 
presupuesto este año y esto lo tenemos que volver a re-
petir, porque estamos hablando desde hace demasiado 
tiempo en estas Cortes sobre la necesidad de aportar 
muchísima más transparencia al Gobierno y a todas las 
áreas que ustedes gestionan. Y el mayor ejemplo de 
transparencia comienza, señor consejero, por el princi-
pal instrumento del que constan ustedes para ejercer to-
das las funciones que tienen encomendadas, y es el 
presupuesto. Y no hay posibilidad de garantizar la míni-
ma transparencia si ustedes llegan aquí con cuarenta 
días de retraso, perjudicando la actuación de los grupos 
parlamentarios, difi cultando, señor consejero, el deba-
te, difi cultando la participación, además, en la elabora-
ción de las enmiendas, el debate, etcétera, etcétera. Y 
esto es lo que están haciendo ahora también acelerán-
dolo todo, absolutamente todo, e impidiendo el debate 
que tiene que haber. 
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 Porque usted sabe perfectamente, por el Estatuto y 
por la Ley de Hacienda, que ustedes tenían que haber 
traído aquí el presupuesto, el proyecto de ley de presu-
puestos, antes del último trimestre del ejercicio en cur-
so. Y no solamente no es el plazo sino que es que 
ustedes casi, casi, se montan en Navidad. Y han pri-
mado otras cuestiones que no, realmente, el tema que 
nos interesa aquí. Y es: ¿qué va a hacer el Gobierno, 
qué piensa hacer el Gobierno para el año que viene? 
No qué piensan hacer los socios o cómo se las arre-
glan para repartir las cantidades oportunas en los dis-
tintos departamentos. ¿O es que a ustedes les ha pilla-
do eso de sorpresa? ¿O es que ustedes en verano, en 
cualquiera de los meses de verano, no estaban traba-
jando ya en eso, señor consejero? 
 En democracia usted sabe que las formas son im-
portantísimas, importantísimas. Y desde luego creo 
que la ciudadanía tiene que saber que si al fi nal el 1 
de enero, como sucederá, habrá una ley ya de presu-
puestos no será desde luego por el esfuerzo que haya 
podido hacer su Gobierno, que no lo ha hecho, sino 
por el trabajo, señor consejero, y por la responsabili-
dad de los grupos de esta cámara.
 Pero más allá de los retrasos, de los problemas que 
pueda haber, hoy estamos aquí para valorar si el pro-
yecto que ustedes nos han traído da respuesta o no a 
los pequeños y grandes retos que tenemos en Aragón, 
y por supuesto a los pequeños y grandes retos que tie-
nen que asumir los ciudadanos y ciudadanas que viven 
en este país. Y, señor consejero, sinceramente, para mi 
grupo parlamentario, el Gobierno no está a la altura 
de las circunstancias y el proyecto de ley, desde luego, 
no está a la altura de las circunstancias. Llevamos todo 
un año en recesión; usted ha dado todas las cifras, no 
le voy a dar yo más cifras porque las ha dicho todas, 
las hemos conocido perfectamente también en los do-
cumentos que nos han pasado. Pero este presupuesto, 
señor consejero, es un presupuesto de supervivencia. 
Usted, que está hablando tanto de innovación, ¡no han 
innovado nada, absolutamente nada! Lo único que se 
les ha ocurrido: recortar. ¡Recortar! Pero, como innova-
ción, cero. 
 Y usted sabe, porque además fue consejero del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
que la innovación no siempre cuesta dinero, pero es 
que ustedes no han innovado nada, absolutamente 
nada, en este proyecto de ley. ¿Y cuál es la realidad?, 
porque al fi nal lo que nos interesa saber es cómo ade-
cuan ustedes este proyecto a la realidad aragonesa. 
¿Qué está percibiendo, señor consejero —usted lo 
sabe tanto como yo—, qué está percibiendo la ciuda-
danía? Pues de momento lo que percibe la ciudadanía 
es que los servicios públicos no son igualmente accesi-
bles para todos y todas de las personas que viven aquí 
en Aragón, dependiendo de si residen en un pueblo 
pequeño o si viven en otra localidad. 
 Está percibiendo, señor consejero, los retrasos y los 
incumplimientos del Gobierno, que está lanzando a un 
futuro siempre incierto —todo hay que decirlo— infra-
estructuras prometidas y comprometidas a bombo y 
platillo durante años. Como el Hospital de Alcañiz o 
como el Hospital de Teruel, o como centros de salud 
como el Centro del Perpetuo Socorro —por poner un 
ejemplo—, en Huesca. Ya no voy a hablar más del 
Hospital de Barbastro porque aún tendremos que se-
guir, pero es otro de los ejemplos.

 Las largas listas de espera en la sanidad siguen ahí. 
Están ustedes buscando, pues, las fórmulas para que a 
la ciudadanía no se les incluyan en listas hasta que pase 
un determinado tiempo y enmascarar las cifras, pero si-
gue siendo un tema que ustedes tienen pendiente.
 La ciudadanía ¿qué percibe, además? Pues, mire, 
percibe que en un lugar como Aragón, en un país 
como Aragón, los desplazamientos a veces de una lo-
calidad a otra son impropios de los tiempos en los que 
vivimos. ¡Eso es lo que percibe la gente! Y más cuando 
tienen que, a lo mejor, acudir a una consulta médica: 
ahí es donde se suelen ver mucho las cosas.
 La gente percibe también, siente, sufre, los proble-
mas para asumir el pago de una vivienda, señor conse-
jero, o para encontrar un alojamiento de alquiler con 
garantías; eso es lo que vive la gente. Vive que no pue-
de conciliar adecuadamente su vida laboral y su vida 
familiar, porque no se encuentran las plazas sufi cientes 
para niños de cero a tres años, por mucho esfuerzo que 
se haya estado haciendo hasta el momento.
 Y percibe sobre todo que no se vive, no se puede 
vivir en el campo, señor consejero. Ni se puede vivir del 
campo ni se puede vivir en el campo: ninguna de las 
dos cosas, hoy por hoy. Porque, desde luego, tal y como 
se encuentra la situación de la ganadería y de la agri-
cultura, e incluso de la agroindustria en Aragón, las co-
sas están realmente para que solamente se queden los 
aventureros o quien no tiene ya a donde ir. No se vive 
fácilmente en el medio rural. ¿O no tiene usted familia 
que vive en el medio rural? Todos tenemos amigos, fami-
liares, conocidos, que viven en el medio rural, y conoce-
mos a gente que va cerrando poco a poco sus negocios 
familiares porque ya no tiene futuro para quedarse allí. 
 O conocemos a gente, señor consejero, que, una 
vez que ha perdido su empleo, en torno a los cuarenta, 
cuarenta y cinco años, ya no vuelve a encontrar otro 
puesto de trabajo durante muchísimo tiempo o no lo 
vuelve a encontrar jamás. «Jamás» es un plazo muy 
largo porque todavía tienen el futuro por delante, pero 
esa es la realidad que tenemos hoy en día. Y tenemos 
también la percepción de la gente de que la excelen-
cia, incluso la excelencia, señor consejero, está mal 
pagada. Y ustedes están utilizando becarios, y beca-
rios de investigación, para cubrir auténticas plazas la-
borales con responsabilidad laboral, y ustedes están 
malpagándoles, así de claro. Malpagándoles. 
 Y se ha referido usted antes al trabajo de las muje-
res, a la incorporación... ¡Pero, hombre, ¿cómo me 
dice usted esto?! ¡¿Cómo dice usted esto?! Pero usted 
sabe —porque me imagino que lo sabe y que no se lo 
tengo que contar yo— qué tipos de trabajo muchas 
veces tienen que asumir las mujeres y qué grado, o qué 
condiciones, en qué condiciones se encuentran. Sí, es 
que ustedes dicen: «no, es que bueno, en realidad el 
paro es mayor...». Mire, ni el paro es mayor ni el paro 
es menor: cuando una persona se va al paro, se va al 
paro. Cuando una persona entra en las listas de em-
pleados —¿de acuerdo?— no se valora ya si tiene un 
contrato a tiempo completo o no; no se valora si tiene 
unas condiciones absolutamente precarias; no se valo-
ra si tiene un sueldo que no llega, desde luego, muchas 
veces ni al mínimo, o rozando el mínimo. Eso es lo que 
pasa muchas veces con el trabajo de las mujeres, que 
se encargan además de trabajos que desde luego si no 
los realizaran ellas no los realizaría nadie más.
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 Y además usted sabe también cuáles son las otras 
percepciones, percepciones de gente que tiene nego-
cios, autónomos, y que en estos momentos se están 
encontrando con todas las difi cultades bancarias del 
mundo. ¡Todas!, todas. Y no hace falta más que pasar-
se por las ciudades y por los pueblos para ver cómo 
cierran pequeños locales, y desde luego pasan los 
meses, señor consejero, y no han podido volver a 
abrirlos.
 Y ya voy a terminar con una única mención: si es la 
gente de la cultura, ya le recomendamos directamente, 
como se ha hecho desde una persona muy vinculada a 
su gobierno, que se busquen otro trabajo. ¿Cómo si no 
pudieran entender dónde están incluso los nichos de 
empleo en esta tierra?
 Yo creo sinceramente, señor consejero, que tendría 
que bajar un poco más a la realidad, y el presupuesto 
que usted nos ha planteado tendría que atender a esa 
realidad también que yo le acabo de señalar. De mo-
mento, ustedes tenían que haber adaptado en este 
presente ejercicio el proyecto a las difi cultades y al 
proceso cíclico que íbamos a vivir en el año 2009, y 
no lo han hecho. ¡No lo han hecho! Y sabemos perfec-
tamente qué ha sucedido, en el primer y segundo tri-
mestre ya de 2009; están todos los datos encima de la 
mesa. Los datos son muy claros: destrucción de em-
pleo, consiguiente pérdida de rentas y, por lo tanto, 
retroceso en el consumo. Ustedes mismos lo especifi -
can en el informe que nos aportan. Y esto se materiali-
za de una forma muy clara: caída, caída en picado, 
señor consejero, de la inversión en bienes de equipo, 
inversión en construcción, en industria, en servicios... 
Esa es la realidad, esa es la realidad con la que esta-
mos, con una contracción generalizada de la actividad 
productiva que realmente tenía que haber encontrado 
por parte del Gobierno ya en este pasado año el plan 
de choque que hubiera podido salir de otra manera en 
estos meses. En estos meses.
 Porque estamos asistiendo (no desde hace dos me-
ses, ¿eh?, desde hace ya tiempo) al desplome de la 
actividad industrial, señor consejero. Las pequeñas y 
medianas empresas y los autónomos —usted sabe lo 
que sucede— van cayéndose poco a poco, ahogados 
por cantidad de difi cultades: por la falta de liquidez, 
por el encadenamiento de impagos, por unas condicio-
nes crediticias que son absolutamente draconianas y a 
las que no pueden hacer frente. Y esa es la realidad. Y 
seguimos, sin embargo, con una economía muy poco 
diversifi cada, y en esto tendrían que haber estado tra-
bajando ustedes no desde el año pasado, ¿eh?: desde 
hace muchos años. Desde hace muchos años. Al me-
nos tantos como llevan gobernando, señor Larraz; al 
menos tantos como llevan gobernando.
 Porque al fi nal aquí hablamos, pues, de expedien-
tes de regulación de empleo, de desempleo; pero yo 
también querría, en este caso, mencionar que hay 
otras cifras que se quedan ocultas, que se quedan ocul-
tas y que no acaban de plantearse. Esos problemas de 
renovación de contrato a los que yo me refería ante-
riormente, esos cierres de empresas pequeñas, y sobre 
todo las pérdidas paulatinas en las condiciones labora-
les. Eso es verdad, porque quien está haciendo más 
esfuerzos, señorías, son en muchas de las ocasiones, 
en la inmensa mayoría de las ocasiones, los trabajado-
res y trabajadoras. Esa es la realidad.

 Y, evidentemente, el deterioro, el rápido deterioro 
del mercado laboral aragonés es la prueba de todo lo 
que estamos diciendo durante esta mañana. Porque es 
verdad que en estos momentos, como usted ha señala-
do, la economía aragonesa se sigue encontrando en 
una situación de grave recesión: usted mismo lo ha re-
conocido. Y la situación es alarmante, por el número 
de personas que en estos momentos se encuentran 
afectadas. 
 Y usted ha tenido toques de atención y propuestas 
de muchos, diversos lugares. Mi propio grupo parla-
mentario ha presentado iniciativas; planteamos inicia-
tivas de plan de choque, de empleo, anticrisis. Pero es 
que las propias organizaciones sindicales, aprove-
chando que usted ha aludido a la fl uidez del diálogo 
social, las propias organizaciones sindicales también 
le han propuesto a este Gobierno planes de actuación 
que tenían que haberse visto perfectamente clarifi ca-
dos en este presupuesto que ustedes nos han plantea-
do. Y además en una situación —fíjese— en la que el 
esfuerzo inversor público es básico. Es básico, porque 
parecería normal que cuando la economía y cuando el 
consumo se paran, se detienen, se estancan, pues pa-
recería normal que fuese precisamente el sector públi-
co, desde la perspectiva central o autonómica —o lo-
cal, como usted quiera—, quien asumiera esa falta de 
inversión privada para reactivar la economía y recupe-
rar el empleo. Pero nosotros, realmente, como grupo 
parlamentario, le puedo decir que no vemos en el pre-
supuesto que usted nos plantea, no vemos una apuesta 
fi rme por las medidas que nos pueden ayudar a salir 
de la crisis.
 Bajan las inversiones. Estamos hablando todo el 
tiempo de que haría falta presupuesto inversor, y ustedes 
bajan las inversiones. Yo no sé de qué modelo producti-
vo habla usted, o a qué modelo productivo se refi ere, 
porque desde luego llevan un año con esa canción en la 
boca, y yo sinceramente creo que son más que nada, 
más que nada, un discurso vacío, señor consejero, un 
discurso vacío; evidentemente, lo correcto políticamente 
hoy día es hablar del nuevo modelo productivo. Pero, 
vamos, es que el nuevo modelo productivo sabemos so-
bre qué se tiene que plantear, un nuevo modelo produc-
tivo. Y ustedes caminan en la dirección absolutamente 
contraria. ¡Absolutamente contraria! Porque hablar de 
modelo productivo es hablar de una apuesta por la 
I+D+i; hablar por la apuesta de una universidad de ex-
celencia; de la educación; de la formación; de la inter-
nacionalización, evidentemente; de la diversifi cación 
empresarial... ¡De todos esos aspectos! Inversión públi-
ca. Pero resulta que ustedes van por otro camino, luego 
debe de ser otro nuevo modelo bis, tris... No lo sé, señor 
consejero, pero desde luego no es el modelo productivo 
al que se aspira desde tantos ámbitos, un modelo que 
nos plantee desde luego un sistema mucho más sano 
económicamente hablando.
 Sus propuestas para hacerle frente a la crisis en 
2009, señor consejero, no han funcionado. No han 
funcionado. Y han presentado este presupuesto ahora 
para 2010 como si realmente no tuvieran ustedes otra 
alternativa. Yo no sé qué le parecerán a usted las me-
didas que se están adoptando por parte de gobiernos 
socialistas en otras comunidades autónomas. Me gus-
taría que usted también hiciera una refl exión para que 
nos pudiera explicar por qué han optado por esta vía 
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que ustedes nos plantean, y no por otras, por ejemplo. 
¿Eh? Y no por otras.
 Porque necesitamos que se pongan en marcha me-
didas ya, porque tenemos a muchas comarcas hundi-
das desde hace tiempo, ¿eh? Y eso sale de los informes 
que ustedes nos están enviando periódicamente a los 
grupos, o salen de los informes que desde los centros 
de estudio, de investigación, sobre estos temas nos 
comunican también. ¿Qué problema tienen, señor con-
sejero? ¿Les faltan recursos? ¿No tienen más posibili-
dades? Entiendo que no tienen más posibilidades, que 
no van a explorar ninguna otra fórmula que la que 
ustedes nos han planteado en este presupuesto.
 Yo, si no hubieran recortado ustedes otras partidas, 
partidas fundamentales como las que han recortado, 
pues a lo mejor diría: bueno, nada. ¡Pero es que nece-
sitamos dinero!, ¿eh? Necesitamos hacer frente a lo 
que ustedes están recortando, a lo que ustedes han 
planteado ya recortar. Porque no es posible que con 
menos dinero, señor consejero, se vaya a poder aten-
der mejor más necesidades, más necesidades sociales 
que las que había hasta el año pasado. 
 Y son medidas excepcionales las que ustedes tenían 
que haber traído también aquí este año. Y esperábamos 
medidas, señor consejero, de verdad que esperábamos 
medidas para dinamizar nuestra economía, por supues-
to, y para hacer frente a la crisis, y lo que nos encontra-
mos son recortes en áreas que son curiosísimas de en-
tender. De entender, señor consejero.
 Baja el programa de desarrollo económico. Avalia, 
que el año pasado usted aquí lo estuvo vendiendo..., 
de qué manera, no sé si va a tener un sustituto ya o no, 
pero desde luego parece ser que ya no va a jugar ese 
importante papel que tenía reservado en el aspecto de 
las pequeñas y medianas empresas.
 ¿A los créditos? Porque desde luego un recorte de 
un 80%, me consta a mí. No sé, si a lo mejor tiene 
usted otras cifras, pues así igual las cotejamos. Pero 
desde luego los papeles que nos han pasado, señor 
consejero, hablan de esto.
 Empresas públicas que trabajan para la internacio-
nalización, como por ejemplo Arex, se reducen tam-
bién a la mitad. ¿No es importante la internacionaliza-
ción, señor consejero? El fomento industrial: el Instituto 
Aragonés de Fomento se reduce a la mitad. Turismo, lo 
reducen también casi en un cuarenta por cien. Yo me 
imagino que el turismo de la nieve no lo querrán redu-
cir, ¡luego tiene que haber otras áreas vinculadas al 
turismo que ustedes las van a hacer pasar, pero, pero, 
pero bien mal, durante este año! Baja comercio, no se 
centran en políticas de empleo. 
 Este es el presupuesto que usted nos trae. Ni siquie-
ra hemos percibido el esfuerzo que tenían que haber 
realizado ya en este curso, perdón, en el ejercicio 
2009, ni lo vemos para el año 2010, a la hora de fi -
nanciar, como se le ha solicitado desde hace mucho 
tiempo, para fi nanciar las medidas que están recogi-
das en el Aespa, en el acuerdo económico y social. Y 
esto se lo está demandando mi grupo, Chunta Arago-
nesista, pero se lo demandan las organizaciones sindi-
cales y se lo demanda también el tejido económico y 
empresarial aragonés. Y sabe usted perfectamente que 
los representantes del tejido social y económico arago-
nés se pasaron por estas Cortes en el mes de septiem-
bre y explicaron bien claro cuáles eran algunas de las 

