
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 17 y 18 de junio de 
2010.

 2) Tramitación por el procedimiento de lectura única 
ordinaria del proyecto de ley por el que se adoptan 
medidas extraordinarias en el sector público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para la reducción del 
défi cit público. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambien-
te; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios 
Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: [Se abre la sesión a las diez 
horas y diez minutos.] Antes de dar inicio al Pleno, 
quiero manifestar nuestro reconocimiento y gratitud a 
Joaquín Lucia Gimeno, trabajador de las Cortes de 
Aragón y presidente de la Junta de Personal, que falle-
ció ayer, en Zaragoza, a los cuarenta y dos años. 
Nuestras más sinceras condolencias.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 17 y 18 de junio 
de 2010.

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 17 y 18 de junio de 
2010.
 De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, se 
somete a votación por asentimiento. Queda aprobada.
 Tramitación por el procedimiento de lectura única 
ordinaria del proyecto de ley por la que se adoptan 
medidas extraordinarias en el sector público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para la reducción del 
défi cit público.
 Para la presentación del proyecto de ley, tiene la 
palabra el consejero de Presidencia, señor Velasco.

Proyecto de ley por la que se adop-
tan medidas extraordinarias en 
el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la re-
ducción del défi cit público. 

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, comparezco ante 
ustedes para presentarles el proyecto de ley por el que 
se adoptan medidas extraordinarias para el sector pú-
blico de la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
reducción del défi cit público.
 Saben ustedes perfectamente, señorías, que, a lo 
largo de esta primavera, el euro y, con él, los países 
miembros de la Unión Europea en su conjunto han su-
frido el mayor ataque especulativo del que se tiene 
constancia. De forma complementaria, la situación de 
crisis económica que padecen todos los países del 
mundo sin excepción hizo emerger con violencia un 
hecho insólito, un problema más con una profundidad 
en sus objetivos que requirió una actuación inmediata 
de las autoridades europeas y nacionales.
 En pocos días, la Unión Europea y sus países miem-
bros fueron capaces de organizar una defensa conjun-
ta de los intereses europeos con dos grandes frentes 
defensivos pero, a la vez, activos: por un lado, la mo-
vilización de setecientos cincuenta mil millones de 
euros y la autorización al Banco Central Europeo para 
invertir frente a los ataques especulativos contra la 
deuda soberana de los países miembros; y, por otro, el 
anticipar en el tiempo la reducción del défi cit, que ya 
fi guraba en la agenda política y económica de los Es-
tados miembros. Por eso, en enero pasado, el 
Gobierno de España aprobó un Plan de estabilidad 
con el objetivo de reducir nuestro défi cit al 3% del PIB 
en 2013. 
 Como saben, el ajuste presupuestario ya lo inició el 
Gobierno de España a principios de año con una re-

ducción del gasto público del 4% que se complementó 
con un acuerdo de no disponibilidad de cinco mil mi-
llones de euros. También, el pasado mes de marzo, se 
aprobó un Plan de racionalización del gasto farmacéu-
tico, y, un mes más tarde, volvieron a aprobarse sen-
dos planes sobre la racionalización de estructuras de 
la Administración general del Estado y del sector públi-
co del propio sector empresarial del Estado.
 Se han hecho, por tanto, esfuerzos muy importan-
tes. Pero la situación fi nanciera y la estabilidad de los 
mercados comenzaron a deteriorarse de forma impor-
tante y peligrosa en abril. Por ello, la Unión Europea 
decidió una acción concertada de estabilización con 
acciones individuales de los países destinadas a redu-
cir el gasto público de la eurozona.
 Señorías, el objetivo de reducción del défi cit es muy 
ambicioso, tan ambicioso como realista. Y este es el 
contexto en el que el Gobierno de España anuncia las 
medidas para la reducción del défi cit, inicialmente 
prevista en cinco mil millones adicionales este año y 
diez mil millones en el próximo año. El pasado 20 de 
mayo, el Boletín Ofi cial del Estado publicó el real de-
creto ley a través del cual entraron en vigor las medi-
das extraordinarias para dar cumplimiento al compro-
miso del Gobierno de España de acelerar en los ejerci-
cios de 2010 y 2011 la reducción del défi cit público.
 Ya les digo que no ha habido excepciones, todos 
los países de la Unión Europea están adoptando medi-
das más o menos duras, más o menos impopulares, 
para procurar que las cuentas públicas no lastren el 
futuro, nuestro futuro.
 En el caso de la Administración, ha llegado el mo-
mento de hacer un esfuerzo importante para el mante-
nimiento tanto de las actuales cotas de bienestar como 
del nivel de servicio que ofrecemos a los ciudadanos. 
El deber de la Administración es generar confi anza y 
contribuir a la formación de un modelo productivo que 
genere empleo. Lo público es un actor insustituible, 
absolutamente necesario y hasta con más presencia, si 
cabe, en momentos de difi cultad.
 El Real Decreto Ley 8/2010, propuesto por el 
Gobierno de España y aprobado en Cortes, recoge 
estas medidas con un doble objetivo: por un lado, re-
ducir gastos en los ejercicios 2010 y 2011 y acelerar 
de esta forma la consolidación fi scal para, en una se-
gunda parte de la propuesta, revisar todos los progra-
mas y políticas de gasto que suponen una concreción 
de las medidas adelantadas a fi nales de enero de 
2009.
 Como saben ustedes, el Real Decreto 8/2010 reco-
ge, entre otras medidas, una reducción de retribucio-
nes o salarios de los empleados públicos, de todos los 
que reciben sus retribuciones del Estado. En defi nitiva, 
que el Gobierno de la nación ha planteado un profun-
do plan de ajuste que implica reducir el défi cit en 
quince mil millones de euros entre 2010 y 2011, lo 
que supone nada menos que el 1,5% del PIB.
 Aragón quiere y va a participar de esa intención de 
estas propuestas, justo en un momento en que parece 
que se requiere más unidad y templanza que posicio-
nes a la contra o fuera de lugar.
 El proyecto de ley aprobado por el Gobierno de 
Aragón, del que hoy nos ocupamos, se suma, por tan-
to, al conjunto de actuaciones de reducción del gasto 
adoptadas en los últimos años, con la congelación de 
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los sueldos del presidente y de los miembros del 
Gobierno en el año 2009 y en los presupuestos de 
2010, con un recorte del gasto del 2% en su conjunto, 
medidas que supusieron un ahorro de más de ciento 
dieciocho millones de euros para las arcas públicas de 
la comunidad. En este sentido, cabe recordar que las 
medidas de contención aplicadas en los presupuestos 
de 2010 supusieron ya un ajuste de los gastos de per-
sonal. Se ha reducido un 4% el gasto corriente, excep-
tuados los gastos fi nancieros, y se han recortado de 
forma considerable partidas vinculadas a los gastos 
protocolarios, de publicidad o divulgación, superando 
algunas de estas reducciones el 45%.
 Aragón debe realizar, por tanto, un ajuste ya en el 
ejercicio de 2010 en materia de gastos de personal y 
corriente y, siguiendo las directrices del real decreto 
ley del Gobierno, hemos diseñado también esta mino-
ración.
 El Consejo de Gobierno aprobó el pasado día 7 un 
proyecto de ley por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias en el sector público de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, es decir, que el Gobierno de Aragón 
ha desarrollado la aplicación del real decreto ley en lo 
que se refi ere a las retribuciones complementarias en 
los empleados públicos de Aragón. Hemos trabajado, 
por tanto, con la diligencia y con la rapidez que re-
quiere la complejidad de la situación.
 Las medidas incluidas en este proyecto de ley, por 
el que se modifi ca la Ley de presupuestos de la comu-
nidad autónoma para 2010, van a suponer un ajuste 
en los gastos de personal de la Administración de la 
comunidad autónoma que afecta a altos cargos, perso-
nal directivo, personal funcionario, laboral, eventual, 
estatutario y cuerpos nacionales al servicio de la Admi-
nistración de Justicia, así como al personal de las em-
presas públicas de la comunidad autónoma.
 Tengo que insistir en una serie de términos: son 
medidas universales, es decir, que afectan a todos los 
empleados públicos del Gobierno de Aragón, y son 
medidas progresivas, que se aplican proporcionalmen-
te a las retribuciones. Hablamos, por tanto, de medi-
das que afectan a toda la Administración autonómica, 
a todo el sector público (entes, consorcios y fundacio-
nes, y empresas públicas). Son medidas que afectan a 
la enseñanza concertada, a la universidad, a las co-
marcas. Insisto, medidas universales y proporcionales.
 En términos generales, la reducción de las retribu-
ciones del personal funcionario, estatutario y laboral 
oscilará entre el 2% y el 7%, lo que supone un 5% de 
media. La reducción será proporcional a las retribu-
ciones básicas en una escala que va del 0,5% al 
10,4%. En la retribución complementaria, la reduc-
ción es horizontal, del 5%, para todos los conceptos 
complementarios.
 La reducción será del 15% en el salario base para 
el presidente, el vicepresidente, los consejeros, altos 
cargos y asimilados, así como del 9% para sus retribu-
ciones complementarias, lo que, en defi nitiva, supon-
drá una reducción entre el 9,5% y el 10,4%. Al resto 
de personal eventual se le aplicará la misma escala en 
función de su nivel retributivo. Esta reducción no será 
de aplicación a los empleados públicos cuyas retribu-
ciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el 
salario mínimo interprofesional fi jado por Real Decreto 
2030/2009, de 30 de diciembre.

