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— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, presenta el 
proyecto de ley.

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, interviene en el turno 
en contra.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, interviene 
en el turno en contra.

— El consejero Sr. Campoy Monreal respon-
de.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.

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

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición 
del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Campoy Monreal responde.

— Votaciones.

— La diputada Sra. Luquin Cabello y los dipu-
tados Sres. Soro Domingo, Ruspira Morraja, 
Sada Beltrán y Torres Millera intervienen en 
el turno de explicación de voto.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor. 
 Señorías, comienza la sesión [a las nueve horas y 
treinta minutos].
 Único punto del orden del día: debate y votación 
de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2015.
 Empezamos el debate con la presentación y defen-
sa del proyecto de ley por un miembro del Gobierno 
de Aragón, que tiene quince minutos para hacerlo, y 
que es el consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica.

Debate y votación de totalidad 
del proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2015.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señor presidente, señoras y señores diputados.
 A lo largo de estos casi cuatro años, a lo largo 
de esta legislatura, el gobierno al que pertenezco, la 
coalición entre el Partido Popular y el Partido Aragonés 
se ha enfrentado a multitud de vicisitudes. Algunas las 
suponíamos, otras las conocíamos conforme acaecían. 
En un escenario de numerosas dificultades, cuando hoy 
comenzamos a vislumbrar ya un futuro mejor, tengo el 
placer de presentarles el presupuesto del Gobierno de 
Aragón para el próximo ejercicio 2015.
 Permítanme que en esta primera intervención les 
detallemos las líneas generales más relevantes del do-
cumento que hoy convertiremos en el Aragón de ma-
ñana. Todos los aquí presentes ya hemos hablado y 
debatido sobre él en profundidad durante los últimos 
días, en las comisiones explicativas de cada área, con 
profusión de datos, ante los medios de comunicación, 
ante los aragoneses, y ahora, hoy, comienza el debate 
final.
 Incluso voy a tratar de convencerles en nombre del 
Gobierno de Aragón de que estos son unos presupues-
tos minuciosos, unos presupuestos disciplinados y, en 
cualquiera de los casos, unos presupuestos rigurosos. 
Responden al contexto actual, dentro de las previsio-
nes macroeconómicas del ejercicio que viene. 
 ¿Cuáles definiríamos como las características ge-
nerales del presupuesto? En primer lugar es un presu-
puesto heredero de sus circunstancias, de su pasado 
reciente y también de otro más lejano, que podremos 
rememorar a lo largo de este debate, si ustedes así lo 
desean.
 La hacienda de Aragón comienza a salir de un pe-
riodo que nos ha aportado no pocas lecciones apren-
didas: ahorrar para afrontar, desde una posición de 
fortaleza, dificultades futuras; contener el gasto públi-
co, puesto que no es un recurso inagotable, y siem-
pre se puede mejorar para ser más eficiente, y, desde 
luego, no malgastar, las consecuencias del despilfarro, 
que lastran durante muchos años. Ya hemos aprendido 
todos que gestionar bien los recursos de los aragone-
ses es mucho más productivo que hacerlo de espaldas 
a la realidad. Reconocer los ingresos es imprescindible 
para fijar y para ajustar los gastos y, sobre todo, para 

proteger los que son más esenciales, nuestra mayor 
obsesión.
 La viabilidad en el largo plazo de lo esencial, de 
la sanidad, de la educación y de los servicios socia-
les, solo se asegura siguiendo estas lecciones. Y esas 
enseñanzas, señorías, las hemos convertido en nuestra 
hoja de ruta, que parte de un comienzo muy sencillo: 
tomamos los ingresos que tendremos y a continuación 
los repartimos, y todo ello bajo la premisa inexorable 
de proteger el gasto social. Ingresos ajustados a la rea-
lidad, gastos convertidos en proyectos de desarrollo 
para Aragón y manteniendo un Estado del bienestar 
envidiable para otras regiones españolas e incluso 
para otros países europeos. Comenzando, por tanto, 
por lo prioritario, que hoy siguen siendo la reactiva-
ción económica y la creación de empleo. Atendiendo 
después al resto de políticas, necesarias, pero, si me 
lo permiten, menos necesarias en el día a día de los 
aragoneses; priorizando, en definitiva, con recursos li-
mitados. Este es el modo de hacer las cosas de este 
gobierno. Y hoy estamos en mejores circunstancias que 
hace un año y, desde luego, en mucho mejores circuns-
tancias que hace tres años. 
 Todo ello nos lleva a elaborar un presupuesto con 
unos rasgos personales determinados, un presupuesto 
realista y prudente, consciente de los errores del pasa-
do y fortalecido, por su hubiese recaídas imprevistas 
en un contexto económico general. Porque mantiene 
los criterios de eficiencia y de contención del gasto, 
el objetivo es sacar el máximo partido a cada euro 
de dinero público, cada euro de los aragoneses, para 
que revierta en gasto social o para potenciar la recu-
peración, que han sido y son las prioridades de este 
gobierno durante toda la legislatura. 
 No obstante, el entorno optimista nos permite apro-
vechar el cambio de tendencia que se inició tímida-
mente hace un año, pero desde la prudencia. Vemos 
un 2015 con aceleración de la recuperación econó-
mica en Aragón; un año, por lo tanto, con mejores 
ingresos tributarios. Vemos además un entorno de mer-
cado que acoge a las comunidades autónomas bien 
gestionadas, con mayor calor y con mayor demanda, 
porque el mercado, señorías, distingue entre buenos 
y malos, y premia a los primeros. Encontramos, por 
tanto, perspectivas de ahorro financiero, tanto por cir-
cunstancias de mercado general, como por imagen de 
España, como por imagen de Aragón.
 Mejoras diferenciadas y cuantificables para Ara-
gón. Quien revise los informes de los operadores de 
mercado, y estoy seguro de que todos ustedes lo han 
hecho para preparar a fondo este debate, no podrá 
negar la evidencia: esas mejoras no están hoy al al-
cance de todos. Tampoco estaban al alcance nuestro 
estos últimos años, nos lo hemos tenido que ganar, con 
seriedad, con disciplina y, sobre todo, con muchísimo 
esfuerzo. 
 Trabajamos con el objetivo de reforzar nuestra 
credibilidad, y con esta realidad como contexto; así, 
hemos conseguido que por segundo año consecuti-
vo aumente el techo de gasto, hasta alcanzar cuatro 
mil seiscientos cincuenta y cuatro millones de euros, 
veinte millones más que en 2014, cuando ya subimos 
cuarenta y siete. El incremento puede no parecerles 
cuantioso, sin embargo es relevante porque confirma 
una tendencia, sobre todo porque va dirigido a prote-
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ger las partes más esenciales del presupuesto. Y este 
aumento del techo es proporcional al aumento de los 
ingresos. Ingresos que crecen ante las previsiones de la 
reactivación de la economía. Hoy el consenso nos sitúa 
en un crecimiento del PIB de alrededor del 2% para el 
próximo ejercicio 2015: hemos pasado de retroceder 
a avanzar, y ya saben que crecimiento implica genera-
ción de riqueza, más recaudación y, en consecuencia, 
favorecer el empleo.
 Las perspectivas por lo tanto son buenas, generan 
optimismo y este decisiones de inversión, que acele-
ran, sin duda alguna, el crecimiento. Estas son, seño-
rías, claves fundamentales de este presupuesto, que he 
echado de menos en las valoraciones que les hemos 
escuchado estos últimos días. 
 Los inversores que nos prestan lo ven mucho más 
claro y apuestan por nosotros. Será porque no están 
condicionados fundamentalmente por desmarques po-
líticos, y ellos saben, nos ven más solventes por tener 
mejores ingresos y, desde luego, mejores resultados 
como gestores. Hoy generamos confianza, señorías, 
y eso nos permite captar financiación a precios más 
baratos que nunca, algo por lo que trabajamos dura-
mente. 
 Como resultado del aumento de ingresos y del aho-
rro de intereses dispondremos de más gastos para ayu-
das sociales, para políticas de reactivación económica 
y, desde luego, para políticas de creación de empleo. 
 Vamos a conocer brevemente los ingresos. Los in-
gresos aumentan más de setenta y nueve millones de 
euros, la mayor parte son tributarios. Por matizar. Los 
ingresos derivados de impuestos directos se incremen-
tan en cuarenta y cuatro millones, un 3,5% más, gra-
cias al impuesto sobre la renta, que crece más de trein-
ta millones. Los impuestos indirectos crecen casi un 7% 
más, ciento once millones. La principal fuente es el IVA, 
con ochenta millones de euros. Ciento diez millones 
de euros más gracias al impuesto sobre la renta y al 
IVA. Estos ingresos, como saben, son anticipados por 
el Estado; suelen hacer un cálculo conservador, así en-
tenderán que tomemos estos incrementos como serios 
fundamentos de recuperación económica. 
 Está claro que al crecimiento económico lo acompa-
ñan siempre mejoras en recaudación y en más servicios 
y mejores derechos. Por lo tanto, nuestras estimaciones 
prevén, además, crecimientos positivos en trasmisores 
patrimoniales e impuestos relacionados con el tráfico 
mercantil. 
 Otro tipo de impuestos, como la venta de inmue-
bles, provienen de las estimaciones de las que dispo-
nemos sobre despegue de mercados, fin de la caída 
de precios en vivienda y, en cualquiera de los casos, 
de otros factores. Este año, señorías, ya hemos visto 
movimientos de mercado esperanzadores en la venta 
de inmuebles públicos; desde luego, nunca hasta aho-
ra en los últimos años se habían obtenido este tipo de 
ingresos y creemos que mejorará la tendencia en el 
próximo año. 
 Querría en este punto enfatizar un aspecto: el incre-
mento de ingresos es para nosotros un síntoma claro 
de recuperación económica. No responde a una su-
bida de impuestos, al contrario, hemos planteado una 
interesante rebaja de impuestos, y, desde luego, no es 
contradictorio, es que creemos que la presión fiscal en 

su justa medida incentiva y, si es excesiva, desalienta 
el esfuerzo.
 Vistos los ingresos, vamos a por los gastos. Las lí-
neas generales del presupuesto del 2015 giran en tor-
no a las prioridades fundamentales de este gobierno; 
las conocen ya, pero una vez leídas sus declaraciones 
se las tengo que recordar. En primer lugar, consolidar 
el Estado del bienestar; en segundo lugar, acelerar la 
recuperación económica y la creación de empleo, y, 
en tercer lugar, pero no más importante, garantizar la 
vertebración del territorio, la inversión en todos y cada 
uno de los municipios de Aragón.
 Vamos a por el primer pilar. El gasto destinado a 
políticas sociales, señorías, es de dos mil novecientos 
cincuenta y dos millones de euros. Tiene una ligera su-
bida respecto al catorce, nueve millones de euros. Este 
mantenimiento y esta subida demuestran que el Go-
bierno de Aragón responde y mantiene su compromiso 
irrenunciable con el Estado del bienestar. Es el área 
protagonista de los capítulos de gastos de todo nues-
tro presupuesto, el compromiso con esta área es firme, 
aparentemente, a su pesar. 
 Un año más, a pesar de las circunstancias, hemos 
blindado las partidas de sanidad, de educación y de 
servicios sociales. Sanidad y servicios sociales superan 
los mil novecientos diez millones, un 41% del presu-
puesto destinado a mantener la calidad asistencial a 
todos los ciudadanos de Aragón y a mejorarla.
 Saben que estamos empeñados en comprar mejor, 
en gastar mejor y hacerlo pensando en la rentabilidad 
de cada euro. No escatimamos ese euro, sino que lo 
destinamos a gasto del aragonés que lo necesita de la 
manera más eficaz, y ahí tienen ustedes la valoración 
de la sanidad por parte de los aragoneses: mejor que 
nunca.
 Acompañan a este gasto importantes partidas de 
inversión en infraestructuras sanitarias: hasta cuatro 
nuevos centros de salud que ya conocen, un centro de 
especialidades en Delicias, una unidad de Psiquiatría 
en el Servet o una nueva unidad de Oftalmología en 
el Hospital Provincial. Y, además, me gustaría destacar 
que buena parte del esfuerzo del presupuesto del 2015 
se ha volcado en reforzar las ayudas sociales a los 
que más lo necesitan: aumenta el Ingreso Aragonés de 
Inserción en dos millones de euros y las ayudas a la de-
pendencia en 2,25 millones de euros. Una cifra signifi-
cativa que algunos soslayan: el IAI ha pasado de 6,5 
millones, cuando ya estábamos en crisis en el 2010, a 
treinta millones en el 2015. Mientras esta cifra crecía, 
algunos de ustedes pronosticaban el fin del Estado del 
bienestar y seguramente aún oiremos hoy algo de eso.
 Los datos, señorías, hablan por sí mismos. Son una 
nueva muestra del compromiso del Gobierno de Ara-
gón con la protección social a los más necesitados. 
Educación se consolida con novecientos doce millo-
nes, ligeramente superior al 2014. De hecho, supone 
el 20% del presupuesto. Destacamos la apuesta por 
el mantenimiento a transferencia básica a la universi-
dad, confirmando el esfuerzo mantenido durante toda 
la legislatura, ciento cincuenta y dos millones. Y aco-
meteremos una importante inversión en infraestructuras 
educativas, casi veinticuatro millones de euros destina-
dos a centros de primaria en diversas localidades y a 
la construcción y finalización de colegios. Las becas 
crecen en un millón de euros, serán ya seis millones 
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para ayudas de comedor y material escolar. Empleo 
contará con noventa y ocho millones de euros; sube, 
por lo tanto, más de seis millones.
 Segunda línea general del presupuesto: acelerar la 
recuperación económica y la creación de empleo. El 
gobierno sigue apostando por potenciar la recupera-
ción económica a través de la Estrategia aragonesa de 
competitividad y crecimiento. La conocen, la creamos 
en el 2012, precisamente para incentivar el crecimiento 
económico y la recuperación del empleo en una época 
marcada por la crisis. Este año, además, la vamos a 
reforzar con veinticinco millones respecto al catorce; 
serán, por lo tanto, quinientos dieciocho millones para 
seguir potenciando sectores estratégicos para el desa-
rrollo de Aragón, como la agroalimentación, la logísti-
ca, el turismo y las nuevas tecnologías.
 Y, por último, ultima línea general del presupues-
to: garantizar la vertebración de todo el territorio de 
Aragón. El ejecutivo, como saben, mantiene también el 
compromiso con los aragoneses de la vertebración de 
la región, de la inversión en todos y cada uno de los 
municipios de las tres provincias aragonesas. Por ello 
vamos a dar continuidad en el presupuesto del 2015 
al Fondo de desarrollo territorial y rural, dotado con 
más de quince millones de euros. Carreteras y trans-
portes tendrán treinta y un millones de euros más, un 
incremento del 24%. Y, en el total de infraestructuras y 
medio ambiente, el crecimiento es también relevante: 
cuarenta y un millones de euros, creciendo los recursos 
hidráulicos hasta los sesenta y seis millones de euros.
 Y, por último, quiero detenerme un momento en una 
partida que yo considero tremendamente relevante: la 
reducción de los gastos financieros. Es lo que más baja 
en el presupuesto; de hecho, si buscan, no van a en-
contrar otra partida que baje más. Y entiendo además 
que les parecerá bien, incluso a aquellos que piden 
más deuda y a la vez no devolverla a los bancos. 
 Estos gastos, como saben, proceden de la deuda 
y proceden del déficit y no benefician en nada a los 
aragoneses, al contrario, y este es alguno de los ejes 
políticos del Gobierno de Aragón: evitar gastar más de 
lo que ingresamos, porque nos obliga a financiarnos. 
Si nos financiamos, crece la deuda y, por lo tanto, el 
pago de intereses. Este año hemos conseguido rebajar 
los  precios y hemos abaratado más de mil millones de 
euros de deuda viva. Los beneficios de esta acción se 
prolongarán a lo largo de toda la vida en la financia-
ción, principalmente en 2015, en 2016 y en 2017.
 Y concluyo ya, señorías. Estábamos en un círculo 
vicioso, errores en las liquidaciones de impuestos, fac-
turas sin pagar, agujeros para  el futuro; ese círculo se 
cerraba con gastos por encima de los ingresos: más 
deuda, más intereses, más déficit, en consecuencia, 
más problemas. Y estos años, señorías…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): …,  hemos conseguido 
invertirlo y convertirlo en un círculo virtuoso: seriedad 
en la gestión, control del déficit, seriedad en el gobier-
no, menos deuda, más prestaciones y mejores servicios 
para los aragoneses, en definitiva, más calidad de vi-
da.

 Dejamos el círculo vicioso con deuda, déficit y pará-
lisis y damos la bienvenida al círculo virtuoso con credi-
bilidad, crecimiento, generación de riqueza y empleo. 
Este es el presupuesto de 2015, sólido y difícilmente 
contestable en su totalidad. ¿Es el único presupuesto 
posible? Desde luego que no, pero es el mejor que 
cualquier gobierno serio, fiable y con ganas de un fu-
turo mejor para los aragoneses podía presentar. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
[Aplausos.]
 Abrimos a continuación el turno en contra, empe-
zando por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Lambán tiene la palabra por tiempo de quince minutos. 
[Gritos desde la tribuna del público. Corte de sonido.]
 Los señores del público, por favor, por favor, ¿quie-
ren abandonar la tribuna si no van a dejar intervenir a 
los miembros de esta cámara? Señor Lambán, puede 
empezar.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados. 
 Señor Campoy, desde el afecto personal y el res-
peto político que sabe que le proceso, empiezo mi 
intervención felicitándolo, pero no como consejero de 
Hacienda, eso me resulta imposible; le felicito como mi-
litante del Partido Popular, que está derrochando ener-
gía y optimismo, digno de mejor causa, para cumplir la 
tarea que le ha sido encomendada, la de enmascarar 
el fracaso de la gestión de quien ha sido la auténtica 
consejera de Hacienda desde el año 2011, de la seño-
ra Rudi.
 Pero me temo que ese esfuerzo propagandista que 
le han encomendado va a resultar al final absoluta-
mente vano, porque el producto, me refiero al presu-
puesto, está tan deteriorado que a estas alturas ya 
no hay quien lo compre. Es más, se nota que lo de 
ustedes en este momento no es más que un ejercicio 
de puro ilusionismo, que no tiene otra finalidad que 
la puramente electoral.  De hecho, el mayor esfuerzo 
propagandístico que usted ha hecho aquí estos días en 
la comisión, en los medios de comunicación, el mayor 
esfuerzo propagandístico ha ido dirigido a una medi-
da que no está en el presupuesto sino en las medidas 
de acompañamiento. 
 Una importante rebaja de impuestos que va a tener 
un importante efecto revitalizador porque se queda el 
dinero en los bolsillos de los aragoneses, ha dicho us-
ted. Yo me pregunto, entonces, ¿por qué subieron en el 
año 2012 el IRPF, el IVA y hasta cincuenta tipos impo-
sitivos más? ¿No es esto una incoherencia, señor Cam-
poy? Pero, a pesar de todo, digan la verdad, digan 
que, a pesar de la reducción del IRPF que proponen, 
en este año, para el año 2015, la inmensa mayoría de 
los aragoneses pagarán en el año 2015 muchos más 
impuestos de lo que pagaban antes de llegar ustedes 
al gobierno. Si calculamos la repercusión en cada fa-
milia del IVA, de los copagos y del resto de las tasas, 
además de la subida del IRPF, y descontamos las re-
bajas del IRPF del señor Montoro y de la señora Rudi, 
ahora recién anunciada, al final de su mandato, los 
aragoneses pagarán de media setecientos cincuenta 
euros más por familia. Esa, señor Campoy, esa, señora 
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Rudi, es parte de la herencia que ustedes van a dejar 
tras su paso por el gobierno.
 Diga la verdad, señor Campoy, cuando se dedique 
a esta tarea propagandística, y no presuma de lideraz-
go de Aragón, como una de las comunidades autóno-
mas con menor presión fiscal. Ese para mí, señor Cam-
poy, es un dudoso honor, porque lo cierto es que, por 
desgracia, de lo que somos líderes en este momento 
la Comunidad Autónoma de Aragón es en recortes, es 
en desigualdad, es en déficit y es en deuda, que, por 
cierto, con esta medida del IRPF, y con otras contenidas 
en el presupuesto, dejará todavía más agravada esa 
herencia a la que acabo de hacer referencia.
 Pero, yendo directamente al presupuesto, que es lo 
que hoy tratamos de debatir, le diré que no puedo es-
tar de acuerdo con la descripción que usted ha hecho 
hoy y, desde luego, no puedo estar de acuerdo con 
la descripción que usted ha hecho estos días. Ha di-
cho hasta la saciedad que es un presupuesto realista 
y prudente. Yo lo calificaría de ficticio y de temerario, 
tanto en el cálculo de ingresos, como en el cálculo de 
gastos, pues todos sabemos, señor Campoy, y usted el 
primero, que no se van a cumplir ninguna de las dos 
previsiones.
 Dice usted que consolida el Estado del bienestar, 
pero lo que realmente consolida son los recortes de 
estos tres años, que suponen un 14% del total de las 
previsiones presupuestarias destinadas al Estado del 
bienestar. Somos, se ha dicho recientemente, la cuarta 
comunidad de España que más ha recortado el Estado 
del bienestar, y se calculaba que harían falta ciento 
cuarenta y nueve millones de euros más para estas par-
tidas de cara a poder situarnos en la media de gasto 
española. 
 Decía usted que va a ser el año en el que se va a 
acelerar y se va a consolidar la recuperación econó-
mica y la creación de empleo, pero en este momento, 
señor Campoy, todo el mundo habla de incertidumbres 
en Europa, donde, por cierto, a la hora de hablar de 
milagros, vemos que en este momento Grecia crece 
más que España, y todo el mundo habla de la  preca-
riedad del empleo que se crea, con más del 90% de 
los contratos temporales y con sueldos que manifiestan 
una realidad absolutamente devastadora, sueldos que 
mantienen al trabajador por debajo del umbral de la 
pobreza.
 Dice usted que van a intensificar las acciones de la 
Estrategia aragonesa de competitividad, pero lo cier-
to es que en cuatro años han recortado las políticas 
económicas en un 28%, con cifras estremecedoras en 
industria y energía, un recorte del 53%, o en turismo, 
con un recorte del cincuenta y cinco. Lo único que han 
intensificado en materia de politica económica han si-
do también los recortes.
 En realidad, señor Campoy, asistimos a una pró-
rroga encubierta del presupuesto del año 2014, a una 
prórroga encubierta en sanidad, en educación, en po-
líticas sociales en general, en  políticas económicas, en 
política territorial. Por prorrogar, hasta repiten partidas 
ya reflejadas en otros presupuestos, como el hospital 
de Teruel, y espero que lo que no prorroguen sea su 
decisión de demorar indefinidamente su construcción.
 Así, pues, señor Campoy, han demostrado muy po-
ca imaginación, han hecho muy poco esfuerzo imagi-
nativo y muy poco esfuerzo creativo a la hora de plani-