pautas que tendrían que guiar el presupuesto que 
ustedes nos presentan hoy.
 Y, en fi n, no se puede hablar de nuevo modelo, des-
de luego, señor consejero, de nuevo modelo de creci-
miento, si ustedes recortan las partidas de I+D. ¡No 
pueden hacerlo! ¡Tendrá que cambiar el discurso, ten-
drán que inventarse otra fórmula! ¡Pero no lo pueden 
hacer! ¡Es que no llegamos a la media española! Usted, 
cuando era consejero, yo me acuerdo de que era muy 
reticente a enviarnos cifras de compromiso en términos 
de PIB con la I+D. ¡Era muy reticente! En estos momentos 
no llegamos a la media. La media española se nos que-
da lejos, pero es que la media europea, señor conseje-
ro, ¿cuándo la vamos a alcanzar? Porque ustedes plan-
teaban un 1,5 de compromiso para cuando llegáramos 
a 2007. ¡Qué paradojas, qué paradojas!, cuando no 
justo, justo, justo los datos pasan del 1%.
 Y todas las direcciones generales que dependen 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, evidentemente, resultan afectadas, pero la que 
peor parada sale también es la Universidad de Zara-
goza. Digan lo que digan, el principal centro de cono-
cimiento de nuestro país. ¿O usted no cree que es el 
principal centro, en este caso, de conocimiento y de 
investigación aragonés, señor consejero? No sé si 
usted lo cree o no lo cree, pero desde luego si lo cree 
no sé cómo puede explicar que las aportaciones del 
Gobierno de Aragón a la Universidad de Zaragoza se 
reduzcan para 2010 en un 3,5%. No sé cómo lo pue-
de explicar, porque son cosas contradictorias. Cuando 
se sabe desde hace años que la transferencia básica 
es notoriamente insufi ciente, y este año la congelan. 
Con más profesorado, con titulaciones que tienen que 
ponerse en marcha, con la adaptación de práctica-
mente el noventa y cinco por ciento de las titulaciones 
a los grados europeos. Y ustedes recortan, congelan, 
la transferencia básica y recortan todo lo que recortan 
a la Universidad de Zaragoza. 
 ¿Cómo van a atender todas esas cuestiones, señor 
consejero? ¿Cómo piensa usted? Porque me imagino 
que luego saldrán con la canción de la autonomía, y, si 
no hay sufi ciencia fi nanciera, no existe posibilidad de 
gestionar ninguna autonomía. Y eso lo sabemos bien 
como comunidad autónoma, que estamos reclamando 
por lo menos desde mi grupo parlamentario siempre los 
máximos recursos que puedan llegar, los que nos deben 
y a los que tenemos derecho. Y ustedes aplican un recor-
te brutal, absolutamente brutal, a la universidad el mis-
mo año —insisto— en el que tiene que poner en marcha 
todas las titulaciones de grado europeo.
 Recortan fi nanciación por objetivos, recortan be-
cas, recortan ayudas, recortan las partidas correspon-
dientes a infraestructuras y equipamientos. Y no me 
saque el tema del Paraninfo porque la fi nanciación 
venía como venía, y el Paraninfo jamás, jamás, señor 
consejero, puede resolver otras cuestiones pendientes, 
que es el día a día del principal centro generador de 
conocimientos de esta comunidad autónoma.
 Ustedes han incumplido con la universidad todos, 
todos los compromisos. ¡Los han incumplido todos! Di-
jeron que para 2010 habría un modelo de fi nancia-
ción estable, y no es cierto, no lo hay. Los recortes, 
¿sabe a lo que están llevando? A que se eliminen gru-
pos de docencia, a que se eliminen o se fundan grupos 
de investigación, que se eliminen asignaturas. 
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 ¿Usted sabe que en estos momentos la universidad 
ha prescindido de las clases, de las titulaciones, impar-
tidas con carácter nocturno? ¿Sabe lo que eso signifi -
ca? Que evidentemente va a haber gente que no se 
matriculará en la universidad pública. Me imagino que 
usted no utilizará —porque sería realmente un ejerci-
cio cínico— la excusa de que eso es autonomía univer-
sitaria. No es así, señor consejero, y las cosas realmen-
te están mal. Así que si ésa es su receta, la receta, 
desde luego no vale, ni vale —y hablo aquí en este 
caso también dirigiéndome al señor presidente del 
Gobierno, a la señora consejera y por supuesto a 
usted—, no puede servir de esta manera que ustedes 
utilicen en el discurso una expresión que está en estos 
momentos en la boca de todo el mundo, como es el 
nuevo modelo basado en la investigación, el desarro-
llo y la innovación, y ustedes resulta que cuando tienen 
que aplicar esta cuestión, cuando la tienen que aplicar 
de verdad, no saben cómo hacerlo o directamente ha-
cen todo lo contrario.
 Yo creo que de esta forma no se puede exigir ningu-
na calidad, ningún nivel de calidad a nadie. ¡A nadie! 
Porque desde luego sin sufi ciencia fi nanciera es impo-
sible.
 Y concluyo, señor consejero. Se ha referido al gas-
to social, pero ¿usted sabe que el gasto social no se 
incrementa por porcentaje? Porque haya un mayor 
porcentaje de peso en el conjunto global del presu-
puesto no signifi ca que haya una mayor apuesta en el 
gasto social. El gasto social, señor consejero, se incre-
menta con fi nanciación, con fi nanciación, no con por-
centaje global. Insisto: no sé cómo van a poder ustedes 
atender todo lo que pretenden atender (todo lo que 
hay que atender, mejor dicho) con los recortes que han 
aplicado.
 Educación crece un poco, pero ¡oiga, crece un 
poco! ¡Crece mucho menos de lo que debería crecer! 
¡Porque no estamos en los niveles tampoco de apuesta 
en términos de PIB que hay en la media europea, ni 
muchísimo menos! Pero es que ustedes le recortan unas 
buenas partidas a Educación, ¿eh? No recortan en 
concertación, es verdad, pero sí recortan partidas en 
infraestructuras. Curiosamente, en infraestructuras re-
cortan hasta un millón de euros, ¡y luego permiten que 
haya ocho millones seiscientos mil euros para alquiler 
de aulas prefabricadas! Estarán encantados de la vida 
a quienes les haya tocado gestionar todo esto. ¡Pero, 
oiga, por favor, no es serio! ¡No es en absoluto serio! 
No es en absoluto serio.
 Recorte en el Plan aragonés de la formación profe-
sional, en los programas de formación de profesora-
do... Se olvidan absolutamente de aplicar la progresi-
vidad, eso es lo que ustedes nos traen. Y crecen los 
créditos de salud y consumo, crecen los créditos, gra-
cias en buena medida a los recursos fi nalistas que lle-
gan desde el Ministerio de Economía y Hacienda 
como resultado de la revisión del modelo de fi nancia-
ción autonómica. Pero ustedes están utilizando este 
crecimiento no para reforzar, por ejemplo, el sistema 
público de salud, en absoluto; lo están utilizando sobre 
todo para una política de concertación o externaliza-
ción o privatización, depende de los casos, de los que 
usted además me consta que es bastante favorable. 
Pero ni las cantidades en estos momentos que ustedes 
plantean para Educación son sufi cientes, ni las canti-

dades que ustedes plantean para la sanidad pública 
son sufi cientes para garantizar la calidad en el sistema 
público, señor consejero. 
 Y Aragón tiene unas peculiaridades que encarecen 
la prestación de todos los servicios públicos. Eso es así. 
Por eso les insistíamos tanto cuando se estaba negocian-
do el nuevo modelo de fi nanciación, que hicieran valer 
los acuerdos de estas Cortes, que hicieran valer nuestro 
Estatuto para que realmente el envejecimiento de la po-
blación o la superfi cie tuviera el peso que tenía que te-
ner y que usted mismo, por cierto, reconocía en algún 
documento. Y resulta que nos traen un visto bueno del 
Gobierno de Aragón en el mes de julio a un modelo 
que, efectivamente, le da un poco de oxígeno a todas 
las comunidades autónomas, pero que a Aragón nos 
daba muchísimo menos de lo que nos tendría que dar, 
señor consejero. Porque, luego, en la memoria de Sani-
dad se nos recuerda perfectamente cómo se encarece 
en gasto farmacéutico cuando se trata de las personas 
mayores; no solamente el gasto farmacéutico, sino toda 
la prestación sanitaria. Pues si lo tenían tan claro, señor 
consejero, ¿por qué no pelearon un poco, un poco 
nada más, para que hubiéramos podido tener un siste-
ma en el que Aragón hubiera podido tener reconocidas 
nuestras singularidades? 
 Porque, efectivamente, seremos menos que en otras 
comunidades autónomas, estaremos más desperdiga-
dos que en otras comunidades autónomas, pero todos 
los aragoneses, señor consejero, todos los aragoneses 
y aragonesas tienen derecho a poder benefi ciarse de 
los servicios públicos, vivan donde vivan. Y este pro-
yecto de ley, señor consejero, no resuelve esas cuestio-
nes. Todo lo que hemos dejado de percibir en los pre-
supuestos generales del Estado, todo lo que dejamos 
de percibir en malas negociaciones con Madrid, 
ustedes no lo están resolviendo. Porque si ustedes lo 
resolvieran a lo mejor yo no hubiera tenido que salir 
hoy aquí a decir lo que he dicho. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señor conse-
jero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente. 
 Señorías. Señora Ibeas.
 Demasiadas cosas para el poquito tiempo que nos 
dan, pero voy a tratar de dar pinceladas a algunas de 
las cosas a las que usted se ha referido. Fundamental-
mente gran parte de su discurso lo ha dedicado a lo 
más ilustrado de las personas, quizá, y yo voy a tratar 
de referirme también a esas partes, porque en este 
Gobierno tratamos de la misma manera a unas partes 
y otras.
 Primero, le quiero por lo menos dar otro punto de 
vista que el que usted tiene. Dice que este es un presu-
puesto de supervivencia. Mire usted, el año pasado, 
cuando todas las instituciones que tienen grupos de 
trabajo para evaluar cómo va a ir la economía, pues, 
se equivocaron todas, nos equivocamos todos, incluido 
el grupo de trabajo que hace las previsiones en el 
Gobierno de Aragón. Todos. Hicimos un presupuesto 
que creció el 4,85%, cuando si lo hubiéramos adapta-
do a la realidad que va a ocurrir este año deberíamos 
haber hecho un presupuesto negativo, porque el PIB 
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nominal de este año va a ser un PIB nominal negativo. 
Vamos a decrecer la economía 3,9 puntos y estamos 
con un IPC negativo. De manera que ese incremento 
presupuestario del año pasado nos lo podíamos haber 
guardado para este, o podíamos hacer el promedio 
del año pasado y de este con las previsiones que hay 
de PIB nominal, y serían dos presupuestos que, mínima-
mente, crecerían, adaptados exclusivamente al IPC y 
al crecimiento del PIB.
 Esto es ortodoxia presupuestaria exclusivamente. 
Como usted sabe, la ortodoxia presupuestaria es una 
norma de este Gobierno; no ahora, de siempre. Ha 
habido una cultura de hacer unos presupuestos orto-
doxos, y por eso luego cuando vemos las estructuras 
presupuestarias y lo que se tiene de deuda o de por-
centajes de inversiones en los presupuestos esta comu-
nidad está siempre en la media.
 Por cierto, me he olvidado antes de decirles: la 
media, la media —por hablar de proporciones y no de 
cifras— de las inversiones de todos los presupuestos de 
todas las comunidades autónomas de España este año 
ocupa el 17,2%. Que es exactamente la media del 
presupuesto de inversiones de esta comunidad autóno-
ma, estamos exactamente en la media. 
 Entonces, esto no es un presupuesto de superviven-
cia ni mucho menos. El año pasado, Ciencia y Tecno-
logía creció el 4,13% y Educación creció el 4,31%. 
Combinado con lo de este año, si cogen los dos años 
y miran el PIB y el IPC verán que los crecimientos han 
sido importantes. Mire, si bajan los precios la renta 
disponible, pues, es mayor, ¿eh? En este caso ha suce-
dido, y no, por supuesto, no son presupuestos de su-
pervivencia.
 No le he entendido bien cuáles son sus prioridades. 
Si sus prioridades son lo que ha dicho aquí, a mí me 
gustaría también conocer cuál es su opinión sobre los 
ingresos, qué debemos hacer con los ingresos. Porque, 
claro, el ejercicio de este año es, con un presupuesto 
un 2% menor, establecer cuáles son las prioridades, 
naturalmente, con los ingresos que tenemos. Este 
Gobierno —ya lo dijo el presidente nada más comen-
zar la legislatura— no ha incrementado la presión fi s-
cal, aunque realmente la presión fi scal, debido a la si-
tuación de la economía se ha reducido en varios pun-
tos, ¿eh? En España la presión fi scal actualmente es el 
32%. Quiere decir que de cada cien euros que produ-
cimos, de cada cien euros de PIB, treinta y dos los re-
caudan las administraciones públicas. Y lógicamente 
hemos tenido que conformarnos con unos presupuestos 
de ingresos menores.
 En este caso, en la comunidad autónoma hemos 
decidido simplemente hacer ajustes —esto es motivo 
de la Ley de acompañamiento, que lo volveremos a 
ver—. Al no mover la presión fi scal, no tener más pre-
sión fi scal (y, como les digo la presión fi scal del resto 
de las comunidades autónomas, excepto algún peque-
ño aspecto en alguna comunidad autónoma, no han 
variado mucho)... Y en el Gobierno, como saben, ha 
habido modifi caciones de impuestos en el IVA. Saben 
ustedes que el IVA tiene tres tramos: el general, el redu-
cido y el súper reducido. Se ha subido un punto en el 
reducido, y dos puntos en el general, que no supone 
tampoco un volumen muy importante, y que se ha com-
pensado con reducciones en impuestos que tienen que 
ver con las empresas.