 Las medidas aprobadas en el proyecto de ley van a 
contribuir a cumplir el Programa de estabilidad 2009-
2013, diseñado por el Gobierno central, que obliga a 
las comunidades autónomas a no superar el 1,1% del 
défi cit de su PIB. Se calcula que estas medidas supon-
drán un ahorro aproximado de ciento cincuenta y ocho 
millones de euros desde el 1 de junio de 2010 hasta 
diciembre de 2011 en gastos de personal.
 Volviendo al proyecto de ley aprobado el pasado 
día 7, enumera casuísticamente los casos en los diver-
sos niveles salariales y detalla todo tipo de situaciones 
y porcentajes, hasta completar un texto, en mi opinión, 
completamente claro. El criterio es el de progresividad, 
con un margen que discurre entre el 0,5% y 10,4%.
 De ahora en adelante, y a pesar de todo, el 
Gobierno de Aragón sigue apostando por mantener el 
espíritu de diálogo y negociación colectiva. Seguimos 
apostando por sacar adelante la ley de empleo públi-
co de Aragón, que supondrá una oportunidad de de-
sarrollar el Estatuto Básico para perfi lar una Adminis-
tración acorde con nuestros tiempos.
 Seguimos apostando por una situación en la que 
los ciudadanos perciban que cuentan con servicios 
públicos preparados y comprometidos, con funciona-
rios que quieren desarrollarse profesionalmente, es 
decir, que la ciudadanía perciba que contamos con 
buenos funcionarios, con personal necesario y que, en 
su trabajo diario, apuesta por su capacidad profesio-
nal.
 Sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo, 
que les pedimos un sacrifi cio: les pedimos que sean 
generosos con el conjunto del país. El Gobierno de 
Aragón, ante la complejidad del momento, mantiene 
intactas sus aspiraciones de apoyar sin reserva la pro-
fesionalización de la Administración, un escenario en 
el que el empleado público vea reconocido su trabajo 
y su nivel de compromiso con la tarea que tiene que 
sacar adelante.
 Como les digo, las comunidades autónomas nos 
comprometimos a recortar cinco mil millones de euros, 
otros tres mil millones tendrán que ajustarlos las corpo-
raciones locales. A pesar de que la Comunidad Autó-
noma de Aragón lleva dos años ajustando sus presu-
puestos, a pesar de que estamos sentando las bases 
para un futuro más despejado de incógnitas, a pesar 
de que no hemos perdido ni un solo día para engranar 
las cuentas públicas con la situación real y a pesar de 
que volvemos a pedir un sacrifi cio a los empleados 
públicos, el Gobierno de Aragón participa de una 
gran apuesta política que quiere poner unas sólidas 
bases de crecimiento.
 Algunos resultados ya se están produciendo y ya se 
perciben, es verdad que con levedad, pero se ha dete-
nido la destrucción de empleo y ya hay algunas déci-
mas de crecimiento en nuestra comunidad autónoma, 
décimas que alimentan algunas esperanzas.
 Por eso, a través del necesario debate, les solicito el 
apoyo al proyecto de ley por el que Aragón aporta su 
esfuerzo a la reducción del défi cit público.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno en contra.
 En primer lugar, lo ejercerá el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular. Tiene la palabra.
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 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Señorías, es evidente que estamos ante un 
proyecto de ley importante, y buena prueba de ello es 
que está hoy aquí todo el Gobierno.
 Yo quiero empezar diciendo que, ante un proyecto 
de ley del calado del que vamos a debatir, me hubiera 
gustado que lo hubiera defendido el máximo responsa-
ble del Gobierno. Pero, una vez más, señor Iglesias, 
usted elude sus responsabilidades, sobre todo cuando 
son incómodas. Pero, en cualquier caso, vamos al fon-
do del asunto.
 Bien, señor Velasco, no voy a entrar en eso tan 
manido, en ese fi lón que ustedes pretenden haber en-
contrado con que esto es un ataque de los mercados 
contra el euro..., esas cuestiones que ustedes están ex-
plicando. Solamente le voy a hacer tres precisiones, 
tres.
 España, hace seis meses, comenzó presidiendo la 
Unión Europea y, hoy, este país lo preside Europa. Ese es 
un matiz muy importante del que usted se ha olvidado.
 La segunda cuestión es que quien realmente ha 
puesto en jaque al euro es, posiblemente, España. 
Ustedes no cuentan esto, y las condiciones económicas 
que tenemos, y por ahí vienen los problemas.
 Y la tercera cuestión, señoría, es que Europa en nin-
gún momento les dijo de dónde tenían que recortar.
 Pero, centrándonos en el proyecto de ley, voy a leer 
el título porque creo que es interesante: «medidas ex-
traordinarias en el sector público para la reducción del 
défi cit público», medidas extraordinarias para reducir 
el défi cit público. ¿Qué contienen, señorías, las pro-
puestas del Gobierno de Aragón? ¿Qué ideas ha desa-
rrollado el Gobierno de Aragón? ¿Qué iniciativas im-
pulsa este Gobierno para recortar el défi cit público?
 Sencillamente, señor Iglesias, todo lo que se le ha 
ocurrido a usted y a su Gobierno es recortar la nómina 
de los funcionarios. Para recortar el défi cit, señoría, lo 
único que son ustedes capaces de plantear es recortar 
la nómina de los funcionarios. Es decir, toda su capa-
cidad de imaginación se reduce a complicarles la vida 
a más de cuarenta mil familias aragonesas que traba-
jan en la función pública.
 Señor Iglesias, usted hablaba de solidaridad, pedía 
un ejercicio de solidaridad a aquellos que tienen el 
empleo estable cuando hablaba de los funcionarios. 
Usted es tremendamente solidario pero con el dinero 
de los demás, señor presidente, es tremendamente so-
lidario pero con el dinero de los demás.
 Bien. El Partido Popular va a votar en contra de este 
proyecto de ley, por el fondo y por la forma. Hace un 
momento, el señor Velasco hablaba de diálogo, el se-
ñor Velasco apelaba a que no hubiera posiciones en 
contra. Pues bien, una medida tan grave como esta, 
que, sin lugar a dudas, es el mayor recorte de toda la 
historia de derechos, la traen por un proyecto de ley 
de lectura única. PSOE y Partido Aragonés, señoría, se 
han puesto de acuerdo para que la oposición no pue-
da plantear sus alternativas. PSOE y Partido Aragonés 
se han puesto de acuerdo, señorías, para que no haya 
un mínimo debate, para que no se puedan plantear 
otras ideas, para que no se pueda llegar a determina-
dos acuerdos.
 Es difícil señorías pedir diálogo, pedir posiciones 
razonables, cuando lo más irracional que se podía es-

perar en un asunto de este calado es venir a esta Cáma-
ra y no dar la mínima opción a la oposición de poder 
opinar y de poder plantear sus alternativas. Solamente, 
señorías, por ese hecho ya merecería, ya sería necesa-
rio votar en contra. Esta es una de esas cuestiones que, 
hoy, alguien, en esta tribuna, debería de explicar: ¿por 
qué el Gobierno y los grupos que sostienen al Gobierno 
no han querido dar la posibilidad de que se enmiende 
este proyecto de ley? Había margen, había tiempo; sin 
embargo, esta es una decisión que hoy espero que al-
guien explique en esta tribuna.
 El fondo del asunto, señorías. Es fácil de entender 
por qué vamos a votar que no. Lo decía al principio: 
este proyecto de ley solo recorta las nóminas de los 
funcionarios. No podemos votar este proyecto de ley, 
señorías, porque no recorta otros gastos del Gobierno 
de Aragón y que son absolutamente prescindibles. Lo 
dijimos el otro día: cuando se adopta una medida de 
este calado, cuando se adopta una medida tan grave, 
hay que armarse de toda la legitimidad del mundo, hay 
que tener fuerza moral, señorías, y eso pasa por predi-
car con el ejemplo, y, ustedes, eso lo han olvidado.
 Este proyecto de ley tendría que haber venido 
acompañado de un recorte en partidas presupuesta-
rias casi asfi xiante de todos y cada gasto que rodea a 
este Gobierno, y que es absolutamente prescindible. 
 Señorías, ¿ha reducido este Gobierno todo el apa-
rato que le rodea? ¿Ha reducido este Gobierno todos 
los gastos publicitarios, toda la maquinaria electoral 
que rodea al Gobierno? ¿Ha reducido este Gobierno, 
señorías, todos los cargos, altos cargos, asesores que 
es posible reducir? Me temo que no.
 Pero yo les voy a hacer una pregunta: ¿cómo pre-
tenden que entiendan los funcionarios que se les recor-
ta la nómina cuando van a ver pasar por sus mesas 
gastos de imposible justifi cación? ¿Cómo es posible, 
señorías, que, mañana, un funcionario vea su nómina 
recortada y ayer veía en un medio de comunicación 
que este Gobierno destina ciento veinte mil euros a 
encargar unos estudios para que le digan cuánto son 
de guapos este Gobierno, qué bien lo hacen o cuántos 
problemas tiene el Gobierno? Es materialmente imposi-
ble entender eso, señorías, es imposible.