ficar el gasto. Pero en materia de ingresos ha ocurrido 
todo lo contrario, se lo reconozco. Para cumplir sobre 
el papel el objetivo de déficit del 0,7 sobre el PIB del 
año que viene, ha desplegado usted, señor Campoy, 
una imaginación digna de mejor causa.
 En primer lugar ha exagerado la recaudación pre-
vista por impuestos muy por encima de cualquier pre-
visión razonable; no es razonable pensar que, con un 
incremento de la demanda de en torno al 2,5%, los 
ingresos del IVA vayan a aumentar un 9%. En los im-
puestos de trasmisiones patrimoniales prevén ustedes 
un incremento del 25%, y, sin embargo, la autoridad 
independiente de responsabilidad fiscal lo rebaja al 
cinco. Por otra parte, no es creíble que los ingresos por 
enajenaciones alcancen la cifra de treinta y cinco mi-
llones de euros o que el impuesto de patrimonio crezca 
un 31%. 
 En resumidas cuentas, señor Campoy, los ingresos 
están artificialmente hinchados en unos treinta millones 
de euros en lo que se refiere a los impuestos cedidos 
y, lo que es peor, van a dejar un agujero en forma 
de liquidaciones negativas de otros impuestos, IRPF e 
IVA, de setenta millones que tendrán que soportarse en 
ejercicios posteriores. En suma, señor Campoy, están 
generando ustedes de esta manera cien millones de 
déficit oculto en los ingresos que en algún momento 
aflorará y que habrá que financiar con más deuda. 
 Pero es más grave, desde mi punto de vista, señor 
Campoy, es más grave todavía el segundo artificio al 
que han recurrido para enmascarar este auténtico de-
sastre presupuestario, pues de hecho esconde sendos 
recortes añadidos, que se tendrán que aplicar sobre el 
presupuesto del año que viene. Por una parte, tenemos 
la sospecha de suministros de 2014 negociados verbal-
mente para registrar las facturas en 2015, lo cual iría 
en detrimento de las partidas correspondientes, que 
quedarían recortadas desde el principio mismo de la 
ejecución del presupuesto. Y, por otra parte, tenemos 
la evidencia de que 2014 se cerrará con un elevado 
déficit y con ello exigirá otro severo plan económico fi-
nanciero en 2015. Es decir, otra ronda de recortes y de 
ajustes. En este sentido es curioso comprobar que, en 
el avance de la liquidación, ustedes no reflejan por pri-
mera vez, lo hacen por primera vez, ninguna previsión 
de déficit, y me temo que esto no es un olvido involunta-
rio. Con las cifras que proporcionan se deduce que el 
déficit presupuestario de 2014 se situará en quinientos 
treinta y cuatro millones de euros. Un resultado todavía 
peor que en el 2013, que era de quinientos dos.
 Para pasar del déficit presupuestario al déficit en 
términos de contabilidad nacional, eso que tantos 
quebraderos les da a ustedes en relación con el señor 
Montoro, hay que efectuar unos ajustes, y esta vez el 
gobierno tampoco nos proporciona ninguna informa-
ción al respecto; pues bien, estos ajustes aumentarán el 
déficit presupuestario en doscientos dieciséis millones 
de euros, que en el año 2013 fueron de doscientos 
dieciséis millones de euros. Y, si las cifra en el catorce 
fueran similares, es decir, si fueran de doscientos die-
ciséis millones de euros, nos encontraremos en el año 
2014 con un déficit de setecientos cuarenta millones de 
euros, que es exactamente el 2,2% del PIB, cuando la 
cantidad aprobada por el gobierno era del 1%.
 Esta previsión coincide, por otra parte, con la he-
cha por la fundación Fedea y anticipa, y esto es lo 
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preocupante, nuevos y fortísimos recortes de gastos y 
prestaciones en 2015. Y pone de manifiesto la graví-
sima irresponsabilidad que han hecho ustedes de pro-
ceder a una reducción de impuestos en un escenario 
presupuestario tan desolador y tan complicado. 
 Admito, señor Campoy, que existe un problema ge-
neral de fondo, una política europea que, si no cam-
bia pronto, nos va a llevar a una especie de abismo 
social y político, sobre todo en la Europa del sur, que 
es el auténtico origen de la crisis política y social que 
vivimos en estos países y que es la rendija por la que 
se está colando el populismo. Admito que sufrimos un 
sistema de financiación insuficiente, que, por cierto, 
toca revisar este año, y que el señor Rajoy ha decidi-
do posponer hasta después de las elecciones. Admito 
también que sufrimos un reparto injusto del déficit. Si el 
gasto público, excluyendo ayuntamientos y seguridad 
social, se repartiera al 50% entre comunidades autó-
nomas y ayuntamientos, como así ocurre, no es justo 
que el Estado se permita un 2,9% de déficit y reserve a 
las comunidades autónomas un 0,7; con lo cual, lo que 
está haciendo es ahogar directamente el Estado del 
bienestar.
 Si se repartiera el déficit al cincuenta por ciento, 
como ocurre con el gasto general, entre el Estado y las 
comunidades, tendríamos en el año 2015 seiscientos 
seis millones de euros, es decir, un margen suficiente 
para aliviar mucho la sanidad, la educación y los servi-
cios sociales. Pero ustedes, señor Campoy, señores del 
gobierno, no han tenido ni la valentía ni el coraje de 
pedir la revisión del sistema, ni de exigir un cambio en 
el criterio de reparto de déficit.
 Lo que ocurre, señor Campoy, es que, además, en 
Aragón tenemos un problema específico añadido, te-
nemos un problema específico, que es la inacción y la 
incapacidad del gobierno del que usted forma parte. 
Las comunidades autónomas, el resto de comunidades 
autónomas, con un marco financiero con las mismas 
reglas del juego, han recortado mucho menos que us-
tedes, se han endeudado menos y, en muchos casos, 
han cumplido el déficit.
 Aquí hemos recortado más y, sin embargo, hemos 
aumentado más la deuda y hemos pasado a ser uno 
de los más incumplidores de España en materia de dé-
ficit. En consecuencia, señor Campoy, Aragón va a la 
deriva, mantenido en lo esencial por una sociedad, 
por la empresa, por la universidad, por el tercer sec-
tor, que no tienen en modo alguno el gobierno que 
merece. Porque, señor Campoy, ¿qué pueden esperar 
de estos presupuestos los ciento veinte mil aragoneses 
parados, los miles que ocupan empleos precarios, el 
54% de los jóvenes que están en desempleo?, ¿qué 
pueden esperar? Se lo digo yo: nada. ¿Qué pueden 
esperar ciento siete mil aragoneses en situación de 
extrema necesidad, los doscientos cincuenta y cinco 
mil que sobreviven con carencias, el 27% de los me-
nores que viven en riesgo de exclusión, el 13% de los 
aragoneses que no pueden recibir su tratamiento médi-
co porque no se lo pueden pagar, o los treinta y cinco 
mil hogares que tienen a todos sus miembros en paro? 
De su presupuesto, señor Campoy, no pueden esperar 
nada. ¿Qué pueden esperar veintiséis mil quinientos 
cincuenta y ocho aragoneses que llevan meses y meses 
en las listas de espera de los hospitales, esperando 
infructuosamente que los llamen para operarse? Me te-

mo que tampoco pueden esperar nada. ¿Qué puede 
esperar la comunidad educativa, con un gasto público 
en educación tres puntos por debajo de la media na-
cional, y con una universidad a la que están asfixiando 
porque es la peor financiada de España? Se lo digo 
yo: absolutamente nada. ¿Qué pueden esperar los em-
presarios, los agricultores y ganaderos o la gente de 
la cultura, sin necesidad de nombrar otros sectores, de 
unos presupuestos que se han hecho de espaldas a 
ellos e incluso, me atrevo a asegurar, que contra ellos? 
Se lo digo yo: de estos presupuestos no pueden es-
perar absolutamente nada. Esta es la triste realidad, 
señor Campoy.
 Termino ya haciendo referencia a algunas iniciati-
vas que el Partido Socialista ha adoptado en los úl-
timos meses y le voy a citar tres, que creo que debe-
rían ser tomadas en cuenta en las fases siguientes de 
tramitación de este presupuesto, porque me parecen 
absolutamente fundamentales. 
 Hemos hecho recientemente una proposición de ley 
de medidas contra la exclusión social; sería necesario 
complementar la previsión de gastos en este concepto 
y para desarrollar esta ley en al menos cuarenta mi-
llones de euros. Y estamos hablando de algo que no 
pone a prueba solo nuestro compromiso político, sino 
nuestra propia catadura moral. Estamos hablando de 
una propuesta para abordar un pacto por la educa-
ción, que, de entrada, situé el gasto para educación en 
los mimos términos que se producía en el año 2011. Es-
to es un asunto absolutamente fundamental para la pla-
nificación del futuro. Y estamos hablando de un plan 
de empleo juvenil, el plan operativo para la garantía 
juvenil, dotado al menos con treinta millones de euros, 
siguiendo así la pauta de otras comunidades autóno-
mas que han entendido la gravedad del problema y 
que, además, se financia con dinero europeo. 
 Yo, señor Campoy, le pido compromisos en estas 
materias a través de las enmiendas o a través del pro-
cedimiento que entre todos seamos capaces de esta-
blecer; le pido que ponga de manifiesto algún deseo 
de cambiar o mejorar las cosas a través del presupues-
to; le pido que demuestre que le preocupa la pobreza, 
que le preocupa la desigualdad, que le preocupa la 
exclusión social; le pido que demuestre que le preocu-
pa el futuro del país, porque la educación y el empleo 
juvenil son piedras angulares de ese futuro del país; le 
pido que demuestren que no solo aspiran a maquillar 
la realidad de cara a las elecciones, sino que aspiran 
a mejorar esa realidad. Yo le pido compromisos claros 
en esos sentidos, señor Campoy, señora Rudi, señores 
consejeros del gobierno, aunque, en cualquier caso, 
me temo que estamos asistiendo a un fin de ciclo de 
cuatro años perdidos para Aragón, y tengo la absolu-
ta claridad, la percepción triste, pero absolutamente 
contrastada, de que estos presupuestos son el colofón 
de ese periodo perdido en el que Aragón termina es-
tando peor que cuando empezó. Hay, por no hablar 
de otras cifras, trece mil setecientos parados más, hay 
veintiséis mil doscientos ocupados menos que cuando 
ustedes llegaron al gobierno y, además, en casi todas 
las magnitudes, hemos empeorado a más velocidad 
que lo han hecho el resto de las comunidades autóno-
mas de España.
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 Constatamos, señor Campoy, que la herencia que 
va a recibir el siguiente gobierno de ustedes es muy 
pesada…

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Lam-
bán.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: …, muy 
difícil de sobrellevar —termino, señor presidente—.
 El optimismo del que usted hace gala, señor Cam-
poy, ha de servir para forzar el progreso, ha de servir 
para forzar la igualdad, ha de servir para forzar la 
justicia social. El optimismo no puede servir para justi-
ficar la resignación o para, por ejemplo, llamar a las 
desigualdades sociales crecientes «política social de 
vanguardia», que es lo que hizo, en frase memorable, 
la señora Rudi hace algunos meses.
 Espero sus respuestas, señor Campoy, y espero que 
no me defraude demasiado en las mismas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 Pasamos a continuación al turno del Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista: el señor Soro puede 
hacer uso de la palabra por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Campoy, mire, empiezo por una pregunta: si 
todo va tan bien, si la economía está yendo como un 
cohete, ¿por qué no dice ya hoy y anuncia que van a 
pagar a los empleados públicos la paga del 2012 que 
les quitaron? Esa es, señor Campoy, la primera de las 
pruebas de algodón de las mentiras que usted nos ha 
contado hoy y que se recogen en sus presupuestos. 
 Empiezo dando la bienvenida, agradeciendo que 
nos acompañen, a los representantes de Comisiones 
Obreras en este hemiciclo.
 Supongo que no es ninguna sorpresa, y anunció 
que desde Chunta Aragonesista vamos a votar en con-
tra de estos presupuestos, los últimos presupuestos del 
gobierno PP-PAR. Señora Rudi, sus últimos presupuestos 
—qué bien sienta decir esto—, y con este voto, señora 
Rudi, no solo estaremos rechazando en concreto este 
presupuesto. Lo que estaremos haciendo es expresan-
do el rechazo global a las políticas que su gobierno ha 
desarrollado a lo largo de esta legislatura y que afor-
tunadamente está llegando a  su fin, es lo más positivo 
del día de hoy.
 Y nuestro voto, señora Rudi, también va a represen-
tar una oposición frontal al modelo social, económico, 
al modelo político que nos han intentado imponer a lo 
largo de estos largos años desde la derecha. Los pre-
supuestos son la herramienta para imponernos ese mo-
delo injusto, agotado y caduco que desde la izquierda 
aragonesista combatimos y rechazamos categórica-
mente.
 Señora Rudi, por supuesto —me dirigiré al señor 
Campoy, que veo que a la señora Rudi no le interesa 
lo que voy a decir—... Por supuesto, señor Campoy, 
que hay izquierdas y derechas, y la diferencia cada 
vez es más grande entre la izquierda y la derecha. 
Ustedes representan lo peor de esa derecha, señores 
del Partido Popular, señores del Partido Aragonés, y 
desde Chunta Aragonesista lo que hacemos es ofrecer 

una alternativa radicalmente diferente, una alternativa 
aragonesista y socialista. 
 En definitiva votaremos en contra de estos presu-
puestos porque votando en contra lo que estaremos 
—señor presidente, no me escucho—…

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor. Guarden silencio. Continúe, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Estaba di-
ciendo que votando en contra lo que haremos es de-
mocráticamente votar en contra de ustedes y de lo que 
ustedes representan. 
 Pero, además de esto, la cuestión clave es que estos 
no son los presupuestos que necesitamos los aragone-
ses para 2015; por mucho que usted lo diga, señor 
Campoy, con estos presupuestos ni se estimularán la 
reactivación económica ni la creación de empleo de 
calidad, en absoluto, es que ni siquiera están diseña-
dos para que desde lo público se exprima al máximo 
ese supuesto crecimiento del 2% del PIB. Un dato, se-
ñor Campoy, que no me voy a molestar en discutir, es 
secundaria la cifra concreta.
 Lo que es evidente es que ustedes solo usan el 2% 
de crecimiento para justificar una rebaja de impuestos 
que es electoralista, inoportuna, ineficaz e irrespon-
sable. Fíjese, esgrimen ustedes el 2% en el lado de 
los ingresos para bajar los impuestos, mensaje clásico 
de la derecha, buscan fidelizar su granero tradicional 
de votos en la proximidad de las elecciones del 2015. 
Pero ese supuesto crecimiento no tiene ningún reflejo, 
ninguno, en el lado de la balanza, en el de los gastos 
e inversiones —citaba antes el caso, por ejemplo, de 
la paga extra del 2012—; todo lo contrario, los gastos 
y las inversiones se estancan, encallan en su ineficacia.
 El gasto en políticas sociales, las políticas sociales, 
lo hemos hablado muchas veces, señor Campoy, esas 
que en cualquier estado, comunidad, región, depar-
tamento, distrito o demarcación del planeta, en cual-
quiera que presta los servicios del Estado del bienestar 
representa al menos las dos terceras partes del presu-
puesto, en cualquiera. Digo que ese gasto social se 
congela, pero ¿no vamos a crecer, señor Campoy, no 
va a reactivarse la economía?, y, entonces, ¿por qué 
no se luce eso también en el lado de los gastos, sobre 
todo en el gasto social? ¿Por qué no crece al menos 
ese 2%, porque, como digo, se queda estancado? Yo 
se lo digo, señor Campoy: porque todo es mentira. Sus 
presupuestos son una gran mentira. 
 Y empiezo por los ingresos. Compararé sus presu-
puestos del 2015 no con los del 2014, que también 
estaban hinchados, evidentemente, sino con la liquida-
ción del 2014, con los derechos reconocidos estima-
dos.
 Miren, con un crecimiento del 2% se atreven ustedes 
a decir que en el 2015 van a recaudar con el impuesto 
sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos do-
cumentados el doble que en 2014; según ustedes van 
a pasar de obtener cien millones a ingresar más de 
doscientos. Señor Campoy, esto no es que despegue 
el mercado inmobiliario, es que se va a la estratosfera. 
Esto, señor Campoy, directamente es magia, magia, 
pero es que su varita es enorme, tiene una varita enor-
me, del tamaño de una noguera arrancada, es lo que 
tiene usted.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 88. 21 De noviembre De 2014 9199

 Sin embargo, en el IVA, el impuesto indirecto por 
excelencia, dicen ustedes que van a recaudar lo mis-
mo, unos novecientos sesenta millones. ¿Qué pasa, se-
ñor Campoy, que la calculadora se les quedó sin pila 
a mitad, y no pudieron sumar más en concepto de IVA? 
Y su cálculo en impuestos directos es sencillamente un 
disparate. En IRPF dicen que van a recaudar setenta 
millones más. No me digan luego que lo he calcula-
do mal, lo calculo bien, lo calculo con derechos reco-
nocidos, estimados. Digo que en IRPF van a recaudar 
—dicen— setenta millones más, en números redondos 
pasan de mil veinticinco millones a casi mil cien, el 
7% de incremento. El 7% y eso creciendo solo al dos 
y a pesar de que dicen que los aragoneses vamos a 
dejar de pagar veinticinco millones en la declaración 
del IRPF. ¿Cómo se hace eso? Es decir, van a recaudar 
setenta millones más que en el 2014 y vamos a dejar 
de pagar veinticinco millones. ¿Cómo se hace eso, se-
ñor consejero? Más magia, es usted más espectacular 
que Tamariz haciendo los números, señor consejero.
 Impuesto sobre el patrimonio: también esperan un 
crecimiento de casi el 25%. Pasan de veintinueve a 
treinta y cinco millones, y sin ninguna reforma legal, sin 
despeinarse: ¡impresionante!
 Sigo: sucesiones y donaciones: otro milagro, señor 
consejero, de los panes y los peces; bajan también el 
impuesto, bajan el impuesto, pero van a pasar de re-
caudar ciento cincuenta millones en 2014 a casi ciento 
ochenta, un 20% más. Señor Campoy, yo entiendo que 
si se incentiva la economía, si se reactivase, se recauda 
más en otros impuestos, ¿pero, en sucesiones, cuán-
ta gente esperan que vaya a morir en el 2015, señor 
Campoy? No tiene ningún sentido: o hay una epidemia 
o es imposible con una rebaja en sucesiones que se 
recaude, como digo, treinta millones, un 20% más en 
impuesto de sucesiones.
 Tasas: pasa algo parecido. Ponen en el presupuesto 
la misma cantidad que el año pasado, ciento cuaren-
ta millones. Al no aplicarse una subida generalizada 
podría tener sentido, pero, señor Campoy, es que el 
año pasado recaudaron solo el 80% en concepto de 
tasas, ciento once millones. ¿Por qué en el 2015 van a 
recaudar más? No tiene ningún sentido, todo esto no 
es realista, sus previsiones de ingresos tributarios son 
un auténtico despropósito; no es que estén infladas, 
son un globo aerostático, pero de los gordos, y sus 
previsiones de ingresos por venta de inmuebles, que 
usted ha referido rápidamente, no son optimistas, señor 
Campoy, son delirantes. —Supongo que me contestará 
lo que ha traído de casa porque no se molesta ni en 
apuntar ninguna de las cuestiones que estamos dicien-
do, muy bien.— Como digo, venta de inmuebles por 
nueve millones, y el año que viene dicen que venderán 
el triple, veintisiete. Vamos, que se los van a quitar de 
las manos, la gente está esperando que convoquen las 
subastas; qué poco serio, señor Campoy, es todo esto.
 Primero con ingresos, los pasivos financieros, los no-
vecientos sesenta millones de euros, que tendrán que 
pedir vía deuda o vía préstamos a las entidades finan-
cieras; es cierto que es menos que el año pasado y es 
cierto que los intereses bajan. ¿Cuál es el problema? El 
problema es que nuevamente van a destinar el 86% del 
dinero que van a coger de los bancos para amortizar 
la deuda y para pagar intereses. Es decir, nuevamente 
cogen el dinero de un banco y lo llevan a otro banco 

o al mismo banco, son ustedes un auténtico chocho 
para los bancos. Y el problema es que todo esto, señor 
Campoy, ya se está convirtiendo en algo recurrente. 
En 2012 solo destinaban a amortizar y a pagar inte-
reses el cincuenta por ciento del dinero que pedían 
prestado, pero es que ya en 2013, 2014 y 2015 esa 
cifra se aproxima muy peligrosamente al 90%. Señor 
Campoy, ya sabemos qué significaría eso en una em-
presa privada, sería insostenible, el director financiero 
estaría directamente en el paro. A usted, ya se lo dije 
el otro día, incumplirán el déficit, no le dará tiempo ni 
de dimitir, como los dos anteriores, no podrá ni dimitir. 
 En definitiva, es un presupuesto de ingresos abso-
lutamente irreal y por eso es una fábrica de generar 
déficit. Es imposible que cumplan el objetivo de déficit. 
Habrá menos ingresos de lo que dicen y así será impo-
sible hacer frente a los gastos. Unos gastos, además, 
señor Campoy, que también se quedan muy cortos, 
muy, muy cortos, tampoco son realistas. Es que, ade-
más, las cifras, los programas, las prioridades que re-
cogen en el presupuesto no van a servir ni para acabar 
con la pobreza o con la desigualdad, no van a servir 
para que nuestros jóvenes vuelvan a Aragón, no van a 
servir para revitalizar nuestros pueblos, no va a evitar 
que los pequeños comercios echen la persiana y mu-
cho menos para que nuevos comercios la levanten.
 En definitiva, señor Campoy, en el lado de los gas-
tos son los presupuestos de la atonía, la inercia y la 
resignación. Las medidas coyunturales que han ido la-
minando los servicios públicos se convierten en estruc-
turales, sobre todo en educación y sanidad. El presu-
puesto no crece, con lo que los recortes se consolidan, 
y con ellos se deterioran los servicios públicos. 
 Empiezo. Sanidad: capítulo I, no lo incrementan. 
Así que el gravísimo problema de las listas de espera 
seguirán sin resolverlo, hoy sabemos que hay ya veinti-
séis mil personas en listas de espera, seis mil más que 
en el 2012, cuando entraron ustedes. Señor Campoy, 
esto es un problema estructural; solo se solucionará, en-
tre otras medidas, con más profesionales, pero ustedes 
lo que hacen es seguir afrontándolo como un problema 
coyuntural, apaño tras apaño, convenio con convenio, 
pero no lo afrontan como deberían, en absoluto, afron-
tarlo.
 En todo esto, por supuesto, la estrategia es clara: 
empeorar lo público para favorecer lo privado, para 
favorecer la externalización y la privatización de los 
servicios públicos. Lo que hacen en sanidad es ajustar 
las cuentas a martillazos, reduciendo en 4,2 millones 
el gasto en recetas. Ustedes mismos dicen en los presu-
puestos que será muy difícil cumplir esto sin nuevos re-
cortes y sin nuevas mediadas de contención de gasto. 
O sea, que nos están anunciando implícitamente que 
habrá o más copagos o menos fármacos financiados, 
señor Campoy. 
 Señor Campoy, en la infraestructura sanitaria, la 
misma cantidad, y eso es muy poco; da igual porque 
luego ya sabemos que no lo cumplen, no les queda 
ni un gramo de credibilidad. Ya consignaron el año 
pasado una partida para el hospital de Teruel y en eso 
se quedó, en unos numéricos en el presupuesto, pero 
la nada más absoluta en el mundo real. Ni una sola 
partida específica para nuevos centros de salud, nada. 
Ninguna inversión prevista para centros hospitalarios 
en el Alto Aragón, cero euros para Barbastro, cero eu-
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ros para el San Jorge de Huesca, y, por supuesto, no 
aparece el hospital de Alcañiz en sus presupuestos, a 
pesar de que el gasto para las arcas públicas va a ser 
de más de quinientos millones de euros. No se preocu-
pen, que muy pronto verán presupuestos en lo que sí 
figuren aportaciones desde lo público para construir un 
hospital en Alcañiz cien por cien público, saben que es 
un compromiso firme de Chunta Aragonesista. 
 En servicios sociales, señor Campoy, todo pura 
pose, política de escaparates. Es cierto, aumentan la 
partida del IAI dos millones, pero es claramente insu-
ficiente, y por eso reforman la ley, para que haya me-
nos usuarios. Lo que pretenden es ahorrar a costa de 
la gente que está necesitada. Lo mismo con la depen-
dencia: aumentan 2,2 millones, muy bien, pero es que 
en julio, el siguiente gobierno, no ustedes, el siguiente 
gobierno tendrá que aumentar las prestaciones, tendrá 
que hacer efectivas, porque la ley lo exige, las presta-
ciones para dependientes de grado I, y ya hay siete mil 
quinientas prestaciones reconocidas sin cobrar.
 Señor Campoy, señores del Partido Popular y del 
Partido Aragonés, las políticas sociales no deberían 
resentirse de las coyunturas económicas, pero se re-
sienten, son los más vulnerables quienes están sufrien-
do más duramente los efectos de la crisis. El caso de 
la cooperación al desarrollo es bochornoso. A lo largo 
de su legislatura han dejado de destinar, tomando da-
tos del 2011, a cooperación al desarrollo nada menos 
que veinte millones de euros. Señor Campoy, ya sé que 
esto a ustedes les da igual, que queda muy lejos, y que 
la gente de fuera no vota. 
 En el Instituto Aragonés de la Mujer, la misma par-
tida, insuficiente también, a pesar de que la violencia 
machista aumenta. Retrocedemos en política de igual-
dad, un insulto a las mujeres, un insulto a los jóvenes, 
no hay políticas decididas de juventud. Por eso quieren 
a nuestros jóvenes calladitos y sin posibilidad de parti-
cipación.
 En educación lo de siempre, las políticas de la de-
recha de siempre, apuesta decidida por la concertada, 
mantienen los incrementos de ejercicios anteriores, pe-
ro rebajan el profesorado de secundaria, 7,6 millones, 
y los gastos de funcionamiento de los centros en pri-
maria un 6%, en secundaria un 9%. Abandonan a su 
suerte a la Universidad de Zaragoza, sacan pecho de 
congelar la financiación. Eso es un auténtico disparate, 
cero euros para infraestructuras, eso es incumplir ade-
más gravemente sus compromisos.
 También languidecen las políticas culturales y de-
portivas. En la legislatura cultura ha perdido cinco mi-
llones de euros. Desde el punto de vista social, por 
mucho que usted se esfuerce en decir lo contrario, sus 
presupuestos rezuman el mayor cinismo posible, no 
hay sensibilidad social, solo hay economicismo.  Au-
mentan el dinero para becas del comedor, solo un mi-
llón, cuando la pobreza de las familias crece y crece. 
Es también insuficiente. La inversión en política social 
la reducen más de dos millones, y eso que ya habían 
reducido 8,5 en 2014 y 16,5 en el 2013. Así, eviden-
temente, el Plan de gestión social de la vivienda es un 
rotundo fracaso.
 Mantienen con la misma partida el Plan de coo-
peración municipal, que rebajaron drásticamente en 
2013, cuando lo que hay que hacer es aumentar ese 
fondo para que sea posible un reparto objetivo, más 