 Me habla de diversifi cación. ¡Oiga! ¡Es la...! Yo, 
vamos... Y del nuevo modelo productivo. ¡Venimos 
hablando de eso hace muchos años! ¡Hemos presenta-
do documentos de la iniciativa estratégica de creci-
miento, en donde está la teoría de los modelos, de la 
evolución de los modelos económicos hacia un modelo 
más sostenible; teoría que se está utilizando ahora muy 
habitualmente, y que se viene utilizando desde hace 
cinco años en esta comunidad autónoma. Los presu-
puestos de la comunidad autónoma, desde hace mu-
chísimo tiempo, están diversifi cando o tratando de di-
versifi car la economía. Y si usted hace el ejercicio, que 
creo que es bastante sencillo (si no, se lo pasaré yo en 
un folio) del peso del PIB por el lado de la oferta en 
agricultura, industria..., dividido con energías renova-
bles, servicios, construcción, etcétera; si hace usted ese 
ejercicio, y coloca lo del año 1999 y lo del año 2009, 
verá cómo ha evolucionado la economía de esta comu-
nidad autónoma.
 En este momento, tenemos cuatro o cinco puntos de 
construcción, que creo que no es necesario que ocu-
pen ese espacio en la oferta, que se van, se están 
yendo hacia los servicios, porque nuestra capacidad 
instalada de servicios es mucho más importante ahora, 
después de la Expo. Es una parte muy positiva de la 
Expo en la ciudad de Zaragoza, y aledaños, y tam-
bién hacia las energías renovables, que todavía tienen 
dos o tres puntos de PIB que ocupar. Esto se irá hacien-
do lentamente, y los cambios de modelo productivo 
son cambios de rumbo, que necesitan de espacio, de 
bastante espacio. No es una cosa de dos días.
 Pero, como le digo, este Gobierno viene hablando 
de cambio del modelo productivo; lo tiene escrito, y lo 
ha ejercitado en las inversiones que nosotros hemos 
priorizado. Hemos priorizado las administraciones, 
todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la 
administración electrónica, la administración de Justicia, 
el empleo, la vivienda, los jóvenes agricultores, las ener-
gías renovables, la renovación en la industria agroali-
mentaria, la banda ancha... En fi n, todas aquellas situa-
ciones de las que... Usted me habla fundamentalmente 
de investigación. Y estoy de acuerdo con usted en que 
cuanto más pongamos en investigación, mejor.
 Desde luego, no estoy de acuerdo en hacer compa-
raciones (y lo he dicho ya varias veces en esta tribuna) 
del PIB respecto a lo que se emplea en cualquier cosa, 
en investigación o en agricultura, con respecto al PIB 
de cada comunidad. Porque, si se hace con respecto al 
PIB de cada comunidad, cada comunidad es diferente. 
¡Nosotros tenemos un PIB, el doble que alguna comuni-
dad, per cápita! Y eso no nos permite tener una com-
paración en resultados que sea razonable.
 Mire usted: el PIB, cuando se hace, del I+D+i, resul-
ta siempre que está muy elevado en Madrid y en Bar-
celona, por mor de los años que hemos tenido durante 
mucho tiempo, que han invertido grandes infraestructu-
ras en Madrid y en Barcelona, y eso se está equilibran-
do poquito a poco. Si usted ve la evolución de los 
porcentajes de PIB, en general, o globalmente, de Es-
paña, verá, cuando se saca por comunidades autóno-
mas, que se va moderando; y en el resto estamos muy 
lejanos de Madrid y de Barcelona. Únicamente el País 
Vasco se acerca un poquito, en tercer lugar.
 ¿Las propuestas del Aespa? ¡Sí! Yo sé perfectamen-
te que tienen ustedes un documento, que está hecho 
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por Comisiones y por UGT, que lo tenemos nosotros 
desde hace mucho tiempo. Lo estamos trabajando con 
ellos, hemos quedado la segunda semana de diciem-
bre para revisar el Aespa y preparar lo del año que 
viene en programas de empleo. Le puedo decir que los 
programas de empleo de este año han sido muy efi -
cientes: hemos creado más de seis mil puestos de tra-
bajo. Están las administraciones públicas, lo que son 
ayuntamientos y comarcas, donde han ido a parar la 
mayor parte de estos seis mil empleos, incluso sorpren-
didas del volumen de empleo que hemos utilizado este 
año, porque hemos incrementado mucho los progra-
mas de empleo. Y les han servido para reducir un poco 
el desempleo que tienen, y tener, desde luego, un tra-
bajo que han ido haciendo, benefi cioso para la comu-
nidad y para el propio ayuntamiento o las comarcas. 
Y, sobre esos programas, que han sido de éxito este 
año, lo presentamos como un programa específi co y 
especial, a través o dentro del Aespa. Los renovare-
mos, como le digo, en las reuniones, empezaremos a 
trabajarlo, en la segunda semana de diciembre, que 
es cuando sabremos cómo vamos a distribuir bien los 
programas de empleo.
 ¡Avalia seguirá igual! Oiga, el programa de Avalia 
ha sido excelente. El portavoz del Partido Popular, 
que, por cierto, me debe algo de una apuesta que hi-
cimos, se empeñaba en que no funcionaba Avalia. No 
lo ha cumplido, me lo tiene que cumplir, ¿eh? Se lo re-
cuerdo. Aunque no está aquí, se lo volveré a recordar 
después.
 ¿Recuerdan ustedes los dos primeros meses de la 
puesta en marcha de los avales a empresas? Es uno de 
los incentivos gruesos que puso este Gobierno para 
trabajar contra la crisis económica que ha funcionado, 
porque estamos mejor que lo que estaban el resto de 
las comunidades autónomas. ¡Los dos o tres primeros 
meses me hicieron ustedes comparecer y me hicieron 
preguntas aquí, porque no avanzaba con la sufi ciente 
fuerza! Yo le estoy diciendo: «¡Oiga! Esto es complica-
do de poner, hay muchas entidades fi nancieras que 
tienen que trabajar esta disposición, la disposición de 
este dinero...». ¡Y bueno! Al fi nal se puso en marcha 
magnífi camente bien. Al cabo de tres meses ya iba a 
una velocidad bastante importante. Hoy la comunidad 
autónoma se ha puesto en cuarenta millones de euros, 
en más de doscientas setenta empresas. Todavía que-
da dinero para terminar lo de este año, y, si no, lo 
terminaremos el año que viene. Y es un plan de ciento 
veinte millones de euros, entre el año 2009 y el año 
2010. Yo espero que podamos cerrar absolutamente el 
empleo, y le puedo decir que ha sido un programa 
excelente. No hay más que preguntarles a las doscien-
tas setenta empresas que, gracias a este problema, a 
este programa, tienen circulante para poder tirar ade-
lante sus empresas.
 También debo decirle que lo hemos hecho con em-
presas que creemos que nos van a devolver el dinero, 
que van a devolver el dinero de los bancos. A quien 
creemos que no lo van a devolver, porque su plan de 
negocio no es razonable, no le hemos podido dar. Por-
que le recuerdo que Avalia es lo mismo que un banco: 
lo revisa el Banco de España todos los años, y, si damos 
créditos a quien no lo puede devolver, el Banco de Espa-
ña nos los hace provisionar, y entonces no podemos 
utilizar el dinero para ayudar a otras empresas.

 De algunas cosas que ha dicho, como picoteo, al 
decir: «esto es un poco menos que el año anterior, esto 
es un poco menos que el año anterior, esto es un poco 
menos que el año anterior...», mire: le digo lo mismo 
que le dije a su compañero cuando hicimos la presen-
tación del presupuesto general, del propio departa-
mento, en comisión. ¡Eso es irse un poco al rincón del 
ventajista! Porque mire usted: ¡este presupuesto tiene 
un 2% menos! ¡Y hemos hecho un ejercicio de prioriza-
ción! Si usted se va a que aquí tiene un poco menos, 
aquí tiene un poco menos... Mire: ¡le doy el cien por 
cien! De eso, le doy el cien por cien. Pero eso es el 
rincón del ventajista. Siéntese usted, o póngase usted 
aquí de pie, y dígame cuáles son sus prioridades, y de 
dónde quiere quitar el dinero: «Mire usted: yo no estoy 
conforme con que ustedes inviertan en vivienda, y lo 
vamos a invertir —¡yo qué sé!— en puentes!». Será un 
punto de vista que a lo mejor yo le podré rebatir. Pero 
el que me saque todos los epígrafes del presupuesto y 
me diga que son un poco menos que el año anterior, 
pues mire usted: yo no se lo puedo rebatir, porque es-
tamos hablando de hacer un ejercicio de prioridades. 
No se vaya usted, como digo, al rincón del ventajista.
 Y tenga en cuenta que hemos ajustado el gasto co-
rriente, que hay un gasto fi nanciero que hay que pagar, 
porque estamos haciendo políticas anticíclicas, ¡y nos 
estamos endeudando más! Hay que decir, por supuesto, 
no los siete mil euros que dice el portavoz del Partido 
Popular, ni los dos mil, ¡que yo no sé cómo ha hecho las 
cuentas! Como digo, se le ha ido el lapicero.
 Ya me dicen que me ha pasado del tiempo. Porque, 
mire usted, de la defensa de la universidad, pues, 
¡oiga!, yo también defi endo la universidad, me parece 
un tema muy importante. Y fíjese usted si ha defendido 
este Gobierno la universidad, que ha sido la institución 
mejor tratada presupuestariamente de todas las institu-
ciones que dependen del presupuesto de la comunidad 
autónoma.
 Mire usted, la transferencia básica de la universi-
dad la dejaron en el año noventa y nueve con 70,2 
millones de euros. Y actualmente, en el presupuesto de 
2010, tiene 142,3 millones de euros. ¡Este Gobierno 
ha duplicado la cantidad que se dedicaba a ese con-
cepto! Y le recuerdo que el IPC durante ese mismo pe-
ríodo ha crecido el 34%. ¡Y la hemos duplicado! Más 
del cien por cien.
 Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un esfuerzo... 
¡que no lo ha hecho este Gobierno, oiga! ¡El esfuerzo lo 
hacen todos los ciudadanos! Teniendo en cuenta que no 
todos van a la universidad, ¿eh? ¡Teniendo en cuenta 
que no todos van a la universidad! Lo han hecho todos 
los ciudadanos aragoneses, pagando sus impuestos. Y 
yo creo que es un esfuerzo importantísimo.
 Y mire usted: el informe de la CRUE de 2008 —¡no 
esos informes que salen a veces, y que no tienen un 
origen claro!—, los informes de la CRUE están clarísi-
mos: ocupamos la quinta posición (siete mil setecientos 
treinta y un euros por alumno). Y mire usted: si este año 
tenemos reuniones económicas exclusivamente con la 
universidad para ver cómo van sus números y compro-
barlo, como hacemos todos los años, yo le aseguro 
que este año terminará la universidad decentemente su 
presupuesto, sin grandes difi cultades, y el año que 
viene, si tiene alguna difi cultad, si son razonables las 
difi cultades que presenta, el Gobierno estará allí.
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 Tampoco he dicho nunca, que también han puesto 
alguna vez en mi boca, que la universidad gestiona 
mal las cosas. ¡Yo no he dicho nunca eso! Yo he dicho 
que necesita hacer un esfuerzo de gestión, como lo 
necesita el Departamento de Economía o la gestión de 
los partidos políticos, que, seguramente, también esta-
rán haciendo un ejercicio de gestión, porque también 
son sensibles a la situación económica general que te-
nemos en la comunidad autónoma.
 Y, por supuesto, lo que ha hablado usted de los 
grupos de docencia, que se han retirado grupos de 
docencia, pues, le recuerdo que ha habido muchos 
grupos de un alumno que se han retirado. ¡Parece que 
usted no está de acuerdo! Yo sí que estoy de acuerdo 
con el rector, con lo que ha hecho: retirar grupos de 
docencia de un alumno o titulaciones en las que ha 
habido un alumno y, algunos años, ninguno. Ya sé que 
estas cosas que digo no me traen más que problemas 
y que todo el mundo se mete conmigo. Pero, oiga, eso 
es lo que hay. Yo, cuando subo a esta tribuna, procuro 
decir o dar datos, dar datos.
 Y si me dice usted que no atendemos al gasto so-
cial, pues, mire usted, yo tengo que cerrar el libro y 
marcharme, porque que el presupuesto de la comuni-
dad autónoma sea el 63,1% presupuesto social y me 
diga usted que no hacemos un esfuerzo, pues, es un 
problema.
 Ya termino, señor presidente. Ya sé que estoy abu-
sando del tiempo.
 Ha mezclado usted algunos conceptos que yo no 
los he terminado de entender, de lo concertado..., o la 
privatización, ha dicho usted, que si yo era partida-
rio... ¡Me lo ha dicho con una sonrisa cómplice!, ¿eh? 
Mire usted, yo, en ese sentido, soy estrictamente socia-
lista, ¿eh? ¡Todos los derechos para todos los ciudada-
nos! Una cosa es eso y otra cosa es la gestión de esos 
derechos. En la gestión, sí que tendríamos muchas co-
sas para discutir.
 Y alguien se ha referido antes a la sanidad y al 
número de médicos. Les debo recordar, por si no lo 
conocen, que la región... —lo digo como región 
europea, porque en Europa se habla de regiones—, 
Aragón es la que tiene el mayor número de médicos 
por habitante de Europa, no de España o de..., ¡de 
Europa! ¡El mayor número de médicos por habitante! 
Entre en la página web de los colegios de médicos y 
de enfermería y lo podrá calcular usted ahí. Y yo no 
digo que sean muchos, pocos o regulares: solo digo 
que tenemos el mayor índice de médicos por habitan-
te. Por supuesto, si es de Europa, muy probablemente 
nos acercaremos a ser del mundo.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de dúplica del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Larraz, si ha creído encontrar una sonrisa 
cómplice en mi boca cuando le estaba hablando de 
privatizaciones o concertaciones, elimine cualquier 
posibilidad de duda: no, no. [Murmullos.] ¡No dudo 
que le haya sonreído!, ¿eh?, pero eso es otra cosa.
 No ha explicado usted, pese a que se lo he solicita-
do, señor consejero, por qué no han explorado otras 

fórmulas, para obtener más recursos. Yo le había puesto 
el ejemplo... ¡Sí! Eso es lo que... ¡Bien! Lo digo más que 
nada porque como el Consejo de Política, en este caso, 
Fiscal y Económica, pues, admitió ese 0,25% más de 
posibilidad de défi cit adicional que otras comunidades 
autónomas sí que han utilizado, gobernando, además, 
el PSOE... Se lo digo porque no sé si han valorado qué 
cantidad podrían fi nalmente obtener mediante esta fór-
mula. Es una cantidad, yo creo que importante, e insis-
to, si las partidas no se recortaran, las partidas que a mi 
grupo nos parecen importantes no se recortaran, pues, 
a lo mejor, no le diría nada. Pero se lo digo por eso, 
porque ustedes están haciendo ya una opción de renun-
ciar. Me gustaría que lo comentara.
 Y mire, es verdad, yo seguiré, en nombre de mi 
grupo, demandando un crecimiento muchísimo mayor 
para la I+D+i. Es que un 3% de media en dos años, 
señor consejero, no le permite luego a usted hablar de 
cambio de modelo productivo, ¿eh? Yo creo que usted 
está en otra..., en otra línea. [Murmullos.] ¡Yo creo que 
está en otra línea! Insisto, ¡que no sé que modelo tiene 
que ser ese! Nos lo tiene que pasar para que lo anali-
cemos. ¡Yo creo que no existe! Será el suyo propio, el 
«modelo Larraz», pero, desde luego, nuevo modelo 
productivo sostenible, no, ¡no!
 Mire, ya hace años que me dice usted que tienen 
clara la diversifi cación... Pero vamos a ver, ¡si no tene-
mos una economía diversifi cada, señor Larraz! ¡No la 
tenemos! Es más, la iniciativa estratégica no nació, por 
ejemplo —usted ha dicho lo contrario—, para cambiar 
ni siquiera el modelo económico; nació, en todo caso, 
para consolidarlo, y eso está escrito. Y aquí, ahora 
que parece que ustedes llevan hablando desde hace 
tantos años de modelo... ¡Yo le he dicho un año! Es 
que el señor presidente del Gobierno, la primera vez 
que utilizó esta expresión fue precisamente en septiem-
bre del año pasado. Luego, bueno, me parece bien 
que se apunten, pero si se apuntan, se tienen que 
apuntar a fondo, se tienen que apuntar a fondo.
 Habla de confi anza. Están buscando confi anza, 
pero claro, usted imagínese, señor consejero, ¿quién 
confía en la gente normal? La gente que a lo mejor se 
ha involucrado en la compra de un piso y que, de re-
pente, pierde su empleo y que no encuentra ningún 
respaldo por parte de las entidades bancarias ni de las 
cajas de ahorro.¿Quién confía en esa gente normal? 
¡Que es mucha! ¡Que es mucha, desgraciadamente, a 
la que le está sucediendo!
 Yo tengo una duda, y se lo he dicho antes también. 
Yo no sé muy bien cuáles son tampoco sus prioridades. 
Las de mi grupo, sí: las prioridades de Chunta Aragone-
sista son el impulso de todos esos pilares que pueden 
hacer posible un nuevo modelo de crecimiento para 
Aragón sostenible. Ya se lo he repetido en varias ocasio-
nes, y no lo voy a repetir ahora, pero es que usted no ha 
hablado en ningún momento de prioridades.
 Puesto que se ha referido usted a la política de gas-
to social, vamos a ver, seamos serios, señor consejero, 
¡seamos serios! Hay ámbitos en los que ustedes no es 
que hayan recortado un poco con relación al año pa-
sado, porque usted ha hecho una interpretación de mi 
intervención, como que yo le hubiera estado diciendo: 
«aquí han bajado un poco...». ¡No, no! ¡Aquí han re-
cortado mucho, aquí han pegado un hachazo, aquí se 
están cargando el programa...! Eso es lo que le esta-
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mos diciendo desde Chunta Aragonesista, ¡eso es lo 
que le estamos diciendo!
 Por otra parte, si vamos a otras secciones, como 
puede ser Cultura, directamente, es que yo no sé si 
quieren ustedes ya cerrar la persiana, pero menos re-
cursos para acción cultural, menos recursos para ges-
tión de bibliotecas, menos recursos para archivos, me-
nos recursos para museos... ¡Sí, sí! Yo entiendo que a 
usted, eso no le interesa, pero es que es así. Es que la 
cultura no puede ser el lujo de los tiempos de bonanza, 
que por cierto, si hemos tenido tiempos de bonanza, 
ustedes tampoco han tirado la casa por la ventana, 
precisamente, empujando todos estos ámbitos. Y ya 
del deporte, ya..., ¡ustedes han renunciado incluso a 
las inversiones en infraestructuras! En fi n, es muy difícil 
que usted pueda sostener el discurso que está querien-
do mantener.
 Y en el ámbito de las políticas sociales, más clara-
mente sociales, es que ni siquiera..., ni siquiera los in-
crementos en algunas partidas son capaces de com-
pensar el tremendo descenso de otras que son funda-
mentales, como el desarrollo en Aragón de la Ley de la 
dependencia, señor consejero, y las políticas en este 
caso para las personas mayores.
 Y estamos hablando de que ustedes están merman-
do recursos para la construcción de residencias. Le voy 
a decir clarísimamente qué es lo que hacen: merman 
recursos para residencias para mayores en ayun-
tamientos y en comarcas. Luego, están mermando 
ustedes las posibilidades de que haya una mejor co-
bertura para nuestros mayores en las ciudades y en el 
medio rural. Luego, están también impidiendo que se 
mantenga y que se potencie la actividad económica en 
el medio rural.
 Yo creo sinceramente que no se puede apoyar un 
presupuesto de estas características, que al mismo 
tiempo, encima, está diciendo que impulsa un modelo 
económico nuevo. Bueno.
 El desarrollo en Aragón de la Ley de la dependencia 
sufre el ajuste más severo, señor consejero, más severo 
y más grave que podemos imaginar: un 21% de des-
cuento, de merma, de recorte, de hachazo. ¡Llámelo 
como usted quiera! En este caso, estamos hablando de 
recursos que se destinan a la asistencia personal, a las 
ayudas económicas para facilitar la autonomía de las 
personas, que se regula, precisamente, en la ley. Y es 
que en el desarrollo de la Ley de la dependencia existe 
un auténtico nicho, un auténtico nicho también de crea-
ción de empleo, que se debería de explorar muchísimo 
más. Y más, si me apura, en estos momentos.
 Y luego, hay otros créditos, señor consejero, que 
disminuyen mucho. No hemos hablado de políticas de 
juventud, porque prácticamente es como que no exis-
tieran. ¡No existen! Y vuelve también a tener un recorte 
tremendo el Instituto Aragonés de la Mujer. Políticas 
relacionadas con las mujeres: se recorta, se recorta...
 Mire, economía productiva, no, señor consejero. 
Empleo, tampoco. Políticas sociales, ¡tampoco!, tam-
poco mucho, diga lo que diga, pero tampoco mucho, 
de verdad, que no es una apuesta. La función Salud 
crece un 2,5%. ¡No busque el papel, que se lo digo 
yo! Pero es que, ¡oiga!, es que el resto de las políticas 
sociales se estancan o retroceden clarísimamente.
 Y si no hay una apuesta por educación clara, ni hay 
una apuesta por sanidad clara..., y «clara» signifi ca no 