 Vamos a votar que no, señorías, porque este pro-
yecto de ley supone problemas. Este proyecto de ley 
deriva de un decreto ley con unos planteamientos muy 
complicados que puede entrar incluso en contradicción 
con la doctrina del Tribunal Constitucional. Pudiera su-
ceder, señoría, fíjese qué cosas pueden suceder, que 
ahora se recortaran las nóminas y los próximos gobier-
nos, si hubiera un fallo del Tribunal Constitucional, tu-
vieran que devolverlas. Podría ser que este Gobierno 
se ahorra cincuenta millones de euros y los próximos 
gobiernos los tuvieran que devolver. Cuando las cosas 
se hacen mal, deprisa y porque te las imponen, que es 
lo que sucedió con el decreto ley estatal, pues las cosas 
salen muy mal.
 Vamos a votar que no, señorías, por algo tan senci-
llo como lo que decía: predican la solidaridad con el 
dinero de los demás, pero es incapaz este Gobierno 
de recortar allí donde puede. Yo, el otro día, le hice, 
señor Iglesias, una pregunta que ya sé que a usted le 
incomoda, y no contestó, yo espero que, hoy, alguien 
de su grupo la responda: ¿cómo podrán mirar a la 
cara, señoría, a un funcionario al que le han recortado 
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el sueldo el 5% —señor Larraz, no se ponga nervioso, 
porque sabe que tengo razón [rumores], sabe que ten-
go razón—...? Es muy complicado recortarle a alguien 
el sueldo el 5% y decirle: yo te recorto el sueldo a ti, 
que vienes a trabajar, para pagarle a alguien que no 
viene a trabajar cuarenta y tres mil euros. Esto es impo-
sible de entender, señoría, esto no hay quien lo entien-
da, señores del Gobierno [aplausos], es literalmente 
imposible de entender.
 Señorías, este decreto tiene otra virtualidad: genera 
diferencias con otras comunidades autónomas. Gene-
ra diferencias con otras comunidades autónomas por-
que el decreto no se va a aplicar igual en otras comu-
nidades autónomas. ¿Por qué los funcionarios de Cata-
luña, de Navarra, del País Vasco van a ver reducidos 
menos sus sueldos? ¿Por qué los aragoneses, los fun-
cionarios aragoneses, señoría, tiene que hacer un es-
fuerzo adicional, tienen que contribuir más que otras 
comunidades autónomas que son más ricas para redu-
cir el défi cit del Estado? ¿Es que se ha portado tan bien 
el Gobierno de España con Aragón? ¿Nos ha premia-
do tanto, nos ha ido tan bien, señorías, que ahora te-
nemos que hacer un esfuerzo suplementario? ¿Es que 
el Gobierno de Zapatero, señorías, no ha machacado 
literalmente a Aragón en los últimos años en lo que a 
inversiones se refi ere, en cuanto a pago de deuda tri-
butaria? Mire, señor Velasco, usted sabe perfectamen-
te de qué estamos hablando y de que lo que digo es 
verdad. 
 Y, miren, este proyecto de ley es profundamente in-
justo porque crea dos castas, dos castas, señoría: la de 
los funcionarios y la de las personas que trabajan en las 
empresas públicas. A los funcionarios, señoría, se les 
aplican los recortes y, aquí, paz y gloria, sin rechistar, 
pero, si trabajas en una empresa pública, resulta que ya 
veremos, que ya iremos a una mesa, ya veremos lo que 
se acuerda, si hay buen rollo, si no hay buen rollo, y, a 
lo mejor, te recortan, o, a lo mejor, no.
 ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es igualdad? ¿Eso es 
proporcionalidad?, que es lo que predicaba usted, se-
ñor Velasco hace, un minuto. ¿A usted le parece razo-
nable? ¿A usted le parece razonable que a alguien 
que trabaje en una empresa pública, que no ha tenido 
ni que pasar por un proceso de selección —tienen 
ustedes unas cuantas de esas en que la gente entra no 
se sabe muy bien cómo, ni por qué, ni en función de 
qué criterios, aunque todos nos los imaginamos—, a 
usted le parece razonable que a esas personas no se 
les recorte el sueldo?
 Señoría, es profundamente injusta esta cuestión, es 
profundamente injusto este planteamiento que hace 
este Gobierno. Pero a ustedes no les ha temblado la 
mano, señoría, al seguir premiando a los suyos y que 
paguen el pato realmente aquellos que son funciona-
rios. Y a las fundaciones y a los consorcios, señor Ve-
lasco, ¿esto se les va a aplicar o también los dejamos? 
Pues lea usted el decreto, a lo mejor es que no tenemos 
el mismo texto, también usted decía el otro día, le de-
cía al señor Suárez, a Antonio, que a las empresas 
públicas se aplicaba, y no hay más que leer el artículo 
una vez, no hacen falta dos, para saber que el artículo 
dice lo que dice y no precisamente dice lo que usted 
decía, sino justo lo contrario, señor Velasco.
 Y, bien, este decreto, sorprendentemente, también 
se aplica a los profesores de la enseñanza concertada. 

Ustedes han decidido aplicar este decreto a la ense-
ñanza concertada. Recortan en defi nitiva, señorías, 
salarios que no dependen de este Gobierno: esa es 
una decisión que ustedes toman. 
 Pues bien, yo les quiero preguntar lo siguiente, que 
creo que también merecería la pena que alguien lo 
explicara hoy aquí: ¿van a recortar ustedes todas y 
cada una de las subvenciones destinadas a cualquier 
organismo, a cualquier ente, a cualquier asociación 
que tenga personal en nómina? ¿Van a recortar ustedes 
eso? ¿Les van a recortar las ayudas a los sindicatos, 
señoría? ¿A las organizaciones empresariales? ¿Lo 
van a hacer ustedes? ¿Lo van a hacer ustedes? No está 
en el decreto ese recorte. Si no está en el decreto, se-
ñoría, es que ustedes no han pensado en eso, con lo 
cual vuelve, señorías, a tener un componente gravísimo 
de insolidaridad este decreto, de desigualdad, de falta 
de proporcionalidad, señorías.
 Bien. Voy terminando porque se han encendido ya 
las luces rojas.
 Yo querría que, hoy, alguien explicara todas y cada 
una de las cuestiones que el Grupo Parlamentario Po-
pular ha planteado aquí. Estos planteamientos que 
hace el Gobierno de Aragón no resisten, señoría, la 
mínima lógica. Ustedes hacen un planteamiento de 
texto legislativo que es: o conmigo o contra mí. No han 
dado opción ni espacio a poder debatir, a poder plan-
tear alternativas. 
 Yo supongo, señorías, que esto es una estrategia 
que alguien ha diseñado, estrategia de quedarse so-
los. Ustedes, señorías, con este proyecto de ley eviden-
cian que no les importan ni los funcionarios ni el défi -
cit, ustedes están interesados en otra cosa: en quedarse 
solos y, así, luego podrán decir que el Partido Popular 
no arrima el hombro, que el Partido Popular es insoli-
dario, que es lo que viene haciendo últimamente, más 
allá de insultarnos, señoría, como hacían, el domingo, 
en un mitin en Daroca, más allá, señoría, más allá, 
señoría, de eso.
 Señorías, sesenta y siete mil millones de euros, agu-
jero que generó el Partido Socialista, que gobierna 
España, el año pasado, cuatro millones y medio de 
parados: esas son las dos mayores irresponsabilidades 
que se podrían destacar del ejercicio económico. Y 
con estas dos realidades, señoría, cuando estamos 
cayendo en el precipicio, al Gobierno de España se le 
ocurre única y exclusivamente recortar, el mayor recor-
te de los derechos sociales de toda la historia: funcio-
narios, pensionistas, dependientes y embarazadas. Y 
el Gobierno de Aragón, haciendo seguidismo de lo 
que dice el Gobierno de España, hace única y exclusi-
vamente un planteamiento exactamente igual.
 Yo les quiero decir, señores del Gobierno, que no 
han estado ustedes a la altura de las circunstancias, 
que hay margen para recortar el gasto, que hay mar-
gen para predicar con el ejemplo, que hay margen 
para convencer a los demás de que es necesario hacer 
sacrifi cios, pero el sacrifi cio debería haber empezado 
por todos ustedes.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 También para turno en contra, tiene la palabra la 
señora Ibeas en nombre de Chunta Aragonesista.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor presidente del Gobierno. Señor 
Velasco.
 Este proyecto de ley llega por el procedimiento ha-
bitual en este Gobierno. Desgraciadamente ya, creo 
que no teníamos demasiadas esperanzas de que 
ustedes pudieran sorprendernos. Y estamos teniendo 
un debate, entre comillas, que no nos va a llevar a 
ningún sitio. Usted acaba de decir, señor Velasco, que 
este, el de hoy, es un debate necesario, pero usted está 
hablando pero no sabe lo que está diciendo, o está 
diciendo algo, desde luego, en lo que no cree en abso-
luto porque, si hubieran creído ustedes en la necesidad 
de este debate, hubieran traído aquí un proyecto de 
ley sin esta forma de tramitación, para que todos los 
grupos parlamentarios hubiéramos podido presentar 
nuestras enmiendas, nuestras aportaciones.