objetivo, entre los ayuntamientos, independientemente 
de su color político. 
 Lo que hacen es fomentar los fondos Feader en 3,2 
millones, de modo que los ayuntamientos tendrán que 
competir entre sí para conseguir financiación. Lo que 
hacen ustedes es guardarse una bolsa de dinero para 
en año electoral repartir discrecionalmente.
 También aumentan la partida en gasto corriente en 
las comarcas, pero disminuye la financiación global, 
porque el aumento no se equipara a la rebaja que ha 
habido en el Feader. También se reservan cuatro millo-
nes para repartir entre los amigos. 
 También se impone el clientelismo en las políticas 
de infraestructuras y vertebración del territorio. En este 
ámbito, el presupuesto es continuista y decepcionante, 
absolutamente decepcionante con las expectativas que 
se habían generado. No hay inversión productiva sufi-
ciente, hay que indemnizar por el Plan Red y, si a esto 
le sumamos el drástico recorte por parte del ministerio, 
la situación es sencillamente tercermundista, y encima 
sí que destinan dinero a competencias impropias, a 
que el Estado no pague, por ejemplo, con el convenio 
con Renfe con la promoción de actividades en los ae-
ropuertos o con los peajes de la A-P2 y la AP-68. 
 El Departamento de Industria e Innovación, que es 
clave para la reactivación económica y para generar 
empleo, se estanca. Sigue sin haber políticas industria-
les ni políticas de I+D+i, sin TIC, no se apoya al pe-
queño comercio. Inercia, poca ambición y más de lo 
mismo.
 En agricultura y ganadería, un presupuesto también 
absolutamente frustrante, sin favorecer el relevo gene-
racional, insuficiente para hacer frente a las ayudas, 
sin apostar por la ganadería ni por la agroindustria y, 
por supuesto, introduciendo la colaboración pública-
privada para las infraestructuras.
 En medio ambiente —voy terminando, señor presi-
dente—, tajo del 60% desde que gobiernan ustedes. 
En un año más, si duraran, se cargarían las políticas de 
medio ambiente, y una vergüenza destinar solo cuatro 
millones, escasos, para el lindano, así es imposible ni 
limpiar ni desarrollar abastecimientos alternativos para 
los pueblos afectados.
 Termino ya, señor Campoy, supongo que luego nos 
contará lo que ya traía preparado. Lo que decimos 
nosotros le trae sin cuidado, le trae absolutamente sin 
cuidado. Una nueva falta de respeto al parlamento. 
Pero, mire, quiero acabar en positivo, y vuelvo al princi-
pio, acabo con el mensaje positivo, esperanzador, de 
que son los últimos presupuestos del Partido Popular y 
del Partido Aragonés, porque en mayo de 2015 habrá 
elecciones autonómicas.
 Y acabo con una reflexión brevísima. Según sus 
presupuestos, estas elecciones nos van a costar a los 
aragoneses la friolera de 3,4 millones de euros. Se-
ñores, ¿no les parece una auténtica barbaridad? En 
Chunta Aragonesista nos parece una barbaridad que 
las elecciones vayan a costar 3,4 millones; por eso les 
propongo públicamente que todos hoy aquí nos com-
prometamos a reducir drásticamente ese gasto. Sé que 
el gasto corriente, el capítulo II, es difícil, pero en el 
capítulo IV, las trasferencias, lo que recibiremos los 
partidos después de haber gastado, es posible. Hago 
ese llamamiento a la cordura, a que todos entendamos 
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que es necesario reducir para mayo del 2015 el gasto 
electoral. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Señorías, pasamos al turno del Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida de Aragón; la  señora Luquin 
tiene la palabra también por tiempo de quince minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñorías. 
 Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero 
de Hacienda. 
 El primer día que usted presentaba los presupuestos 
dijo una frase muy rimbombante, que quedaba muy 
bien para los titulares, dijo que entre el déficit y las 
personas, usted elegía a las personas, y yo le tengo 
que decir que eso no es cierto. Hoy aquí usted tiene 
a personas con respecto a las que usted ha elegido 
déficit por encima de ellas, porque su paga, como bien 
señalaban, está secuestrada, porque usted no elige a 
los empleados públicos aragoneses y aragonesas, sino 
que usted elige déficit. Hoy le recuerdo que incluso el 
señor Montoro cumple con pagar el 25% de la paga 
extra, que es un derecho que les pertenece a los tra-
bajadores y las trabajadoras, cosa que usted no hace. 
Por lo tanto, señor Campoy, usted entre déficit y per-
sonas, como llevan haciendo los últimos cuatro años, 
eligen déficit.
 También hoy, señor Campoy, como en los últimos 
cuatro años, ustedes siguen trayendo tarde estos presu-
puestos, los traen tarde, y ustedes, que siempre están 
insistiendo en la importancia de la trasparencia, de la 
participación y del buen gobierno, no son nada ejem-
plarizantes. Los traen tarde y, además, hoy cuál es la 
sorpresa que no vamos a poder debatir grupo a grupo 
con usted porque ha decidido contestarnos en conjun-
to y, por lo tanto, la participación, el buen gobierno, 
la transparencia, el legitimar a las instituciones y la 
credibilidad se la dan las personas que están en ella. 
Creemos este grupo parlamentario que usted hace un 
flaco favor a la trasparencia, a la legitimidad y a la 
participación, una pérdida lamentable, y lo único que 
está bien es que en este caso sabemos que va a ser su 
último presupuesto.
 Señor Campoy, yo le he escuchado atentamente 
las tres veces que ha presentado usted este presupues-
to y la verdad es que usted, más que consejero de 
Hacienda y Presupuestos, me parece el autor de un 
libro de autoayuda. Porque usted habla del optimismo, 
usted habla más o menos de que este gobierno no lo 
puede hacer ni mejor ni puede hacer más, que, por lo 
tanto, el presupuesto del Gobierno de Aragón es un 
presupuesto que, desde luego, no tiene nada que ver 
con la realidad que esta diputada que le habla vive en 
el día a día.
 Esa arcadia feliz que le decíamos el otro día sigue 
quedando reflejada en cada una de sus intervencio-
nes; lo que no queda reflejado luego es en los números 
y en los datos, porque es algo perverso, es algo per-
verso el decir que ya estamos saliendo de la crisis, que 
se bajan los impuestos, que se blindan las políticas so-
ciales. Porque le está diciendo a una inmensa mayoría 
social, que vive peor que en el 2011, que vive mal por 
su culpa, porque el gobierno hace todo lo que puede 

porque tiene todos los mimbres encima de la mesa y 
porque es el mejor presupuesto posible para Aragón. 
Pues no, señor consejero, no es verdad, no es verdad, 
no vivimos ni en el mejor Aragón posible, ni usted hace 
todo lo posible para mejorar eso que dice que es su 
objetivo prioritario, que es la calidad de vida de la 
inmensa mayoría de la ciudadanía aragonesa. 
 Y no lo hace, señor consejero, porque la austeri-
dad sigue siendo la forma y el objetivo prioritario de 
sus presupuestos, y la austeridad, año tras año, lo que 
al final conlleva es que la crisis se haya asentado de 
forma casi estructural en esta comunidad autónoma y 
que el crecimiento, cuando es un crecimiento económi-
co, es un crecimiento absolutamente débil, que se hace 
a costa de deteriorar servicios públicos y a costa de 
deteriorar las condiciones laborales y salariales de los 
trabajadores y trabajadoras.
 Y este crecimiento, que es tan sumamente frágil, lo 
ponen encima de la mesa ya economistas que no son 
de la cabecera de Izquierda Unida, podemos hablar 
de Joseph Stiglitz, puede hablar usted de Krugman o 
puede hablar del señor Santiago Niño Becerra, que 
dicen que en estos momentos es una falacia hablar de 
recuperación económica, que no es verdad, que no 
existe recuperación económica, que España no va bien 
y Aragón no va bien. Lo que pasa es que en mayo del 
2015 hay unas selecciones autonómicas y municipales, 
y después habrá unas generales, en las que ustedes 
han decidido priorizar los intereses del Partido Popular 
por encima de los intereses de la ciudadanía, en este 
caso, aragonesa.
 Ustedes no están trabajando en estos momentos 
para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía ara-
gonesa, estos presupuestos no sirven para mejorar la 
calidad de la vida de la ciudadanía aragonesa. Son 
los presupuestos que se basan en dos premisas que 
son erróneas. La primera, para poder intentar cuadrar 
usted las cifras, dice que el crecimiento económico en 
esta comunidad autónoma va a ser del 2% del pro-
ducto interior bruto, y usted sabe ya que eso no es 
cierto. Pero no lo dice Patricia Luquin, lo está diciendo 
el Fondo Monetario Internacional, lo están diciendo 
desde la Unión Europea. En estos momentos está el 
crecimiento económico previsto hacia la baja, el 1,7% 
ya. Pero todos los indicadores están señalando que se 
está enfriando el motor de la Unión Europea, que es 
Alemania, y que en estos momentos, por tanto, va a 
ser inviable e imposible que el 2% del producto interior 
bruto sea de crecimiento para el próximo año, y uste-
des esto ya lo saben, les da exactamente igual.
 Cuando nosotros hemos denunciado muchas veces 
que la microeconomía, esa en que cuando decían que 
estábamos saliendo de la crisis y que todavía no per-
cibían esas mejoras, la ciudadanía aragonesa nos de-
cían que efectivamente tardaba más porque los datos 
macroeconómicos sí decían que salíamos de la crisis, y 
ahora que los datos macroeconómicos dicen que hay 
una paralización, que estamos en riesgo de una ter-
cera recesión, ustedes no quieren hacer caso a esos 
indicadores porque, si no, a usted no le cuadran las 
cuentas.
 Señor consejero, unos presupuestos pensados para 
las personas deberían tener como prioridad fundamen-
tal el crecimiento económico, y para eso necesitarían 
tener un plan de estímulo económico real, un plan de 
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estímulo de crecimiento real que haga que el Gobier-
no de Aragón sea la locomotora, sea el que tire en 
inversión productiva, sea el que pueda mejorar efec-
tivamente esa inversión y, por lo tanto, el crecimiento 
económico pueda llevar a la creación de empleo, y 
ustedes eso no lo hacen. De hecho, la inversión pro-
ductiva en este presupuesto baja seis millones más de 
una inversión que en el año 2014 ya era paupérrima. 
Esa es la realidad, porque una cosa es la filosofía, una 
cosa son las declaraciones que usted hace en esta tri-
buna, y otra cosa son las cifras y los presupuestos y los 
datos en dinero que pone usted en su presupuesto.
 En estos momentos, señor consejero, usted sabe 
que tiene más desempleados que en junio del 2011, y 
ustedes van a tener en su déficit, cuando se marchen 
de este gobierno, van a tener a más personas desem-
pleadas en Aragón que en el año del 2011, y, cuando 
ustedes en junio del 2011 decían que las cifras del 
paro en Aragón eran inaceptables, este grupo parla-
mentario les daba la razón, eran inaceptables. Lo que 
no puede ser es que en el año 2014 y en el 2015 las 
cifras de desempleo vayan a ser todavía más elevadas 
y ustedes nos quieran vender que estamos saliendo de 
la crisis económica y que Aragón va bien. Porque no 
va bien, y no va bien para más de ciento veinte mil 
personas que en estos momentos se encuentran en el 
desempleo, más del cincuenta por ciento de ellas que 
además no tienen ningún tipo de prestación.
 Y porque no va bien Aragón para esas más de cua-
tro mil personas que están esperando el Ingreso Arago-
nés de Inserción, no va nada bien. Y no va nada bien 
este Aragón con sus políticas y con sus presupuestos 
para esas más de dieciséis mil personas que van a 
estar en lista de espera, por ejemplo, con el tema de la 
dependencia.
 Señor consejero, usted debería trabajar para todas 
esas personas, usted debería trabajar efectivamente 
para mejorar y para que en estos presupuestos los pro-
tagonistas fueran las personas. Pero, efectivamente, no 
es así. A usted se le llena la boca constantemente para 
decir que invierte en servicios públicos y en políticas 
sociales y que las tiene usted blindadas, y usted sabe 
que eso no es cierto, salvo que blindar sea sinónimo de 
recortar y, por lo tanto, efectivamente, ustedes siguen 
recortando las políticas sociales. Pero lo dicen las ci-
fras. Se lo voy a poner con un ejemplo pedagógico, 
claro: si usted tiene cien euros y tiene cien personas 
para repartir, le toca a un euro por persona. Si sigue 
teniendo cien euros y tiene doscientas personas para 
repartir, tiene 0,50 para cada una de ellas. Por lo tan-
to, su gasto social queda reducido porque sigue siendo 
el mismo, porque mantener el gasto social sería aumen-
tar a doscientas para que les siguiera correspondiendo 
un euro. Creo que esto es de primero de primaria, no 
hace falta ser economista. Por lo tanto, señor conse-
jero, cuando le crecen las necesidades y usted sigue 
manteniendo los mismos recursos, lo que está haciendo 
al final, por lo tanto, es recortar, y eso no puede ser 
blindar. 
 Blindar las políticas sociales no puede ser que en 
tres años hayamos perdido más de trescientos cincuen-
ta, trescientos noventa millones de euros. No puede 
ser blindar políticas sociales dejarse más de doscien-
tos setenta millones en sanidad por el camino, y no 
puede ser blindar las políticas sociales dejarse más de 

cien millones de euros en educación. Si usted a eso le 
llama blindar, este grupo parlamentario y la inmensa 
mayoría social le llamamos recortar. Su blindaje a las 
políticas sociales al final supone un 12% menos en gas-
to social.
 Pero hoy usted nos viene aquí a decir que efectiva-
mente ha subido 2,5 millones para el tema de la de-
pendencia; ¿usted sabe que tiene en la lista de espera 
dieciséis mil personas, dieciséis mil personas que ya 
saben que con esos 2,5 millones de euros, por supues-
to, no van a poder tener acceso a una prestación que 
les corresponde, que es un derecho, que no es algo 
graciable, que les corresponde por ley? 
 Usted aumenta la partida del Ingreso Aragonés de 
Inserción y sacan pecho; sacar pecho de la pobreza es 
indecente, se sube y se aumenta la partida del Ingreso 
Aragonés de Inserción porque en esta comunidad au-
tónoma hay cada vez más pobres, más pobres. Eso es 
una realidad. Pero, además, incluso subiendo esa par-
tida usted tiene a más de cuatro mil familias en la lista 
de espera, y esas son las cifras que usted tiene aquí 
y de las que usted habla, de las políticas de blindaje, 
blindaje de las políticas sociales. 
 Pero, señor consejero, es que usted viene aquí a 
sacar pecho, por ejemplo, de las infraestructuras sa-
nitarias, y permítame que me pare aunque sea treinta 
segundos. Ustedes vuelven a poner aquí encima de la 
mesa el hospital de Teruel, que desde junio del 2011 a 
noviembre del 2014,  le voy a explicar cuánto han in-
vertido en el hospital público de Teruel, ¿sabe cuánto? 
Cero euros, cero euros, porque esa es la inversión que 
se ha hecho desde junio del 2011, y viene usted hoy 
aquí a volver a contarnos que acaban de presupuestar 
veintitrés millones de euros para el hospital de Teruel. 
Como si presupuesta cincuenta, si luego no lo ejecutan. 
 Si es que luego además tenemos esa parte, el gra-
do de ejecución del presupuesto, que es recorte sobre 
recorte. Ustedes se dejan un 10% y un 15% por el ca-
mino en la ejecución, que significan más de quinientos 
millones de euros sin ejecutar. Quinientos millones de 
euros, señor consejero, que servirían desde luego para 
apostar por el crecimiento económico, para políticas 
de inversión, para reactivar el consumo, para apostar 
por las políticas sociales de verdad, por la sanidad, 
por la educación, por los servicios sociales. Pero us-
ted llega hoy, y pensar en las personas —volvemos 
a seguir insistiendo— es apostar por sistemas fiscales 
justos, por la redistribución de la riqueza, y no se me 
asusten, que estoy hablando de la Constitución Espa-
ñola. Un sistema, un sistema justo, un sistema fiscal jus-
to tiene que ser un sistema fiscal progresivo, que pague 
quien más tenga, que aporte más a la cusa común, a 
las arcas comunes. 
 Señor consejero, sinceramente, yo esperaba más 
de usted, y sabe que le aprecio. Pensar aquí que se va 
a sentar para decir que es que el Partido Popular va a 
rebajar impuestos en pleno año electoral ya no cuela, 
ya no cuela, ya la gente está muy cansada, está muy 
harta, lleva sufriendo una crisis brutal en estos cuatro 
años para que usted les regale veinte, veinticinco euros 
al mes. Porque con la mano izquierda usted les regala 
veinte o veinticinco euros al mes y con la mano dere-
cha usted nos pone ochenta millones de euros al mes 
de deuda pública. Esa es la balanza, ochenta millones 
de euros al mes en deuda pública frente a veinticinco 
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euros en el bolsillo de los aragoneses y de las arago-
nesas, que por cierto no de todos, porque hay muchos 
por debajo de los doce mil euros, los de la vulnerabili-
zación y de la extrema pobreza, que además no tienen 
ni IRPF.
 Pero usted no dice que ha aumentado la deuda en 
novecientos, va a aumentarla en novecientos sesenta 
millones de euros. La deuda en esta comunidad autó-
noma va a pasar en el 2015 a ser de siete mil millones 
doscientos ochenta y cuatro mil euros. Sus políticas no 
han surtido el efecto esperado por ustedes. Le he he-
cho muchas veces la pregunta a la presidenta, no me 
ha contestado, a otros consejeros, al anterior consejero 
de Hacienda, se lo pregunto a usted: ¿cuándo piensa 
que sus políticas van a empezar a reducir la deuda 
pública? No la amortización de los intereses. ¿Cuándo 
sus políticas van a servir para lo que ustedes decían 
que iban a servir, que era para controlar la estabilidad 
presupuestaria, para controlar la deuda pública y para 
controlar el déficit? ¿Cuándo? 
 Llevan toda la legislatura, ya no les vale la herencia 
recibida en el 2011; la herencia es laque van a dejar 
ustedes, efectivamente, una herencia que nos va a de-
jar secuestradas las arcas públicas y que nos las va 
a dejar absolutamente temblando, porque destruir es 
muy fácil y construir es muy complicado. Pero, señor 
consejero, en algún momento deberían admitir que sus 
políticas no sirven ni para reactivar la economía ni sir-
ven para salir de la crisis, y para lo que están sirviendo 
en estos momentos es para que Aragón en el 2015 sea 
un Aragón mucho más pobre, mucho más desigual y 
con mayor desempleo que hace cuatro años. Ese es el 
bagaje de sus propias políticas.
 Y, señor consejero, voy a terminar con esto: su pro-
puesta estrella con la bajada de los veinticinco millones 
de euros que usted ha calculado.
 Yo creo, sinceramente, es un mantra que repite mu-
cho el Partido Popular, que es que ustedes prefieren 
que el dinero esté en el bolsillo de la ciudadanía, de 
los aragoneses y de las aragonesas. Le voy a hacer 
una pregunta: ¿usted cree sinceramente que la inmen-
sa mayoría social prefiere tener veinte euros al mes en 
el bolsillo a tener, por ejemplo, un colegio público en 
Valdespartera, y no tener que trasladar a sus hijos a 
otro barrio para poderlos escolarizar? ¿Usted cree de 
verdad que alguien puede preferir tener veinte euros 
en el bolsillo, sinceramente se lo digo, y no tener, por 
ejemplo, renunciar a un hospital público en Alcañiz, 
que supondrá que se esté aquí, en esta comunidad au-
tónoma, secuestrando el presupuesto de sanidad los 
próximos veinte años? ¿Usted cree sinceramente que 
la ciudadanía prefiere tener esos veinte o veinticinco 
euros en el bolsillo a por lo menos garantizar que va 
a tener una UVI móvil en cada uno de sus pueblos a 
menos de [corte automático de sonido] treinta minutos? 
¿Usted cree sinceramente que esa inmensa mayoría 
social prefiere tener esos veinte euros en el bolsillo a, 
por ejemplo, garantizar el Ingreso Aragonés de Inser-
ción para todas las personas que lo necesitan? Usted 
sabe la respuesta, está claro que no, porque veinte eu-
ros en el bolsillo, señor Campoy, como decía usted, ni 
reactivan economía, ni generan empleo, ni incluso se 
pueden ahorrar; pero veinticinco millones de euros sí 
que pueden hacer de tirón y que, por lo tanto, puedan 
repercutir en la inmensa mayoría social, porque, señor 