mantener el 1%, 2% o 3%..., ¡estamos hablando de que 
necesitamos dar un salto cualitativo y cuantitativo en 
esta comunidad autónoma! Pues, entonces, ¿cuáles son 
sus prioridades? Eso sí que le pregunto yo.
 Y dicen que han eliminado gastos prescindibles. 
¿Qué han estado haciendo, pues, en otros años? Cada 
vez que buscábamos bolsas para poder presentar..., 
para poder defender nuestras iniciativas los grupos de 
la oposición, o hablo solamente por el mío, ustedes nos 
decían que eran todas las partidas intocables, señor 
consejero. Y ya se ha demostrado que no, ¡ya se ha 
demostrado que no en absoluto! Luego, estaban min-
tiendo.
 Ustedes lo que tienen que hacer es gestionar mejor, 
gestionar mejor. Y esa contención de gasto vendrá 
bien, y nos vendrá bien a todos los aragoneses y ara-
gonesas, que estamos pagando esos deslices económi-
cos que está teniendo el Gobierno: presentaciones a 
bombo y platillo de proyectos culturales y no culturales, 
inauguraciones de depuradoras que están costando un 
riñón, inauguraciones de proyectos como Motorland, 
¡que eso hay que pagarlo!, ¿eh?, es que luego, a lo 
mejor, eso cuesta más que todo lo que ustedes están 
poniendo para asociaciones culturales en todo Ara-
gón. ¡Es que eso es así, señor consejero!
 Desfase de más de once millones de euros —lo re-
pito ya por enésima vez: ¡de más de once millones de 
euros!— en la construcción de la nueva Escuela de 
Artes. ¡Es que once millones de euros es mucho dine-
ro!, ¿eh? Once millones de euros es mucho dinero, 
cuando el proyecto salió inicialmente por doce millo-
nes trescientos mil euros, y ustedes lo adjudicaron por 
diecinueve, y ya ha costado más de veintitrés millones 
de euros. ¡Es una inmoralidad política!
 Desfase de obras en el Museo Pablo Serrano. ¡Des-
fase de obras en todo lo que ustedes inician! ¡Práctica-
mente, en todo! Ya no voy a hablar ni de Espacio 
Goya, ni del Teatro Fleta... ¡Todo! ¡Todo! Ustedes han 
tenido un agujero para echar el dinero de los aragone-
ses y aragonesas, y ahora, señor consejero, necesita-
mos dinero. Ahora necesitamos dinero.
 No voy a remontarme a tiempos pasados, con los 
desfases en el monasterio de San Juan de la Peña.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente.
 ¡Pero ustedes tienen mucho trabajo pendiente! Y 
ustedes han gestionado muy mal, y eso lo hemos paga-
do todos.
 Así que, realmente, ¿cómo vamos a aprobar, cómo 
vamos a dar el visto bueno a este presupuesto, a este 
proyecto de presupuestos, si usted ni siquiera ha mos-
trado la mínima intención de reconducir absolutamente 
nada? ¡No ha mostrado nada! ¡No ha explicado por 
qué se invierte tan poco en obra pública! Además, 
vamos a llegar tarde a la crisis.
 Y no me cuente ahora que va a venir el proceso, 
que ya me lo sé, de la Red carretera, pero ya veremos 
lo que ustedes están dejando para el futuro. El caso de 
la Universidad de Zaragoza, me parece increíble que 
usted, que fue consejero, diga lo que dice, porque 
usted no hizo nada por cambiar nada. ¿O es que en 
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sus tiempos no había asignaturas con dos alumnos? En 
los tiempos en que usted era consejero, ¿usted no sa-
bía que en Teruel había asignaturas con dos alumnos, 
señor consejero? Usted nunca jamás dijo nada, ¡nun-
ca!, ¡nunca!
 ¡Pero la descentralización es muy cara, señor con-
sejero! Y si queremos tener una universidad descentra-
lizada con tres campus potentes (Zaragoza, Huesca y 
Teruel), eso hay que pagarlo. Y hay que favorecer los 
equipos de investigación en los distintos campus. Pero 
claro, «cuando yo me quito la responsabilidad, ya no 
sé nada del asunto».
 Señor consejero...
 
 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora dipu-
tada, ¡debe concluir!
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo. Gra-
cias, señor presidente.
 En medio de la mayor crisis del sector agropecua-
rio, ustedes están pegando un recorte en Agricultura y 
Alimentación que no va a permitir que salgamos bien 
adelante y mucho menos a medio plazo.
 Han dejado absolutamente tocada la política terri-
torial. Reducen las transferencias a corporaciones loca-
les. ¡Es que no saben! Es como si no supieran en el tipo 
de país que estamos viviendo. ¡Es como si estuvieran 
en otra realidad! Y ha dejado, evidentemente, de ser 
la política territorial una cuestión estratégica para este 
Gobierno.
 Creo que ustedes no están priorizando lo que tie-
nen que priorizar y, desde luego, con las apuestas que 
ustedes están haciendo o, mejor dicho, con la falta de 
apuestas encaminadas hacia un lugar que no va a ser 
ese nuevo modelo productivo para Aragón, desde lue-
go, no pueden tener el respaldo de Chunta Aragonesis-
ta jamás, ¡jamás!
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Dúplica del Gobierno.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señora Ibeas, ¿cómo no va a haber acercamientos? 
¡Claro que tenemos acercamientos a sus posiciones en 
ocasiones, pero déjenos algún resquicio! Porque des-
de que yo la vengo escuchando aquí como portavoz 
de Chunta, sus discursos son rocosos y siempre dirigi-
dos a la parte más negativa de la botella. ¡Usted no ve 
más que la botella medio vacía! No nos da ningún 
resquicio para entrar en cuestiones.
 Vuelvo a decirle lo mismo que le he dicho en la 
primera intervención: ¡dígame qué quiere quitar y dón-
de poner lo que quiere poner!, ¿eh? ¿Si podemos estar 
de acuerdo en que hay que invertir más en alguna 
cuestión? ¡Pues, a lo mejor, sí! Pero, claro, tenemos 
que quitarlo de otra prioridad.
 Mire, la iniciativa estratégica de crecimiento, que 
se presentó hace cinco años, si usted tiene el gusto de 
revisarla nuevamente, se dará cuenta... —hay docu-
mentos para verlo y, si no, se los enviaré yo con mucho 
gusto—, verá usted que va todo dirigido a muchas 
cuestiones y no solamente a las que usted dice aquí.
 Usted está continuamente hablando exclusivamente 
de la investigación. Mire, la investigación, este Gobierno 

la tomó en su estructura, en el año noventa y nueve, con 
quince millones de euros, y la ha dejado en su estructura, 
en el año 2010, con noventa millones de euros. ¡La ha 
multiplicado por seis!, y eso es un volumen muy impor-
tante. Una vez hecha esa infraestructura, ya hace cuatro 
o cinco años, los grupos de investigación aragoneses, 
con esa infraestructura bien montada, que se montó des-
de el Departamento de Ciencia y Tecnología, que para 
eso se creó, han obtenido, en fi nanciación competitiva, 
mucho volumen de dinero que les ha permitido seguir 
manteniéndose y creciendo. Una vez eso resuelto, esa 
infraestructura de investigación, que no solamente sirve 
para hacer investigación sensu stricto, sino que sirve 
también para hacer el currículum de nuestros docentes, 
porque lo necesitan, porque es indispensable para ello.
 Bueno, todo eso ha servido para que obtengan 
mucho más volumen de fuera. Ya tienen la infraestruc-
tura hecha. Y mire usted, lo menos que podemos hacer 
es exigir..., o lo que deben ustedes exigir al Gobierno 
es que una vez hecha esa infraestructura, dirijamos 
nuestras inversiones hacia los temas de la «i» pequeña, 
que para nosotros es indispensable, ¡indispensable!
 Mire usted, si se da cuenta de lo que había en el 
noventa y nueve y de lo que hay ahora, ¡no había par-
ques tecnológicos! Y ahora tenemos parques tecnológi-
cos en las áreas más importantes para variar la econo-
mía, para dirigir la economía hacia un modelo más 
sostenible: I+D+i, tecnologías de la información y de la 
comunicación (lo tiene usted en Walqa), o temas agroa-
limentarios en los que hemos conseguido poner de 
acuerdo a todas las infraestructuras de todas las institu-
ciones. ¡No existe solamente la investigación la universi-
dad! ¡También tenemos que combinarnos con el CSIC, 
que ocupa el 20% de la investigación en Aragón! Lo 
hemos puesto conjuntamente en lo agroalimentario, y se 
ha localizado un centro, que está y sigue creciendo con 
inversiones importantes, procedentes también del Minis-
terio de Industria y del Ministerio de Investigación, que 
nos han venido muy bien para desarrollar centros. Lo 
mismo que en Teruel, que lo hemos hecho con Motor-
land, que también va a tener su... Denle tiempo, y verán 
cómo tendrá su desarrollo y su infl uencia en la industria 
aragonesa. Seguro que así será.
 ¡Lo mismo que los clusters! En el año noventa y nue-
ve, no existía casi ni la palabra. Hemos hecho clusters 
de todo tipo: de la automoción, del calzado, de los 
temas más importantes y más endógenos de la comuni-
dad autónoma, y que nos ha servido para avanzar 
también.
 O centros de investigación, grandes espacios de 
investigación, que no teníamos ninguno, y ahora tene-
mos uno en Huesca, el Canfranc; otro en Zaragoza, el 
Titán, y otro en Teruel, el de Javalambre. Y alguno más 
que se está gestando a través de los fondos de inversio-
nes de Teruel, o el Fondo Específi co de Teruel, que se 
está gestando a través del IDAE un nuevo centro, que 
tendrá que ver mucho con el medio ambiente y con la 
industria agroalimentaria.
 ¡Todo eso es para nosotros muy importante! No se 
centre solo en los temas de los grupos de investigación, 
que, mire usted, ya sé que no comulga nadie conmigo 
en este tema, ni el rector, ni la consejera de Ciencia y 
Tecnología, pero uno, a veces, tiene algún punto de 
vista divergente. A mí me parece que tendríamos que 
tener menos grupos de más tamaño. Y eso no lo digo 
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yo, lo dice, pues, el Consejo de Europa en muchas oca-
siones, porque así se incorporan más fácilmente los 
nuevos investigadores a grupos grandes y no a grupos 
pequeños. Entiendo, sí que entiendo el punto de vista de 
la consejera, en el sentido de que, al principio, es con-
veniente tener más número de grupos para luego, lenta-
mente, ir reduciendo y haciéndolos de más tamaño. 
¡Pero eso ya está hecho, y la infraestructura está hecha! 
Vamos a ocuparnos de la «i» pequeña, que es de lo que 
nos estamos ocupando en estos presupuestos.
 Y miren ustedes, de todas las cosas que hacemos, 
esto, los cambios de modelo productivo, los programas 
de empleo, que tenemos programas de empleo excelen-
tes, porque invertimos docenas de millones de euros en 
esos programas, con miles de nuevos puestos de traba-
jo, pues, hemos conseguido tener una economía más 
sostenible, y hemos evolucionado mejor en nuestra cri-
sis, que la hemos pasado, como todos, mucho mejor 
que el resto de las comunidades autónomas. Y tene-
mos... Hemos incrementado el diferencial de desempleo 
con la media española. ¡Y oiga!, hay comunidades 
cercanas a nosotros que parece que son el ejemplo y la 
buena gestión, y nos doblan en tasas de desempleo.
 Y en inversiones, pues, gracias a la planifi cación y 
a la mezcla entre lo público y lo privado, pues, hemos 
conseguido tener volúmenes de inversión mucho mayo-
res que los que tiene el propio presupuesto, y que, 
como digo, ocupan el mismo espacio el promedio de 
lo que ocupan las inversiones en el resto de comunida-
des autónomas, y las hemos disminuido mucho menos 
que el promedio de las comunidades autónomas.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Fijación de posiciones de los grupos parlamenta-
rios.
 En primer lugar, lo hará Izquierda Unida. Señor 
Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, empezaré por decirle una cosa, y 
es que este presupuesto, tal y como está, si no cambia, 
no será apoyado en absoluto por Izquierda Unida. Y 
entonces se preguntará usted por qué no he utilizado el 
turno en contra. Pues, porque quiero complicarle un 
poquito la vida, a usted y a su Gobierno.
 Porque mire, estamos en una situación que requie-
re..., requiere mucho análisis, mucha refl exión, y mu-
cho pensar en lo que son prioridades.
 El presupuesto que usted nos trae se supone que 
presenta las prioridades de su Gobierno. Nosotros va-
mos a intentar redireccionar, reubicar algunas de las 
prioridades que nos parece que en tiempos de crisis 
deberían de tenerse en cuenta.
 Usted los ha defi nido como presupuestos cortos y 
austeros, presupuestos de la crisis. Yo, eso, no se lo 
voy a negar. Lo que ocurre es que nosotros pensamos 
que, precisamente, porque estamos en crisis, los presu-
puestos tienen que ser un arma de lucha contra la cri-
sis, porque marcan la política económica. Y, por lo 
tanto, queremos convertir los presupuestos en un arma 
para luchar contra la crisis.

 ¡Claro!, para eso necesitamos dos cosas: primero, 
margen económico, que sé que es muy justo, y luego, 
margen y voluntad política. ¡Bueno!, vamos a ver hasta 
cuánto quieren poner ustedes. Nosotros pensamos que 
hay margen y voluntad política para tomar decisiones.
 Sinceramente, les decimos que para la crisis hay 
que garantizar, al menos, tres cosas que, desde nues-
tro punto de vista, estos presupuestos no garantizan: 
por una parte, son las políticas de empleo. Es verdad 
que lo que tiene que ver con prestaciones y con ayu-
das, lógicamente, como saben que aumenta el desem-
pleo, las atienden. Pero no vemos en estos presupues-
tos apuesta clara por políticas de inversión productiva. 
No me diga eso de que es extraparlamentario..., extra-
presupuestario, porque hoy estamos hablando del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Usted mismo ha reconocido, cuando ha dicho que en 
todas las comunidades autónomas se rebaja la inver-
sión pública, usted ha dicho que en esta comunidad 
también. ¡Vale!, pues si estamos de acuerdo. Mire, uno 
de los... Bueno, menos, ¡pero la rebajan!
 Uno de los elementos por los que todavía no está 
cerrado el presupuesto de Asturias, en el que sabe 
usted que Izquierda Unida es socio de Gobierno, es 
porque estamos discutiendo esto. Aquí, con su socio, 
parece que lo llevan mejor, y le importa menos que 
baje la inversión pública. No sé si es porque está pen-
sando en Motorland y cosas de esas..., pero mire, allí 
todavía estamos discutiendo en este tema.
 ¿Por qué le decimos desde Izquierda Unida que 
este presupuesto no cubre y no garantiza todas las 
políticas sociales? A ver, no le niego que incrementa el 
porcentaje, al sesenta y tres y pico por ciento. ¡No se 
lo niego, es verdad! No se lo niego.
 Es verdad que mantiene la educación, la sanidad y 
los servicios sociales. De acuerdo. No se lo niego tam-
poco. Se lo reconozco.
 Pero mire, para Izquierda Unida —y pensamos que 
para su Gobierno también debería de serlo— es im-
portante no desvincular la creación de empleo de las 
políticas sociales. Porque hasta ahora, se están abor-
dando las políticas de empleo para garantizar asisten-
cia o para garantizar prestaciones, y nosotros creemos 
que el empleo debe garantizar cotizaciones, porque 
son las que generan derechos y porque son las que 
luego, cuando otra vez cae el sistema, les vuelve a 
proporcionar derecho a cobrar desempleo, pero sobre 
todo, y algo muy importante, porque el empleo les 
garantiza cotizaciones a futuro, para las pensiones.
 Por lo tanto, cuanto más invirtamos en empleo y 
menos en asistencia, y no estoy diciendo que dejemos 
a nadie sin comer, pero sí que veo necesario priorizar 
políticas que generen empleo, porque el empleo da 
derechos. Y, además, la obligación de un gobierno 
democrático es permitir a los trabajadores y trabajado-
ras que desarrollen su proyecto profesional y su pro-
yecto de vida, que lo hacen en función del empleo. Por 
lo tanto, ahí es donde nosotros le hacemos una de las 
críticas a este presupuesto.
 Pero mire, yo voy a entrar en un debate económico. 
El político, ya lo haremos. Yo no le voy a entrar ahora 
a decir qué partida cambia, qué cosa quitamos de si-
tio..., para que no me diga: «dígame usted que hospi-
tal cierro y qué otra cosa hago». No. Le voy a hablar 
de ingresos. ¡Ya hablaremos después del gasto! Pero, 
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claro, en principio, vamos a hablar de los ingresos, 
para luego ver cómo los vamos a gastar.
 Los ingresos son muy cortos, y usted lo sabe. Son 
muy cortos por tres cosas fundamentales: una, por de-
cisiones que se toman en la Unión Europea. Usted sabe 
que se recortan muchas de las partidas que venían a 
este país, porque este país, como ya ha entrado en el 
club de los ricos, pues, ya deja de ser país receptor, y 
ahora tiene que ser solidario con los otros. Eso es una 
evidencia que repercute en su presupuesto: vienen me-
nos ingresos de la Unión Europea (fondos Feder, la 
PAC, todos esos), ¡vienen menos! Es una realidad.
 Vienen menos de los que manda el Estado, Madrid. 
Y vienen menos, porque han tomado una serie de de-
cisiones, que son seguir rebajando las políticas fi sca-
les. Un dato que les voy a dar, que yo creo que ustedes 
conocen, pero utilicémoslo bien: en España, la presión 
fi scal en estos momentos es del 32%. ¿De acuerdo? 
Pues, está por debajo de la media europea. Sí, sí, ¡por 
debajo de la media europea! Claro, yo, cuando estos 
señores de la derecha dicen que mire usted, que es 
que hay que bajar impuestos, como hacen en Alema-
nia..., ¡hombre!, pues, en Alemania, están todavía por 
el 36% de presión fi scal, todavía por el 36% de pre-
sión fi scal. Y fíjese, aunque están todavía por encima, 
Alemania solo se ha atrevido a bajar la presión fi scal 
un 0,2%. ¿Pero cuánto la ha bajado Zapatero aquí? 
Pues, ya se lo digo: un 4,6%. ¡Hombre!, esto es hacer 
trampa. O sea, si estamos cuatro puntos por debajo... 
¡Sí, sí! Mire los datos, que ahí están. Usted reparte 
papeles, pero yo también.
 Sí, sí, sí, ha bajado la presión fi scal en España. Es 
más, estamos en el ranking los segundos por abajo..., 
los segundos por arriba en cuanto a bajar presión fi s-
cal. Fíjese, solamente está Islandia, que ha bajado to-
davía más la presión fi scal que España, sí. ¡Pero es 
igual! Si el resultado es que, en defi nitiva, dejamos de 
poder ingresar. Porque se perdona el impuesto de pa-
trimonio, porque se baja el tipo máximo del IRPF... 
Sabe usted, son decisiones que empieza también a to-
mar la derecha, pero las siguen ustedes, las siguen 
también. Y porque, además, bajan los ingresos, por-
que todos los que tienen que ver con la actividad eco-
nómica, como son el IRPF, como es el IVA, como es lo 
que tiene que ver con la actividad económica..., pues, 
como saben ustedes, pues, en tiempos de crisis, la ac-
tividad económica se retrae. Por lo tanto, es una evi-
dencia que recaudan menos.
 Fíjese —lo digo también para los señores de la dere-
cha—, hay países como Luxemburgo, Polonia, Bélgica, 
que han incrementado la presión fi scal. ¡No!, lo digo 
porque, según ustedes, lo único que hay que hacer para 
salir de la crisis es bajar la recaudación fi scal. ¡Hom-
bre!, pues, miren, si aquí convencieran al señor Larraz 
de que las mismas propuestas que han hecho en Valen-
cia las aplicaran aquí, aquí dejaríamos de recaudar 
unos treinta y dos millones de euros. ¡Sí, sí!, solo con 
defl actar, como están haciendo allí, los tramos autonó-
micos y defl actar las deducciones. Solo con eso, aquí, 
unos treinta millones de euros menos de recaudar. Y 
mira que ya tenemos el presupuesto justito, ¿eh?
 Yo, entonces, le voy a hablar de eso, de ingresos. Y 
antes de empezar hacia dónde cambio, le voy a decir 
dónde ponemos, a ver si quieren entrar a ese debate: 
dónde ponemos.