 Luego, a ustedes, el debate, en esta ocasión, les 
importa muy poco, ustedes tienen que salvar hoy como 
sea este escollo, saben que tienen los votos perfecta-
mente para hacerlo, y esa es la decisión. Ya la tienen 
tomada el Partido Socialista y el Partido Aragonés y, 
desde luego, como ustedes tienen los votos para hacer-
lo, pues hoy asistimos a este teatro, en el que yo mis-
ma, en nombre de mi grupo parlamentario, reconozco 
que también estoy participando.
 De deseo de consenso y de participación, ninguno, 
absolutamente ninguno, y, por esta razón y por otras, 
mi grupo parlamentario, evidentemente, va a votar en 
contra.
 Mire, el Fondo Monetario Internacional y la Unión 
Europea están imponiendo un plan típico de los años 
ochenta en Argentina, típico. Estos planes del Fondo 
Monetario Internacional, señor Velasco, nunca han 
dado más resultado que hacer más pobres a los po-
bres, si me apura, y, en todo caso, salvar al capitalis-
mo, claro está, mediante la aplicación de una especie 
de terapia de shock neoliberal, absolutamente neolibe-
ral, que es lo que están planteando ustedes en estos 
momentos.
 Ustedes, aquí, en el Gobierno de Aragón, están 
suscribiendo también estas políticas. Y yo, sinceramen-
te, me parece que le tengo que recordar que esta es 
una política absolutamente impropia de un partido so-
cialista porque, en vez de actuar sobre el capital fi nan-
ciero, la emprenden con los derechos sociales, y hoy 
corresponde hablar del sector público. Un sector que, 
por cierto, no es cierto que esté sobredimensionado, 
porque al fi nal se está vendiendo una imagen a la 
ciudadanía absolutamente confusa y que está generan-
do, yo creo, bastante malestar, y con razón.
 Al igual que sucede en otras partes del Estado, 
desde luego, aquí, en Aragón, no contamos con un 
volumen de empleo público superior a la media 
europea, todo lo contrario, estamos por debajo, esta-
mos, además, muy por debajo de países como Reino 
Unido o como Francia, por ejemplo, ya no vamos a 
hablar de cómo estamos en relación con los países 
nórdicos, donde se encuentran tasas de más del 33% 
del sector público, aquí no andamos por encima, prác-
ticamente, del 15%.
 Y este es un momento en el que la pérdida de con-
fi anza es total porque, si de algo estamos hablando en 
esta crisis, es de pérdida de confi anza, porque esta es 

una crisis de confi anza básicamente. Y los discursos 
económicos que estamos escuchando en las últimas 
semanas, en los últimos meses, buena parte a cargo 
del Gobierno central —también los estamos escuchan-
do aquí, en el Gobierno de Aragón—, están consi-
guiendo también una confusión manifi esta en la ciuda-
danía. 
 Y hay que recordar que, el 25 de septiembre del año 
2009, la vicepresidenta primera del Gobierno y minis-
tra de la Presidencia junto con las organizaciones sindi-
cales mayoritarias suscribieron un acuerdo para la fun-
ción pública en el marco de un diálogo para un periodo 
concreto, que era 2010-2012. En aquella época ya 
sabíamos que estábamos en crisis, y se suscribe ese 
acuerdo. Y ¿qué se dice en ese acuerdo? Se habla de 
diálogo social, algo que en estos momentos parece que 
ya nadie recuerda, por lo menos por parte del Gobierno. 
Se habla del diálogo social como de un instrumento es-
pecífi camente efi ciente de progreso, de estabilidad 
económica, de estabilidad política y de estabilidad so-
cial. Se habla del diálogo social como uno de los pilares 
de nuestro desarrollo, un pilar de desarrollo básico, 
siempre necesario, siempre, en todo momento, pero im-
prescindible en contextos de crisis o de difi cultad como 
el que estamos viviendo en la actualidad.
 Y ahora, usted nos viene a decir que hace falta que 
Aragón realice un esfuerzo, que contribuya con el es-
fuerzo, con su esfuerzo —básicamente habla del sector 
público—, a reducir un défi cit en el que, perdóneme, 
pero yo creo que Aragón no ha participado igual que 
el resto de las comunidades autónomas. El propio pre-
sidente del Gobierno, con ocasión de las últimas pre-
guntas al presidente en el último Pleno, recordó que 
Aragón está por debajo de la media en la tasa de dé-
fi cit, deuda. Pero tenemos que realizar un esfuerzo, un 
esfuerzo, ¡ojo!, en aquel momento, en ese acuerdo que 
suscribía el Gobierno con las organizaciones sindica-
les en septiembre de 2009, cuando se hablaba de 
diálogo social, lo que se decía era que había que re-
doblar la responsabilidad y el compromiso para alcan-
zar algo que parecía fundamental: era que se consoli-
dara un nuevo modelo productivo más estable, más 
efi ciente y más ajustado al mundo en que vivimos. 
 ¿Hoy ya no hablamos de eso tampoco, señor Ve-
lasco? Ya no hablamos de eso. En el fondo, yo creo 
que mucha gente sabíamos que se estaba pactando 
el mayor ajuste salarial de la democracia, y era sep-
tiembre, pero aún quedaban espacios de diálogo, 
espacios de consenso. Ahora, todos esos espacios de 
consenso, realmente, han saltado por los aires, ya no 
se ve cómo se va a poder retomar el diálogo, pero 
todo eso ha saltado por los aires precisamente por-
que el Gobierno central —y, en estos momentos, 
ustedes lo están suscribiendo también, el Gobierno de 
Aragón— ha deslegitimado absolutamente esos espa-
cios que tanto, tanto tiempo y tanto esfuerzo han 
costado construir y consolidar.
 Ahora, es más, usted nos pide que Aragón se sacri-
fi que y que aporte un esfuerzo para asentar sólidas 
bases de crecimiento. No, no, yo creo que ustedes se 
equivocan. Estas, señor Velasco, son unas medidas in-
justas, injustas como lo son la congelación de las pen-
siones, como lo son la supresión de la retroactividad 
de la dependencia. Esta, esta que hoy ustedes van a 
aprobar es una medida injusta. 
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 Recortar los salarios de los empleados públicos es 
una medida injusta porque, además, ustedes les están 
hurtando el derecho a la negociación, que es un dere-
cho básico; están obviando, además, que se trata de 
colectivos con salarios moderados y, en algunas oca-
siones, salarios bajos, claramente bajos, pero están 
también obviando que se trata de colectivos fundamen-
tales para garantizar el funcionamiento del Estado, 
para garantizar el funcionamiento del país, para ga-
rantizar los servicios básicos de la comunidad.
 En el proyecto de ley se señala que la reducción de 
salarios se introduce con un criterio de progresividad. 
Oiga, pero si el ahorro más signifi cativo se produce 
sobre una mayoría de empleados del sector público 
aragonés que perciben estas retribuciones que le aca-
bo de señalar: medias y bajas. No parece lógico lo 
que ustedes están utilizando ni siquiera como argumen-
tos. Hay muchos empleados públicos que perciben 
sueldos bajos y que están más cercanos a la fi gura del 
mileurista que cualquier otra cosa, aunque en el pro-
yecto de ley se está garantizando, es cierto, que nin-
gún trabajador va a percibir retribuciones por debajo 
del 1,5 veces el salario mínimo, pero, bueno, es que 
eso ya se recogía en el real decreto que se aprobó el 
30 de diciembre.
 A Chunta Aragonesista, a mi grupo parlamentario, 
le parece absolutamente injusto, improcedente e inclu-
so voy a decir repugnante, como en alguna otra oca-
sión también se ha señalado, que la reducción del dé-
fi cit la paguen las personas con menos renta mientras 
que las grandes fortunas, los bancos, las cajas siguen 
actuando, señor Velasco, en paraísos fi scales, siguen 
blanqueando capitales y siguen ganando miles de mi-
llones de euros gracias, en buena parte, a las ayudas, 
a las ayudas materiales de todos los ciudadanos 
—ahora lo vamos a ver y también gracias al apoyo 
legal del Estado.
 Ustedes han empezado por donde no tendrían que 
haber empezado jamás, por donde jamás tendría que 
haber empezado un partido socialista, y, por eso, tam-
bién mi grupo parlamentario votará en contra.
 Además, estas medidas que plantean son inefi cien-
tes y están teniendo mucha contestación social, muchísi-
ma. Desde el punto de vista económico, son medidas 
que en ningún momento han podido plantearse como 
efi caces, y se verá. Los técnicos de la Fundación de las 
Cajas de Ahorros están pronosticando —y ha salido la 
noticia— que volveremos a la recesión en el segundo 
trimestre de este mismo año. ¿Por qué? Porque el incre-
mento del IVA, porque la reducción de los salarios no 
van a conseguir reactivar la economía, no van a conse-
guir que se genere más empleo. Entonces, ¿qué estamos 
haciendo? ¿Qué están planteando ustedes?, aparte de 
salvar como puedan el tipo después de estas medidas 
en las que están embarcándose desde Madrid.
 Es una vulneración fl agrante de compromisos alcan-
zados en negociación colectiva, señor Velasco. Se re-
ducirá la inversión —lo veremos después— en obra 
pública, se frenará —se verá— la actividad económi-
ca, sin duda, se va a mermar el poder adquisitivo de 
un buen número de familias porque ello va a tener una 
repercusión, evidentemente, en el consumo y, por lo 
tanto, en la recuperación de la economía.