Campoy, renunciar a recursos es renunciar consciente 
y voluntariamente a más sanidad, a más educación, a 
más políticas activas de empleo, a eso, renunciar es lo 
que está haciendo usted, renunciar al beneficio social 
de la inmensa mayoría social de esta comunidad autó-
noma, y, señor consejero, no se lo puede permitir, no 
se le debería de permitir a usted que tenga como ob-
jetivo fundamental las elecciones autonómicas y muni-
cipales de mayo del 2015, por encima de los intereses 
de la inmensa mayoría social aragonesa.
 Señor consejero, lamentablemente, usted con estos 
presupuestos se ha quitado el traje de consejero y se 
ha puesto el traje de dirigente del Partido Popular, real-
mente una lástima.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 
 Pasamos al turno del representante del Gobierno de 
Aragón. Señor Campoy, puede intervenir en turno de 
réplica.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
dente.
 Muchas gracias por sus intervenciones y por su inte-
rés por el presupuesto que hoy les hemos presentado.
 Miren, es un interés legítimo, ven el presupuesto con 
los ojos de una oposición que ejerce su labor y, des-
pués de escucharles, entiendo que tienen una preocu-
pación fundamental, el presupuesto lo hemos elabo-
rado pensando en los aragoneses y ustedes se han 
empleado hoy a fondo para que parezca exactamente 
lo contrario.
 No les gusta que subamos el techo de gasto, no 
les gusta que blindemos las políticas sociales y, desde 
luego, no les gusta que bajemos los impuestos a los 
aragoneses, incluso que los bajemos a todos y cada 
uno de ustedes y a todos y cada uno de los que les 
votan. A cualquiera que nos escuchase hoy fuera del 
marco parlamentario le costaría seguirnos el debate, 
no entendería nada, sin duda alguna. 
 Han comenzado diciendo, y lo han dicho todos, 
que crea desigualdad, y saben que es falso, aunque 
probablemente hoy para ustedes era la única salida 
que tenían, puesto que se han encontrado con un pre-
supuesto razonable, un presupuesto reforzado por in-
gresos esperanzadores y desde luego gastos que bus-
can el beneficio de toda la sociedad.
 Vamos a comenzar con relación a algunas observa-
ciones de Izquierda Unida. Comienzo por el final.
 No puedo aguantarme: sí que le cunden a usted 
los veinticinco millones del IRPF: hace colegios, hace 
hospitales, carreteras, sí que le cunde; mire, el primer 
día después de aprobar el presupuesto la voy a llamar 
a mi departamento y me va a encantar escucharla por-
que seguro que sus aportaciones van a redundar en 
una mejor distribución de esos veinticinco millones, se 
lo voy a agradecer. [Aplausos.]
 Mire, me habla…, lo tenía fenomenal con la gente 
que nos acompañaba arriba, de déficit y personal, que 
es verdad, tanto la presidenta del Gobierno de Aragón 
como esta consejero lo hemos dicho, lo diremos, lo re-
petiremos tantas y cuantas veces hagan falta: siempre 
que nos toque elegir entre el déficit y Aragón elegire-
mos Aragón, pero no me lo manipule, no lo lleve a su 
terreno demagógico, porque, mire, si me lo lleva al 
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terreno del personal, siempre nos hemos preocupado 
por la función pública en Aragón, la hemos cuidado 
con mimo, las personas en política de personal de este 
gobierno que tiene usted aquí sentado han sido extre-
madamente cuidadosas con el personal del Gobierno 
de Aragón, no así las políticas que han aplicado uste-
des donde gobiernan, que desde luego no han sido 
cuidadosas y se han traducido en despidos masivos de 
personal. Fíjese usted si nos preocupamos, que incluso 
la Ley de Función Pública ha sido pactada con todos 
los sindicatos.
 La paga extraordinaria: se lo he repetido, se lo he 
dicho, se lo repetiré ahora, se lo diré tantas veces cuan-
tas hagan falta. La Ley de presupuestos generales del 
Estado contempla una disposición adicional, la déci-
ma, que dice que «la aprobación por cada adminis-
tración pública de las medidas estará condicionada 
al cumplimiento de los criterios establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y es-
tabilidad financiera». ¿Qué hemos hecho en Aragón? 
Cumplir la ley, señora Luquin; no hemos dicho que no 
pagaremos la extra, hemos dicho que cumpliremos la 
ley. No lo manipule, y ya ha quedado claramente ex-
plicitado en el presupuesto, que pone que durante el 
año 2015 el personal del sector público de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón percibirá las cantidades 
en concepto de recuperación de los importes efectiva-
mente dejados de percibir por la paga extraordinaria 
de diciembre del 2012 en los términos y condiciones 
previstos en la ley de presupuestos generales del Es-
tado para el 2015. No hemos dicho que no la vamos 
a pagar, no lo manipule, por favor, la ventana está 
abierta, no hemos dicho que no, seguimos tratando al 
personal del Gobierno de Aragón con mucho cuidado, 
no como lo tratan ustedes donde gobiernan. 
 Me dice que hemos presentado el presupuesto tar-
de, no se ha podido aguantar. Mire, me he permitido 
recopilar la presentación y la aprobación en pleno de 
los últimos presupuestos de Aragón: en 1999, 16 de 
diciembre; en el 2000, 28 de diciembre; 2001, 21 de 
diciembre; 2002, 27 de diciembre; 2004, 31 de di-
ciembre; 2005, 21 de diciembre; 2006, 29 de diciem-
bre; 2008, 28 de diciembre; 2009, 23 de diciembre; 
2010, 31 de diciembre; 2011, 29 de diciembre; 2012, 
20 de febrero —cuidado, este sí—; 2013, 27 de di-
ciembre. Qué vamos a presentar tarde, señora Luquin, 
¿qué le parece a usted mal que hemos hecho ahora en 
comparación con lo que hacíamos antes?
 Ordenación del debate: tampoco se ha podido 
aguantar. Mire, la ordenación del debate no la hace 
este consejero de Hacienda, lo sabe usted, y, dentro 
del margen permitido, este consejero ha cogido lo que 
ha estimado más conveniente, y le voy a explicar por 
qué, señora Luquin. Hoy hemos visto que todos ustedes, 
todos y cada uno de ustedes dicen cosas parecidas, 
prácticamente iguales, mismo discurso en diferentes 
secciones, y, previéndolo, he optado por contestar de 
forma conjunta a todos ustedes, pero, por evitar reitera-
ciones en mis respuestas y, desde luego, por hacer más 
dinámico el debate que hoy nos ocupa, algo que estoy 
seguro de que en estos momentos agradecerán todos 
menos usted, señora Luquin; por eso permítame mani-
festarle mi sorpresa por su indignación, que entiendo 
que es completamente fingida.

 Además porque, mire, su grupo ve con buenos ojos 
que el máximo representante institucional del Partido 
Socialista en Aragón, el alcalde Belloch, en el debate 
del estado de la ciudad siempre contesta a todos los 
grupos en bloque; la única vez que tiene oportunidad 
de dirigirse a todos los grupos les contesta en bloque, y 
a ustedes les parece bien a quinientos metros de aquí. 
Por lo cual he entendido que aquí también les parece-
ría muy bien.
 Señora Luquin, su empeño principal es erigirse en 
únicos tutelantes de los más desfavorecidos, de los que 
lo están pasando peor en estos momentos, y eso está 
bien, señora Luquin, de verdad. Pero es que, mire us-
ted, es que no son los únicos, porque nosotros ya lo 
hemos hecho en este presupuesto, y eso les debería 
agradar. 
 Se arrogan un supuesto monopolio —lo ha hecho 
hoy también— de interlocución social. Bueno, al pa-
recer, según usted, nadie está legitimado para hablar 
de quien más sufre, de quien lo está pasando peor 
en esta crisis, y mucho menos para arbitrar en este 
presupuesto medidas que le protejan. Se empeña en 
magnificar algunas grietas del sistema, exagerando y 
desde luego extremando su posición. Desde luego, sus 
juegos malabares a mí modo de ver son admirables, 
me gustan, pero escuche una cosa bien, atentamente. 
Mire, en Aragón se mantienen los presupuestos, inclu-
so crecen ligeramente y, además, con una bajada de 
impuestos a todos los aragoneses.
 Y ahora le voy a preguntar yo: ¿cómo sería su pre-
supuesto, señora Luquin? ¿Qué haría usted? ¿Subiría 
los impuestos? ¿Mucho más? ¿De dónde obtendría más 
ingresos? Es que usted habla de inversión productiva, 
¿ha hablado usted con los empresarios? Nosotros sí. 
Es que estoy deseando escuchar su modelo, que en-
tiendo, señora Luquin, que será una enmienda a la to-
talidad a sus compañeros andaluces, que estos sí que 
triunfan a lo grande con los índices de pobreza y paro 
más alto de España, que tienen en su haber el peor 
modelo educativo del país.
 Y, mire, habla usted de grandes economistas, de 
Krugman, de Niño Becerra… No se vaya tan lejos. 
Descuelgue el teléfono y para hablar de economía y 
de desempleo llame a sus compañeros de Andalucía, 
llámelos: 35,12 % de paro en Andalucía; aquí en Ara-
gón, 18,36, la mitad [aplausos]. 
 Se cansa de predicar que no protegemos a los más 
desfavorecidos y, sin embargo, nosotros en el presu-
puesto protegemos los gastos sanitarios, los gastos so-
ciales, manteniéndolos. Usted sabe perfectamente que 
aumenta el IAI y que se sigue invirtiendo en lo posible 
en infraestructuras educativas y en las sanitarias. ¿Que 
no le parece suficiente, señora Luquin? Es que también 
se lo voy a decir: a nosotros tampoco, ya se lo digo 
desde este mismo momento. Pero, hombre, una cosa es 
una cosa; yo también querría un presupuesto infinito, 
señora Luquin, pero este es un gobierno serio y le toca 
tener y poner los pies en el suelo y elegir, y hemos 
elegido proteger a los más desfavorecidos. [Rumores.]
 Y termino, mire usted, usted no puede decir una co-
sa y hacer otra Despeñaperros para abajo. Este es un 
debate político, este es un debate político y tenemos 
que hablar de política, por eso o abdican de su mo-
delo donde gobiernan o mal lo van a poder vender o, 
lo que es peor, mal se lo van a poder comprar. Desde 
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luego, en nuestro país yo no encuentro un solo ejemplo 
[corte automático de sonido]… de sus fórmulas y desde 
luego no las quiero para Aragón.
 Me extenderé un par de minutos más, si le parece a 
la presidencia.

 El señor PRESIDENTE: Puede continuar, señor conse-
jero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Chunta Aragonesista. 
Señor Soro, sabe la atención que le presto siempre, 
muchísima, y sabe de las notas que tomo de todo lo 
que me dice que sea nuevo, pero si usted en su discur-
so me repite todo lo que me ha dicho en los discursos 
que nos han precedido en la comisión, en la rueda de 
prensa, entenderá que tenga poco que apuntar porque 
ya sé lo que me va a decir. 
 Mire, me habla de empleados públicos. Le contesto 
o le replico lo mismo que le he dicho a Izquierda Unida: 
nos hemos preocupado muchísimo y nos seguiremos 
preocupando por el empleado público de Aragón, se 
lo digo ya, apúntelo, nos seguiremos preocupando. 
 Mire, listas de espera; con el titular de un medio de 
comunicación no se podía esperar... Mire, las listas de 
espera que ha publicado hoy algún medio de comu-
nicación se trata del registro de demanda quirúrgica, 
donde están los pacientes desde el minuto siguiente al 
que el médico prescribe la intervención. Y, en cualquie-
ra de los casos, le entro al debate, fíjese, le entro al 
debate, es que es menor que el año pasado en estos 
momentos. Mire, nos preocupa muchísimo la lista de 
espera y estamos trabajando sobre ella, con un plan 
de choque, prestando todo el foco, toda nuestra aten-
ción, señor Soro. 
 Y, mire, voy al modelo fiscal. La alternativa que ha 
propuesto hoy es un sistema fiscal que no es utópico, es 
atípico. Por decírselo suavemente. Dice que no se creen 
nuestra previsión de ingresos, ese es su gran titular, y 
a continuación discute el volumen del gasto del presu-
puesto. Cuidado, pero para decir que es escaso. Esto 
es una contradicción, señor Soro. Explíquemela luego 
en su próximo turno de palabra, porque lo lógico, si no 
crecen los ingresos para usted, que para nosotros sí, lo 
lógico sería exigirnos que bajásemos los gastos, pero, 
bueno, que la lógica no le empañe un buen mensaje.
 Me habla de la venta de inmuebles públicos. Se 
lo digo cada vez que debatimos y discutimos sobre 
esto: estamos empeñados en intentar por todos los me-
dios enajenar el patrimonio público improductivo para 
los aragoneses; si a ustedes eso no les parece bien, 
dígannoslo, porque mientras tanto ese patrimonio ge-
nera gastos que nos impiden destinarlos a otros sitios 
donde se necesitan más, nos implican gastos en seguri-
dad, gastos en limpieza, gastos en IBI que hoy podría-
mos destinarlos a políticas que lo necesitan más; señor 
Soro, si a usted esto no le parece bien, dígamelo.
 Y ya, cuando me habla de deuda, su lógica no es 
que se vuelva contraria, es que se vuelve perversa; us-
ted se recrea con la deuda, le gusta, le gusta. Pero es 
que la deuda, señor Soro, se genera por tener más 
gastos que ingresos, así de sencillo, por eso necesita 
financiarse la deuda, y a nosotros no nos gusta la deu-
da, no nos gusta nada, y ni crece poco ni crece mucho: 
crece para financiar el déficit, punto, sin más.

 Mire, y mientras no tenga superávit, solo podrá dis-
minuir con una política de reducción del gasto con la 
que estoy seguro que nadie, nadie está de acuerdo en 
esta cámara, los primeros nosotros. Y, además, señor 
Soro, le sigo puntualizando: la deuda crece en Ara-
gón menos que en el resto de comunidades de España. 
¿Ese es o no un buen síntoma?, ¿ese es o no un buen 
dato? Dígalo, señor Soro, que no pasa nada, ya verá 
como no le va a pasar nada por decir que hacemos 
algo bien.
 Y, además, señor Soro, gestionamos bien los costes 
financieros; es que no se genera deuda para pagarlos, 
como ha dicho usted en repetidas ocasiones. No intoxi-
que, la deuda no es para pagar los costes financieros, 
señor Soro; la deuda se genera en una proporción de 
uno a ocho, para sufragar el gasto de sanidad, no 
para afrontar gastos financieros; eso es una exagera-
ción, y usted lo sabe. Es cierto que hay otra manera 
de reducirla, por supuesto: con quitas, con impagos, 
pero eso me dejará que le diga que pertenece más a 
un área más de politica ficción más propia del Twitter 
que desde luego de un gobierno serio, como es el que 
en estos momentos está gobernando en Aragón.
 Y, además, señor Soro —termino ya—, la estabili-
dad presupuestaria que nosotros defendemos debe ser 
vista como garantía del nivel del gasto social; si no 
lo entienden ustedes así, jamás podrán gobernar una 
administración seria; les dominaría ella a ustedes, y no 
al revés. 
 Debemos conducir, señor Soro, con acelerador, con 
freno y con volante, no podemos solo acelerar, a me-
nos que ustedes hablen solo de conducir en el mundo 
del Twitter y desde luego no en el mundo real.
 Yo creo, además, señor Soro, que los presupuestos 
son expansivos, se lo digo de verdad, persiguen que 
la actividad económica se mueva, enfatizan la gene-
ración de empleo, posibilitan que los aragoneses con-
suman más por dejarles más renta disponible en sus 
bolsillos, y desde luego construyen carreteras que van 
a mejorar la vertebración y nos van a permitir que nos 
desplacemos con mayor seguridad a las cabeceras de 
comarca y de provincia. [Rumores.]
 Termino ya. Señor Lambán, buenos días, es nuestro 
primer debate, le agradezco muchísimo el tono, mu-
chísimo, y sabe que le profeso el mismo o más respeto 
que usted ha dicho que me profesa a mí. 
 Desde luego ha comenzado con tres pilares funda-
mentales del debate político de los presupuestos. En 
primer lugar, ha hablado de un sistema de financiación 
que no le gusta, a nosotros tampoco, la presidenta y 
este consejero se han cansado de repetirlo desde el mi-
nuto uno, pero no se olvide de una cosa: este sistema lo 
pactaron Zapatero e Iglesias, no lo pactaron ni Aznar 
ni Rajoy. Zapatero e Iglesias, ni Rudi ni este consejero. 
Y no nos gusta y vamos a seguir peleando para que 
cambie, no nos gusta, se lo digo.
 Ha hablado de políticas fiscales, dice que hemos 
subido los impuestos; entiendo que, como no le gusta 
lo que hemos hecho aquí porque es bueno para los 
aragoneses, se va a lo que ha hecho el Estado; bueno, 
cintura política, ha llevado el debate allí, no me parece 
mal, pero hace bien en traerme esto al debate. Mire, 
hemos bajado los impuestos a todos los aragoneses, 
al que le sirve la barra de pan, al que le pone el café, 
al que le lleva en taxi, a las señoras que trabajan en 
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el servicio doméstico, a los que trabajan en los talle-
res mecánicos, a usted y a todos los afiliados de su 
partido, esa es la verdad y, además [aplausos], señor 
Lambán, lo hemos hecho de forma progresiva; atien-
dan: lo hemos bajado más a las rentas más bajas y a 
las rentas medias, precisamente para ayudarles a salir 
con más fortaleza de la crisis; esa ha sido la apuesta 
del Gobierno de Aragón para el próximo año, bajar 
los impuestos a todos los aragoneses.
 Mire, usted no estaba aquí, señor Lambán, cuando 
alguno de los compañeros que le acompañan en la 
bancada, que hoy leían declaraciones suyas, que ha 
dicho que no van a repetir, hoy sí estaban, y probable-
mente ya le han contado todo lo que no hay que hacer 
cuando se dirige una administración con un volumen 
de competencias como el que tenemos. Usted ha go-
bernado en varias administraciones y sabe la respon-
sabilidad de gobernar, de elegir, de que, cada vez que 
se elige, se excluye, de que cada euro que se pone 
aquí no se puede poner allá, de intentar acertar para 
que las políticas redunden en interés de la sociedad 
y de los que más lo necesitan, pero le tengo que con-
tradecir en su mensaje central, con muchísimo respeto, 
pero también con muchísima contundencia, porque la 
realidad no es un ilusionismo del que usted ha habla-
do, la realidad hoy en Aragón enfoca un camino de 
mejora y en ese camino le apoya el presupuesto que 
hoy vamos a aprobar, que Aragón hoy genera confian-
za, que hay estabilidad de gobierno, que Aragón está 
mejor que lo estaba el año pasado y el anterior, y que 
hoy Aragón tiene garantizados los servicios esencia-
les, los servicios que prestamos a los aragoneses.
 Además, señor Lambán, a pesar de algunos de sus 
comentarios, estoy seguro de que coincidirá con no-
sotros en lo fundamental: un techo de gasto que sube 
y que se aplica a mantener los servicios sociales es 
incontestable, que sube, además, por segundo año 
consecutivo, y si, además, refuerza a las palancas de 
activación económica y de empleo y refuerza la ten-
dencia, se convierte en garantía de futuro. Desde su 
punto de vista, señor Lambán, ¿qué más cabría hacer? 
Me gustaría que me lo dijera porque seguro que nos 
ayuda.
 Mire, es fácil venir aquí a decir que ha bajado us-
ted un euro de aquí o ha recortado —verbo mágico— 
usted otro euro de allá, pero, como líder de la oposi-
ción usted, señor Lambán, no puede omitir el cómo o 
porqué hay que bajar ese euro y subirlo en otro sitio 
donde hace más falta, cuánto de ese euro que se baja 
es inútil es el análisis, cuánto de ese euro bajado ha-
bía sido mal planificado o estaba planificado por una 
etapa de expansión, cuántos de esos euros se podrían 
haber ahorrado y lo bien que nos habría venido ese 
ahorro en este momento de crisis económica, porque, 
insisto, un euro que se aplica aquí no podemos gastar-
lo allá donde hace mucha falta.
 Miren, en general lo que han dicho todos los gru-
pos políticos: mantener el gasto en sanidad, en servi-
cios sociales y en educación, como hace nuestro go-
bierno, parece, del tenor de sus intervenciones, que 
es malo para ustedes, de verdad que lo parece, se lo 
digo de verdad, y ya lo sabemos, no pasa nada, esto 
es un debate político, lo sostiene todo, pero piensen 
en los aragoneses: para ellos es bueno. Es bueno en 
ocasiones reflexionar sobre medidas y reacciones en 

periodos de cambio como el actual. Entre el catorce 
y el quince, señorías, hay un cambio; en el quince se 
confirma una tendencia que se inició en el catorce, el 
techo de gasto aumenta en veinte millones, en 2014 
fueron cuarenta y siete millones, ¡qué no dirían ustedes 
hoy aquí si hubiésemos bajado el techo de gasto! Se 
lo digo ya: de todo y poco bonito.
 Ingresos inflados: este es el titular de todos los gru-
pos políticos. Miren, señorías, el aumento de ingresos 
está ligado a las buenas perspectivas económicas, a la 
previsión de mayor tráfico mercantil, de inversión, de 
empleo; hoy venía en medios de comunicación arago-
neses, lean los medios de comunicación, que no nos lo 
inventamos nosotros, tanto el Ministerio de Hacienda 
como nuestros servicios de tributos coinciden: la ten-
dencia es al alza, no porque no subamos impuestos, 
sino porque los hechos impositivos se ven reforzados.
 Nuestros ingresos —se lo he explicado— crecen 
en setenta y nueve millones de euros; el 67% de ellos 
vienen del sistema de financiación central, el 69% de 
los directos corresponden al impuesto sobre renta y el 
72% de los indirectos vienen del IVA. Ya tuvimos una 
comisión centrada en estos temas y allí me hablaron de 
otras cosas.
 Pero, miren, en relación a esas observaciones, a 
sus discrepancias de gastos, no estoy en absoluto de 
acuerdo en considerar que este gobierno tiene falta 
de compromiso con áreas como educación y sanidad, 
les niego la mayor; de hecho, es una fantasía que en-
tiendo que ustedes alimentan en clave electoral. Pero, 
mire, desde la perspectiva de la campaña permanente 
en la que ustedes están, porque llevan anunciando el 
apocalipsis de los servicios sociales cuatro años, llevan 
cuatro años diciendo lo mismo, corta y pega, aquí, 
en este debate, en el otro, y fíjense ustedes qué curio-
so: vamos a terminar la legislatura con la sanidad me-
jor evaluada de España, y con los centros educativos 
funcionando a pleno rendimiento, y, no lo olviden, sin 
cerrar nada de lo que ustedes llevan, solamente uste-
des, tres años diciendo que íbamos a cerrar.
 Por eso estamos convencidos de que su valoración 
sobre la educación y de la sanidad estaba prescrita 
antes siquiera de que ustedes abrieran los presupues-
tos del año que viene. Pero es que además es la misma 
todas las legislaturas, su valoración es la misma todos 
los presupuestos, todos los años, todos y cada uno de 
los debates, y, sin embargo, fíjese, en sanidad, en ser-
vicios sociales y en educación se mantiene en Aragón 
el nivel de gasto y se atienden las necesidades funda-
mentales, y ¿saben ustedes por qué? Se hace porque 
se cuida su gestión, porque se cuida el nivel de calidad 
y, por ejemplo, en sanidad se centran esfuerzos en gas-
tar mejor.
 En educación me gusta la habilidad que tienen en 
tergiversar las cosas, la verdad es que son creativos. 
Hablaban estos días en medios de comunicación de 
blindar recortes. Es pueril, creativo, pero pueril. Por-
que, miren, educación mantiene su presupuesto en to-
dos los conceptos. No es cierto que se maltrate esta 
área, en absoluto, es una de nuestras preocupaciones 
centrales, gastamos en educación, cultura y deporte 
el 19,59 de nuestro presupuesto; en 2010, señorías, 
era el 19,66. Seguimos invirtiendo y seguimos asegu-
rando que las infraestructuras de educación mejoren: 
veintiún millones de euros. Se hacen nuevos centros, 
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se complementan otros, se acometen segundas fases 
en otros. ¿Esto es insuficiente? Lo han dicho ustedes; 
pues, miren, en Aragón no se cierra ningún centro si 
no es por falta de alumnos, como en todos los sitios. 
Aragón presenta una ratio de seis alumnos mínimo 
por centro, los centros abren sus puertas todos los 
días, los alumnos siguen yendo a clase, los profesores 
a trabajar y este presupuesto, señorías, protege este 
sistema. Este presupuesto protege este sistema, por 
mucho que ustedes se empeñen, señorías, la tozudez 
es muy clara.
 Miren, señora Luquin, la educación es lo que ustedes 
están haciendo en el colegio concertado de Valdespar-
tera, un colegio que liberaría la presión que actualmen-
te existe sobre los centros públicos, al tener previstas 
numerosas plazas; una inversión, señora Luquin, de 
veinte millones de euros, de doscientos puestos de tra-
bajo y equipamientos deportivos abiertos a los vecinos 
de un barrio sin estos servicios, y ¿qué hacen ustedes? 
Se lo digo: bloquear la iniciativa, ayer mismo ustedes 
anunciaron un recurso contra una medida política suya 
declarada ilegal por los tribunales, los tres juntitos, por 
cierto, de la mano, PSOE, Chunta e Izquierda Unida, 
en contra de la libertad de elección; tripartito opositor, 
por primera vez en una foto con vocación de gobierno. 
Y, fíjese, me habla de veinte euros, y mientras tanto 
usted obstaculiza un equipamiento deportivo y la crea-
ción de puestos de trabajo. Brillante.
 Becas. Mire, nadie puede negar el compromiso de 
Aragón con los que lo están pasando peor, pero na-
die, nadie; las ayudas sociales son prioritarias para 
este gobierno, prioritarias; la partida para becas de 
comedor aumenta un millón de euros en el 2015, pasa 
de cinco a seis, que podría pasar a más, ¡ojalá!, pero 
aumenta: pasa de cinco a seis.
 Pero, mire usted, y atiendan, que esto es importante, 
independientemente de la dotación, el Gobierno de 
Aragón se compromete a que no faltará ninguna beca 
de comedor a ninguna familia que cumpla con los re-
quisitos, a ninguna, apúntenlo bien, que se les olvidan 
estas cosas. [Aplausos.] Apúntenlo. Un compromiso 
que ha sido mantenido hasta hoy, que se demostró con 
la apertura de los comedores de verano y, además, 
que hay una diferencia muy clara con el gobierno ante-
rior: antes se gastaba dinero en subvenciones lineales, 
aunque de menor valor, y ahora, independientemente 
de su renta, mientras que el gobierno actual ha volca-
do sus esfuerzos en ayudar a las familias que más lo 
necesitan. 
 ¿Quién es más progresistas, señoría? ¿Quién es 
más progresista? [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, ¿va a ir ter-
minando?