 Porque no me negarán que en una situación de cri-
sis, la mejor forma de poder resolver las necesidades 
sociales es, en primer lugar, consiguiendo la mayor ca-
pacidad de recaudación. Voy a hablar solo de las posi-
bilidades que tiene la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, solo. Pero, ¿verdad que tenemos posibilidades de 
actuar en el tramo autonómico del IRPF? ¡Qué pena que 
Beckham o Ronaldo no jueguen en el Real Zaragoza, 
qué pena! Pero, bueno, es igual, también tenemos unos 
cuantos y unas cuantas aquí en Zaragoza que, aunque 
no sean futbolistas, cobran, pues, por encima de los se-
tenta mil euros al año, por ejemplo. Pues yo creo que en 
ese tramo autonómico del IRPF se les podría aplicar un 
recargo. Ya se lo propondremos.
 Yo creo que podemos hablar de tasas, tasas auto-
nómicas. Claro, y creo que podemos reorientarlas 
unas; otras, incrementarlas; otras, bajarlas, y podemos 
crear tasas nuevas. Mire, algunas de las tasas nuevas 
que le voy a proponer yo, seguro que las anuncia ma-
ñana el señor Rodríguez Zapatero con la ley de econo-
mía sostenible, ¡seguro! Por lo tanto, me lo van a poner 
muy fácil, porque si lo dice el jefe, pues, ustedes ten-
drán que..., tendrán que ser obedientes, ¿no?
 Bueno, pues, nosotros le vamos a hacer propuestas 
en esta dirección. Como ve, son propuestas de incre-
mentar, tener más dinero, tener más recursos. Y, evi-
dentemente, el fl anco más débil de la economía en 
nuestras propuestas será para compensar reducciones 
a las partes más débiles del sistema con incrementos a 
las partes más altas del sistema. 
 Sí, sí, bastante más, sí. ¡Si nosotros no tenemos 
ningún problema en decir que hay que subir impuestos 
y hacer que los ricos paguen más! ¡Y que las socieda-
des paguen más! ¡Si no tenemos ningún problema en 
decirlo! Ahora, les vamos a obligar a que ustedes nos 
digan que no en situación de crisis. Porque eso que les 
vamos a plantear, aquí vendrá y aquí se votará. Ten-
dremos tres momentos, porque, mire, usted, el sistema 
está como está. A mí me habría gustado mucho debatir 
de estas cosas antes de empezar a votar aquí el presu-
puesto. Me habría gustado mucho, pero no hemos po-
dido hacerlo. Pero aún podemos, ¿eh? Aún podemos. 
Yo les emplazo, si quieren.
 Nosotros asumimos el riesgo que supone, porque 
creemos que tenemos la obligación, en momentos de 
crisis, de trabajar, desde la propuesta —desde la pro-
puesta, que es lo que estamos haciendo: propuestas—, 
desde la propuesta de ver cómo y de qué manera sali-
mos lo mejor posible de la crisis. Porque creo que tene-
mos la obligación, ustedes y nosotros, tenemos la obli-
gación de intentar buscarla.
 Y a partir de ahí, señor Larraz, señor presidente, 
que está también presente, nosotros vamos a hacer 
públicamente la presentación de propuestas vinculada 
con las enmiendas que hay que presentar a la ley de 
medidas tributarias. El plazo tan ajustado que tenemos 
—usted ha empezado pidiendo disculpas por el retra-
so— se puede suplir con negociación, porque aquí es 
verdad que vamos a tener muy poquito tiempo. Noso-
tros estamos dispuestos a negociar. El horario de Iz-
quierda Unida empieza a las ocho de la mañana y 
acaba a las diez de la noche o cuando haga falta.
 Haremos públicas las propuestas, buscaremos la 
posibilidad de intentar incidir y de intentar encontrar 
acuerdos, y si al fi nal tenemos que votar que no, pues, 
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no tengan ninguna duda de que el voto de Izquierda 
Unida el día 30 de diciembre será que no. Pero no 
porque Izquierda Unida consiguiera nada, no por eso 
—que la verdad es que..., bueno, somos lo minorita-
rios que somos—, no por lo que pudiéramos conseguir, 
pero sí por lo que representaría de mejorar la parte 
social del presupuesto, le puedo asegurar que nos en-
cantaría poder llegar el día 30 y votar a algo que sí.
 En esto estamos y yo ahí lo dejo. Porque el dinero 
puede ser mucho o poco, pero se puede redistribuir de 
varias formas y de varias maneras. Nosotros les hemos 
propuesto tener más dinero y les vamos a proponer 
redistribuirlo de otra manera. A eso les invitamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su respuesta, señor Larraz. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, pues, le agradezco su intervención, 
yo creo que positiva, aportando otro punto de vista. En 
algunas cosas estamos de acuerdo y en otras podemos 
intentar ponernos de acuerdo.
 Dice usted que me quiere complicar la vida. No me 
la complique más, por favor, porque ya la tengo bas-
tante complicada. Y entiendo su horario y me alegra, 
porque me siento muy solidario con ese horario que 
hace usted, de ocho de la mañana a diez de la noche, 
que es el mismo que utiliza el Departamento de Econo-
mía en esta temporada, que, como sabe usted, es 
bastante complicada para trabajar.
 Me ha hablado usted de reordenar prioridades. Yo 
estoy de acuerdo con usted. Muy probablemente el 
listado de prioridades, que es muy amplio, que hemos 
hecho para este presupuesto, pues, pueda tener en al-
gún aspecto la posibilidad de reordenar alguna cosa. 
Bueno, pues, lo podemos discutir y lo podemos ver.
 Sobre todo, se ha centrado usted en dos áreas im-
portantes: en las políticas de empleo, que, como ya he 
dicho en una intervención anterior, la segunda semana 
de diciembre la tenemos prevista para trabajar la reor-
denación o la adaptación de algunas cuestiones del 
AESPA, pues, hay temas de empleo que muy probable-
mente debamos de reordenar, porque hay programas 
que han funcionado magnífi camente bien y ha habido 
otros programas que han funcionado, pues, de forma 
más complicada y, probablemente, tendremos que tra-
bajarlos.
 Y lo mismo en políticas sociales. Pues, siempre y 
cuando el monto global de políticas sociales no dismi-
nuya, para nosotros es importante el que pueda aña-
dirse otro punto de vista, y atenderemos, desde luego, 
a lo que ha estado usted exponiendo aquí, y si es algo 
positivo, pues, siempre lo podemos trabajar.
 Mire, usted y yo siempre terminamos hablando de 
impuestos, no sé si se ha dado últimamente cuenta, 
siempre terminamos hablando de impuestos. Este 
Gobierno tiene una costumbre moderada en el tema 
de los ingresos y de los impuestos. Y siempre hay que 
tener cuidado cuando se hacen las cosas, porque el 
entorno económico actual, pues, requiere ser cuidado-
so, simplemente.
 Mire, la presión fi scal, la bajada de la presión fi s-
cal en España, que ha pasado al 32%, no tiene que 

ver con el esfuerzo fi scal o las normas que regulan lo 
fi scal, sino que tiene que ver con la base imponible. Se 
ha disminuido la base imponible y, lógicamente, tene-
mos menos fi scalidad, menos presión fi scal, menos in-
gresos, ¿eh? Entonces, cambiar el volumen de ingresos 
con normas sobre una base imponible mucho más pe-
queña resulta bastante complicado, ¿eh? O sea, nos 
ha variado la base imponible, y eso es lo que funda-
mentalmente ha infl uido en la reducción de los ingre-
sos. Porque ya sabe que la presión fi scal es exclusiva-
mente el porcentaje de dinero que obtienen las institu-
ciones públicas del PIB general. Pero, claro, si baja el 
PIB, disminuye..., si baja la base imponible sobre lo 
que se cobra, disminuye.
 Y yo estoy de acuerdo con usted en que en estos 
últimos años ha habido ligeras modifi caciones de las 
normas que actúan sobre las bases imponibles de las 
comunidades autónomas. Nosotros hemos sido mode-
rados, muy moderados, ¿eh? ¡Muy moderados! Y he-
mos equilibrado unas cosas con otras y, al fi nal, la 
presión fi scal es similar a la que veníamos teniendo. Y, 
por lo tanto, nos da un poco de apuro, en este momen-
to, modifi car normas tributarias. Quizá, cuando recu-
peremos un poquito más la dinámica económica, pues, 
a lo mejor, habrá que hacer algún ajuste. No lo sé, ni 
nos lo hemos planteado, ¿eh?, en esta legislatura, por-
que en esta legislatura no lo hemos planteado. Pero 
más adelante, ya veremos a ver lo que ocurre, depen-
de de cómo evolucione la economía.
 Las modifi caciones que usted plantea... Por ejem-
plo, se ha referido a las tasas. Las tasas son un porcen-
taje tan pequeño que por mucho que usted las mueva, 
los ingresos variarán muy poquito. Y con los tramos del 
IRPF, ocurre lo mismo. Tendría usted que subir los tra-
mos superiores, supongo, querría usted subir los por-
centajes sobre los tramos superiores, y con eso también 
se recoge muy poca cantidad, no es un volumen apre-
ciable, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que por la 
economía simplemente hemos dejado de ingresar seis-
cientos veinte millones de euros, que es un volumen 
muy importante para tratar de equilibrar con algunas 
modifi caciones de los ingresos.
 Así que, bueno, yo estoy dispuesto a escuchar todo 
lo que plantee usted de cambios en prioridades y, sobre 
todo, todo lo que tenga que ver con empleo y con bien-
estar social, pero con los ingresos, pues, tengo alguna 
difi cultad más en atender las cosas que propone.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, puede duplicar, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, algunas cuestiones sobre la pre-
sión fi scal. Es verdad que, lógicamente, como tiene 
que ver con la recaudación y parte con la actividad 
económica, cuando baja el PIB, baja, sí. Pero aquí, 
¿sabe también por qué ha bajado, en este país, del 
que formamos parte? Porque además de esa caída de 
la actividad económica, decisiones que ha tomado el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero han hecho 
que los ingresos por IRPF bajen un 1,8%, que si no 
hubiera tomado esas decisiones, se habrían incremen-
tado en un 10,11%. Y esas son decisiones que no tie-
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nen que ver con la actividad económica, ¡son decisio-
nes políticas! Si es lo que yo le decía antes: margen 
económico, menos.
 Mire usted, somos de izquierdas y rojos, pero, en 
fi n, sabemos cómo funciona esto. Uno se cayó hace 
tiempo y el otro se ha caído ahora. Pues, ¡vale! Pero 
sabemos de qué va esto, ¿no? Sabemos de qué va esto 
y, por lo tanto, en debates económicos entramos. Es 
verdad que cuando baja la actividad económica baja 
el producto interior bruto, pero también es verdad que 
cuando se toman decisiones que afectan al IRPF y, 
además, a las rentas más altas, ¡pues baja! Igual que 
cuando se decide no cobrar el impuesto de patrimonio. 
Eso, así. Por lo tanto, ahí nosotros creemos que hay 
margen. Creemos que hay margen.
 A ver, dice usted que los seiscientos y pico millones 
de euros que vamos a dejar de recaudar..., que vamos 
a dejar de recaudar..., ¡sí!, según va la economía, se-
guro. Además, fíjese, hay otra cosa, que yo creo que 
hay que tener en cuenta. Según el nuevo sistema de fi -
nanciación, ese que al fi nal aprobarán, porque se han 
empeñado..., ¡claro!, vamos a recibir más por parte 
del IRPF, pero si no hay más empleo, pues, al fi nal, no 
es más, sino que es menos. Vamos a recaudar más del 
IVA, pero no va a entrar en vigor hasta el segundo se-
mestre del próximo año. Por lo tanto, van a tener que 
tener en cuenta eso también, porque me parece que no 
se ha tomado en cuenta, me parece, me da esa sensa-
ción, aunque puedo estar equivocado.
 Pero, en defi nitiva, nosotros lo que estamos viendo 
es que hay que conseguir, hay que conseguir generar 
más ingresos. A ver, ustedes han utilizado ya lo que sí 
que podían utilizar: la deuda pública. Miren, yo no les 
voy a decir nada; es más, me alegro. Nosotros hemos 
defendido el endeudamiento público en tiempos de 
crisis, y somos coherentes.
 ¡Ahora!, luego entramos en la segunda parte: en-
deudarse, ¿para qué? ¡Bueno! Pues, ya discutiremos 
para qué. Por ejemplo, yo creo que hay algunas parti-
das que computan en la deuda pública que ustedes las 
podrían liberar. Le voy a poner un ejemplo: ocho millo-
nes de aval al Real Zaragoza. Pues, ¡hombre!, si no 
tuviéramos ese aval, tendríamos ocho... ¡Sí!, ¡sí!, lo 
tenemos, y sabe usted que computa. Tenemos más. Y 
de uno, yo... Bueno, ya veremos, que es el de los dos-
cientos de la Opel, vale. Pero ¡hombre!, el del Zarago-
za, en estos momentos, yo creo que se podría liberar, 
¿no?, para dedicarlo a otros programas.
 Por lo tanto, de las medidas que yo le voy a propo-
ner, en nombre de Izquierda Unida, va a haber algu-
nas que van a actuar sobre cómo reubicar la deuda 
pública. Nosotros, de acuerdo: hay que endeudarse. 
La pena es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
dice solo hasta dónde. ¡Ya me gustaría ver que tam-
bién se pudieran endeudar algunos ayuntamientos! Por 
ejemplo, el de Alcañiz. Si no hubieran agotado la ca-
pacidad de endeudamiento, seguro que ahora se po-
dría endeudar para resolver un problema que tenemos. 
Pero claro, las decisiones las tomaron otros. Pero, bue-
no, qué le vamos a hacer. Hablo... Vuelvo a hablar del 
presupuesto. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer pro-
puestas ahí.
 Usted dice que hay tasas con las que se puede re-
caudar muy poco. ¡Según!, ¡según! Ya le haré una 
propuesta para recaudar por la vía de tasas, por ejem-