 Pero es que, además, se están vulnerando los com-
promisos alcanzados en negociaciones colectivas. 

Hay acuerdos alcanzados entre la Administración y las 
organizaciones sindicales. Aquí, aquí, hay un conve-
nio colectivo de la Administración de la comunidad 
autónoma en el que se acordaron las condiciones sala-
riales de los trabajadores públicos, pero no hace cinco 
años, no hace diez años, no, hace dos días, señor Ve-
lasco.
 Y este tipo de medidas, además, pueden afectar, y 
afectarán sin duda, a la negociación colectiva en el 
sector privado. Y, de hecho, algunas empresas y patro-
nales no han dudado ya en romper preacuerdos o en 
modifi car sus posiciones en las mesas de negociación, 
cuando, en estos momentos, las cuestiones relativas a 
los convenios en la empresa privada también son im-
portantes. Y se están planteando recortes de salarios 
iguales o similares a los que hoy van a aprobar aquí 
para los empleados públicos. Y esto, evidentemente, 
tendrá repercusiones en las condiciones del trabajo y 
en la calidad del trabajo.
 Dentro de dos días tendremos ya también la refor-
ma laboral encima de la mesa aquí, debatiéndola, fi jo, 
por alguna otra razón. Y esta reforma laboral, que es 
imposible que podamos disociar de este proyecto de 
ley que ustedes nos traen aquí para aprobarlo, con sus 
votos, va a servir para que las medidas se apliquen 
también en el sector privado. Y le recuerdo que el pre-
sidente de la patronal CEOE, el señor Gerardo Díaz 
Ferrán, ya ha puesto bien claro de manifi esto a qué 
puede llevar precisamente en la negociación colectiva 
el ajuste salarial del Gobierno a los funcionarios cuan-
do se contradicen acuerdos como el de febrero, cuan-
do se contradicen esos acuerdos.
 No todas las comunidades autónomas han aplica-
do las mismas medidas, señor Velasco. Le pregunto: 
¿por qué a Aragón, con menos culpa, si usted quiere 
—si hubiera alguna, que lo dudamos, porque no han 
empezado por donde tendrían que haber empeza-
do—, pero sin tener una deuda preocupante, sin tener 
un défi cit preocupante, por qué nos embarcan en esto? 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto diferen-
cias sustanciales a la hora de aplicar las medidas que 
les están pidiendo que apliquen desde Madrid?
 Mire, no hemos tenido ni una deuda tributaria que 
se nos haya pagado en condiciones. No hemos tenido 
ni siquiera, no han sabido, no han sido capaces de 
negociar un modelo de fi nanciación autonómica ade-
cuado: menos dinero otra vez. Siempre hablamos de 
menos dinero cada vez que negocian con Madrid. 
Hemos tenido veintitrés puntos de pérdida en los presu-
puestos generales del Estado en los dos últimos años. 
Nos anuncian retrasos en obras que están demanda-
das históricamente, que son fundamentales para el 
desarrollo de este país, por decisión del ministro de 
Fomento, por decisión de una política centralista. Y 
ahora esto.
 Así que, señor Velasco, señor presidente del 
Gobierno, desde luego —concluyo—, está claro para 
Chunta Aragonesista que ustedes han elegido el cami-
no equivocado para salir de la crisis. Pero no estamos 
solos en esto, ¿eh?, no estamos solos en Chunta Arago-
nesista, estamos mucha gente, y mucha gente desde la 
izquierda. No han elegido el mejor camino para que 
salgamos de la crisis, han elegido un camino impropio 
del socialismo y desde la izquierda, insisto, es duro 
tener que decir esto, pero es así. Y han elegido, ade-
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más, un camino sin debate, porque lo que hay hoy 
aquí es un paripé, pero esto no es un debate.
 Desde luego, mi grupo vota «no», pero, además, 
con el corazón y con la cabeza porque lo que han 
hecho no tiene nombre.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno en contra también para Izquierda Unida. Se-
ñor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, si el procedimiento elegido por el Gobierno 
no hubiera sido el de lectura única, sin remisión, podría-
mos haber entrado en el debate de la propuesta del 
Gobierno, pero la opción única que nos da es la de 
votar y, por lo tanto, sí quiero situar el debate, porque 
estamos en un debate político. Estamos en un debate en 
el que surge un contexto en el que ese neoliberalismo 
voraz y salvaje que se está dirigiendo directamente 
contra el Estado de bienestar, que costó mucho (luchas, 
reivindicaciones, muertos) conseguir en el siglo XX en 
Europa, es lo que en estos momentos está en juego.
 Porque se está atacando a todo el sistema público, 
y ahí cabe el ataque contra la salud, contra la educa-
ción, contra los servicios sociales, contra la dependen-
cia, contra las pensiones... No se va a librar nada ni 
nadie porque siguen pidiendo más y más. Ya ve que le 
siguen pidiendo más. No pone «¡Viva Zapatero!», no 
se preocupen. [El señor diputado pronuncia esta última 
frase señalando una pegatina que lleva en la solapa.]
 Se apoyan en ese mensaje falso de que otras políti-
cas no se pueden hacer, de que no queda otro reme-
dio, ese sonsonete con el que nos machaca la derecha 
económica, la derecha mediática, y ahora, con la que 
ustedes nos machacan también, diciendo que no que-
da otro remedio. Y mientras tanto, quienes han provo-
cado la crisis siguen aumentando sus benefi cios (saben 
ustedes cómo han acabado las cuentas de resultados 
de todas las entidades fi nancieras).
 Y mientras tanto, la derecha se frota las manos, so-
bre todo porque está viéndoles a ustedes, Partido Socia-
lista, adoptar la política de ajuste antisocial, que es la 
que harían ellos. Es verdad que lo adornan con recu-
rrentes y oportunistas alusiones a trabajadores, trabaja-
doras, a pensionistas... Pero, mientras, a la vez, en otros 
foros están incitando a continuar con la faena, están in-
citando a recortar más, están exigiendo más reformas 
laborales, están exigiendo acabar también con institu-
ciones democráticas, como son los sindicatos.
 Y en este contexto, señorías, solo se están benefi -
ciando la derecha y los ricos. Fíjese usted que, en este 
año de crisis, aquí, en este país, el de los cinco millo-
nes de parados y paradas, hay un 12,5% de ricos y 
ricas más en este año pasado. Y sus fortunas: tiene la 
categoría de rico o rica quien, descontada su vivienda, 
descontados sus consumos, destinado lo que es su vida 
normal, quien le queda todavía un millón de dólares. 
Bueno, pues esas personas, en este año de crisis, a la 
vez que ustedes están recortando salarios, pensiones, 
se han enriquecido hasta un 12,5% más de personas, 
en este país.
 Y la derecha, pues ¿qué quiere usted que le diga?, 
se está aprovechando de su trabajo, porque están con-

siguiendo debilitar las políticas sociales, están consi-
guiendo debilitar la credibilidad del Gobierno, están 
consiguiendo debilitar la fortaleza del sistema demo-
crático, porque se está implantando un populismo peli-
groso. Y a eso, ustedes, con este decreto, con este 
proyecto, están contribuyendo también, están ayudan-
do a restaurar el neoliberalismo, porque han decidido 
buscarse alianzas con la derecha cuando podían, per-
fectamente, buscar alianzas por el otro lado. El abani-
co se abre hacia un lado o hacia el otro, no se les olvi-
de, se puede abrir hacia un lado y hacia el otro; 
cuando se abre hacia uno y, además, se agita, provo-
ca vientos, y esos vientos, si ha sido abierto hacia la 
derecha, provocan una cosa, y si ha sido abierto hacia 
la izquierda, pueden provocar otra, porque hay alter-
nativa, hay alternativa.
 Mientras, están apoyándose, están buscando alian-
zas y pactos con esa derecha que utiliza al fi nal la 
competitividad, el despido libre, la economía sumergi-
da, la ingeniería contable, el fraude fi scal. ¿Me van a 
decir ustedes, y así lo demuestra su proyecto de ley, 
que es el sector público el responsable de la situación 
de crisis? ¿De verdad se lo creen?, ¿de verdad se lo 
creen? ¿Por qué, entonces, cargan contra el sector pú-
blico?, ¿por qué cargan contra trabajadores y trabaja-
doras del sector público? ¿Por qué condenan a los 
servicios públicos decidiendo no invertir, no hacer in-
versión pública, no crear empleo público, no cubrir ju-
bilaciones? ¿Desde cuándo es el sector público el res-
ponsable de la crisis?
 ¡Claro que hay otras políticas!, lo saben ustedes. 
Pero para eso hace falta algo a lo que hasta ahora no 
han demostrado estar dispuestos, que es a levantar la 
cabeza y enfrentarse a los mercados y al Fondo Mone-
tario Internacional y a los voceros de la derecha y el 
liberalismo. Eso es lo que pueden hacer.
 Y para eso pueden contar con la izquierda, pueden 
contar con Izquierda Unida, no tengan ninguna duda, 
porque nos vamos a situar ahí, buscando alternativas 
sociales, buscando alternativas democráticas, buscan-
do alternativas justas, buscando alternativas solidarias. 