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Voy terminando.

 El señor PRESIDENTE: No me lo creo ya, pero bue-
no...

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Es que es importante 
matizar…

 El señor PRESIDENTE: Tiene treinta minutos. De to-
das maneras, para indicación de los miembros de esta 
cámara, tiene treinta minutos; le quedan dos y le ruego 
que termine exactamente cuando cumpla los treinta.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Termino.
 En sanidad es curioso cómo mezclan gastos y resul-
tados. ¿Saben qué es la eficiencia en el gasto y saben 
qué es la calidad en la atención al paciente?, ¿lo sa-
ben? Mire, la mejora de los recursos sanitarios de los 
últimos ejercicios ha reducido el gasto sanitario casi en 
un 10% en el periodo del once al trece. Esto, señorías, 
es mejora de gestión, esto.
 Y en inversiones critican todos el hospital de Alca-
ñiz, ¿de verdad comprenden todos ustedes de qué va?, 
¿se han leído el pliego o la memoria, señorías?, ¿son 
capaces de medir el beneficio que el hospital de Al-
cañiz supone para esta zona?, ¿merece la pena para 
ustedes y para los que le votan el ataque político en un 
tema tan sensible? Yo creo sinceramente que no.
 Listas de espera, se lo he explicado. 
 Concluyo. Ustedes sigan criticando todo lo que ha-
ce el Gobierno de Aragón, todo; en su derecho están y 
desde luego es su libertad, pero, miren, mientras tanto, 
todos los consejeros del Gobierno de Aragón continua-
remos en la línea de ahorrar problemas a los arago-
neses, ordenándoles sus cuentas, dándoles estabilidad 
y, desde luego, sin dejar de prestarles unos buenos 
servicios públicos, los mejores posibles. Es nuestra obli-
gación y nos lo tomamos muy en serio. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
[Aplausos.]
 Turno de réplica. Empezamos por el Grupo Parla-
mentario Socialista; señor Lambán, de nuevo tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos. Estos diez minu-
tos, señor Lambán, son exactos, no es como en el caso 
del consejero, por supuesto.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
consejero. 
 Si es tan amable de atenderme, me apunto todas 
las perlas que usted va soltando por el camino, y la 
que más me ha llamado la atención de su intervención 
ha sido la de que ustedes han salido del círculo vicioso 
de las facturas en los cajones, de la gestión desordena-
da de la hacienda pública, que se encontraron cuando 
llegaron al gobierno, y han entrado en el círculo vir-
tuoso del orden, de la inexistencia de facturas en los 
cajones y de la marcha inexorable de Aragón hacia el 
éxito individual y colectivo de todos los aragoneses.
 Le voy a leer una cita —atiéndala con precisión—, 
que procede de un tal Mario Garcés, que el día 5 de 
octubre del año 2012, en una comparecencia en el 
Congreso de los Diputados decía: «Yo, como conse-
jero de Hacienda del Gobierno de Aragón, sufrí crí-
ticas porque reconocí que la gestión hacendística de 
los años anteriores no había sido mala, y lo dije y lo 
vuelvo a decir, y por eso contaba con una posición 
de partida buena; por tanto, el caso de Aragón no 
es un caso precisamente de mala gestión sino todo lo 
contrario». [Aplausos.] Esto lo decía el señor Garcés, 
poniendo en evidencia dos cosas: una, porque da la 
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impresión de que la razón de tenerse que ir del go-
bierno es que tenía criterio, y no era sectario, y eso es 
incompatible con formar parte de este gobierno, y la 
segunda me parece reseñable, que es una cita demo-
ledora para poner en evidencia la mentira continua en 
la que ustedes han ido aposentando su discurso desde 
el comienzo mismo de la legislatura.
 La herencia que ustedes recibieron del gobierno an-
terior fue un déficit por debajo de la media, fue una 
deuda que estaba situada en la mitad de la que us-
tedes van a dejar al gobierno siguiente, fueron unos 
servicios públicos intactos, y la herencia que ustedes 
le van a dejar al siguiente gobierno es una deuda du-
plicada, es un déficit que me temo que en el año 2014 
va a más que duplicar al establecido por el gobierno, 
es un 14% de recorte del gasto social, es un 28% de 
recorte de las políticas económicas, son doscientos cin-
cuenta mil aragoneses en situaciones de  proximidad a 
la pobreza o son, como ha dicho algún portavoz que 
me ha precedido en el uso de la palabra, dieciséis mil 
dependientes que al año que viene tendrán muchas 
dificultades, por no decir ninguna probabilidad, de co-
brar su prestación.
 No puedo estar de acuerdo con su apreciación de 
que no nos gusta que ustedes blinden el Estado del 
bienestar. No es que no esté de acuerdo, es que no es 
cierto, señor Campoy; lo que no nos gusta es que us-
tedes recorten el Estado del bienestar; somos la cuarta 
comunidad autónoma que menos gasta en el Estado 
del bienestar, nueve puntos por debajo de las que más 
se esmeran en este sentido. Hemos recortado el gasto 
social en un 14%; por tanto, no hable de blindaje, ha-
ble en todo caso de consolidación de los recortes. 
 Dice usted que no nos gusta que se bajen los im-
puestos. Que se bajen como ustedes lo han hecho en 
este momento desde luego que no nos gusta, porque 
no es una medida progresiva ni oportuna, en un mo-
mento en el que es imposible cuadrar el presupuesto.
 Pero aún nos gusta menos, señor Campoy, que, en 
aras a la propaganda electoral, se engañe a la gente, 
porque lo cierto, se lo he dicho, es que el bolsillo de 
un aragonés difícilmente va a discernir si el bolsillo se 
lo llena o se lo vacía la administración central del Es-
tado o la administración autonómica. Y, le vuelvo a 
repetir, una vez hecho el balance entre lo que ustedes 
les ponen en el bolsillo a los aragoneses, por utilizar 
su expresión, y lo que el señor Montoro les ha quitado, 
al final de su mandato, los aragoneses, cualquier fa-
milia aragonesa media verá que de sus bolsillos se ha 
extraído una cantidad superior a los setecientos y pico 
euros. Esta es la realidad y, desde luego, si ustedes se 
empeñan en hacer publicidad con la bajada del IRPF, 
nosotros no tendremos otro remedio que hacer la publi-
cidad correspondiente en sentido contrario.
 Dice usted que el sistema de financiación autonómi-
co actual es el que heredaron como consecuencia de 
pactos de los gobiernos anteriores; tiene toda la razón, 
pero la pregunta es por qué, habiendo llegado el año 
2014, y siendo el momento de que se revise ese siste-
ma de financiación, ustedes han hecho dejación de su 
responsabilidad y de su obligación, y no han procedi-
do a esa modificación del sistema de financiación. Yo 
le voy a dar la respuesta. Ustedes no han procedido 
a la modificación del sistema de financiación porque 
temen serios desencuentros, serias desavenencias entre 

las comunidades autónomas que ustedes gobiernan, y 
el señor Rajoy ha preferido dejar en el cajón esa revi-
sión del modelo de financiación que, desde luego, es 
urgente, porque la actual es absolutamente ineficaz.
 Dice usted que estamos en el camino de la recupe-
ración económica, de la superación de la crisis, pero 
lo cierto, señor Campoy, es que hay muchísimas cifras, 
muchísimos indicadores que indican justamente lo con-
trario.
 ¿Sabe que en licitación de obra pública la comu-
nidad autónoma de España que más ha bajado en el 
año 2014 es Aragón, con una disminución del 63% 
respecto al año anterior, mientras que el resto de las 
comunidades autónomas han subido? ¿Sabe que el 
comercio interior, es decir, el consumo, está bajando, 
que es una de las motrices del crecimiento económi-
co? ¿Sabe que la balanza comercial aragonesa está 
funcionando peor que en la práctica totalidad de las 
balanzas comerciales de España, con lo cual la expor-
tación está dejando de ser un motor del crecimiento 
económico en Aragón? ¿Sabe que seguimos siendo 
más ricos que la media, pero que nos estamos empo-
breciendo más rápidamente que la media de las comu-
nidades autónomas? ¿Que aquí se ha incrementado la 
cifra de hogares con dificultad en un 300%, mientras 
que en España en estos tres años lo ha hecho en un cin-
cuenta? ¿Que aquí la desigualdad se ha incrementado 
en un 22%, mientras en España lo ha hecho en un 
8%? ¿Sabe que Aragón es la comunidad que en cuar-
to lugar destina menos dinero a los servicios sociales? 
¿Sabe que mientras hay comunidades autónomas que 
con cargo a Europa han invertido el 80% de los fondos 
que tienen asignados para el plan de empleo juvenil, 
porque esa es una necesidad imperativa de cualquier 
gobierno con sensibilidad, en Aragón todavía no han 
invertido un euro, y que al año que viene solo invertirán 
el 16%, y eso que ese dinero proviene de Europa?, con 
lo cual se demuestra que además de poca imaginación 
ustedes son fundamentalmente perezosos a la hora de 
acometer la actividad propia de un gobierno. ¿Sabe 
todo este tipo de cosas, señor Campoy?
 En cualquier caso, lo que más me ha decepcionado 
de su intervención, que vuelvo a repetirle que entiendo 
en clave de ser el propagandista que en este momento 
necesita el gobierno para enmascarar el fracaso de la 
verdadera consejera de Economía, que es la señora 
Rudi, lo que más me ha decepcionado es que a las tres 
propuestas concretas que le he hecho no me haya res-
pondido en absoluto; con lo cual, y aunque difícilmente 
hubiera cambiado el sentido inicial de nuestro voto, no 
a lo mejor el sentido final, el Partido Socialista va a 
tener que votar inexorablemente que no a estos presu-
puestos. Porque son, señor Campoy, unos presupuestos 
hechos de espaldas a la sociedad civil, incluso contra 
la sociedad civil; si no, pregúntele al mundo de la em-
presa, pregúntele al mundo de la cultura, pregúntele al 
mundo de la universidad, pregúntele a los agricultores 
de Teruel, que se van a ver seriamente perjudicados 
por una PAC muy mal gestionada por su gobierno. 
Es un presupuesto hecho a espaldas de los pueblos y 
de las ciudades de Aragón y aun contra los pueblos 
y las ciudades de Aragón. ¿Qué clase de fondo de 
cohesión territorial es aquel que de los setecientos y 
pico municipios que Aragón deja fuera de las ayudas 
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a seiscientos, exactamente a seiscientos?, ¿qué clase 
de fondo de cohesión territorial es ese?
 Es un presupuesto, señor Campoy, hecho desde la 
renuncia a defender el interés de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón y el interés de los aragoneses en 
Madrid, en el tema del sistema de financiación o en el 
tema del reparto adecuado del déficit. 
 Es un presupuesto que acepta resignadamente to-
dos y cada uno de los efectos de la crisis, incluidas las 
medidas que en su día se adoptaron en relación con 
los empleados públicos, que ahora no es preceptivo 
aplicar por ley, y que ustedes, en aras al cumplimiento 
del déficit, siguen empeñándose en aplicar.
 Es un presupuesto, señor Campoy, que en definitiva 
descalifica una gestión presupuestaria que ha sido un 
despropósito integral, y ya le he dicho antes quién con-
sidero que es la responsable exclusiva de este despro-
pósito, que ha necesitado tres consejeros de Hacienda 
en cuatro años, una gestión sin principios, sin criterio 
y supeditada siempre a dejarse llevar por los aconteci-
mientos, siempre a merced de los acontecimientos.
 Estos presupuestos, señor Campoy, echan el telón 
sobre una legislatura absolutamente perdida, que no 
ha servido para nada, que ha socavado los cimientos 
de los servicios públicos del Estado del bienestar en 
Aragón, que los ha socavado con claridad —son uste-
des los únicos en no reconocerlo—; es un presupuesto 
que, definitivamente, deja a Aragón para el siguiente 
gobierno como una comunidad intervenida por el Mi-
nisterio de Hacienda, después de unas supuestas ges-
tiones que han hecho ustedes, rozando el ridículo, de 
no recurrir al fondo de liquidez autonómica, lo cual 
le va a costar muchos millones de euros a Aragón; al 
final hemos acabado siendo una comunidad autónoma 
intervenida, es, en definitiva, señor Campoy, el presu-
puesto que pone colofón a una legislatura perdida en 
todos los terrenos, con más paro, con más desigual-
dad, con más deuda y con más déficit.
 En ese sentido siendo decirle que nuestro voto no 
puede ser sino negativo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista; señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Campoy, es usted mejor mago que adivino, 
porque desde luego venía con el tema preparado de 
lo que nos iba a decir a cada uno, y luego no acierta. 
Mire, no me ha escuchado, pues entonces el problema 
es que no me ha escuchado, yo pensaba que sí que 
hacía como que no, pero sí que me escuchaba por 
un mínimo de respeto, pero, vamos, no me ha debido 
escuchar.
 Yo no he hablado de deuda, me dice «se recrea 
en la deuda». Si no he dicho ni una sola palabra de 
deuda, señor Campoy, ni una sola palabra de deuda; 
he hablado de déficit, de la necesidad de financia-
ción; no me haga que le haga como nos hacían el 
señor Garcés y el señor Saz y le explique la diferencia 
entre deuda y déficit, que me parece inapropiado que 
un modesto diputado de a pie tenga que explicarle 
a todo un consejero de Hacienda la diferencia entre 
deuda y déficit. He hablado de déficit, he hablado de 

la necesidad de financiación, y los datos son absolu-
tamente indiscutibles; es que son cifras tomadas de los 
presupuestos, señor Campoy. Año 2012: necesidad de 
financiación, ochocientos cincuenta y seis millones, lo 
que se destina ese año a amortizar deuda y gastar y 
pagar intereses, que ya no es con ese dinero, que el 
dinero es fungible, pero la cantidad, hablo de canti-
dad, no de monedicas de euro, la cantidad en ese año, 
ciento setenta millones, el 50%. Y luego ya la cosa va 
desenfrenada. En 2013, ochocientos cincuenta y nueve 
millones de necesidad de financiación; el 89% de eso, 
amortización e intereses; 2014, mil ciento cincuenta y 
nueve, el 85%, y este año, de los novecientos sesenta 
millones, menos lo reconocido, y ha reconocido que se 
va a pagar menos de intereses, el 86% de ese importe 
se destina a eso. Repito: se coge de un banco y se 
paga a otro, esto es indiscutible. 
 No me ha escuchado hablar de mi alternativa fis-
cal, si yo no le he explicado mi alternativa fiscal, señor 
Campoy, si no es el día, yo explicaré mi alternativa 
fiscal en las enmiendas de la ley de acompañamiento, 
como hemos hecho siempre; ahí tendrá cuál es la pro-
puesta fiscal, progresiva, equitativa, justa, redistributi-
va, desde la izquierda aragonesista, ahí la tendrá, hoy 
no toca.
 Hoy conocemos cuál es su propuesta fiscal, una 
propuestas fiscal electoralista, irresponsable, porque, 
además, fíjese el gran problema que tienen, bajan 
impuestos, dicen que vamos genial y el gasto social 
estancado, encallado. Algo falla y falla que, efectiva-
mente… Si es que no me lo ha rebatido, ahí sí que me 
he recreado, porque es divertido, coger sus previsiones 
tributarias es divertido, ahí sí que me he recreado, no 
me ha rebatido ni una sola de mis afirmaciones porque 
es todo absolutamente ciencia ficción.
 Le hago nuevamente una pregunta, si esta es muy 
fácil, vamos a ver. Digo no previsiones sino derechos 
reconocidos. Si cojo cifras de los presupuestos y veo 
que dicen que el año que viene van a recaudar setenta 
millones más de IRPF, eso es lo que dicen, setenta más 
de los derechos reconocidos y de lo presupuestado, 
pero a la vez dicen que vamos a pagar veinticinco 
millones menos, ¿quién los va a pagar?, ¿van a ir los 
marcianos?, ¿han hablado con la NASA?, ¿sabe que 
hay ovnis que vienen hacia Aragón y hay marcianos 
que van a pagar esos cuarenta y pico millones de IRPF, 
señor Campoy? ¿No ve que algo falla, no ve que la 
mentira es tan gruesa, tan evidente, que es imposible, 
conceptualmente, pagar menos y recaudar más, por-
que IRPF en Aragón pagamos los que pagamos? No 
estoy diciendo… Vamos a ver, no estoy diciendo que 
se bajen los tipos y al reactivar la economía se recaude 
más, que eso puede, desde un punto de vista teórico, 
aceptarse; lo que digo es que afirman ustedes por un 
lado que van a recaudar setenta más y por otro dicen 
que vamos a pagar veinticinco menos; eso es una men-
tira lisa y lasa, no hay otra explicación.
 Paga extra: que sabemos lo que dicen los presu-
puestos generales y sabemos lo que dice la adicional 
de sus presupuestos: la cuestión es muy sencilla: ¿van a 
pagar o no? Es decir, ¿van a cumplir el déficit y las nor-
mas de estabilidad para permitir que se pague o no? Y 
la pregunta fundamental: ¿cuándo? ¿Van a pagar o no 
la paga extra de 2012 que quitaron a los empleados 
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públicos y, sobre todo, cuándo? No nos explique lo 
que dice la ley, que ya lo sabemos.
 Y, señor Campoy, vuelvo a afirmar: no piensan en 
los aragoneses, no piensan en los ciudadanos, piensan 
solo en el déficit. Fíjese que usted solo puede sacar pe-
cho de pagar menos intereses, que está muy bien, y es 
su obligación, pero no puede sacar pecho en absoluto 
de potenciar las políticas sociales ni de haber avanza-
do hacia la equidad social ni de haber acabado con 
la estratificación y la polarización de la sociedad, en 
absoluto. Miren, por ejemplo, no hay un programa es-
pecífico para atajar la pobreza, que yo creo que es lo 
más evidente, nada, no hay nada, no hay sensibilidad 
con la pobreza; uno de cada cuatro niños en Aragón 
en riesgo de pobreza, y no hay una apuesta política 
financiada en los presupuestos para atajar la pobreza.
 Claro que esos presupuestos incrementan las des-
igualdades, en muchísimos ámbitos; incrementan las 
desigualdades, por ejemplo, de la gente de Teruel y 
Alcañiz que no van a tener ese hospital; señor Cam-
poy, con el tema del hospital de Alcañiz, al final, yo 
creo que es evidente que estamos ante un enfrenta-
miento ideológico de modelos, es puro enfrentamiento 
izquierda-derecha, modelo, y conocemos cómo ha ido 
en Madrid, por ejemplo, y lo que pasa con estos mo-
delos liberales de gestión de la sanidad. Le pongo un 
ejemplo muy concreto, me voy de Teruel a Alcañiz. 
Políticas de desigualdad para los aragoneses que son 
atendidos en el centro de salud de La Jota de Zarago-
za, que está diseñado, pensado para quince mil pa-
cientes, para quince mil usuarios, y van treinta mil; eso 
es desigualdad, eso es generar una sociedad desigual.
 Hay desigualdad con las becas de comedor: ¿có-
mo puede ser usted tan manipulador, tan mentiroso y 
tan irresponsable de decir hoy aquí que todo el mundo 
que necesita una beca de comedor la va a tener?, ¿sa-
be que en 2014 hubo dieciséis mil peticiones, y se con-
cedieron siete mil? La mitad, la mitad, señor Campoy, 
con el incremento que ha habido en presupuestos y el 
deterioro que ha habido en la sociedad es imposible 
que todo el mundo tenga; pero párese a pensar por un 
momento no en los titulares, no en los medios de comu-
nicación, piense en las personas, en las personas que 
van a pedir una beca de comedor, que leerán que ha 
dicho el consejero de Hacienda, y algunos incluso se lo 
creerán, que van a tener seguro la beca de comedor, y 
luego no la tendrán. Es que así se genera la frustración 
y así se genera el rechazo a los políticos en general y 
a las instituciones cuando se miente descaradamente 
como hace usted.
 Se genera desigualdad en el IAI por lo mismo, en 
dependencia, en las políticas de mujer, en las políticas 
de apoyo al medio rural, para los universitarios, pa-
ra quien necesita una vivienda, se generan desigual-
dades. Listas de espera: menos mal que no estaba el 
señor Oliván, y no le ha oído, porque es que se le ha 
visto a usted la patita, le ha desmontado sus mentirillas 
que nos va soltando. Fíjese que ha hablado usted de 
un plan de choque; que no, no se ha enterado, el se-
ñor Oliván habla de un plan integral. Pues coge usted 
y nos dice la verdad: un plan de choque. Lo siguen 
afrontando como algo coyuntural. Es imposible que así 
acaben con las listas de espera.
 Mire, le hago una pregunta. Vienen aquí a justifi-
carse, como siempre, de forma reactiva, no proacti-