plo, lo sufi ciente como para volver a recuperar lo que 
baja en prestaciones y servicios sociales. Ya le hare-
mos la propuesta, ¡para que la estudien! Además, fíje-
se, se la vamos a presentar con antelación, para que 
la puedan estudiar. Y luego, les haremos otra serie de 
propuestas en relación a los tramos del IRPF autonómi-
co, que, además, tendremos que tener en cuenta que 
ese nuevo modelo de fi nanciación les permite a ustedes 
jugar con un margen del 10% sobre las bases..., diez 
al alza o diez a la baja.
 Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en esa direc-
ción, y dentro de eso, creemos que son propuestas en 
la dirección que nos parece importante de, primero, 
conseguir más recursos públicos, y eso sí, todos para 
incrementar las políticas sociales, que ustedes las tie-
nen en el presupuesto, pero justitas, igual que todas. 
Pues, entonces, vamos a intentar conseguir en tiempos 
de crisis más recursos económicos para potenciar mu-
cho más lo que son las políticas sociales. Esa es la idea 
que nosotros tenemos y es la que vamos a defender.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Continuando en esta discusión en la que siempre 
entramos, señor Barrena, en el tema de los ingresos... 
Podríamos recurrir —antes, también algún otro de los 
intervinientes se ha referido a ello— al tema de las in-
versiones productivas, o sea, aparte del 2,50% que se 
permite, se permite también el 0,25% en inversiones 
productivas. Pero para entrar en endeudamiento de 
inversiones productivas, es necesario ocupar, de ese 
volumen de inversiones productivas, un 30%, que tiene 
que ser con ahorro corriente, y no tenemos ahorro co-
rriente sufi ciente para ello. Aunque nosotros hemos 
lanzado ese programa, a ver si lo podemos hacer, 
porque lo han lanzado todas las comunidades autóno-
mas, igual que nosotros, pero ninguna tiene sufi ciente 
ahorro corriente para llevarlo a cabo. Bueno, quizá 
mal de muchos pueda ser la posibilidad de que poda-
mos lanzarlo y que se nos permita salir por esa área, 
que no sería mala.
 Ha hablado también del tema de los avales. Señor 
Barrena, que los avales nos dan ingresos, que no hay 
que dar dinero. Los avales no suponen pérdida de ingre-
sos, ¡al revés!, son ingresos. Porque los avales se hacen 
a precio de mercado. Cuando la comunidad autónoma 
o la corporación empresarial avala a una empresa, lo 
cobra a precio de mercado. No pone dinero. Simple-
mente, la empresa busca un banco, el banco le da el 
crédito, nosotros avalamos ese crédito, y si cumple con 
sus pagos naturalmente, pues, devuelve ingresos a la 
comunidad autónoma, ¿eh? Es como el aval a General 
Motors o el aval a... Y además, la Unión Europea no 
permite hacer avales que no sean a precio de mercado, 
porque los consideran subvenciones encubiertas. De 
manera que, bueno, no estorba este aval para ingresos, 
¿eh?, es lo que le quiero decir.
 ¿Y de tasas? Bueno, pues, yo estoy inquieto con las 
tasas que nos va a pasar. Las estudiaremos con interés 
y con cuidado. Y yo sé que en algunas comunidades 
autónomas se han propuesto algunas tasas nuevas, 
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que tienen que ver, pues, con diversas cuestiones que 
yo estaría dispuesto a entrar a estudiar, pero, en gene-
ral y globalmente, deberá de cumplirse la declaración 
del presidente del Gobierno al inicio de la legislatura, 
en la que se dice que se equilibrarán los ingresos por 
impuestos en la comunidad autónoma y no serán ni 
mayores ni menores que con los que comenzamos. 
Deberemos equilibrar unas cosas con otras para que 
nos salgan las cuentas o un equilibrio de lo que hemos 
venido diciendo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Intervención de los grupos que apoyan al Gobierno. 
Lo hará, en primer lugar, el Grupo Parlamentario del 
PAR, y la señora De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Intervengo en el turno de fi jación de posiciones y 
de apoyo, de apoyo a las cifras económicas, al pro-
yecto de presupuestos presentado por el Gobierno de 
Aragón para el próximo ejercicio 2010.
 Tras las comparecencias de todos y cada uno de los 
consejeros en la Comisión de Economía dando un ma-
yor detalle de esas cifras económicas, procede el de-
bate a la totalidad del proyecto de presupuestos como 
un paso previo a su aprobación defi nitiva por esta cá-
mara. Un presupuesto que, como viene siendo habi-
tual, entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.
 Uno de los debates más importantes desde el punto 
de vista político, ya que, como saben sus señorías, los 
presupuestos se confi guran como el principal instru-
mento de gestión política de todo gobierno, como he-
rramienta que defi ne la estrategia política del Gobierno 
de coalición PSOE-PAR. Principal instrumento, que no 
exclusivo, para la realización de la gestión política del 
programa de gobierno anunciado y puesto en marcha 
en la presente legislatura.
 Para el Partido Aragonés, los programas y proyec-
tos políticos, la acción política, no depende solo o ex-
clusivamente del presupuesto. Las posibilidades de 
complementar los presupuestos a través de créditos 
extrapresupuestarios, bien mediante la colaboración 
con otras administraciones públicas (principalmente 
con el Estado) o bien a través de la colaboración y la 
participación de la iniciativa privada, mediante nuevos 
modelos o fórmulas de gestión que combinen la ges-
tión pública con la privada, permiten, independiente-
mente del crédito presupuestario consignado, hacer 
realidad y poner en marcha proyectos y programas 
políticos de inversión pública que de otra forma serían 
impensables e improbables, habida cuenta de la limi-
tación presupuestaria existente siempre, y más todavía 
en la actual recesión en la que nos encontramos.
 Pero, además, desde el Partido Aragonés, y dentro 
del marco estatutario, creemos que es necesario el im-
pulso en las relaciones con el Estado a través de los 
órganos de bilateralidad previstos en nuestro Estatuto, 
abordando esas fórmulas de gestión estatutaria, enco-
mienda de gestión o convenios, para poder desarro-
llar, ejecutar y gestionar obras de infraestructura hi-

dráulica que contribuyan a la reactivación económica, 
hoy tan necesaria.
 No es que desde el Partido Aragonés pongamos en 
duda la capacidad de gestión de otras administracio-
nes públicas, aunque los hechos y el porcentaje de 
ejecución puedan cuestionar lo dicho, pero sí sabemos 
y conocemos de las capacidades y compromisos de 
este Gobierno para con esta tierra, lo que permitirá 
una mayor celeridad en la ejecución de obras de inte-
rés general demandadas desde hace décadas y nece-
sarias para el desarrollo y el bienestar de nuestra co-
munidad, objetivo este irrenunciable y permanente-
mente reivindicado por el Partido Aragonés desde la 
aprobación, ya en 2007, de nuestro texto estatutario.
 En este sentido, me gustaría felicitar al Gobierno de 
Aragón por los acuerdos alcanzados en la Comisión 
Bilateral Estado-Aragón, porque, como dice el presi-
dente de mi partido y vicepresidente del Gobierno, se 
ha abierto un camino interesante en el desarrollo del 
Estatuto.
 Pero, además, señorías, desde el Partido Aragonés 
abogamos por la implicación de toda la sociedad, por 
la implicación de las entidades locales, los agentes so-
ciales y entidades fi nancieras e iniciativa privada. El 
apoyo y la colaboración desde el sector público al sec-
tor privado, productivo y generador de empleo, de cre-
cimiento y de equilibrio territorial, y viceversa, el apoyo 
desde el sector privado al sector público en la puesta en 
marcha de esas medidas de reactivación económica, se 
constituye en la última alternativa para amortiguar los 
efectos negativos de la crisis y proceder a la necesaria 
recuperación y crecimiento económico. La suma de lo 
público y de lo privado, la complementariedad de am-
bos, saben sus señorías que es uno de los ejes priorita-
rios del discurso político del Partido Aragonés.
 Quería exponer esto antes de entrar al detalle de 
los presupuestos porque, si bien es cierto que el presu-
puesto para 2010, por primera vez en diez años, dis-
minuye sus créditos un 2%, la capacidad de gestión 
política de los distintos departamentos de todo el 
Gobierno de Aragón para la realización de los com-
promisos adquiridos con la ciudadanía no disminuye, 
se mantiene, yo diría incluso que se incrementa, con 
una mayor capacidad de trabajo, de esfuerzo, de prio-
rización y, ¿por qué no?, de imaginación, siempre ne-
cesaria, y más en la situación económica actual.
 El presupuesto para 2010 es un presupuesto cohe-
rente con el escenario de crisis económica y fi nanciera 
a nivel internacional y que afecta a Aragón.
 Eludiré hacer referencia a los datos indicadores es-
tadísticos de este año 2009, que todos conocemos y 
que seguimos con preocupación. Sin embargo, seño-
rías, y a pesar de que, según los expertos económicos, 
lo peor ha pasado ya y de que es una realidad la re-
cuperación económica de algunos países de nuestro 
entorno, las previsiones para el próximo año en rela-
ción con incrementos y con las tasas de empleo acon-
sejan prudencia, austeridad y contención en las cuen-
tas públicas.
 Unos presupuestos que para el próximo año decre-
cen un 2,5%, con una restricción de la mayoría de los 
departamentos, una reducción que responde a esta si-
tuación excepcional que está provocando, como todos 
ustedes saben, una drástica reducción recaudatoria en 
los impuestos en nuestro país y en nuestra comunidad 
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autónoma, con una más que importante y preocupante 
disminución de la demanda y del consumo.
 Unos presupuestos que, para el Partido Aragonés, 
son los mejores posibles para afrontar la situación de 
crisis, responsables con los compromisos adquiridos 
por el Gobierno de coalición, refl exivos (son el resulta-
do de un análisis riguroso de todas y cada una de las 
partidas del gasto de todos y cada uno de los departa-
mentos respectivos), con un importante esfuerzo de ra-
cionalización del gasto público, especialmente del 
gasto corriente, y un esfuerzo de priorización de aque-
llos créditos necesarios que el momento económico 
actual exige.
 Unos presupuestos austeros, sensatos, realistas y 
ajustados a las posibilidades fi nancieras, garantizan-
do por encima de todo y sobre todo el nivel adecuado 
del bienestar, con un doble objetivo: mantener esos 
niveles de gasto social alcanzados en tiempo de bo-
nanza e incidir en las medidas de reactivación eco-
nómica, de protección y potenciación del empleo, 
sentando esas bases para el cambio de nuestro siste-
ma productivo.
 Unos presupuestos que van a mantener ese impulso 
de continuidad del paquete de medidas puestas en 
marcha para amortiguar los efectos negativos de la 
crisis, principalmente desde el tercer trimestre del año 
2008, dentro del Acuerdo económico y social para el 
progreso de Aragón.
 No obstante, la austeridad del proyecto no impide 
la priorización del gasto social y la priorización de la 
inversión productiva, a pesar de la contención. Garan-
tizar las necesidades básicas de los ciudadanos es el 
objetivo prioritario plasmado en el presupuesto de 
2010. El 63,1% del mismo va dirigido a gasto social, 
una base e incremento del peso específi co de las polí-
ticas sociales. El Gobierno tiene en cuenta y es cons-
ciente de que, en época de crisis, esta afecta más a las 
personas con mayores necesidades y a aquellas que 
están en situación de desempleo, prioridad de este 
Gobierno. Pero, además, señorías, la apuesta por es-
tas políticas sociales es también una apuesta por un 
factor productivo que consolida el crecimiento y gene-
ra empleo en el territorio.
 Se incrementa, a pesar de la contención, el presu-
puesto de salud: 47,8 millones de euros más. La pro-
tección en salud de los ciudadanos aragoneses, garan-
tizando el estado del bienestar, es un compromiso que, 
para el año 2010, va a suponer que el gasto por tarje-
ta sanitaria alcance los mil cuatrocientos veinticuatro 
euros por cada aragonés, lo que nos sitúa a la cabeza 
de las comunidades autónomas con más inversión per 
cápita en salud.
 Se incrementa también educación, 4,3 millones de 
euros más, para la mejora de la calidad del sistema 
educativo en educación básica y superior.
 Se incrementan también los créditos de vivienda: 
setenta y un millones de euros en total, con una priori-
zación a las ayudas de rehabilitación de viviendas 
(crecen un cuarenta por ciento casi), ayudas de alqui-
ler de vivienda libre y protegida y ayudas para el sue-
lo, además de las actuaciones desde la empresa públi-
ca Suelo y Vivienda de Aragón y las medidas recogi-
das en el proyecto de ley de medidas tributarias.
 Se incrementan también las partidas de empleo: 
crecen dos millones de euros los programas de empleo 

y de fomento del empleo, sin descartar las ampliacio-
nes presupuestarias, igual que se ha hecho este año.
 Incremento también en las políticas de servicios so-
ciales y prestaciones asistenciales. Las prioridades se 
han centrado, en primer lugar, en incrementar las pres-
taciones de servicios en el sistema de atención a la 
dependencia, con un incremento del 15,6%, y también 
los recursos destinados a las familias con mayores difi -
cultades, incrementando las prestaciones económicas 
un 42,86%.
 Incremento también en las partidas dirigidas a la 
mejora de los servicios de la Administración de Justi-
cia, respondiendo al compromiso de este Gobierno 
una vez asumidas las competencias el pasado 1 de 
enero de 2008, con un incremento en dos años —en 
dos años de crisis, de difi cultades— del 23%. Incre-
mentos, en general, que se compensan con la reduc-
ción de casi un veintiocho por ciento de actuaciones 
de carácter general, y más del cuarenta y cinco por 
ciento. 
 Pero, además de ese mantenimiento del gasto so-
cial, la priorización de los créditos presupuestarios 
tiene como objetivo la necesaria reactivación económi-
ca para superar la crisis: el 24% del presupuesto (más 
de mil cuatrocientos millones de euros) va dirigido a 
impulsar y reactivar el sector económico y productivo 
de nuestra comunidad. Es verdad que ha habido una 
reducción en los capítulos VI y VII, pero los créditos 
que se mantienen en los mismos lo que pretenden es 
promover el potencial de crecimiento inversor, no sola-
mente por parte del sector público, sino también apo-
yar con recursos públicos inversiones del sector priva-
do (hay que tener en cuenta que este sector representa 
o genera el 40% de nuestro PIB). Y daré cifras de ac-
tuaciones inversoras concretas en este sentido.
 Apuesta por investigación, desarrollo e innovación 
como elemento clave de desarrollo autonómico, conso-
lidándose los crecimientos de los años anteriores.
 Apuesta por la política industrial y energética, por el 
desarrollo del tejido empresarial, el apoyo a las pymes, 
a las políticas que inciden en la competitividad de nues-
tras empresas en la innovación y la creación del em-
pleo. Señorías, el 83% del presupuesto del Departamen-
to de Industria, el 83%, va destinado únicamente a 
transferencias (capítulos IV y VII) para favorecer la acti-
vidad productiva, las inversiones, estimular la creación 
de empleo y el desarrollo económico, con una prioriza-
ción de aquellos programas dirigidos a emprendedores, 
tecnologías derivadas del hidrógeno, innovación indus-
trial y mejora de la productividad, etcétera.
 Inversiones importantes también en materia medio-
ambiental y de recursos hidráulicos, con un incremento 
en las políticas de prevención y extinción de incendios 
(2,3 millones de euros), así como incrementos, dupli-
cándose la partida presupuestaria en relación con el 
Plan de acción de lucha contra el cambio climático, 
derivado de la Estrategia. Un departamento, el de Me-
dio Ambiente, que ha demostrado su capacidad inver-
sora, generadora de empleo, y de empleo estable, en 
todas las comarcas, y, así, se constituye como el primer 
departamento de peso específi co en inversiones reales 
(capítulo VI).
 Queda claro: Plan Miner, 28,8 millones; Plan espe-
cial de Teruel, sesenta millones. Queda claro, por tan-
to, que se mantiene ese esfuerzo inversor realizado en 
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años anteriores, priorizando inversiones productivas 
que generen empleo.
 Pero, además, señorías, de todas estas inversiones, 
estas se complementan con otras fi nanciadas con crédi-
tos extrapresupuestarios, con participación del sector 
privado. Estoy refi riéndome a los programas de inver-
sión fi nanciados a través de los contratos de concesión 
de obra o servicio público, principalmente los tres ges-
tionados por el Departamento de Medio Ambiente: el 
Plan especial de depuración de aguas, reconocido —le 
quiero recordar, señor Suárez— por la OCDE con un 
premio a nivel internacional; el Plan GIRA, prácticamen-
te fi nalizado, y el Plan de depuración integral del Piri-
neo, desarrollado mediante una encomienda de gestión 
por parte del ministerio, adjudicado en sus tres cuartas 
partes; además, el proyecto Red de carreteras, inversio-
nes con volúmenes económicos muy importantes que 
generan y generarán empleo en todo el territorio. Pro-
yectos trascendentales, que hoy ya son una realidad o 
lo serán gracias al modelo de gestión elegido.
 Señorías, 2010 va a ser el año en el que mayor 
volumen de obra pública licitada, adjudicada y en 
ejecución se está desarrollando en Aragón.
 Pero, además, otra cuestión importante: la reactiva-
ción económica no solamente se hace para la inversión 
pública o privada, también se realiza con medidas que 
no tienen un refl ejo presupuestario y que son igual de 
importantes. Por ejemplo: la promoción de las energías 
renovables, a través del nuevo marco normativo regula-
dor; la consolidación de los parques tecnológicos, como 
Walqa (ochocientas personas trabajando en la magnífi -
ca noticia de ayer, de seis empresas que se van a im-
plantar nuevas); las actuaciones realizadas desde los 
distintos departamentos (Economía e Industria) para 
captar inversiones nacionales y extranjeras en nuestra 
comunidad autónoma (ejemplo: Alcoa), y el Decreto 
Ley 1/2008, de medidas administrativas urgentes para 
facilitar la actividad económica en Aragón, que permite 
agilizar los trámites administrativos para inversiones 
productivas que generen empleo.
 Conseguir estos objetivos, reactivación económica 
y mantenimiento de las políticas, requiere, inevitable-
mente, acudir al défi cit público, a la deuda pública. El 
estado de ingresos refl eja absolutamente la situación 
que atraviesa la economía aragonesa: una menor re-
caudación en todos los impuestos, tanto directos o indi-
rectos, con una disminución importante —no creo que 
estén hinchados los impuestos—, una disminución im-
portante, de casi el catorce por ciento, en estos impues-
tos directos e indirectos. Esto obliga al Gobierno a 
apelar al défi cit público como la única alternativa posi-
ble para conseguir los objetivos anunciados, unas 
cuentas públicas que, como bien se ha dicho, presen-
tan un défi cit máximo del 2,5% del PIB regional, de 
acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
y el Consejo de Ministros.
 Pero hay que tener en cuenta, señorías, los niveles 
de endeudamiento de los años anteriores de la comu-
nidad autónoma. La prudencia y la responsabilidad de 
este Gobierno y una sólida posición en las fi nanzas 
públicas permiten que en los momentos actuales se 
pueda acudir a un mayor volumen de deuda, aunque, 
sin embargo, a fi nal de 2010 nos situaremos muy por 
debajo de la media nacional: tres puntos y medio por 
debajo.