Y por eso vamos a contribuir a hacerles ver que la in-
mensa mayoría de la ciudadanía de este país está 
harta de ver cómo la situación de crisis la paga quien 
no la ha provocado mientras los demás se enriquecen, 
se ríen y cada día tienen los bolsillos más llenos.
 Dejen de arrodillarse ante el dios mercado [rumo-
res]: es tan malo como todos los dioses, porque exige 
sumisión, y, en política económica, la sumisión siempre 
la ejerce el que tiene el látigo.
 A partir de ahí, digan si no se podían haber hecho 
otras cosas: incrementar presión fi scal, potenciar inver-
sión pública, crear empleo... ¿Ajustar el gasto? Tam-
bién. ¿Racionalizarlo? También. Pero, mire, nosotros 
decimos eso en todas partes, ¿eh?, no decimos una 
cosa aquí y otra en otro sitio. Quien se da por aludi-
do..., ya saben.
 A partir de ahí, si hubieran tenido a bien, al menos, 
haber permitido entrar en un debate, les podríamos 
haber hecho alguna propuesta que, aun en situación 
de crisis, podría haber resultado menos agresiva, me-
nos de derechas, menos antisocial. ¿No se les ha ocu-
rrido, por ejemplo, que se podría plantear una cláusula 
de compromiso de recuperar el daño que se le hace al 
sector público en un futuro? ¿No se puede introducir 
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ahí «se recuperará el empleo público», al menos, fíjen-
se, cuando haya otra circunstancia económica? ¿No 
puede haber un compromiso de que recuperen, traba-
jadores y trabajadoras del sector público, la pérdida 
de poder adquisitivo que la gestión suya de la crisis les 
provoca? ¿No pueden aparecer ese tipo de cuestiones 
en una situación de crisis?
 Pues, si no se les ha ocurrido a ustedes, al menos, 
desde Izquierda Unida se las habríamos dado esas 
ideas, igual que les hemos dado otras muchas, hasta 
cien, hasta cien les hemos dado.
 ¿Ese es el camino que nos queda, seguir siendo re-
henes de la política económica liberal y de derechas? 
¿Eso es lo único que les ofrecen a los ciudadanos? 
Pues, miren ustedes, lo he dicho y lo reafi rmo y lo rati-
fi co una vez más: vamos a apoyar, a contribuir y a 
trabajar para que la huelga general convocada sea un 
éxito, no para derribar gobiernos, como algunos di-
cen, sino para obligarles a cambiar de política y bus-
car una política más social, más apoyada en la iz-
quierda y, desde luego, más justa que la que están 
planteando.
 Con todo ello, señorías, el voto de Izquierda Unida 
es en contra de este proyecto de ley, igual que será en 
contra de todas y cada una de las medidas antisociales 
que sigan planteando. Pero lo haremos también desde 
la responsabilidad, siempre poniendo enfrente propues-
tas alternativas, no diciendo que no a todo, sino ponien-
do encima propuestas, que es lo que me parece que hay 
que hacer, y, desde luego, con una invitación y una lla-
mada a que miren a los trabajadores y las trabajado-
ras, miren a toda aquella gente que les votó para que 
no entrara la derecha a gobernar, y reconstruyan una 
alianza con la izquierda. Están a tiempo todavía, seño-
rías, porque, si no, el mercado se nos va a llevar por 
delante, y les puedo asegurar que Izquierda Unida tam-
poco quiere eso y tampoco lo busca.
 Votamos en contra desde la posición de querer tra-
bajar para construir alternativas, para proponer otro 
tipo de medidas y, desde luego, para estudiarlas. Sa-
bemos que en esta Cámara solo tenemos un voto, pero 
sabemos que en esta Cámara puede haber votos sufi -
cientes para que salgan políticas más de izquierdas 
que las que están saliendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Fijación de posiciones.
 En primer lugar, lo hará el Grupo Parlamentario del 
PAR a través de su portavoz, que tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias presidente.
 Para fi jar nuestra posición sobre el proyecto de ley 
de medidas extraordinarias para la reducción del défi -
cit público, que desarrolla la aplicación del real decre-
to ley aprobado por el Gobierno de España y convali-
dado por las Cortes Generales.
 Objetivo: reducir el défi cit público. No como noso-
tros hubiéramos querido, sino porque, dado el carácter 
de normativa básica estatal, dictada al amparo de los 
artículos pertinentes de la Constitución española, la 
reducción introducida por el Real Decreto 8/2010 es 
de obligada aplicación al sector público de las comu-
nidades autónomas, es de obligada aplicación al sec-
tor público de las comunidades autónomas.

 Ya ha explicado el consejero Velasco los entresijos 
del decreto. Como decía Cicerón, dura lex, sed lex 
(«la ley es dura, pero es la ley»), y un decreto ley dic-
tado por el Estado que es normativa básica nos obliga 
aquí a tener que aplicar esa normativa que nosotros no 
hubiéramos aplicado, medidas que supondrán un aho-
rro aproximado de ciento cincuenta y ocho millones de 
euros desde el 1 de junio de 2010 hasta diciembre de 
2011. 
 No obstante, es buen momento para recordar el 
conjunto de actuaciones de reducción de gasto adop-
tadas en los últimos años, con la congelación de suel-
dos de los altos cargos del Gobierno desde el año 
2009 y, en los presupuestos de 2010, el recorte de 
gastos del 2% en su conjunto, con un ahorro de ciento 
dieciocho millones de euros, además de ajustes en 
gastos de personal, reducción del 4% del gasto co-
rriente y recortes considerables en partidas vinculadas 
a gastos protocolarios de publicidad o divulgación, 
algunas de ellas, incluso, en un 45%, y los indicadores 
positivos de Aragón, que, comparados con otras comu-
nidades autónomas, pues son más positivos, y porque 
el esfuerzo que hecho este Gobierno en recortes de 
gasto es superior al que han hecho otras comunidades 
autónomas, sin ser, sin ser sufi ciente.
 Pero teniendo claro todo esto, consejero, cuatro 
quintas partes del défi cit público corresponden a la 
Administración central, y esta traslada el coste del ajus-
te a los distintos niveles de Administración Pública, in-
dependientemente de la gestión de los recursos públi-
cos que estas hayan realizado en el transcurso de la 
crisis. En esas cosas nosotros no estamos de acuerdo.
 No merece la pena volver a recordar el por qué o 
por qué estamos así. La cuestión es que solo una recu-
peración de la confi anza en la economía española, 
solo una recuperación de la confi anza en la economía 
española, que pasa por el esfuerzo del défi cit público 
y por otras muchas cosas más, solo eso puede hacer 
que los mercados internacionales nos sigan prestando 
—esta es la realidad, se quiera pintar como se quie-
ra—, que los mercados internacionales nos sigan pres-
tando sin una prima de riesgo elevada, que hoy supera 
en más de doscientos puntos a la alemana. Y si tene-
mos un défi cit del 11,2% y una tasa de paro del 20% 
en el conjunto de España, pues lo lógico es que nos 
pidan más garantías en sus préstamos o que, en el 
peor de los casos, no nos los presten. Y esta es la situa-
ción y desde ese punto de vista se tiene que actuar.
 Dijimos ya en anteriores comparecencias que el 
real decreto ley del Gobierno central llegaba tarde y 
era injusto: primero, porque era justo lo contrario de lo 
que hacía muy poquito se venía defendiendo por el 
propio presidente Zapatero, y segundo, porque los 
principales receptores de estas medidas no tienen con-
ciencia de que todos estén llamados a esta especie de 
escote general para salvarnos de una situación de cri-
sis permanentemente negada, pero que en cuatro días 
nos ha pasado como una apisonadora.
 Sí es verdad que la situación por la que están pa-
sando cuatro millones y medio de parados, sus fami-
lias, las situaciones de protección que tiene que garan-
tizar el Estado... Leía el otro día que las ayudas asisten-
ciales ya se han disparado en un 74%, ¡esto es una 
barbaridad!, una barbaridad, una barbaridad que 
cuesta miles y miles de millones de euros. Y todo ese 
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entramado quizá invita —digo cuando menos—, invita 
a la refl exión de si ha llegado la hora realmente de 
que el sector público contribuya con el esfuerzo de ver 
reducidas sus nóminas.
 Pero he de volver a recordar, como ya dijimos en 
otros debates, que quizá pudieran haberse evitado si 
se hubieran hecho otras políticas distintas de las que se 
aplicaron cuando ya estábamos viéndolas venir. Y re-
cuerdo lo de los cuatrocientos euros más el cheque 
bebé, el coste fi scal durante dos años: quince mil millo-
nes de euros. Nosotros criticamos aquellas medidas, 
con lo cual podían haber evitado otras.
 Y luego, el desconcierto que ha generado el Plan E 
de cinco mil, al que los ayuntamientos corrieron jubilo-
sos ante semejante lluvia de millones, y días después 
hay que paralizar la inversión pública, reducir la inver-
sión pública, y además, por parte de los ayuntamien-
tos, se les corta la posibilidad de poder endeudarse, y 
esto genera un desconcierto.
 Y seguramente era posible un mayor esfuerzo en la 
racionalización del gasto público del Estado, que es 
posible, y aquí también, estoy convencido de que aquí 
también, y estamos dispuestos a ello, como también ha 
quedado claro en debates anteriores. 