va, a justificarse con las listas de espera. ¿Por qué no 
publican los datos por tramos, los datos de espera? 
¿Por qué no los publican? ¿Por qué vuelven a escon-
der la realidad? Le hago una pregunta muy concreta: 
¿cuántas personas en Aragón llevan más de seis meses 
esperando una prótesis de cadera? Esta es la cuestión, 
porque esa gente luego se queda coja, es que no solo 
es qué mal funciona la sanidad; es que esa gente se 
queda coja. Y no me vuelva a contar, por favor, el 
tema de la encuesta, que la tenemos, el grupo la tene-
mos, impresa y guardada, la conocemos, genial, no 
vuelva a decir eso, conteste a la pregunta.
 Mire, ha habido una cosa al final que me ha sabido 
malo. Sé que lo dice sin mala intención, lo sé, pero a 
mí me sabe malo que hable de que no vamos a poder 
gobernar administraciones serias desde Chunta Ara-
gonesista. Señor Campoy, desde Chunta Aragonesista 
gobernamos administraciones serias: gobernamos Ar-
tieda, Santa Cilia, Santa María de Dulcis, Berbegal, 
Biscarrués, Plan, Santaliestra, Murillo de Gállego, Val-
torres, Gallur, Longares, Villamayor de Gállego, Rigla, 
Fuendejalón, Sediles, Villastar, Bronchales, Escucha, 
Cuevas de Almudén…, ¿le parece poco seria la gente 
de esos pueblos que elije a los representantes de Chun-
ta Aragonesista para gestionar esos municipios desde 
la honradez, desde la coherencia de la izquierda en 
el aragonesismo?, ¿le parece poco seria la gestión en 
esos sitios? Yo creo de verdad que alguna vez debe-
ría medir sus palabras. No es justo para Chunta Ara-
gonesista que afirme usted que estos alcaldes, estos 
concejales, la gente de CHA no hace políticas serias. 
Estamos perfectamente preparados, afortunadamente 
para la sociedad aragonesa, para asumir responsabili-
dades de gobierno.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón; señora Luquin, tiene la pa-
labra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias.
 Señor consejero, no se enfade conmigo porque us-
ted no cumpla el Estatuto de Autonomía, es que since-
ramente no lo acabo de entender. Artículo 111.4: «El 
gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto 
de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio 
en curso». Claro, no se enfade conmigo. Yo llevo de-
nunciando que se está incumpliendo este punto desde 
que soy diputada, y usted, como es gobierno, tiene la 
obligación, y, si no es fácil, como no lo pueden cumplir, 
se cambia el Estatuto de Autonomía, pero que me eche 
usted a mí la bronca porque yo me enfade porque us-
ted no cumpla el Estatuto de Autonomía entenderá que 
la cosa no tiene mucho recorrido.
 Señor consejero, como usted me ha dedicado esos 
diez minutos, aunque pensaba que no tenía nada que 
decir, al final tenía diez minutos para poderme contes-
tar, yo le voy a presentar enmiendas. El presupuesto 
es el suyo, tocaba hablar de su presupuesto, no ten-
go que ir a su despacho, presentaremos enmiendas 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y usted 
tendrá la oportunidad de poderlas aprobar, y verá lo 
que podemos hacer con veinticinco millones de euros. 
Pero es que, claro, señor consejero, usted me dice que 
cuánto me cunden a mí veinticinco millones de euros. 
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Es que leyéndole a usted textualmente el otro día usted 
decía: ojo, fíjense, porque estos veinticinco millones 
de euros van a tener mayor impacto en cada uno de 
los hogares aragoneses —estamos hablando de veinte 
a veinticinco euros—, porque podrán dedicarse, de-
cía usted, a reactivar la economía, al crecimiento, a 
reactivar el consumo e incluso a ahorrar. A usted sí 
que le cunden veinte euros al mes en el bolsillo, sí que 
le cunden. Yo estoy hablando de veinticinco millones 
para elegir o hacer un colegio, o poder apostar por 
el Ingreso Aragonés de Inserción, porque hay muchas 
cosas en que invertir y porque veinticinco millones de 
euros sí pueden tirar de la demanda, y veinte euros en 
el bolsillo creo, sinceramente, y sigo defendiendo, que 
la ciudadanía, o una inmensa mayoría social, prefiere 
que usted utilice esos veinticinco millones de euros que 
redunden en el beneficio social, así de claro.
 Señor consejero, la verdad es que el tema de Anda-
lucía me ha decepcionado, porque es que es bastante 
flojico, pero de todas maneras le puedo garantizar que 
creo que está el Partido Popular buscando un líder de 
la oposición allí, y posiblemente usted les puede hacer 
un buen papel; en estos momentos yo creo que toca ha-
blar de Aragón porque a esta diputada que le habla, y 
espero que a usted como consejero de Hacienda y de 
Presupuestos, le preocupe la realidad y le preocupe la 
situación de la ciudadanía aragonesa; a mí me preocu-
pa, me preocupa y me ocupa, y a usted le debería 
preocupar y ocupar.
 ¿A usted le molesta que hable yo de pobreza in-
fantil y que hable de desigualdad?, le molesta, pero es 
que es una realidad; se lo dicen informes de Cáritas, 
de Unicef, de Intermon-Oxfam, es que están diciendo 
encima de la mesa que hay un 27% de pobreza infan-
til en esta comunidad autónoma, y eso es deleznable, 
claro que sí, pero hay cero euros de partida de su go-
bierno dedicada exclusivamente a la pobreza infantil; 
se lo deberían hacer mirar.
 Señor consejero, usted ahora saca aquí un titular 
que yo creo que cuando menos resulta obsceno, porque 
además nos dice: «atiendan, atiendan»: todas aquellas 
personas que tengan derecho a una beca de comedor 
la tendrán, y luego añade la coletilla, si cumplen los 
requisitos. El requisito es tener quinientos treinta y dos 
euros mensuales de unidad familiar. Aquellas familias, 
ojo y atentas, señor consejero, escúcheme, cuya uni-
dad familiar cobre quinientos cuarenta euros al mes no 
tendrán derecho a la beca del comedor. Y eso, señor 
consejero, le debería de hacer a usted y a su equipo 
ponerse las pilas para que no pueda ser, porque se 
lo hemos dicho muchas veces: están haciendo clases 
entre los pobres, están poniendo a competir pobres 
contra pobres. Cuando yo digo que saca poco pecho 
de la pobreza cuando habla del Ingreso Aragonés de 
Inserción porque ha incrementado a treinta millones de 
euros, es que me gustaría que no tuviéramos que tener 
esa partida; si el problema es que tiene que aumentar 
usted los recursos porque cada vez hay más gente que 
cumple unos requisitos obscenos para poder acceder 
a esa prestación, y lo más lamentable y la peor noticia 
es que, encima, ahora no van a ser suficientes esos 
treinta millones de euros para poder dar esa prestación 
a aquellas personas que tienen derecho a ella.
 Pero vamos hablar de otras cosas. Usted vuelve a 
sacar pecho otra vez con el tema de la sanidad. Señor 

consejero, el Departamento de Sanidad del Gobierno 
de Aragón es el único departamento de todo el Estado 
español que no va a subir un euro en partida presu-
puestaria para este año, en todas las demás sube, el 
único que no sube el presupuesto en sanidad de toda 
España es el de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y, señor consejero, el gasto por habitante por sanidad 
en Aragón ha reducido un 21%; junto con Extremadura 
somos la comunidad autónoma que más ha reducido 
el gasto por habitante en sanidad, y esos son los datos 
encima de la mesa. Usted seguirá insistiendo en que 
está blindando la sanidad y usted sabe que no ejecuta 
todas las inversiones en infraestructuras, si lo sabe: el 
hospital de Teruel: si es que no puede sacar pecho, 
pero porque es obvio, porque no ha entrado ni una 
máquina porque no va a entrar y porque usted se ha 
gastado hasta esta fecha cero euros, si eso es así.
 Por lo tanto, le digo que, por lo menos, no venga a 
sacar pecho cuando habla porque los datos empíricos, 
que le gustan tanto a la presidenta, le dicen lo contra-
rio, porque una cosa es lo que usted desee, que me 
parece bien, y otra cosa es la realidad, y la realidad es 
tozuda en estos momentos, señor consejero, es tozuda, 
y dice que ustedes no han blindado las políticas socia-
les, sino que en este tiempo que llevan gobernando se 
ha reducido, concretamente doscientos ochenta y tres 
millones de euros en sanidad y ciento cinco en educa-
ción, para bien o para mal.
 Voy a pararme un poco en educación. Estamos 
hablando de un recorte de ciento cinco millones de 
euros en tres años, en la educación, pilar fundamental. 
El plan de infraestructuras educativas en los tres años 
usted sabe no solo que deja mucho que desear, sino 
que desde luego no se han implantado todas las in-
fraestructuras, y que antes, cuando estaban ustedes en 
la oposición, consideraban necesarias e importantes, 
porque ese es el problema, que ustedes en la oposición 
defendían una serie de infraestructuras educativas, que 
este grupo parlamentario también defendía, porque 
eran igual de necesarias, pero cuando vienen al Go-
bierno de Aragón y pasan ustedes a ser gobierno de-
jan de ser tan prioritarias, y eso no puede ser, porque 
eran exactamente igual de fundamentales y necesarias 
en el 2011 que en el 2014.
 Perdone, el tema de la Universidad de Zaragoza. 
¿Ustedes creen de verdad que la Universidad de Za-
ragoza, que debe ser uno de los motores que tire de 
esta comunidad autónoma, siga teniendo que estar 
congelada con ciento cuarenta y dos millones de las 
trasferencias corrientes, que incumplen incluso un man-
dato de estas Cortes de Aragón que se iba a ir aumen-
tando? Es la verdad, ¿esa es la apuesta estratégica 
que tiene este gobierno con la universidad pública de 
Zaragoza: congelar sabiendo que está infradotada y 
que, por lo tanto, difícilmente puede ser una apuesta 
estratégica y el motor que tire de esta comunidad autó-
noma?
 Señor consejero, es que en agroindustria, que tam-
bién debería ser uno de los motores de esta comunidad 
autónoma, la agroindustria, desde luego, para reacti-
var la economía, tiene once millones de euros presu-
puestados en este presupuesto, y, sin ir más lejos, pues 
tiene usted que se ha gastado en un fin de semana 
ocho millones de euros en un premio de supermotos, 
en el GP; esas son las prioridades, once millones de eu-
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ros para potenciar la agroindustria en esta comunidad 
autónoma para todo el año, que debería ser, efectiva-
mente, uno de los motores que pudiera reindustrializar 
y reactivar la economía, y ustedes se gastan ocho mi-
llones de euros un fin de semana en GP, que será su 
decisión, pero la tendrán que defender, tendrán que 
defender qué es prioritario para ustedes. Por lo tanto, 
señor consejero, por lo menos no nos haga trampas. Es 
un presupuesto que tiene los visos puestos en mayo del 
2015.
 Porque a usted le molesta que le diga que el creci-
miento no va a ser del 2% del producto interior bruto 
y le molesta que le nombre a Krugman, que le nombre 
a Stiglitz. No tengo que nombrar a nadie, es que dice 
en estos momentos el Fondo Monetario Internacional 
que se va a crecer el 1,3% en la Unión Europea, en 
zona de la Unión Europea, y en estos momentos está 
diciendo el Banco de España que hay que ralentizar y 
que se enfría el crecimiento. Y en estos momentos dice 
el mundo que Japón ha entrado en recesión y, por lo 
tanto, el primer ministro ha convocado unas elecciones 
anticipadas, y en estos momentos los datos dicen que 
el motor de la Unión Europea, Alemania, está crecien-
do debajo de la media que pensaba crecer. Si usted 
quiere seguir insistiendo y decirnos que el producto in-
terior bruto en Aragón va a ser el 2%, digo, confunde 
los deseos con la realidad. 
 Y por eso le digo que, una de dos, si usted sigue 
defendiendo esto es de una ingenuidad pasmosa, y me 
preocupa, o, lo que es más grave, usted sabe que no 
va a ser, pero en mayo del 2015 hay unas elecciones 
y, por lo tanto, usted piensa que después va a dar 
igual, porque el que venga después ya gestionará co-
mo gestione el presupuesto. Si se lo decimos por eso, y 
porque, además, es tan obvio, es tan obvio que usted 
haya vendido todos estos días esa rebaja de impues-
tos, que, obviamente, le decía que igual funcionaba en 
algún otro momento, igual funcionaba en algún otro 
momento para decir que el Partido Popular rebaja im-
puestos tenía determinado tirón. El problema es que 
estamos en otro ciclo, histórico, político, social, porque 
estamos en una crisis brutal. Porque sigue habiendo 
más de ciento veinte mil personas desempleadas en 
esta comunidad autónoma. Ya siento que le moleste a 
usted que yo le recuerde la realidad, pero es que es 
esa realidad. Y, por lo tanto, esa rebaja de impuestos, 
cuando hay una pérdida de poder adquisitivo, cuando 
a muchísima gente se le ha congelado el salario, cuan-
do muchísima gente tiene salarios indignos, que hay 
gente trabajando que no puede cubrir sus necesidades 
básicas, como entenderá, esa rebaja de impuestos ya 
no tiene ni el impacto mediático que tenía en otra épo-
ca; pero sobre todo no tiene el impacto de reactivar la 
economía ni de reactivar el consumo, ni en aquellos 
que puedan tener la posibilidad de poderlo ahorrar, 
porque no es cierto. Simplemente porque no es cierto.
 Y, señor consejero, le estaba diciendo que usted 
estaba perdiendo la oportunidad en su único presu-
puesto, suyo y propio, de haber puesto mimbres y he-
rramientas para apostar claramente por las personas; 
apostar claramente por invertir en políticas sociales; 
apostar por invertir en reactivar la economía, con un 
plan de estímulo y crecimiento importante, y, señor con-
sejero, cuando Izquierda Unida gobierne, presentará 
sus presupuestos, y posiblemente usted estará en la 

oposición diciendo lo que le parece bien y mal. Mien-
tras, señor consejero, es su obligación, su obligación 
debería ser pensar en la inmensa mayoría social y 
ciudadanía, y usted en el fondo sabe que estos presu-
puestos no sirven para mejorar la calidad de vida de 
los aragoneses y aragonesas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 
 El turno a continuación del señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchísimas gracias a 
todos por sus aportaciones, en primer lugar, por su 
tono, muchísimas gracias, de verdad.
 Señor Soro, respeto a su partido, respeto su labor 
de gobierno, respeto enormemente a quienes les votan; 
ahora bien, no comparto sus ideas, pero usted sabe 
que, si me lo pidiera, le ayudaría a defenderlas, que 
quede muy claro.
 Señorías, en este gobierno estamos orgullosos de 
tener un presupuesto equilibrado, lo hemos dicho en 
nuestra primera intervención, una deuda reestructura-
da y sólida imagen de autofinanciación, y los servicios 
públicos garantizados y en pensar solo y únicamente 
en las personas. Además, en cuatro años, en toda la 
legislatura, los impuestos no han aumentado en Ara-
gón, porque hemos sabido gestionar nuestras finanzas 
limitando los costes de funcionamiento, sin reducir los 
servicios públicos, al contrario, optimizándolos y mejo-
rándolos.
 Miren, cada presupuesto que ha presentado esta 
coalición de gobierno ha sido tremendamente diferen-
te, cada uno se ha visto condicionado por el entorno, 
por las necesidades y, desde luego, por las disponibili-
dades. No por las peticiones de ustedes, que siempre 
han sido las mismas: pongan más, pongan más.
 Ya les he dicho anteriormente que hemos evitado 
todos y cada uno de los errores del pasado, lo hemos 
intentado, cada presupuesto que ha presentado este 
gobierno ha sido diferente a mejor. Y, miren, es que, 
además, en todo lo que nos han dicho ustedes en to-
das las intervenciones y en toda la legislatura, cuando 
hemos ahorrado, mal; cuando ha crecido el déficit, 
mal; cuando ha bajado el déficit, peor; cuando hemos 
pagado facturas que estaban por ahí, falso; cuando 
las hemos pagado de verdad, derrochadores; cuan-
do estructuramos la deuda, nos endeudamos; cuando 
ajustamos partidas, hay que financiarlas más; cuando 
incrementamos partidas que ustedes demandan, tene-
mos que incrementarlas más… Nunca es suficiente pa-
ra ustedes.
 Y, miren, esto es importante, todavía no les he escu-
chado una cosa, una sola cosa que les parezca bien 
del presupuesto que ha presentado este gobierno, una, 
una cosa. ¿Cómo puede ser posible? Mire, hasta el 
menos iniciado en política sabe que nunca todas las 
decisiones pueden ser malas, nunca. Como tampoco 
todas las decisiones pueden ser buenas, faltaría más; 
pero convendrán conmigo en que es imposible, o por 
lo menos tremendamente complicado, razonar y deba-
tir con quien defiende ciegamente sus verdades, una y 
otra vez, le digas lo que le digas, y eso es lo que ha 
pasado hoy aquí.
 Sin aceptar siquiera lo obvio, que algunas cosas 
han cambiado, algunas por lo menos, y, desde lue-
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go, han cambiado a mejor. Pero es que además no 
proponen nada a cambio, solo crítica: gaste usted un 
poco más aquí, gaste más allá, ha bajado de aquí, allí 
lo ha dejado igual: ecuaciones imposibles como todo 
el mundo cabal lo sabe. Porque, antes de distribuir la 
riqueza, señorías, hay que crearla; antes de distribuir 
un euro hay que ingresarlo. 
 Dijo Aristóteles que las democracias fracasan por la 
falta de escrúpulos de los demagogos. Nosotros, todos 
nosotros, todos los que estamos aquí en esta cámara 
podemos elegir entre demagogia o acción constructi-
va, de gobierno o de oposición, tenemos esa libertad. 
La confianza de una sociedad y de una economía, 
señorías, también la generan la altura de las fuerzas 
de la oposición. Y Aragón hoy en este debate no ha 
tenido altura en la oposición —y se lo digo con todo 
el respeto—, porque no hemos tenido ninguna alterna-
tiva coherente al presupuesto que hemos presentado, y 
tampoco les hemos oído nada de lo que hemos presen-
tado que les parezca bien.
 Pretenden, y lo han dicho a lo largo de todos los 
discursos, hacernos creer que los únicos capaces de 
luchar contra la crisis, de mejorar Aragón, son ustedes, 
allí empiezan a construir su discurso. Cuando la reali-
dad es que cualquiera de ustedes hoy haría suyo nues-
tro programa social, si hicieran el ejercicio de verlo sin 
nuestra marca, la de coalición de gobierno del Partido 
Aragonés-Partido Popular, si de verdad lo hicieran, lo 
verían.
  Y, miren, he perdido alguna hora de sueño leyen-
do todo lo que habían dicho ustedes en anteriores de-
bates de presupuestos, todo, y, desde luego, ustedes 
han repetido toda la legislatura los mismos mensajes 
de forma reiterada. Y, mientras tanto, ¿nosotros qué 
hacíamos? Mejorar las condiciones de Aragón. Y hoy 
Aragón está mejor que el año pasado y, desde luego, 
mucho mejor que hace dos años.
 Pero, mire, atención, su mensaje principal a lo largo 
de todo el discurso de hoy parte de varias incorrec-
ciones. Acabo de citar una, la clásica, pero la actual, 
el nuevo pilar fundamental del debate político con el 
que pretenden ustedes un Aragón mejor, el que hemos 
escuchado mucho, que además me ha impresionado: 
la recuperación de la economía es falsa, lo han dicho 
ustedes. La economía no se recupera en Aragón, esta-
mos peor, según ustedes, y en España, peor, y además 
lo han dicho sin inmutarse, sin despeinarse, que me 
decía usted.
 Y, claro, de esa manera es imposible construir nin-
gún discurso político, pero, miren, hay una opinión 
unánime de que hemos salido de lo peor de la crisis y 
de que estamos ya creciendo. Y únicamente ustedes, 
los diputados de la oposición de este parlamento, son 
los únicos que lo niegan, son los únicos que lo niegan. 
Y, además, se encuentran contrarios a nuestra política 
fiscal, lo han dicho todos los grupos políticos. Este es 
un clásico, no les niego que es un punto de conflicto y 
de debate ideológico entre ustedes y nosotros.
 Pero la cuestión, señorías, es que ni la presidenta ni 
ningún consejero de este gobierno, ninguno, dirigen su 
acción de gobierno teniendo como base nuestra ideo-
logía, antes al contrario, hacemos las elecciones de 
manera racional y, desde luego, no partisana.
 Lo que queremos es ser útiles a la colectividad, a los 
aragoneses, mejorar su bienestar, y ustedes, además, 

no comparten —lo han dicho aquí— la idea de que 
una bajada de impuestos puede ser beneficiosa para 
los aragoneses.
 Veinticinco millones de euros, señora Luquin, en mi-
croeconomía es mucho, porque van al bolsillo de todos 
y de cada uno de los aragoneses; fundamentalmen-
te de los que lo están pasando mal. ¿Qué no dirían 
ustedes si hubiéramos subido los impuestos?, ¿qué no 
dirían?, ¿qué no dirían?
 Y, además, miren ustedes, si atendiésemos a sus pe-
ticiones, la comunidad hoy estaría colapsada, estaría 
en quiebra técnica, sería bono basura, no podría fi-
nanciarse y nuestra credibilidad estaría por los suelos. 
Y ustedes lo saben, y además el Estado del bienestar 
estaría en peligro.
 Insisten, argumentan y contraargumentan, pero al 
final en Aragón ha habido un escenario de congela-
ción fiscal durante tres años, que ha devenido en una 
bajada de impuestos a todos los aragoneses, y eso, 
desde luego, es bueno, es bueno.
 Miren, nosotros vemos cada euro de los aragoneses 
como algo precioso, algo a gestionar con muchísimo 
cuidado, algo que puede generar una gran cantidad 
de bienestar en la sociedad, adecuadamente invertido, 
adecuadamente recaudado, y también, por supuesto, 
cómo no, adecuadamente ahorrado en el bolsillo del 
contribuyente. Esto es lo que hemos hecho, señorías, 
para el presupuesto del 2015, sin más. Las directrices 
son claras acelerando la recuperación económica en 
Aragón, tan necesaria, con una importante bajada de 
impuestos a todos, blindando el Estado del bienestar y 
garantizando el desarrollo socioeconómico de todo el 
territorio aragonés.
 He repetido varias veces que no me obsesiona el 
déficit, lo he repetido varias veces, muchas esta última 
semana, hoy no toca, ya le hemos dedicado mucho 
tiempo a hablar de ello, pero, como alguno insiste hoy, 
me reitero. Si tenemos que elegir, elegiremos lo mejor 
para los aragoneses, sin dudarlo, lo mejor para los 
aragoneses. Es precisamente porque elegimos lo mejor 
para los aragoneses por lo que hemos centrado gran 
parte de todos los esfuerzos en el control del gasto 
público; han perdido la oportunidad de pedir expli-
caciones con los ojos centrados en la gestión, y los 
que no quieren ser vencidos por la verdad al final son 
vencidos  por el error.
 Miren, con relación a la estabilidad presupuesta-
ria, el Gobierno de Aragón va a seguir esforzándo-
se en el quince por avanzar hacia la consolidación 
fiscal, insistiendo en una política rigurosa de control 
del gasto público, pero, cuidado, siempre, siempre que 
resulte compatible con la calidad de los servicios pú-
blicos y con las  políticas de reactivación económica. 
Solo si resulta compatible. Lo reitero: el objetivo, como 
he dicho, es mantener y mejorar en el largo plazo, y, 
además, y voy terminando ya, lo más favorable de la 
labor en la que estamos empeñados es que ya se van 
consiguiendo resultados. Resultados en lo importante, 
en una economía real que despega y en una sociedad 
con calidad de servicios.
 Y termino ya. Dijo Kafka que en la lucha entre uno y 
el mundo hay que estar de parte del mundo, y, parafra-
seándole, les decimos desde este gobierno que en la 
lucha entre la oposición y el gobierno que ustedes han 
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emprendido estaremos siempre de parte de los arago-
neses, en mejorar su bienestar. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
[Aplausos.]
 Pasamos al turno de fijación de posiciones, y em-
pezamos por el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Señor Ruspira, tiene la palabra por tiempo de 
quince minutos.
 