 Termino ya, señorías.
 Nuestro a poyo a estas cifras económicas: son los 
mejores presupuestos posibles en un año importante de 
recesión económica, de difi cultades evidentes, que 
permiten afrontar la crisis; unos presupuestos compro-
metidos con el gasto social, con las familias aragone-
sas y, en especial, con aquellas más vulnerables o en 
riesgo de exclusión; comprometidos con el manteni-
miento y relanzamiento del empleo, con el tejido pro-
ductivo y sectores económicos de Aragón; comprome-
tidos con la apuesta por ese nuevo modelo productivo, 
y todo ello dentro del marco y del diálogo social, con 
la participación de los agentes sociales, entidades fi -
nancieras, administraciones públicas y sector privado.
 Yo solicito, en nombre de mi grupo, un ejercicio de 
responsabilidad por parte de todos. Todos queremos 
superar cuanto antes esta difícil situación, y, por ello, 
apelo al apoyo de sus señorías, a las cifras económi-
cas de gastos e ingresos para el próximo año 2010.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Piazuelo tiene la palabra. 

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista para defender el voto afi rmativo a los 
presupuestos de 2010 que ha presentado y defendido 
magnífi camente don Alberto Larraz, consejero de Eco-
nomía y Hacienda.
 Sí me van a permitir que navegue, en este pequeño 
discurso que les voy a hacer, por dos frases, que yo 
creo que casi todos estarán de acuerdo conmigo en 
estas dos frases. La una me la dijo don Julio Molinero 
Gerardo hace muchos años, en Aragón, y es la si-
guiente: «Respeta el derecho de los demás a estar en 
desacuerdo contigo». Voy a intentar respetar todo el 
derecho que tienen ustedes a estar en desacuerdo con 
lo que yo diga. Y la otra es una vieja frase atribuida a 
Robert Kennedy, que dice que «no importa la frecuen-
cia con que se descubra una mentira, siempre habrá 
alguien dispuesto a creérsela».
 En estas dos frases es en las que yo voy a intentar 
navegar en este discurso, porque voy a intentar tam-
bién emplear muy pocas cifras. El discurso de doña 
Ana de Salas me lo permite, porque lo recojo, lo asu-
mo y lo fi rmo en nombre de mi grupo perfectamente. El 
debate que ha llevado don Alberto Larraz, también.
 Y desde el punto de vista de juicios políticos, está 
ocurriendo en este debate algo bastante extraño, bas-
tante atípico, y, desde luego, me gustaría poner en 
evidencia lo que aquí está ocurriendo. Para empezar, 
la gran cobertura mediática que está teniendo este 
presupuesto, una gran cobertura mediática en todos 
los aspectos, con comentarios buenos, malos, regula-
res, algunos incluso pintorescos. Pero es normal que 
tenga una cobertura mediática porque, por primera 
vez en once años en Aragón, este presupuesto descien-
de, con lo cual, con la historia de la Facultad de Perio-
dismo de que la noticia es que un hombre muerda a un 
perro, pues esta vez un hombre ha mordido a un pe-
rro. Por primera vez en once años, este presupuesto 
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desciende en esta comunidad autónoma, y, curiosa-
mente, lo presenta el mismo Gobierno que en diez 
años ha presentado unos presupuestos cada vez más 
ascendentes, cada vez más ascendentes y, si me per-
miten, que cada vez conseguían mayores cotas de 
mejora en el bienestar social de los aragoneses; que, 
durante diez años consecutivos, hemos pasado a co-
tas impensables, inimaginables incluso por ustedes, lo 
digan como lo digan y lo piensen como lo piensen. 
Nadie hubiéramos pensado que en estos diez años 
hubiéramos tenido tanta cobertura sanitaria, tantos 
hospitales nuevos, arreglados, tanta cobertura en edu-
cación, tantos colegios, tanta cobertura, y Walqa. ¡No 
se lo hubieran podido pensar! Y todo eso, con proble-
mas, con defectos y, evidentemente, con juicios mejo-
rables por este Gobierno. Esta es la situación.
 ¿Por qué, entonces, este Gobierno presenta un pre-
supuesto completamente distinto?, que esa era la noti-
cia y eso es lo que yo quiero resaltar aquí. Una peque-
ña pregunta teórica: ¿qué es más grave para los admi-
nistrados, intentar no reconocer, decir, argumentar la 
realidad de una crisis intentando que lo que económi-
camente es cobarde, que es el mundo del dinero, del 
negocio, de la banca, no sentar ningún tipo de alar-
ma, o no reconocer la crisis ahora que la tenemos en-
cima? A pesar de todos los costes políticos que llevaba 
en aquel momento, yo creo que lo grave es ahora.
 Pero, claro, yo entiendo perfectamente el discurso 
de la oposición, porque, fíjense ustedes, señorías, si la 
oposición reconoce que este Gobierno está haciendo 
un presupuesto en crisis y que, además, este Gobierno 
no es responsable de la crisis... Yo, si me permiten, si 
estuviéramos en una escuela y no en esta tribuna, que 
es seria, les haría repetir como un profesor: «Repitan 
conmigo: “este Gobierno no es responsable de la cri-
sis”, “este Gobierno no es responsable de la crisis”». 
Pero, claro, estoy en una tribuna y no lo voy a hacer; 
simplemente, lo voy a decir para que, si pueden, me 
lleven la contraria. 
 Hay una crisis internacional y nacional, y, además, 
este Gobierno no la ha provocado. Con lo cual, señores 
de la oposición, si ustedes, en ese escenario, hubieran 
hecho su discurso, muchas de las cosas que han dicho 
sobraban. Porque, evidentemente, es lógico que, en ese 
escenario, los compromisos no se van a poder cumplir; 
es lógico que muchas de las partidas van a verse redu-
cidas; es lógico, es normal que muchas de las aspiracio-
nes de este Gobierno van a ser ralentizadas. Pero, cla-
ro, ustedes eso no lo pueden asumir, tienen que venir 
aquí a hacer un discurso que varía, pero que tiene un 
denominador común: ni una sola alternativa, salvando 
a Izquierda Unida —que luego me referiré—.
 Quiero poner aquí de manifi esto que estos dos dis-
cursos han sido la mayor antología a la demagogia 
que ha habido en muchos años: primero, no reconocer 
la realidad de cómo se han hecho estos presupuestos 
y, luego, no dar alternativas. ¡Hombre, eso es muy fá-
cil! ¡Si el propio consejero ha dicho que disminuyen!, 
¡si todos sabemos que disminuyen! Pero venir aquí y 
decir: «todo esto es lo que no hay», y luego no decir 
cómo se soluciona, me van a permitir que eso lo trasla-
de yo, haciendo todo lo posible por que llegue a los 
ciudadanos, para decir: este es el ejemplo más palpa-
ble de que es un discurso demagógico. 

 Sí es verdad, señorías, que me interesaría mucho 
ponernos de acuerdo, para salir de esta crisis, en 
cómo hemos entrado a la crisis, qué tipo de crisis es 
esta, qué es lo que está ocurriendo. Vamos a intentar 
ponernos de acuerdo. 
 Me van ustedes a permitir que lea, del Banco Bil-
bao Vizcaya: «Es una crisis generada en el ámbito fi -
nanciero privado internacional, provocada por la ge-
neración de comportamientos irresponsables dictados 
por la codicia desmedida de algunos, facilitada por un 
modelo económico que ha desmontado todos los me-
canismos de regulación, de control...», y amparada 
por una ideología neoconservadora que ha fomentado 
el debilitamiento sistemático del papel del Estado en la 
economía —esto último lo he apuntado yo—, con lo 
cual ya tenemos un hecho claro. Y desde las fi las con-
servadoras que han provocado esta economía, se nos 
pide que tengamos conciencia sobre esta crisis, pero 
esto es bastante pintoresco. Esta es la realidad de la 
situación.
 Yo, si ustedes me permiten..., y, señora Ibeas, con 
todos los respetos del mundo, este presupuesto es evi-
dente y es cierto que tiene un mal endémico de naci-
miento, y es que ha venido con retraso. ¿Usted puede 
entender, toda esta Cámara puede entender las difi cul-
tades de este Gobierno en esta situación económica 
por intentar apurar al máximo las cifras para poder 
ajustarlas y no volverse a equivocar para traer el pre-
supuesto? Pero, aun así, lo reconozco, ha venido tar-
de, y, con el esfuerzo de esta Cámara, se aprobará el 
30 de diciembre.
 Pero esto no lo garantiza usted, señora Ibeas, esto 
lo garantiza la mayoría del PAR y del PSOE, agrade-
ciéndoles su esfuerzo, su dedicación, su voluntad. Esto 
nos garantiza que en esta Cámara hay una mayoría 
estable, una vez más, para garantizar un presupuesto 
y su gestión, que se ha puesto incluso en duda y se ha 
dicho aquí perfectamente —recordemos lo del derecho 
a estar en desacuerdo— que esta es una mala ges-
tión. 
 Yo, de verdad, no quiero, por las horas del debate 
y por no herir susceptibilidades, recordar lo que me 
parece alguna gestión municipal. Porque, claro, si nos 
fi jamos en la coherencia entre los hechos y las pala-
bras y nos fi jamos en la gestión que ha hecho su parti-
do en el Ayuntamiento de Zaragoza, se lo diré en po-
cas frases: llevarnos a una solución casi sin salida con 
el campo de fútbol, comprar un montón de cosas, entre 
ellas «la Chimenea», ¡y encima tienen la mala suerte 
de que hasta se les cae el seminario! ¡Pocas veces se 
puede hacer peor en tan poco tiempo, señora Ibeas! ¡Y 
venir a criticarnos que, encima, hacemos mala gestión 
es un problema grave! [Rumores.]
 Sí es verdad, si me permiten, que, dada la conside-
ración de que no hay otra alternativa —porque no hay 
otra alternativa—; que el señor Barrena ha sido el úni-
co grupo político en esta Cámara que ha hecho un 
discurso desde la oposición de Gobierno, porque ha 
presentado alguna alternativa; que estoy deseoso, 
como militante socialista y como grupo, de estudiarla, 
a pesar de que sabemos que el tema de los impuestos 
hay que medirlo con muchos raseros; que los ingresos 
son unos y que, a la hora de contar... Si me permite, 
señor Barrena, me estaba usted recordando a mí cuan-
do, hace muchos años, me hice cargo de las responsa-
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bilidades del Ayuntamiento de Zaragoza, que entré 
como un elefante en una cacharrería y la realidad fue 
una ducha de agua fría de lo que hubo que hacer. Sí 
es verdad que conseguimos rebajar la deuda, con 
ayuda del señor Atarés, del 29% al 22%, pero eso 
signifi có una lectura de responsabilidad a la hora de 
gestionar. No se ven lo mismo las cosas desde fuera 
que desde dentro.
 Por último, señorías, quiero pedirles el voto afi rma-
tivo desde la mayoría democrática de esta Cámara, 
que tengan ustedes el valor de..., perdón, que reco-
nozcan ustedes lo que signifi ca que, desde la mayoría 
democrática de esta Cámara, estemos dispuestos a 
negociar, a mejorar este presupuesto, evidentemente 
mejorable, con sus aportaciones. No tenemos absolu-
tamente ningún tipo de problema con eso, pero lo ha-
cemos desde la mayoría democrática que garantiza 
que los ciudadanos de Aragón, como ha dicho el con-
sejero Larraz y como ha dicho también doña Ana de 
Salas, van a conseguir, con este presupuesto, mantener 
todos los niveles de bienestar social que habían alcan-
zado y, además, prepararse para una nueva salida a 
esta crisis económica, que, desde luego, espero, deseo 
y anhelo que no sea teledirigida por los liberales con-
servadores, como ha sido hasta ahora.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, puede responder a los grupos 
parlamentarios que han intervenido en último lugar.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Simplemente, en primer lugar al grupo del PAR, 
para agradecerle la profundidad y técnica con la que 
ha tratado el presupuesto. Le agradezco muchísimo el 
tiempo que ha estado exponiendo, muy puntualmente, 
los asuntos más importantes para la comunidad autó-
noma y para este presupuesto, y felicitarle por la pro-
fundidad con la que ha tratado el tema.
 Y también al representante del Partido Socialista, 
por su apoyo, por el análisis muy político y yo creo que 
en profundidad también del proyecto de presupuestos 
que tenemos aquí.
 Y al resto de grupos, la disculpa nuevamente por 
haber traído más tarde el presupuesto a estas Cortes, y 
decirles que también ha supuesto muchísimo más tra-
bajo para el Departamento de Economía el traerlos 
tarde, porque ha sido un presupuesto más complicado 
de elaborar, dadas las circunstancias y la situación 
económica en general.
 Así que muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Vamos a proceder a la votación de totalidad del 
proyecto de ley de presupuestos para el año 2010. 
Comenzamos.
 Sección 01 (Cortes de Aragón). Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad de los 
presentes.
 Sección 02 (Presidencia del Gobierno). Finaliza la 
votación. Treinta y nueve votos a favor, veinti-

séis en contra y una abstención. Queda apro-
bada.
 Sección 03 (Consejo Consultivo de Aragón). Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
ninguno en contra, veintisiete abstenciones. 
Queda aprobada la sección 03.
 Sección 04 (Vicepresidencia del Gobierno). Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
veintiséis en contra y una abstención. Queda 
aprobada.
 Sección 09 (Consejo Económico y Social). Finaliza 
la votación. Treinta y nueve votos a favor, nin-
guno en contra, veintisiete abstenciones. 
Queda aprobada.
 Sección 10 (Presidencia). Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintiséis en 
contra y una abstención. Queda aprobada.
 Sección 11 (Política Territorial, Justicia e Interior). 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintiséis en contra y una abstención. 
Queda aprobada.
 Sección 12 (Economía, Hacienda y Empleo). Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
veintiséis en contra, una abstención. Queda 
aprobada. 
 Sección 13 (Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes). Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor, veintiséis en contra, una abstención. 
Queda aprobada.
 Sección 14 (Agricultura y Alimentación). Finaliza la 
votación. Treinta y nueve votos a favor, veinti-
séis en contra y una abstención. Queda apro-
bada.
 Sección 15 (Industria, Comercio y Turismo). Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
veintiséis en contra y una abstención. Queda 
aprobada.
 Sección 16 (Salud y Consumo). Finaliza la vota-
ción. Treinta y nueve votos a favor, veintiséis 
en contra, una abstención. Queda aprobada.
 Sección 17 (Ciencia, Tecnología y Universidad). 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintiséis en contra, una abstención. 
Queda aprobada.
 Sección 18 (Educación, Cultura, y Deporte). Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
veinticinco en contra, una abstención. Resul-
tado: aprobada la sección 18.
 Sección 19 (Medio Ambiente). Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintiséis en 
contra, una abstención. Queda aprobada la 
sección 19.
 Sección 20 (Servicios Sociales y Familia). Finaliza 
la votación. Treinta y nueve votos a favor, vein-
tiséis en contra, una abstención. Queda apro-
bada.
 Sección 26 (A las Administraciones Comarcales). 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintitrés en contra, cuatro abstenciones. 
Queda aprobada la sección 26.
 Sección 30 (Diversos departamentos). Finaliza la 
votación. Treinta y nueve votos a favor, veinti-
cinco en contra y una abstención. Queda 
aprobada.
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 Votamos la totalidad del presupuesto. Finaliza la 
votación. Treinta y ocho votos a favor, veinti-
séis en contra, una abstención. Queda apro-
bado.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene usted la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Tal y como les he anunciado en mi intervención, Iz-
quierda Unida ha optado por la abstención. Única-
mente hemos votado a favor de la sección correspon-
diente a las Cortes, y lo demás ha sido abstención en 
todas y cada una de las distintas secciones.
 Les recuerdo dos de las cuestiones en las que hemos 
pretendido incidir:
 Primero, que este presupuesto es mejorable en lo que 
se refi ere a ingresos y en lo que refi ere a reordenación 
de las partidas, especialmente en todas aquellas que 
tienen que ver con políticas de empleo y con gasto so-
cial. Vinculado con esto, un ruego: no crean que, por-
que tienen mayoría absoluta, no caigan en el error de, 
a partir de ahí, cerrar todas y cada una de las posibili-
dades de mejora y de negociación. Estamos en una si-
tuación complicada, en la que es necesario trabajar en 
la búsqueda de alternativas. Nosotros vamos a trabajar 
en esa dirección, ya se lo hemos dicho.
 Segunda cuestión: vamos a hacerlo con plantea-
miento de mano tendida. Igual les parece prepotente 
que, desde mi posición, tan sumamente minoritaria en 
la Cámara, les plantee y les hable en términos de 
mano tendida a un Gobierno con mayoría absoluta. La 
mano que Izquierda Unida pone es la mano de quien 
está sufriendo la crisis, porque una de las cosas en las 
que no estoy en absoluto de acuerdo, señor Larraz, en 
la primera intervención que usted ha tenido, es cuando 
ha dicho: «todos hemos creado la crisis», «todos tene-
mos responsabilidad para salir de la crisis». Hay una 
parte de la ciudadanía que ni la ha creado ni tiene 
obligación alguna de buscar salida a la crisis. 
 Yo, como representante de una organización políti-
ca, asumo la responsabilidad que, evidentemente, 
tengo; pero, como muy bien nos ha leído el señor Pia-
zuelo, no se les olvide que la crisis la ha creado un 
modelo económico profundamente neoliberal, que 
ustedes defi enden: benefi cios escandalosos que se han 
permitido, excesos del sistema fi nanciero, a los cuales 
no se ha respondido, y políticas fi scales que tienen 
nombre de todo menos de progresivas y directas. Y, 
ahí, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad 
de no haber sido capaces de poder ejercer presión 
para haber cambiado este tipo de cosas de otra mane-
ra y haberlas hecho distintas.
 Algo se nos ha empezado a escuchar, y ha sido 
cuando hemos conseguido que esas rentas tan altas de 
los deportistas y científi cos de élite, a partir del año 
que viene, empiecen a cotizar en función de sus ingre-
sos, y no lo que han estado cotizando hasta ahora, 
que era exactamente igual que cualquier trabajador 
de mil trescientos euros mensuales.
 Ya hemos empezado a conseguir cosas, vamos a 
seguir intentando conseguir cosas, y lo vamos a hacer 
desde la propuesta, desde la crítica, diciéndoles en lo 
que estaremos o no de acuerdo y explicando clara-