 Por tanto, señor Velasco, el Grupo Parlamentario 
del PAR apoyará este decreto, porque somos Gobierno 
y porque somos corresponsables con la decisión del 
Gobierno de Aragón, como también lo han hecho en 
el resto de comunidades autónomas (lo han hecho en 
Madrid, lo han hecho en Valencia, lo han hecho en 
Galicia...), en todas esas comunidades autónomas que 
incluso están gobernadas por el Partido Popular y que, 
sin muchas ganas, eso sí, en los debates que he leído, 
sin muchas ganas, pero el consejero de turno del Parti-
do Popular ha presentado el decreto de adaptación, y 
el Grupo Parlamentario Popular, en determinadas co-
munidades, pues lo ha tenido que aprobar y se ha 
aprobado.
 Por cierto, las tramitaciones de todos estos proyec-
tos, sin enmiendas, en ninguna comunidad autónoma, 
¿eh?, sin enmiendas, todas lectura única, sin enmien-
das. Por lo tanto, aquí quizá se podía haber hecho de 
otra manera, no lo niego, pero en todas las comunida-
des autónomas, las que estaban a favor, las que que-
rían criticar o no querían criticar, en todas se están 
tramitando de la misma manera.
 Pero insisto, señor Velasco, nosotros no somos los 
ideólogos de estas medidas, usted tampoco, y Aragón, 
desde nuestro punto de vista, no tendría por qué pagar 
los platos rotos de gestiones erróneas o de decisiones 
de otros.
 Y por cierto, que ya lo dijo el vicepresidente, aquí 
no existe todavía, señor Velasco, la analogía retributi-
va de los docentes de la enseñanza concertada con 
respecto al personal docente de los centros públicos de 
enseñanza, por lo que no se les debería aplicar las 
mismas reducciones. Así que le invito, desde el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, a hacer un esfuer-
zo en la homologación salarial y de sus condiciones 
de su profesorado, como sí ocurre en buena parte de 
las comunidades autónomas, que también, que tam-
bién —hay que reconocerlo así— han asumido esta 
medida.
 Y una última refl exión de carácter global: una polí-
tica de reducción del défi cit del gasto público que, en 

buen lógica, contraerá el consumo, y todavía más de 
las familias, y, por lo tanto, el crecimiento económico 
necesita de otras medidas encaminadas a reactivar la 
economía.
 Vuelvo a insistir en lo mismo: el auténtico problema 
es la deuda privada; el factor que, seguramente, gene-
ra más desconfi anza en los mercados internacionales 
es el elevado volumen de deuda del sector privado, de 
nuestras familias y de nuestras empresas, como coinci-
den en buena parte los analistas económicos de aquí y 
de fuera. Y son medidas que tienen que complementar-
se a las medidas de reducción del défi cit.
 Necesitamos reformas, señor Velasco, que impulsen 
nuestra capacidad de crear riqueza y empleo, y apli-
car y continuar aplicando todas las medidas para 
proteger a nuestras pequeñas y medianas empresas, 
autónomos, emprendedores, etcétera. Con todo eso, 
haciendo evaluaciones de la efi ciencia del gasto públi-
co en todas las administraciones públicas. Son fórmu-
las imprescindibles para compensar el menor creci-
miento derivado de las medidas de ajuste del gasto 
público y privado.
 Incluso en materia impositiva, a la hora de trabajar 
en el ingreso, antes de políticas impositivas, ¿por qué 
no revisar la capacidad recaudatoria de nuestros im-
puestos?, ¿por qué no hacer eso, reformas legales que 
revisen la capacidad recaudatoria de nuestros impues-
tos? Por ejemplo, IVA y Sociedades, donde las mermas 
recaudatorias en los últimos dos años, solo de estos 
dos impuestos, han supuesto ¡cuarenta y seis mil millo-
nes de euros!, cuarenta y seis mil millones de euros que 
podrían dar al traste con otras medidas drásticas que 
se tienen que tomar.
 Tenemos que hablar de la escasa conciencia fi scal 
que existe y de la economía sumergida. Solo con estos 
dos conceptos, distorsionan todas las políticas que se 
quieran emprender.
 Y todo ello, todo ello, en el contexto de un gran 
acuerdo político y social, aunque esto, hoy por hoy, es 
pedirle peras a un olmo. Ojalá que la reforma laboral 
obtenga el mayor acuerdo parlamentario posible.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Tomás intervendrá a continuación. Tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 ¿No les parece una paradoja estridente que los 
conservadores aragoneses estén asumiendo un mode-
lo económico que ahora resulta que es socialdemócra-
ta? Son tiempos para la demagogia, y en ustedes, se-
ñor Suárez, está claro que ha hecho mella ese axioma 
de que el electoralismo es una de las servidumbres in-
evitables del sistema democrático... [Rumores.] Sí, sí, 
solo que, al fi nal, acaban siendo los ciudadanos quie-
nes pagan los platos rotos de determinadas actitudes y 
comportamientos irresponsables.
 Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamen-
tario Socialista somos muy conscientes, somos muy 
conscientes de que los ciudadanos deben preguntarle 
a su Gobierno por qué hace tal o cual cosa, y también 
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comprendemos su deseo, que se transforma en exigen-
cia, de que alguien tiene que poner medidas para salir 
de la crisis. Teorizar es sencillo, pero luego hay que 
pasar a la práctica poniendo manos a la obra, y ojalá 
se pudiera hacer contando con el respaldo de todas 
las fuerzas políticas, en un ejercicio de responsabili-
dad y con un objetivo: el de colocarnos, como comuni-
dad autónoma, en una situación de competencia, po-
tenciando nuestras capacidades.
 Señores portavoces, he escuchado atentamente la 
intervención de cada uno de ustedes, y por eso debo 
decirles que, más allá de los discursos llenos de tópicos 
a los que todos alguna vez recurrimos, nosotros hemos 
perdido nuestro propio miedo a adoptar determinadas 
decisiones que, aun siendo impopulares, aun siendo 
impopulares, son necesarias.
 Andar por el mundo hablando de que nuestra ideo-
logía es la más hermosa y nuestras recetas son las 
mejores, cuando se sabe que es imposible llevarlas a 
la práctica, está bien para algunos, pero hoy son tiem-
pos en los que a los ciudadanos no se les puede res-
ponder con ideas abstractas, sino con pragmatismo. Y 
por eso están comprendiendo, aunque no les sea fácil, 
que este plan de ajuste ha habido que aprobarlo para 
intentar resolver una parte de los problemas que tene-
mos en un momento de crisis y en el que la situación 
económica de Europa está sufriendo cambios concep-
tuales de una gran envergadura. Entre ellos, y esto es 
importante resaltarlo, en un momento de alto grado de 
desempleo, sobresale el de la noción misma del traba-
jo y el de la relación entre la ocupación laboral y el 
propio individuo. Y es ahí, es ahí donde aparece la fi -
gura del empleado público como actor principal de 
este proyecto de ley de medidas extraordinarias.
 Todos estamos de acuerdo en que la crisis económi-
ca es hoy el primer problema que los españoles y, por 
tanto, los aragoneses tenemos planteado. Y tras escu-
char sus intervenciones, señores portavoces, parece que 
es en lo único que coincidimos, porque las recetas que 
ustedes entienden que hay que aplicar para fortalecer 
nuestra economía son completamente distintas: unos 
creen que el Estado debe encargarse de solventar todos 
los problemas, que es una formulación sencilla que sirve 
para satisfacer determinados instintos populistas, pero 
por esa vía no se va a ninguna parte, no se va a ningu-
na parte porque la demanda social no se resuelve atri-
buyendo los problemas al saco sin fondo del sector pú-
blico; otros pretenden inspirarnos sentimientos de culpa 
y quieren hacernos ver que los problemas que hoy afec-
tan a nuestra economía no están íntimamente conecta-
dos con los de las demás economías occidentales, y 
pretenden, como en una metáfora bíblica, convertir la 
situación económica actual en una especie de maldición 
de la que no podremos escapar, y otros creemos que 
esta crisis se superará como todas las crisis, se superará 
como todas las crisis, y que lo que, aparentemente, hoy 
se destruye, se hace para crear, no para destruir [risas 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular], 
porque ningún gobierno, ningún gobierno, ni en el Rei-
no Unido ni en Alemania ni en Francia ni en España ni 
en Aragón, ningún gobierno aspira a la destrucción por 
la destrucción, ningún gobierno aspira a la destrucción 
por la destrucción.
 Las recetas que se están aplicando se hacen para 
intentar cambiar por todos los medios el signo de la 

crisis, y el mero hecho de que los ciudadanos comprue-
ben que, aplicando estas y otras medidas, se produce 
algún cambio favorable en la marcha de la economía, 
favorecerá la estabilidad, eso favorecerá la estabili-
dad y eso devolverá confi anza, eso irá devolviendo 
confi anza, y en estos momentos eso es fundamental.
 Por eso, nosotros insistimos en que parte de la solu-
ción pasa por practicar una política económica de 
amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, tam-
bién cuando hablamos de medidas de ajuste, porque 
también eso genera confi anza. Y ese consenso incluye 
que debemos acostumbrarnos a una situación de un 
modelo económico distinto de los que hemos conocido 
hasta ahora, y que, si mantenemos como concepción 
global un modelo como en el que estamos inmersos, no 
solo es sufi ciente mantener unos principios económicos 
y políticos abstractos, sino que hay que elaborar una 
teoría política y práctica al alcance de la intervención 
estatal.