 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Señor presi-
dente, buenos días.
 Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Partido 
Aragonés. Debate de la totalidad del proyecto de ley 
de presupuestos del  2015.  Empezaré dirigiéndome al 
señor consejero de Hacienda, señor Campoy —hoy es-
pero no confundirme y denominarle Rajoy, como hice 
en la Comisión de Hacienda hace pocos días, muchas 
gracias—...
 La cuestión es muy sencilla. Mire, voy a empezar —
desde principio de legislatura, señora Pérez—, le voy a 
decir —a pesar de que a usted no le agrade—…

 El señor PRESIDENTE: Ruspira, a la cuestión.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: A la cues-
tión, señor presidente, muchas gracias. 
 Le voy  a decir que efectivamente se está cerrando 
un ciclo, se está cerrando un ciclo que es el ciclo 2012-
2015, y usted ha empezado diciendo, allá a las nueve 
de la mañana, que iba a intentar hacer un esfuerzo 
por convencer. Le dije en la comisión y le quiero de-
cir aquí claramente en esta tribuna: lo siento mucho, 
señor consejero, pero yo sabía que era materialmente 
imposible convencer a la oposición, porque para usted 
es el primer debate de totalidad de presupuestos, y no 
se lo tome a mal ni muchísimo menos, pero para este 
que habla es el quinto, el quinto, y no me equivoco, el 
quinto. Tuvimos la suerte y el honor de en el año 2012 
tener dos debates de totalidad en vez de uno, con lo 
cual podré presumir el día de mañana con mis nietos, 
si los tuviera, de que he estado en cinco debates de 
totalidad.
 Y la cuestión es muy clara, mire, me gustaría apro-
vechar este último discurso al debate a la totalidad, 
al menos en esta legislatura, para dejar encima de la 
mesa una serie de reflexiones, de mensajes, de consi-
deraciones, de prioridades que hemos ido hablando y 
transmitiendo desde el Partido Aragonés a lo largo de 
toda la legislatura.
 Por lo tanto, a pesar de que lo he definido como un 
debate estéril, eso no quita que tengamos que ser res-
petuosos con la sede parlamentaria e intentar trasmitir 
nuestra posición política en todo momento, y eso es lo 
que voy a hacer.
 Señor consejero, mire, allá por el día de los Santos 
Inocentes, el 28 de diciembre del 2011, tuvimos un pri-
mer debate de totalidad, estábamos ante el proyecto 
de ley de presupuestos de 2012, y desde esta tribuna 
se dijo textualmente: «Estas Cortes en representación 
de la voluntad popular tienen que asegurar que es-
tos recursos públicos se utilizarán correctamente para 
cubrir los servicios esenciales que se nos demandan 
desde la sociedad; se trata, por tanto, de priorizar 

más aún ahora en que esos recursos se ven circuns-
tancialmente restringidos por una situación que todos 
conocemos; se trata, por tanto, de priorizar con acier-
to y de aplicar también responsabilidad en el gasto». 
Decíamos, así mismo, que los presupuestos autonómi-
cos y estatales son la principal herramienta de política 
económica al alcance de los poderes públicos y que 
un presupuesto de una institución tan importante como 
una comunidad autónoma tiene que generar confian-
za, y que tiene que trasmitir expectativas importantes 
a los agentes económicos, a los mercados, y decíamos 
que hay pruebas evidentes de que responden al estí-
mulo, estos, los agentes económicos, los mercados, al 
estímulo de la confianza que otorgaba la estabilidad 
institucional.
 Ante esa estabilidad, ¿qué hicieron el Partido Ara-
gonés y el Partido Popular, el Partido Popular y el Par-
tido Aragonés? Suscribir un acuerdo para la goberna-
bilidad para esta VIII legislatura, con dos prioridades 
políticas básicas, como usted bien conoce y que las 
hemos repetido hasta la saciedad como un mantra, 
como son la priorizacion de las políticas sociales, la 
dinamización, la reactivación económica y la genera-
ción de empleo.
 Y todo ello con cuatro principios y criterios ineludi-
bles, como son la austeridad, entendida como eficacia 
y eficiencia, la contención tanto del gasto público co-
mo la presión fiscal, el aprovechamiento del potencial 
de la colaboración público-privada, y, por supuesto, 
un desarrollo territorial armónico y equilibrado.
 Y todo ello en un marco muy claro, un marco que 
se resume en cuatro leyes: la ley de estabilidad pre-
supuestaria, tanto autonómica como estatal; la ley de 
medidas fiscales y administrativas, absolutamente indi-
soluble con la tercera, que es la ley de presupuestos 
de cada uno de los ejercicios, y por supuesto la ley de 
racionalización del sector público empresarial.
 Se decía allá en aquel entonces, en el año 2011, 
señor consejero, que el proyecto no se agotaba en un 
año, sino que formaba parte de un proyecto político 
plurianual, destinado a obtener resultados a lo largo 
de una legislatura, y es una frase textual que me gusta-
ría subrayar, y decíamos que el momento era comple-
jo, era difícil y que los aragoneses esperaban de todos 
nosotros altura de miras, responsabilidad política, esta-
bilidad institucional para alcanzar un gobierno eficaz.
 Y ¿qué quería aportar en aquel entonces el Partido 
Aragonés, algo que ha mantenido permanentemente 
durante toda la legislatura? Intentaba aportar credibi-
lidad, porque el proyecto salía reforzado con mayoría 
absoluta de esta cámara; quería aportar estabilidad 
institucional, porque la herramienta indispensable para 
su gestión no es otra que el presupuesto; quería apor-
tar confianza a la sociedad aragonesa y a los agentes 
económicos en cuanto a rigor, austeridad y eficiencia 
en su diseño, y quería aportar, por supuesto, responsa-
bilidad política a un proyecto de futuro imprescindible 
para poder seguir trabajando por Aragón y por los 
aragoneses.
 Tuvimos la fortuna pocos días después, el 18 de 
enero de 2012, de tener que repetir —se suele decir 
que no hay segundas partes buenas, pero en este caso 
sí que lo fue—, mejoramos el proyecto de ley, lo tuvimos 
que repetir, y allí el cambio más importante fue muy 
claro: el Partido Aragonés entraba de una manera total 
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en el Gobierno de Aragón. Decíamos textualmente que 
habíamos dado un paso más y nos habíamos subido al 
carro de la gestión directa, y dijimos que, desde luego, 
en el Partido Aragonés nuestros representantes no éra-
mos amaxofóbicos porque no teníamos ningún miedo 
a pilotar y nos poníamos al lado del Partido Popular 
por responsabilidad aportar estabilidad, credibilidad 
y, por supuesto, por compromiso con Aragón.
 Posteriormente tuvimos que debatir, ya en fecha 21 
de noviembre de 2012, casualmente justo hace dos 
años, el presupuesto del 2013, y aquí sí que le quiero 
recordar una cosa, señor consejero, usted era diputa-
do del grupo parlamentario. El Partido Aragonés fue 
muy crítico con el presupuesto del 2013, muy crítico, lo 
definimos como muy duro, austero, que tenía que tener 
una clara adaptabilidad a la realidad socioeconómica 
que estábamos viviendo y que no debía quedarse en la 
frías cifras, detrás de estas había personas y que, por 
tanto, la protección social de los más desfavorecidos y 
la priorización del empleo tenían que ser básicos.
 En el año 2013 dijimos que el marco todavía no 
había mejorado, y llegamos a decir que seguíamos en 
crisis, que la realidad socioeconómica era muy com-
plicada, que era el sexto año de crisis, el tercero de 
recesión y que se mantenían abiertas las puertas de 
la incertidumbre y de duda para el año siguiente, y 
además todo ello dentro del marco de estabilidad pre-
supuestaria avalado por el principio constitucional, el 
artículo ya manido 135, y, ante eso, en el año trece 
dijimos que había que analizar con detalle los ingre-
sos. Y ¿cómo se podían incrementar? De tres formas: 
con impuestos propios, algo a lo que nos oponemos 
radicalmente, y de hecho seguimos en la misma línea 
en la ley de medidas fiscales del año 2015; a través 
del acuerdo bilateral Aragón-Estado intentando sacar 
el máximo provecho a nuestro Estatuto de Autonomía, 
en algo en lo que se ha trabajado de forma muy im-
portante a lo largo de toda la legislatura, y dijimos 
como tercera opción la flexibilización del déficit, fecha 
21 de noviembre del 2012, señor consejero. Flexibili-
zación del déficit, que es como terminó ese ejercicio 
2013, con una flexibilización del 0,7 al 1,3, con ciento 
noventa millones de euros adicionales, que generaron 
y posibilitaron la puesta en marcha del Plan Impulso, 
con tres líneas claras de impulso al empleo, del impulso 
empresarial y del impulso social.
 Lo que el Partido Aragonés demandaba en ese de-
bate de totalidad es en lo que se terminó, y le agra-
dezco tremendamente, señor consejero, como tercer 
consejero de Hacienda en esta legislatura, que diga 
que no le quita el sueño el déficit. Este portavoz desde 
el minuto uno de la legislatura… ¿Nos puede quitar el 
sueño?, por supuesto; ¿que es importante la estabili-
dad?, por supuesto; ¿que estamos haciendo esfuerzos 
para ello?, por supuesto. Pero, mire, el Plan Impulso 
tuvo unos resultados muy buenos para la Comunidad 
Autónoma de Aragón, como el consejero de Economía 
y Empleo tuvo oportunidad de explicar también desde 
esta tribuna. 
 Y, por lo tanto, hay que entender que los objetivos 
estratégicos están por encima de cualquier herramien-
ta de gestión. Insisto: teniendo muy claro en el marco 
que tenemos que trabajar, y el Partido Aragonés en ese 
sentido ha sido leal y ha respetado las reglas del juego 

desde el primer momento. No todos pueden decir lo 
mismo.
 Pero es que entramos hace menos de un año, el 18 
diciembre del 2013, a debatir el presupuesto de 2014, 
y es que en el presupuesto del catorce se empezó di-
ciendo lo siguiente: el 2014 va a ser, debe ser, no he 
dicho «debe de ser», deber ser el punto de inflexión 
para la economía en Aragón. Y eso se ha constatado, 
después de cuatro trimestres de crecimiento económico 
permanente, con generación de empleo neto en este 
ejercicio y con incremento de afiliación a la seguridad 
social. Lo que poníamos como expectativa hace menos 
de un año hoy es una realidad. También dijimos que 
debían ser las cuentas sobre las que se fundamentara 
la recuperación económica de la comunidad. El em-
pleo y la protección social se presentaban como ejes 
fundamentales para lograr dicha recuperación y aliviar 
de forma urgente la difícil situación que atraviesan, evi-
dentemente, muchos aragoneses.
 La importancia de la estabilidad institucional y la 
defensa de las posiciones propias, señor consejero, la 
clave para alcanzarlo, la responsabilidad política para 
ceder en aras de un acuerdo y para fijar las condicio-
nes y contenidos de todo presupuesto. El saber que 
las necesidades son ilimitadas, pero entender que el 
presupuesto no lo es y que, por tanto, había que multi-
plicar los recursos económicos en la administración de 
nuestra comunidad a base de eficiencia y de eficacia.
 Prioridades que se mantienen vivas hoy en el pre-
supuesto del quince, como es la priorización de las 
políticas sociales, el mantenimiento del Fondo de inclu-
sión social y ayuda familiar urgente, la inclusión de la 
Estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, 
con veinticinco millones adicionales para el ejercicio 
2015. Un esfuerzo notable en el nivel de inversiones, 
con permanente mejoría en las infraestructuras; man-
tenimiento de los fondos destinados, e incluso mejora, 
a las comarcas; la consideración debida y respetuosa 
con la política territorial y la vertebración y desarrollo 
armónico de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón 
en todos los rincones; el mantenimiento del Fondo de 
desarrollo rural y territorial; las posibilidades de cola-
boración y aportaciones de otras administraciones en 
coordinación con nuestro presupuesto son prioridades 
que se ven reflejadas en le presupuesto no solo del 
catorce sino también en el del quince.
 Y ¿cuáles son esas tres realidades presupuestarias 
que tampoco nos hemos cansado de repetir, y usted 
las ha manejado desde esta tribuna con éxito en su 
disertación?
 Una, priorización de políticas de bienestar social. 
Se podrá analizar la estructura de gastos como se 
quiera, la estructura funcional es meridianamente cla-
ra, existe desde el año trece un mantenimiento presu-
puestario en las políticas sociales clarísimo, que roza 
los tres mil millones de euros en nuestro presupuesto, 
sin ningún rubor se puede decir. El esfuerzo y el sacri-
ficio presupuestario se hicieron en el ejercicio 2012, 
a través del presupuesto y con la retención de crédito 
de disponibilidad posterior que se hizo de doscientos 
cincuenta y siete millones de euros.
 A partir del trece, en los presupuestos trece, catorce 
y quince, el gobierno Partido Popular-Partido Aragonés 
ha hecho un esfuerzo tremendo por mantener las tres 
realidades presupuestarias que estoy mencionando: 
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priorización de políticas sociales, mantenimiento de 
estándares de calidad en el bienestar social; dos, dina-
mización, reactivación de la economía y fomento del 
empleo, con una herramienta fundamental, como es 
la Estrategia aragonesa de competitividad y de creci-
miento, y, tres, vertebración y equilibrio territorial, con 
la incorporación ya en el año catorce, y que se man-
tiene en el año quince, del Fondo de desarrollo rural y 
territorial. 
 Objetivos que se mantienen vivos. Uno, reforzar 
la coalición en la que cada parte aporta lo que es 
propio sin perder identidad, coalición política; mejo-
rar la coordinación institucional; potenciar, impulsar y 
reactivar las líneas de trabajo básicas que acabo de 
mencionar y que quedan reflejadas en el acuerdo de 
gobernabilidad permanentemente vigente en esta le-
gislatura. Y, por supuesto, como segundo objetivo es el 
de ganar confianza.
 Este es un proyecto social y económico, más que 
contable, y además debo decirles que se trata de un 
proyecto que no se agota ni en el catorce ni en el quin-
ce, sino que se enfoca hacia un horizonte más lejano, 
sea cual sea la composición de esta cámara a partir 
del 2015.
 Las proporciones otorgadas a la importancia de 
las políticas sociales, al apoyo a la actividad econó-
mica con empleo y porvenir, al equilibrio territorial y 
al control de los gastos e ingresos públicos son pila-
res que deben perdurar y que plantean un panorama 
predecible, que puede y debe ganar la confianza de 
todos los aragoneses y aragonesas, y, ante esto, ¿qué 
hacemos el Partido Popular y el Partido Aragonés con 
el proyecto de ley de presupuestos? Pues hablar de un 
proyecto de continuidad, y esto no tiene ningún matiz, 
ni muchísimo menos, peyorativo.
 Si hemos hablado de un proyecto plurianual, de 
proyecto político presupuestario, para el periodo plu-
rianual del doce al quince, ¿cómo no vamos a presen-
tar un proyecto de ley para el año que viene de marca-
do mensaje continuista? Pero no solo es ese marcado 
mensaje continuista en el presupuesto el que tenemos 
que subrayar, tenemos que subrayar la responsabili-
dad política, tenemos que remarcar la estabilidad insti-
tucional durante toda la legislatura.
 ¿Qué hubiera pasado en Aragón, para el tejido em-
presarial, para la sociedad en general, si hubiéramos 
estado sumidos en un caos de inestabilidad institucio-
nal, política y empresarial y económica? Tenemos que 
hablar de lealtad al pacto, lealtad al acuerdo durante 
toda la legislatura, algo que no se podrá reprochar al 
Partido Aragonés durante estos cuatro años. Tenemos 
que hablar del compromiso con todos los aragoneses, 
tenemos que hablar de coherencia porque lo incohe-
rente sería cambiar las reglas del juego a mitad de la 
partida. Y, por supuesto, tenemos que hablar, como 
no puede ser de otra forma, de que el presupuesto del 
2015, si el del catorce tenía que fundamentar la recu-
peración económica, este es el de la consolidación de 
la recuperación económica.
 Parece mentira que se ponga en tela de juicio el 
crecimiento del 2%. ¿Queremos o no queremos que 
crezca Aragón? Independientemente de que se esté en 
el gobierno o en la oposición me sorprenden algunos 
mensajes al respecto, que se hable de irrealidades 
cuando el crecimiento económico puede estar entre el 

1,8 y el 2,2 %. Si eso se cumple, que es lo que desea-
mos, espero y deseo que todos los políticos que repre-
sentamos a Aragón en esta sede parlamentaria, está 
clarísimo que eso es lo que permitirá seguir trabajando 
en esas tres líneas estratégicas que ya he repetido has-
ta la saciedad, y sin abandonar la herramienta de ges-
tión, como es la del esfuerzo de consolidación fiscal a 
la que hacía mención nuestro consejero de Hacienda.
 El presupuesto en ingresos es la constatación de 
esa recuperación económica. El modelo era ese, no 
incrementar la presión fiscal, recuperar la economía 
para crecer en impuestos directos e indirectos, porque, 
además, señorías, tienen que tener en cuenta que hay 
una proyección al futuro, se cierra un ciclo que termina 
en el quince, pero la economía no se cierra, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón no baja la persiana y existe 
una senda de consolidación fiscal para los ejercicios 
2016 y 2017, y no voy a aburrirles con el análisis de 
la estimación de cuenta financiera que va a tener que 
tener este Gobierno de Aragón para el ejercicio 2017; 
se necesitará ahorro, ahorro, los ingresos tendrán que 
ser superiores al gasto corriente, porque si el déficit 
no financiero tiene que ser cero en el año  2017, la 
diferencia entre los gastos de capital, capítulos VI y 
VII, con los ingresos que recibimos desde fuera, que es 
deficitario, tendrá que ser cubierto con el ahorro entre 
los gastos y los ingresos corrientes. Los que manejan el 
presupuesto sé que me han entendido perfectamente, 
y esa es la senda de consolidación fiscal a la que nos 
hemos comprometido.
 Señorías, en gastos, la estructura es la que tiene 
que ser: políticas sociales, crecimiento económico y, si 
suman en la estructura funcional, políticas económicas 
más infraestructuras y medio ambiente, verán que del 
2013 al 2015 hemos crecido el 6,75%, es así de fácil 
el esfuerzo que se ha hecho por reactivar la economía 
y generar empleo. Y eso dentro de unas circunstancias 
de decrecimiento económico en la primera mitad de 
la legislatura y con un planteamiento positivo de creci-
miento económico para el 2014 y el 2015.
 Señorías, el Partido Aragonés se siente orgulloso, 
después de este quinto debate de totalidad, de haber 
estado a la altura de mira de los aragoneses, de haber 
sido capaz de comprometerse con todos ellos para ser 
leal a un acuerdo, de buscar el consenso, buscar la 
suma, y no la destrucción y la resta, algo que se de-
manda siempre a todos los políticos, y, por supuesto, el 
Partido Aragonés sigue mirando hacia delante, el futu-
ro es de nosotros, tenemos que ser capaces de trabajar 
todos en la misma dirección y, si no, evidentemente, 
quien saldrá pagándolo seremos todos nosotros, por-
que todos formamos parte de este Aragón querido por 
todos. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular, su portavoz, señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, mi discurso va a ser en gran medida com-
plementario al que acabamos de escuchar del señor 
Ruspira, no en vano ha definido acuerdos programáti-
cos y ha definido puntos fundamentales del acuerdo de 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 88. 21 De noviembre De 2014 9217

gobernabilidad de la coalición Partido Popular-Partido 
Aragonés.
  Señorías, este es el último presupuesto de esta le-
gislatura, y me van a permitir que, hablando del presu-
puesto para el año 2015, repase también lo que han 
sido también los cuatro presupuestos de este gobierno 
de coalición, porque los objetivos fundamentales de los 
cuatro años han sido los mismos, y los criterios que nos 
han llevado han sido los mismos, el trabajo ha sido el 
mismo, en definitiva criterios objetivos y trabajo com-
partido entre el Partido Popular y el Partido Aragonés. 
Señorías, no pretendo hacer y recordar la herencia re-
cibida, pero es imprescindible que, para analizar los 
presupuestos de la legislatura, hagamos al menos unos 
antecedentes, hagamos al menos un poquito de memo-
ria.
 La legislatura más complicada que ha conocido es-
te parlamento autonómico sin ninguna duda desde el 
punto de vista económico y social, seguramente la más 
complicada, y no me voy a extender, señorías, en ello. 
Con una caída de ingresos desde el 2010, desde el 
2009, de más de ochocientos millones de euros, lo que 
supone un 18% del presupuesto, señorías; no nos olvi-
demos nunca de este dato fundamental. Con un pacto 
europeo de estabilidad y un artículo 135 de la Consti-
tución que había y que hay que cumplir, buscando la 
consolidación, buscando la estabilidad presupuestaria. 
También con cuatrocientos cincuenta millones de euros 
de facturas sin pagar, de facturas en los cajones al ini-
cio de la legislatura; tampoco debemos olvidarlo aun-
que no estemos en todo momento hablando de ello.
 Además, con un elemento fundamental que me pa-
rece muy importante resaltar porque aquí se confunde 
mucho deuda y déficit. Ha habido esta legislatura una 
consolidación muy importante de la deuda, de la deu-
da que financió en la legislatura pasada, en la última 
parte de la legislatura pasada, un gasto expansivo sin 
ingresos que lo justificasen. Una refinanciación de la 
deuda porque se mantuvieron unos ingresos artificia-
les, mientras el gasto se ejecutaba, señorías, y, a la 
vez, la reducción paulatina del déficit, y permítanme, 
por lo que se ha dicho antes, que les diga una cues-
tión: es verdad, es verdad que Aragón era una de las 
comunidades que estaban por debajo de la media en 
cuestión de déficit, es cierto. Pero, fíjense, en el 2010, 
un déficit del 3,07%, y hoy del 1%, la diferencia es se-
tecientos millones menos de euros de gasto, treinta cin-
co millones por décima, señorías, setecientos millones 
de diferencia en el gasto: no es una cantidad menor. 
 Señorías, en este contexto ha habido unos objeti-
vos por parte del gobierno de coalición que han sido 
claros, conocidos, anunciados, mantenidos, basados 
en los programas electorales de ambos partidos, del 
Partido Popular y del Partido Aragonés, y plasmados 
en un acuerdo de gobernabilidad, porque, además, 
ambos partidos creemos que la certeza, la certibilidad, 
si me permiten la expresión, es un elemento importan-
te en política, es un instrumento fundamental para el 
desarrollo, y esos objetivos que ya se han dicho aquí 
han sido luchar contra la crisis, blindar el bienestar, es 
decir, blindar los servicios públicos esenciales, los pila-
res básicos de la sociedad del bienestar y las políticas 
sociales y un impulso decidido a la política territorial.
 Señorías, elemento fundamental de la lucha contra 
la crisis o, lo que es lo mismo, de la lucha a favor de la 