mente nuestras posiciones. Y lo vamos a hacer a pesar 
de que haya un Gobierno con mayoría absoluta, por-
que creemos que es nuestra obligación. Y esa direc-
ción es en la que vamos a estar trabajando desde aquí 
hasta el día treinta, pero después también, a partir del 
1 de enero, porque la crisis va a seguir existiendo y 
van a seguir siendo necesarios acuerdos, propuestas, 
trabajos y el mayor consenso posible. Eso es lo que 
creo que les debemos a los ciudadanos y las ciudada-
nas, que son quienes de verdad están pagando la cri-
sis. Y ahí es en lo que nos van a encontrar. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Ibeas, tiene la palabra. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha votado en contra de este 
proyecto de ley porque entendemos que no es un pro-
yecto de ley que dé respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía aragonesa en estos momentos de crisis.
 Y en este caso me quiero centrar en estos aspectos 
que ya he desarrollado anteriormente, y, por lo tanto, 
tampoco me extenderé mucho en ello: personas depen-
dientes, juventud... Porque, de hecho, no hemos enten-
dido que no hubiera un plan global; en este caso, que 
no se defendieran políticas integrales desde el punto 
de vista de empleo, vivienda, etcétera, en relación con 
la juventud, en relación con las personas que están en 
paro, en relación también con las trabajadoras y los 
trabajadores que están en una situación de mayor pre-
cariedad, personas mayores, etcétera. 
 Ya hemos manifestado cómo, señorías, para Chun-
ta Aragonesista, este proyecto de ley debería ser mejo-
rado mucho, porque no apuesta, a nuestro modo de 
ver, por las corporaciones locales ni por los ayun-
tamientos ni por las comarcas. Y saben, señorías, y 
sabe el señor consejero que los momentos que atravie-
san los ayuntamientos, sobre todo pequeños ayun-
tamientos como los que tenemos aquí —también los 
grandes, pero, sobre todo, los pequeños—, son de una 
situación de ahogamiento grave, grave. Y es necesa-
rio, para Chunta Aragonesista, que el Gobierno asu-
ma más responsabilidad, como he dicho anteriormen-
te, para reforzar ese compromiso con las políticas so-
ciales y, sobre todo, con la igualdad de oportunidades 
en el medio rural y en el medio urbano.
 Hubiéramos querido que hubiera..., no hubiéramos 
querido, creemos que era necesario que existiera ese 
plan de choque frente a la crisis que no está presente, 
que se hubieran previsto políticas de reactivación eco-
nómica, que incluso se hubieran explorado posibilida-
des, señor consejero, que permite el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, para un défi cit adicional con ese 
margen del 0,25% que yo le he pedido a usted que ex-
plicara, pero que no me ha explicado —por dos veces 
se lo he pedido—, que podía haber conseguido para 
nuestra economía cien millones de euros y, por lo tanto, 
la posibilidad de incrementar el esfuerzo inversor. 
 Tampoco hemos visto que el Gobierno haya hecho 
un esfuerzo para utilizar la capacidad normativa que 
tiene sobre los tributos y avanzar, de esta manera, en 
la progresividad fi scal, que también nos permitiría ob-
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tener recursos que son necesarios para poner en mar-
cha esas políticas sociales que Chunta Aragonesista 
comprende como fundamentales, siempre, evidente-
mente, desde la idea de que se gravarían, desde el 
punto de vista de progresividad, las rentas más altas. 
Es la única manera de que se puedan reforzar fi nal-
mente las políticas de cohesión social y el cambio en el 
modelo productivo.
 Y, señor consejero, señorías, Chunta Aragonesista 
ha votado en contra porque optamos por unas políticas 
diferentes, y, desde luego, mi grupo presentará las en-
miendas que vayamos a presentar con la intención de 
mejorar, como siempre, ¿eh?, como siempre, este pre-
supuesto. Pero creemos que los recortes en políticas de 
gastos que son cruciales para la cohesión social o 
para determinados desarrollos económicos son absolu-
tamente prioritarios, por encima de desviaciones pre-
supuestarias, a las que ya me he referido anteriormen-
te, en relación con proyectos en los que habrá que ver 
todavía cuál es la rentabilidad social y económica que 
tienen.
 Creemos, señorías, que este proyecto de ley tenía 
que haber centrado su discurso en los ejes fundamen-
tales, pero de verdad, para el nuevo modelo de creci-
miento y con coherencia, seguimos insistiendo en este 
sentido.
 Y la prueba de que no nos viene nada bien en Ara-
gón que el Gobierno de Aragón renuncie a librar la 
batalla que le toca librar en Madrid cuando correspon-
de debatir o negociar presupuestos generales del Esta-
do, cuando hay que estar bien presentes en un modelo 
de fi nanciación que todavía nos queda pendiente, que 
será el de fi nanciación local —ya hemos visto los resul-
tados para la autonómica—, cada vez que hay que 
negociar con Madrid para partidas que tienen que 
volver a Aragón, yo creo que viene mal, viene muy 
mal, señorías, esa renuncia del Gobierno, porque, al 
fi nal, nosotros nos quedamos aquí con menos recursos 
y nos encontramos con un proyecto de ley como el que 
ustedes han presentado. Tenían que habernos llegado 
otros recursos adicionales, y, de esta manera, yo creo 
que ustedes hubieran vivido también la presentación y 
la elaboración de este proyecto de otra manera.
 En cualquier caso, seguimos pensando que son ne-
cesarias las reformas estructurales para plantear de 
una vez ese relanzamiento económico de Aragón, 
para lo que es urgente, para lo que es necesario, pero 
también pensando en el futuro.
 Y no quiero concluir sin decir que vamos a presen-
tar todas las enmiendas que creemos que pueden con-
tribuir a mejorar este presupuesto, a pesar —muy a 
pesar, pero lo haremos—, a pesar del portavoz que 
tiene el Grupo Socialista, cuyas malas formas le defi -
nen desde el primer momento, por lo menos, desde 
que yo estoy en estas Cortes, señorías.
 Señor Piazuelo, yo creo que usted debería relajarse 
un poco, debería relajarse un poco. No sé a qué cor-
poración municipal se refi ere, si a aquellas en las que 
usted hacía alarde de «rojerío» —¡qué tiempos eran 
aquellos!— o si se refi ere usted acaso a corporaciones 
locales de almejas de carril. Pero yo creo, señorías, 
que hay que ser mucho más serios, incluso cuando se 
defi enden los planteamientos del Gobierno. Yo creo 
que eso es lo mínimo que se le tiene que pedir a cual-

quier diputado, sea de la oposición, señorías, o sea, 
en este caso, de los grupos del Gobierno.
 Seguiremos haciendo el esfuerzo, señor consejero, 
señor presidente, no tenga la menor duda. Planteare-
mos todas las iniciativas que creamos oportunas para 
mejorar y, sobre todo, para que el progreso de Aragón 
sea una realidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora De Salas, puede ex-
plicar el voto.
 Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Brevemente, porque yo creo que en mi intervención 
ha quedado sufi cientemente claro por qué este Grupo 
del Partido Aragonés ha apoyado las cifras económi-
cas presentadas para el próximo ejercicio 2010.
 Pero, señorías, les vuelvo a recordar que la acción 
política del Gobierno no se acota única y exclusiva-
mente en los presupuestos, y he aludido a las nuevas 
fórmulas de gestión pública con participación de la 
iniciativa privada y también, evidentemente, con el 
Gobierno central.
 Señorías, se ha priorizado en unos momentos difíci-
les, de difi cultades económicas importantes, complejas, 
cuyo alcance nadie, nadie preveía, no se preveía, y se 
ha tenido que priorizar. Por vez primera en diez años, 
ha disminuido este presupuesto, se ha priorizado.
 Y, señora Ibeas, se ha priorizado con política so-
cial, se ha priorizado en la inversión en aquellos secto-
res que se refi eren al nuevo modelo productivo, que ya 
comenzó en el año 2004 con la iniciativa estratégica 
de crecimiento. Véanse los incrementos que se han 
producido, pequeños, pero se han producido porque 
se ha disminuido en partidas que no se consideraban 
imprescindibles para los objetivos de mantener las po-
líticas sociales y de reactivación económica. 
 Como puede ver usted, yo creo que somos un ejem-
plo para otras comunidades autónomas en materias 
como logística, medio ambiente, materia de energías 
renovables, turismo... Señorías, ahí están los datos y 
ahí están las medidas implantadas por este Gobierno, 
muchas de ellas pioneras, que se están implantando en 
otras comunidades autónomas. 
 Yo creo que ha quedado sufi cientemente claro que 
este es un presupuesto complejo, difícil, que pretende 
afrontar la situación de crisis económica, pero que 
pretende afrontar esta situación con la implicación de 
todos y, lo que es más importante, con la participación 
de los agentes sociales, de las entidades fi nancieras, 
del sector privado y de toda la sociedad, dentro del 
diálogo social, que creo que eso hay que destacarlo 
porque es más que evidente. Con un compromiso, 
como ya digo, claro, fundamentalmente por aquellas 
personas que están en situación de desempleo, que 
son las más afectadas por la crisis económica, las más 
vulnerables, y también por el tejido productivo, funda-
mentalmente las pequeñas y medianas empresas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Guedea explicará el voto del Partido Popu-
lar. Tiene la palabra.
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 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, proce-
do en este trámite de explicación de voto a fi jar la po-
sición que nos ha llevado a votar en contra de todas 
las secciones del proyecto de presupuestos para el año 
2010, salvo, indudablemente, por coherencia en nues-
tra actuación en los órganos de esta Cámara, en el 
presupuesto de las Cortes, y con la tradicional absten-
ción de nuestro grupo parlamentario en aquellos presu-
puestos que son los órganos consultivos superiores de 
la comunidad autónoma (el Consejo Consultivo y el 
Consejo Económico y Social).
 Efectivamente, a lo largo del debate, hemos visto 
que es un presupuesto enmarcado en una crisis econó-
mica mundial, en una crisis económica nacional, pero, 
al mismo tiempo, entendemos que, efectivamente, hay 
otros gobiernos autonómicos que... A los gobiernos au-
tonómicos hay que responsabilizarles de las medidas y 
de la gestión que han hecho ante esta crisis, y en los 
últimos días hemos podido ver cómo hay comunidades 
autónomas, y de distintos partidos políticos, como son 
Navarra, País Vasco o Madrid, cuyos gobiernos han 
tomado unas medidas de política económica y de políti-
ca fi scal en el ámbito de sus competencias, y todos los 
datos apuntan a que serán los primeros en salir de la 
crisis. En este sentido, el Gobierno de Aragón no ha 
hecho ninguno de sus deberes, ya digo, en el ámbito de 
sus competencias y teniendo muy claro el origen.
 Exactamente igual estamos en política tributaria. Se 
ha hablado poco hoy, lo veremos en los debates poste-
riores, pero ¿qué medidas de política tributaria o de 
política fi scal nos ha presentado este Gobierno para 
acompañar al presupuesto para el año 2010? No te-
nemos, por primera vez en muchos años, ninguna me-
dida signifi cativa, ni de subida ni de bajada ni absolu-
tamente nada, en materia tributaria.
 También entendemos —se ha dicho por parte del 
portavoz— que no hay proyectos de inversión de futu-
ro en la comunidad autónoma. No hay más que ver el 
libro, la documentación que se nos ha remitido sobre 
el mismo.
 Y se está hablando por parte de los portavoces del 
Gobierno de dos proyectos: el proyecto Red y el pro-
yecto de depuración, ¡pero que no son nuevos de esta 
legislatura, ni de este año!
 El proyecto de todo lo relativo a las depuraciones 
es de la legislatura pasada, cuando se inician las lici-
taciones y las adjudicaciones correspondientes. Y, 
para más circunstancias en el momento en que nos 
encontramos, por primera vez desde que está en mar-
cha este plan de saneamiento y depuración se ha pro-
ducido que unas determinadas licitaciones han queda-
do vacantes en el Instituto Aragonés del Agua. Por lo 
tanto, creemos que hay ahí, como ya se ha señalado 
por nuestro portavoz, preocupación por parte de nues-
tro grupo en este momento.
 Y en cuanto al proyecto Red, ¡no es un proyecto de 
este año! Al fi nal de la legislatura anterior ya se apun-
taba alguna cuestión, y el nuevo consejero de Obras 
Públicas, al inicio de esta legislatura, en 2007, lo pre-
sentó el primer día que tuve ocasión de oírle, en la 
presentación de las ideas de su departamento. Por lo 
tanto, no digamos que es un proyecto nuevo para aten-

der la crisis que en este momento viene, sino que es la 
materialización de una licitación que se viene traba-
jando desde hace bastante tiempo.
 En cuanto a dos cuestiones que nos han preocupa-
do y que las hemos dicho a lo largo de todo este perío-
do de debate, racionalización y reestructuración del 
sector público y del gasto público, no las vemos por 
ningún sitio, se ha centrado exclusivamente en el capí-
tulo II. Si funciona con el capítulo II quien en estos mo-
mentos está, la Administración de la comunidad autó-
noma, durante el próximo año, nos daremos cuenta de 
que muy mal se han hecho las cosas anteriormente; y, 
si no, nos veremos en circunstancias lamentables para 
el funcionamiento de los departamentos.
 Y en cuanto a la reestructuración del sector público, 
cada día nos encontramos con más empresas públicas, 
más fundaciones, más consorcios. Pero, ahora, una 
actuación importante que se anuncia también para el 
próximo año, que es lo relativo al traslado de sede de 
los departamentos y organismos públicos a la antigua 
Expo y a la Ciudad de la Justicia, que, además, a lo 
largo de este debate presupuestario se ha ido cam-
biando de distrito judicial a una Ciudad de la Justicia, 
concentración de la mayoría de los órganos judiciales 
en una determinada zona, se va a realizar con la so-
ciedad que se va a asumir por parte de la comunidad 
autónoma como consecuencia del pago de la deuda 
tributaria si se llega a materializar de esa forma. Y a 
partir de ahí, tendremos que entrar en recalifi caciones 
y actuaciones de diverso tipo para fi nanciar esas ope-
raciones. Por lo tanto, nos encontramos con que en 
estos momentos tampoco vemos ni una racionalización 
del gasto público ni una reestructuración.
 Y al mismo tiempo, también es un presupuesto de 
cara a 2010, y mucho más a 2012, con importantes 
incógnitas derivadas de este modelo de fi nanciación, 
que tan bueno es para los partidos (o, por lo menos, 
para uno de los partidos del Gobierno, y el otro, a fi n 
de cuentas, lo vota y lo apoya cuando llega el momen-
to de la verdad) que se nos presenta como solución y 
como gran mejora de la fi nanciación autonómica.
 Veremos los próximos años cómo evoluciona ese 
modelo de fi nanciación y qué pasa, en última instan-
cia, con la sentencia del Tribunal Constitucional que 
podemos tener o dentro de quince días o dentro de un 
año, no lo sabemos; pero qué pasa con todo este mo-
delo de fi nanciación, si no hay que replantearlo.
 Por todo ello, este grupo parlamentario ha votado 
en contra del proyecto de presupuestos para 2010, 
con independencia, indudablemente, de aquí al fi nal 
del debate, de presentar nuestras enmiendas y defen-
der nuestra posición política en todos estos temas.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Explicación de voto del Grupo Socialista. Señor 
Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 El Grupo Socialista ha votado a favor de este presu-
puesto por ser realista, actual y excepcional, sin alar-
mismos innecesarios ni contraproducentes, pero con 
claridad y sin ningún tipo de demagogia, porque ha 
propuesto soluciones.
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 Sí es verdad que entendemos perfectamente el voto en contra del Parti-
do Popular, porque tengo que reconocer que no tiene absolutamente nada 
que ver la fi losofía política que sustenta este presupuesto con el que pro-
pondría o haría el Partido Popular o con el que propone y hace en los si-
tios donde gobierna, no tiene nada que ver. A partir de ahí, entiendo, 
comprendo, aunque no comparto, todos y cada uno de sus argumentos.
 Sí me ha extrañado que, después de haber empleado durante seis ve-
ces el ataque indiscriminado a la gestión de este Gobierno, una vez que 
he hablado yo de una mala gestión en uno de los otros sitios, yo emplee 
malas formas. Cuando se han empleado seis veces las malas formas, ¡se-
rán seis veces más malas formas! Pero, como no tengo ningún interés en 
generar ningún tipo de problema aquí, retiro todo lo dicho, todo lo dicho, 
sin perjuicio de que yo, que cada vez he respetado y compartido más las 
ideas políticas de José Antonio Labordeta, cada vez pienso más en que lo 
que dice tiene razón. [Rumores.]
 Por último, señorías, decirles que este presupuesto va a servir, funda-
mentalmente, a los ciudadanos de Aragón. Que, con ese criterio, se ha 
presentado: favorecer los intereses de los ciudadanos de Aragón. Y que 
cualquier medida que esta mayoría que sustenta a este Gobierno pueda 
asumir para favorecer este presupuesto, mejorando, por tanto, el mismo, 
y, por demás, hacerlo más creíble, más mejorable, más practicable, será 
absolutamente asumida.
 No tenga ningún problema, señor Barrena, usted sabe perfectamente 
que no es un problema la mayoría de este grupo, porque este grupo ha 
demostrado varias veces que cada uno de los votos es completamente 
necesario. Ojalá hubiera más partidos políticos como usted, y vería usted 
cómo en estos momentos este grupo no tendría ningún problema en que 
este presupuesto fuera votado el día 30 por muchos más votos.
 Nada más y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las catorce horas y 
dos minutos].