creación de empleo ha sido la Estrategia aragonesa de 
competitividad y crecimiento, que en este presupuesto 
tiene quinientos dieciocho millones de euros, tiene vein-
ticinco millones de euros más que en el presupuesto de 
2014.
 Señorías, entre el trece, el catorce y el quince, mil 
quinientos millones de euros dedicados a la lucha a 
favor de la creación de empleo, directamente a la lu-
cha para la creación de empleo, y —permítame que 
lo recuerde— con tres ejes transversales: la competiti-
vidad, la internacionalización y la financiación, y con 
seis sectores estratégicos, elaborados en colaboración 
con todos los sectores productivos de la comunidad 
autónoma, todos los colectivos productores de la co-
munidad autónoma se pusieron a trabajar al lado del 
gobierno para seleccionar cuáles eran los seis secto-
res estratégicos, que ustedes conocen perfectamente: 
la agroindustria, la energía, las nuevas tecnologías, el 
turismo, la automoción y la logística.
 Y también en este tema permítame, señorías, que 
les recuerde que estamos en el presupuesto del 2015, 
hay una partida de más de ocho millones y medio de 
euros, cofinanciados por Fondo Social Europeo, para 
la iniciativa de empleo juvenil, ya que se ha hablado 
aquí del desempleo juvenil, una partida ex profeso de 
más de ocho millones y medio de euros.
 El segundo objetivo al que me he referido: blindar 
los servicios públicos esenciales. Voy a repetir cuestio-
nes que ustedes conocen, pero que es imprescindible 
manifestarlas en esta tribuna, que es imprescindible 
que figuren en el Diario de Sesiones: todos los pre-
supuestos han tenido entre un 62% y un 64% de sus 
recursos destinados a políticas sociales, dos de cada 
tres euros, con los pilares básicos de la educación, la 
sanidad, acción social o justicia, que en este presu-
puesto tienen mil novecientos diecisiete, novecientos 
doce, trescientos cuatro o setenta millones de euros, 
respectivamente.
 Señorías, permítanme que les recuerde un dato: 
en los cuatro presupuestos del gobierno de coalición 
Partido Popular-Partido Aragonés se han gastado o se 
han invertido, y prefiero decir se han invertido, más de 
trece mil millones de euros en política social, repito, 
más de trece mil millones de euros en política social.
 Algunas partidas merecen la pena destacarse: 
pasar de seis millones a treinta en el IAI, crecer 2,25 
millones de euros a la dependencia con respecto al 
año 2014 o que figuren sesenta millones de euros en 
infraestructuras educativas y sanitarias en el presupues-
to 2015, y les recuerdo que, aunque no está contabili-
zado, el fondo de inclusión que contempla la sección 
30 tiene partidas para escuelas infantiles, para come-
dores escolares, para talleres de empleo, para centros 
especiales de empleo o para ayudas de urgencia.
 Señorías, el tercer objetivo fundamental del presu-
puesto y de los cuatro presupuestos ha sido el impulso 
a la política territorial; por ello, este año, además, am-
parándonos en un ligero crecimiento del presupuesto, 
crece un 10% el Departamento de Política Territorial; 
sube el Feader local, al que se ha hecho referencia 
aquí, de ocho a once millones; cambia el sistema de 
financiación de los proyectos comarcales a petición y 
demanda precisamente de las propias comarcas; cre-
cen un 24% las partidas de carreteras y transporte, y 
permítanme que cite específicamente los convenios con 
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Abertis para la AP-2 y la AP-68, que tan buenos resul-
tados están obteniendo y que esperemos que duren, 
faltaría más; o ha subido más de un 3,5% el trasporte 
rural deficitario, algo que vértebra y equilibra el terri-
torio sin ninguna duda. Las inversiones que he citado 
antes en educación y en sanidad o las de justicia tam-
bién equilibran el territorio, igual que subir un 15% la 
partida de incorporación de jóvenes agricultores o un 
12% la movilización de regadíos o un 10% la políti-
ca medioambiental. En definitiva, señorías, quinientos 
dieciséis millones de euros, entre los capítulos VI y VII, 
es decir, entre inversiones reales y transferencias de 
capital. 
 Señorías, se trata de buscar el equilibrio territorial 
no solo en la palabra, incluso no solo en la legislación, 
y mucho se ha legislado esta legislatura sobre política 
territorial, sino también en el presupuesto. Y estos tres 
objetivos, señorías, tienen un vector trasversal funda-
mental, para la coalición, para el Partido Popular y 
el Partido Aragonés, una herramienta imprescindible 
para el crecimiento; se trata, señorías, de la política 
fiscal, una política fiscal, señorías, que ha supuesto que 
durante cuatro años haya habido incentivos fiscales, es 
decir, en todos los presupuestos, incentivos fiscales que 
han hablado de apoyo a la inversión productiva, es 
decir, al empleo, apoyo a la compra de material esco-
lar y libros, apoyo a los nacimientos en el medio rural, 
apoyo a la contratación de seguros médicos, apoyo a 
las ayudas de alquiler de vivienda en el medio rural y 
familias numerosas, cuando venden su vivienda en el 
medio rural para comprar otra, apoyo a los mayores o, 
en este año también, apoyo a las guarderías.
 Una política fiscal que ha tenido durante cuatro 
años reducción del impuesto de sucesiones y dona-
ciones, llevándolo en el 2015 a una reducción de un 
65% de como nos lo encontramos cuando llegamos al 
gobierno. Cuatro años, señorías, sin céntimo sanitario, 
sin euro por receta y este año con congelación de las 
tasas administrativas. Cuatro años con uno de los IRPF, 
con un impuesto sobre la renta más bajo de todas las 
comunidades autónomas y que además este año baja 
especialmente, poniendo a disposición de los ciudada-
nos veinticinco millones de euros.
 Pero, además, señorías, a todos los ciudadanos y 
con un carácter progresivo; permítanme que les recuer-
de, porque alguno lo pone en duda, que eso irá a 
parar al ahorro, irá a parar al consumo, en definitiva, 
irá a parar a la inversión, aumentará la riqueza y, por 
tanto, aumenta la recaudación. Eso es algo que ya está 
comprobado. 
 Una política fiscal, como digo, señorías, que era 
uno de los ejes fundamentales del acuerdo de goberna-
bilidad, por convicción, porque forma parte de nuestro 
ADN, porque produce certeza, y los populares, y en 
este caso también los miembros del Partido Aragonés, 
consideramos que la certeza en política económica 
es garantía de desarrollo, contribuye al crecimiento y 
ayuda en la estabilidad: menos impuesto, más riqueza, 
más recaudación. Eso ha permitido que tengamos hoy 
un Aragón mejor situado, un Aragón más preparado 
para superar la crisis, una comunidad para invertir, un 
territorio atractivo para invertir, un territorio y una co-
munidad que creció antes, y le recuerdo que crecimos 
ya en el 2013 y dos décimas por encima de la media 

nacional, se lo recuerdo, no son datos del portavoz del 
PP, sino que son datos oficiales, y además creció más.
 Les recuerdo que ayer mismo se han conocido los 
datos de la exportación, que, en un año en que alguna 
de las otras comunidades ha tenido un pequeño parón, 
Aragón sigue creciendo con respecto a los años ante-
riores, en los primeros nueve meses casi un 4% ha cre-
cido la exportación. Señorías, vuelvo a repetirlo: cer-
teza previsible, en definitiva, estabilidad; por eso este 
presupuesto crece por segundo año consecutivo: ha 
crecido 41,7 millones de euros con respecto al 2014, 
tenemos en este presupuesto un gasto no financiero de 
cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro millones, para 
acabar con un presupuesto general de cinco mil dos-
cientos cincuenta y cuatro millones de euros.
 Fíjense ustedes, señorías, aun teniendo que ajustar 
el déficit al 1%, hemos vuelto a crecer, aun teniendo 
que acudir cada vez menos a la deuda exterior, a la 
financiación exterior, es decir, a la deuda, ha crecido 
el presupuesto, y lo quiero repetir; aun teniendo que 
acudir menos cada año a la financiación exterior, el 
presupuesto crece. Les quiero recordar a sus señorías y 
a todos los aragoneses que nuestra comunidad es una 
de las comunidades que menos deuda pública tiene en 
cuanto al PIB regional, así es, señorías, y, además, con 
menor coste financiero. El Departamento de Hacienda 
y el gobierno han hecho una magnífica negociación, 
que ha supuesto una buena acción política sobre la 
deuda, que ha supuesto que hay veintidós millones 
menos de gasto financiero en los intereses, financián-
dose las cuentas de la comunidad autónoma incluso 
por debajo del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómi-
ca; les quiero recordar que durante muchos meses ha 
habido grupos que en esta comunidad autónoma, en 
este parlamento, han pedido que acudiésemos al Fon-
do de Liquidez Autonómica, que era una financiación 
más barata. Pues, señorías, ahora mismo, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en sus últimas operaciones 
se ha financiado más barato que el Fondo de Liquidez 
Autonómico.
 Señorías, lo he dicho: certeza, estabilidad y menos 
coste; eso supone un crecimiento por segundo año con-
secutivo. Estos presupuestos, señorías, suponen la cul-
minación de un trabajo; estos presupuestos para 2015, 
con los mismos objetivos durante toda la legislatura, 
suponen un mensaje muy importante a los ciudadanos, 
a todos los colectivos y a las empresas; hablan de co-
herencia, hablan de previsión, hablan de estabilidad, 
no hay cambio porque para nosotros los presupuestos 
de 2015 son un punto y seguido, porque nosotros que-
remos seguir en años sucesivos con unos presupuestos 
que vayan en esta dirección, porque estamos conven-
cidos de que es la dirección adecuada para la política 
presupuestaria.
 Señorías, termino, y quiero decirles una cuestión 
para finalizar: si los presupuestos son lenguaje político, 
los nuestros hablan de compromiso, hablan de compro-
miso con los aragoneses, hablan de un compromiso 
decidido con Aragón. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres. 
 El señor consejero de Hacienda puede finalizar el 
debate con su intervención.
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 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias señor 
presidente. 
 Muchas gracias a todos los grupos políticos, que lo 
personalizo en el señor Lambán, en el señor Soro, en 
la señora Luquin, señor Torres y señor Ruspira, por su 
tono, por su forma y por su fondo, fluido, respetuoso, 
un debate interesante y, además, en el que espero ha-
berles convencido. 
 Decía Calvin Coolidge, presidente de los Estados 
Unidos, contaba la siguiente anécdota: a un campe-
sino que había estado oyendo durante dos horas el 
discurso de unos políticos le preguntaron al cabo de 
las dos horas de qué habían estado hablando los ora-
dores. El campesino contestó: «No lo han dicho.» Eso 
ha pasado aquí un poco escuchándoles hoy a ustedes 
en la oposición, porque en ocasiones las palabras se 
agolpan en un discurso que, más para expresar ideas 
o alternativas a un proyecto político como el que hoy 
les hemos presentado a ustedes, se agolpan para ocul-
tar la verdad de un buen presupuesto. Un presupuesto 
que blinda las políticas sociales, un presupuesto que 
sube el techo de gasto, un presupuesto que potencia la 
reactivación de la economía y del empleo en Aragón 
y un presupuesto que apuesta por la inversión en todo 
el territorio aragonés, y todo ello bajo el paraguas de 
una bajada de impuestos a todos los aragoneses.
 Miren, hace poco, muy poco, hablábamos de  re-
cesión y de rescate; hoy hablamos de confianza, de 
crecimiento, de solvencia y de seriedad, y, sobre todo, 
hoy hablamos de un presupuesto que va a ser un ancla 
para Aragón de crecimiento y de estabilidad. Espero 
haberles convencido y que, desde luego, voten a favor 
este presupuestos que hoy les presentamos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Señorías, vamos a someter a votación cada una de 
las secciones del presupuesto. Les ruego que ocupen 
sus correspondientes escaños. 
 Empezaremos con la sección 01, Cortes de Aragón. 
Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, cincuenta y nue-
ve. En contra…

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Señor presidente, rogaría si se puede repetir la 
votación.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a volver a votar la sec-
ción 01. Señorías, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y uno. A fa-
vor, cincuenta y tres. En contra, cuatro. Cua-
tro abstenciones. Queda aprobada.
 Votamos la sección 02, Presidencia del Gobierno 
de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
siete. En contra, veintiocho. Una abstención. Volvemos 
a votar la Presidencia del Gobierno de Aragón. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, treinta y seis. En 
contra, treinta. Queda aprobada.
 Votamos la sección 03, Consejo Consultivo de Ara-
gón. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-

tos emitidos, sesenta y seis. A favor, cuaren-
ta. Veintiséis abstenciones. Queda aprobada.
 Sección 09, Consejo Económico y Social de Ara-
gón. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y seis. A favor, cuarenta. 
Veintiséis abstenciones. Idéntico resultado.
 Pasamos a la sección 10, Departamento de Presi-
dencia y Justicia. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
treinta y seis. En contra, treinta. Queda apro-
bada.
 Votamos la sección 11, Departamento de Política 
Territorial e Interior. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A fa-
vor, treinta y seis. En contra, treinta. Queda 
aprobada.
 Pasamos a la sección 12, Hacienda y Administra-
ción Pública. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, 
treinta y seis. En contra, treinta. Idéntico re-
sultado. Queda aprobada. 
 Departamento 13, Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis. A 
favor, treinta y seis. En contra, treinta. Queda 
aprobada.
 Sección 14, Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis. A favor, trein-
ta y seis. En contra, veintinueve. Una absten-
ción. Queda aprobada.
 Votamos la sección 15, Economía y Empleo. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y seis. A favor, treinta y seis. En 
contra, treinta. Queda aprobada.
 La sección 16, Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
seis. En contra, treinta. Queda aprobada.
 Sección 17, Industria e Innovación. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, treinta y seis. En contra, 
treinta. Queda aprobada.
 Sección 18, Educación, Universidad, Cultura y De-
porte. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
seis. En contra, treinta. Queda aprobada.
 Sección 26, a las Administraciones comarcales. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y seis. A favor, treinta y seis. En 
contra, treinta. Queda aprobada.
 Sección 30, diversos departamentos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis. A favor, treinta y seis. En contra, 
treinta. Queda aprobada.
 Y, por último, votamos la totalidad del presupues-
to. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis. A favor, treinta y 
seis. En contra, treinta. Queda aprobado. 
 Habiendo sido la votación favorable, quedan fija-
das las cuantías globales de los estados de ingresos y 
gastos de los presupuestos.
 Pasamos al turno de explicación de voto; señora 
Luquin, puede intervenir.
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 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Izquierda Unida, como no podía de ser otra ma-
nera, ha votado que no a estos presupuestos. Y ha 
votado que no a estos presupuestos porque pensamos 
sinceramente que no son los presupuestos que necesita 
Aragón en estos momentos, porque Aragón ahora es 
un Aragón que tiene más parados que en el año 2011, 
porque Aragón ahora ha incrementado su pobreza in-
fantil en un 27%, porque Aragón en estos momentos 
tiene a más de dieciséis mil personas en lista de es-
pera de dependencia, porque Aragón tiene a más de 
cuatro mil personas esperando el Ingreso Aragonés de 
Inserción o porque Aragón tiene a más de veintiséis mil 
seiscientas personas en una lista de espera quirúrgica.
 Estos presupuestos, señorías, tal y como hemos di-
cho, son presupuestos que parten de una premisa que 
creemos que es errónea; nosotros queremos que crez-
ca Aragón, claro que sí, pero que esté fijado el 2%, 
cuando todos los parámetros y todos los indicadores 
dicen que no va a ser así, creemos que es una premisa 
de punto de partida errónea, y también creemos que 
es una premisa errónea partir de la base de que en 
momentos duros se puedan regalar veinticinco millones 
de euros de la manera que ustedes consideren opor-
tuna, porque creemos que es mucho más importante 
el recaudarlos y que se haga, por lo tanto, y que re-
percutan de una manera global en el beneficio social, 
en momentos muy, muy duros todavía para muchísima 
gente en Aragón, y por lo tanto hemos votado que no 
a unos presupuestos que miran mucho más al pasado 
y que no miran al futuro.
 Y, señor Campoy, usted y yo, que somos de la mis-
ma generación, como diría Loquillo, los tiempo están 
cambiando sin remisión, lo que no cambian son sus 
políticas, pero en mayo posiblemente cambiará sin re-
misión el gobierno.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin. 
 Señor Soro, su turno.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señora presidenta. Muchas gracias.
 Muy brevemente porque ya he explicado en mi in-
tervención el motivo por el que los diputados y dipu-
tadas de Chunta Aragonesista votamos en contra de 
este presupuesto, como censura global a la acción de 
gobierno y como censura global de las políticas de la 
derecha. Únicamente creo que es necesario que expli-
que el motivo por el que hemos votado en contra, en 
solitario, de los presupuestos de las Cortes de Aragón. 
Es conocido el rechazo a la transferencia a los grupos 
de cincuenta mil euros en concepto de transporte, esa 
es la excusa; como digo, entendemos que no es nece-
saria esa partida para desarrollar los portavoces de 
los grupos sus funciones, y ya anuncio que haremos 
una enmienda para incrementar el presupuesto de la 
Cámara de Cuentas. Eso sí que hace falta, más recur-
sos en la Cámara de Cuentas y, desde luego, menos 
coches oficiales.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro. 
 Señor Ruspira, su turno.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Muy brevemente.
 Allá por el 22 de mayo del 2011, los aragoneses 
y aragonesas depositaron su confianza, su voto, en 
treinta y siete diputados, treinta del Partido Popular y 
siete del Partido Aragonés, para intentar mejorar la si-
tuación de todos ellos a lo largo de esta legislatura 
2011-2015. El Partido Aragonés entendió el mensaje, 
asumió desde el primer momento el compromiso por y 
para todos los aragoneses, con la intención clara de 
trabajar para intentar mejorar la situación de todos y 
cada uno de ellos. Ese compromiso se produjo y se re-
produjo en un acuerdo entre los dos partidos, al que el 
Partido Aragonés ha sido leal, al pacto, al acuerdo, un 
planteamiento de trabajo por parte del Partido Arago-
nés absolutamente responsable desde el punto de vista 
político y que ha culminado teniendo una verdadera 
estabilidad institucional durante toda la legislatura, 
con cuatro presupuestos aprobados en tiempo y forma 
y que han permitido la posibilidad de que todos los 
gestores públicos que están hoy aquí presentes hayan 
tenido la posibilidad de trabajar con la mayor eficacia 
y eficiencia posible y, desde luego, con todas sus apti-
tudes, que son muchas, para sacar provecho de cada 
una de las diferentes partidas presupuestarias.
 Ese es el trabajo que ha puesto encima de la mesa 
el Partido Aragonés durante esta legislatura, e, inde-
pendientemente de quién gobierne a partir de la si-
guiente legislatura, estamos convencidos de que los 
objetivos estratégicos no cambiarán; podrá cambiar 
algún tipo de herramienta, pero, desde luego, la senda 
de consolidación fiscal y de respeto por el equilibrio 
entre ingresos y gastos va a ser un axioma que se va 
a respetar, independientemente de quien gobierne a 
partir de mayo del año que viene.
 Por lo tanto, señorías, termino diciendo que el Par-
tido Aragonés cree que ha hecho sus deberes y que 
al final será la sociedad aragonesa la que tendrá que 
juzgarnos el año que viene. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira. 
 Señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Mire, lo grave no es que, según el consejero, diga-
mos lo mismo; lo grave es que ustedes se empecinan 
en hacer uno y otro año las mismas recetas que han de-
mostrado ya ser un rotundo fracaso. Porque no blindan 
el Estado del bienestar, lo único que consolidan son los 
drásticos recortes y el hachazo a las políticas sociales. 
 Los cuartos por la cola en gasto social, a once pun-
tos de Asturias, por ejemplo, por poner un simple ejem-
plo, o siempre en el pódium entre los tres primeros en 
los recortes, da igual de dependencia, que de sanidad 
o de educación. Que ahora, cuando las comunidades 
autónomas empiezan a subir, somos la única que no 
somos capaces de subir ni un euro en sanidad.
 Ni son los presupuestos de la reactivación económi-
ca; siguen empecinados en recortar aquellas partidas 
que van dirigidas precisamente a la reactivación eco-
nómica, a las políticas de incentivación económica.
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 Ni es verdad que bajan los impuestos. Por cierto, 
señor consejero, si con veinte euros más en el bolsillo 
se va a reactivar la economía, ¿qué espera para poner 
más dinero en el bolsillo?, ¿qué espera para decir que 
los pensionistas no paguen el copago?, ¿qué espera 
para que no tengan muchas familias que abonar los 
gastos de comedor? Si así se reactiva la economía, con 
veinticinco millones, es fácil la receta: ponga algunos 
más.
 Pero no es cierto que bajen los impuestos. Han su-
bido cincuenta veces, su gobierno del Partido Popular 
ha subido cincuenta veces los impuestos; solo la subi-
da del IVA a una familia media le suponen quinientos 
euros, solo ese, y dicen que van a bajar los impuestos. 
Mire, la única realidad es que los aragoneses pagan 
más impuestos que hace tres años y los aragoneses 
reciben menos y recaudan menos para los servicios en 
Aragón. 
 El déficit, por encima de la media; la deuda, dis-
parada. Van a dejar ustedes a una familia de cuatro 
miembros una deuda, una hipoteca de diez mil euros, 
sean familias pudientes o no pudientes, diez mil euros.
 Por lo tanto, no pueden seguir insistiendo en que 
son los presupuestos de la consolidación, de la con-
solidación tanto social como económica; es poner en 
relieve, es repetir una fórmula que ha llevado a más su-
frimiento, más recortes, menos servicios a los ciudada-
nos, más desigualdad y, aun encima, no poder conse-
guir lo que para la presidenta era su objetivo: controlar 
el déficit, que está descontrolado, y controlar la deuda. 
Lo único positivo que tienen estos presupuestos es que 
son los últimos de su gobierno, pero, eso sí, el futuro 
gobierno se va a encontrar un Aragón más pobre, un 
Aragón con menos poder industrial, un Aragón con 
menos gente que vaya cada día a trabajar, un Aragón 
con más desigualdad, en definitiva, con un Aragón fru-
to de un fracaso político y económico del gobierno de 
la señora Rudi. 
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sada. 
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, en primer lugar, agradecer al Partido 
Aragonés el voto a favor de los presupuestos, y, ob-
viamente, el Partido Popular, no lo he manifestado en 
mi primera intervención, era evidente que lo hemos vo-
tado a favor, faltaría más, somos los dos grupos que 
sostenemos al gobierno. 
 Permítanme que además de agradecimiento haga 
dos cuestiones o haga dos planteamientos sobre lo que 
aquí se acaba de oír; señor Sada, después de oírle 
terminar a usted, me ha parecido que le hacía una 
enmienda a la totalidad no a los presupuestos, sino al 
señor Lambán, eso es lo que me ha parecido, porque 
ha tenido que repasar todos los asuntos por si no había 
quedado claro del debate anterior.
 «Hacer lo mismo.» Vamos a ver, el señor Ruspira y 
yo mismo, y también el consejero en sus intervenciones, 
hemos dejado clarísimo que teníamos claro cuál era la 
política económica, cuál era la política presupuestaria 
que había que seguir, y, por tanto, la hemos aplica-

do; es más, usted, que ha parecido que renunciaba a 
formar parte del gobierno por lo mal que se lo va a 
encontrar, no tenga ninguna duda que nosotros estare-
mos encantados en seguir trabajando para los arago-
neses, no tenga ninguna duda [aplausos].
 Dice usted que subiendo veinticinco millones de eu-
ros —con lo callados que han estado en mi primera 
intervención sabía que no se resistirían en la segun-
da—… Señor Sada, no son veinticinco millones de eu-
ros para el empleo, son veinticinco millones más que 
los cuatrocientos noventa y tres que había en la es-
trategia aragonesa para este 2014 y la suma sale en 
quinientos dieciocho: mil quinientos millones de euros 
en tres años para el empleo. 
 Usted habla de la calidad de los servicios, de blin-
dar los servicios sociales. Mire, como no se trata de 
que demos datos usted y yo y sean diferentes, solo 
le voy a recordar una cuestión: la sanidad, buque in-
signia, si me apura, uno de los tres o cuatros buques 
insignia de los servicios públicos esenciales, de los pi-
lares básicos de la sociedad del bienestar, el que más 
presupuesto tiene, y resulta que, según el CIS, es la 
mejor sanidad de todas las comunidades autónomas y, 
según la Marea Blanca, la segunda mejor de España; 
de lo que me alegro mucho es de que los usuarios no 
piensen como usted y usted…

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-
WHYTE PÉREZ): Guarden silencio, señorías.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el es-
caño]: …, me alegro mucho de que los usuarios no 
piensen como usted, y le deseo que muchos años siga 
en la confusión porque será señal de que no la ha ne-
cesitado usted, me alegraré mucho. 
 «Cincuenta veces los impuestos.» De verdad, no 
sé en qué mundo vive usted. Está clarísimo que está 
discutiendo porque ponemos veinticinco millones de 
euros con el IRPF en el bolsillo de los ciudadanos, que 
hemos bajado al 65% el impuesto de sucesiones y do-
naciones, y luego dice que subimos los impuestos. No 
es verdad, somos la comunidad autónoma con menos 
impuestos de España: ni céntimo sanitario, ni euro por 
receta, deducciones fiscales en todos los presupuestos, 
IRPF, impuesto sobre sucesiones… Oiga, podrán uste-
des seguir en esta línea, pero los ciudadanos lo saben 
y lo notan.
 Para finalizar, y termino ya, presidenta, un mantra 
que emplean ustedes: la deuda disparada. Mire, antes 
he hablado, quizá excesivamente técnico por mi parte, 
cuando he dicho que esta comunidad no acude a la fi-
nanciación externa para poder financiar los excesos de 
gastos que no tenían ingresos paralelos. Me deja que 
le ponga dos ejemplos. El año anterior a que ustedes 
abandonasen el Gobierno de Aragón refinanciaron la 
deuda de cuatrocientos setenta y dos millones de euros 
de Zaragoza Alta Velocidad, una parte fundamental 
de esa deuda la paga el presupuesto de la comunidad 
autónoma; segundo ejemplo —solo les voy a poner 
dos porque no les quiero cansar con datos, que tantos 
no los soportarían—: ciento trece millones de euros de 
refinanciación de la deuda del documento famoso de 
Plaza: ¿quién paga esos ciento trece millones? El Go-
bierno de Aragón, este Gobierno de Aragón, con lo 
que pagan los aragoneses en sus impuestos. ¿De qué 
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estamos hablando? Aprendan ustedes lo que es la deuda y diferéncienla 
del déficit, por favor [aplausos]; no confundan el déficit con la deuda.
 Mire, esto es muy sencillo…

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-WHYTE PÉREZ): Señor 
Torres, tiene que ir terminando.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]: Termino.
 Ustedes ven el futuro absolutamente negro, y lo entiendo, entiendo que 
vean su futuro absolutamente negro; nosotros, que tenemos optimismo y 
creemos que Aragón está mejor preparado, vamos a seguir trabajando 
al lado de los aragoneses porque tenemos un compromiso ineludible con 
Aragón. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLATAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señor Torres.
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a las doce horas y 
cuarenta y tres minutos]. 
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