 Señorías, una crisis como la nuestra, que arrastra, 
entre otros, un problema tan grave como el del défi cit 
público, requiere de mentes no dogmáticas. ¿O es que 
acaso no tenemos la información más adecuada de lo 
que está ocurriendo en el exterior? ¿Es que acaso no 
tenemos la información de lo que ocurre más allá de 
nuestras fronteras, en países del primer nivel de desa-
rrollo de la Unión Europea y en países de nuestro en-
torno que sufren problemas de reajuste y están aplican-
do soluciones y medidas similares? ¿No tenemos infor-
mación de lo que está ocurriendo también en estos 
momentos? No hay nada nuevo bajo el sol cuando 
hablamos de economía, pero, en cualquier caso, debe-
mos poner los cimientos para evitar que las futuras cri-
sis procedan más de la incapacidad de asimilar los 
cambios producidos que de la no aceptación de los 
que se van a producir.
 Y por eso es utópico pensar que después de esta 
crisis nada va a cambiar, porque los fenómenos que se 
han producido son una realidad y están generando en 
nuestra sociedad una serie de cambios y transforma-
ciones imparables y que habrá que ir asimilando, que 
habrá que ir asimilando.
 Señorías, nos hallamos en un momento en el que 
nuestra sociedad está hambrienta de soluciones, y por 
eso las cosas, las medidas que se vayan aplicando 
merecen ser estudiadas, para no correr el riesgo de 
quedarnos a mitad de camino o de tener que cambiar 
nuestras propias decisiones antes de ser aplicadas.
 Pero también nos encontramos ante una sociedad 
más crítica, menos acomodaticia, más exigente, y, 
modestamente, creemos que los socialistas algo hemos 
contribuido fomentando que se cree esta sociedad. Y 
esa sociedad será, ella misma, al fi nal, quien primero 
entienda —ya lo está entendiendo—, quien primero 
entienda y luego apoye a sus gobiernos para buscar 
las mejores soluciones a sus problemas. Nuestra socie-
dad no es una sociedad histéricamente agitada, lo 
está demostrando en unos momentos tan delicados 
como este, y eso es muy importante para la buena sa-
lud del conjunto social.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ve-
lasco —ha sido usted el que ha presentado este pro-
yecto de ley de medidas extraordinarias en el sector 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
la reducción del défi cit público—, creemos que este 
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proyecto de ley es aceptable, es bueno en líneas gene-
rales y necesario, y necesario. Ahora bien, más impor-
tante que la propia existencia del texto legal es la 
creación de una clara conciencia de que esto era 
—vuelvo a insistir— necesario hacerlo, y la propia so-
ciedad aragonesa saldrá benefi ciada si conseguimos 
entre todos crear una conciencia social y colectiva de 
que podremos.
 Por tanto, pido su apoyo, señoras y señores dipu-
tados a este proyecto de ley. [Rumores.]
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a votar el proyecto de ley. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos 
a favor y veintiocho en contra. Queda apro-
bado.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Ciertamente, hemos votado no, además de con 
convicción, con la preocupación que signifi ca el paso 
que hoy se ha dado más en la agresión al sector públi-
co aragonés.
 Se cargan mucho las tintas en salarios de trabaja-
dores y trabajadoras del sector público, y es verdad, 
es una medida profunda y absolutamente injusta, yo 
diría que incluso profunda y absolutamente antidemo-
crática, puesto que se hace desde la imposición, vulne-
rando derechos como es el de la negociación colectiva 
y rompiendo acuerdos alcanzados en una mesa de 
negociación, con lo cual yo creo que quien incumple 
esos acuerdos después de un proceso de negociación 
queda deslegitimado para poder alcanzar otros, y eso 
es grave para el sector público, señorías.
 Igual que es grave para el sector público recortar la 
inversión, porque, si recortamos la inversión en el sector 
público, lo que estamos dejando de construir son equipa-
mientos públicos, son hospitales, son escuelas, son cen-
tros de salud, son residencias, es cuidar peor nuestro 
medio ambiente, es difi cultar los servicios de prevención, 
es, en defi nitiva, poner en riesgo el sector público. Y 
como al sector privado no le afecta, estamos potencian-
do el sector privado, y eso es también de derechas.
 Y también con preocupación porque no nos han 
demostrado todavía, aunque ustedes dicen que sí, que 
esto vaya en el camino de la recuperación, ni siquiera 
económica, porque saben ustedes que esto contrae el 
empleo, retarda el consumo y difi culta esa recupera-
ción económica, que hasta los de la derecha más pro-
funda y rancia dicen que, si no hay recuperación eco-
nómica, no volverá a haber empleo... [Rumores.] 
Quien no sea rancio no tiene por qué darse por aludi-
do, señorías. [Rumores.] He dicho derecha y rancia; 
entonces, no he dicho toda la derecha. [Rumores.]
 Por lo tanto, desde ese planteamiento, señorías, nos 
ratifi camos en el voto en contra y nos ratifi camos en la 
llamada a la refl exión de hacia dónde nos llevan estas 
salidas de la crisis.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra para explicar el voto 
de Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Finalmente, este proyecto de ley no va a contribuir 
realmente a sacarnos de la crisis, como tampoco aba-
ratar el despido contribuirá a sacarnos de la crisis, y 
yo creo que esto lo tenemos bastante claro un sector 
muy amplio de la sociedad.
 Señor Tomás, nos decía que ustedes buscaban polí-
ticas de amplio consenso. Pero, políticas de amplio 
consenso, ¿cómo se atreven ustedes a pedir hoy aquí 
un ejercicio de amplio consenso cuando ustedes han 
saltado por los aires, como lo he reconocido anterior-
mente, todos los espacios de negociación que ha habi-
do? Consensos, cuando ustedes quieren, pero no 
cuando se alcanzan en los espacios que estaban pre-
vistos para eso y donde es necesario garantizar el 
diálogo social.
 ¿Cómo nos puede pedir un ejercicio de consenso y 
responsabilidad? Lo suyo no es responsabilidad, no pi-
den aquí un ejercicio de responsabilidad. Llegan a de-
cir, incluso, que quien no comparte sus ideas pues son 
mentes dogmáticas: mentes dogmáticas deben ser los 
trabajadores del sector público que ven que les reducen 
su salario y que, encima, no lo entienden ni entienden 
este ejercicio de consenso. ¿Eso es una mente dogmáti-
ca? O los pensionistas a los que, por ejemplo, se les 
congelan también sus pensiones, mentes dogmáticas, 
porque ven que sube el IVA, pierden poder adquisitivo, 
no les mueven a lo mejor un euro de su pensión. ¿Men-
tes dogmáticas? ¡Por favor! Creo que es una falta de 
respeto. Bastante es con que hagan el ejercicio de su-
mar los votos que tienen el Partido Socialista y el Partido 
Aragonés hoy aquí, como para, encima, sacar pecho 
de donde no tienen para sacar nada. 
 Dice que se superarán todas las crisis. Claro, claro, 
hay que pensar en el futuro. Pero, desde luego, ¿cómo 
puede decir que hay que destruir para crear? ¡No se 
destruye para crear!, no es lógico que ustedes digan 
esto cuando la crisis está cayendo fundamentalmente 
sobre las familias, sobre muchas familias. Luego vayan 
ustedes a contarle el cuento este de que hay que des-
truir para crear empleo a quien ve que aún va a llegar 
a fi nal de mes peor que como llegaba hace un mes.
 El reparto de los ajustes y los sacrifi cios, señorías, 
está siendo muy injusto, y ustedes tendrán que enten-
der en algún momento que hay que actuar sobre los 
ingresos y que había que haber comenzado a actuar 
sobre los ingresos, no sobre los gastos o no solo sobre 
los gastos. ¿Por dónde han empezado ustedes? Han 
empezado al revés.
 Ustedes tenían que haber empezado por replantear 
el sistema fi scal, pero no se han atrevido, eso es lo que 
ha sucedido, y tenían que haber preservado en todo 
momento las política sociales y establecer de verdad 
las bases para un nuevo modelo económico. Porque 
no nos venga a decir usted aquí que este proyecto de 
ley va en la línea del nuevo modelo económico del que 
estábamos hablando hasta hace unos meses, ¡no!, 
¡no!, ¡radicalmente no! Léanse sus intervenciones de 
hace unos meses, léanse la intervención del presidente 
del Gobierno en septiembre del año pasado y hoy re-
pasen lo que acaban de decir, porque verán que van 
en líneas absolutamente contrarias. No van a generar 
empleo, pero, desde luego, no van en la línea de un 
nuevo modelo económico.
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 El nuevo modelo económico no se construye, por 
ejemplo, reduciendo en un 2,86% el crédito inicial a la 
transferencia básica de la Universidad de Zaragoza, 
no, en absoluto, y eso está incluido en el departamen-
to, en los presupuestos del año 2010, ya tiene un pre-
supuesto, que fue polémico cuando estuvimos deba-
tiendo estos presupuestos en el mes de diciembre pasa-
do. Y hemos escuchado reiteradamente a la Universi-
dad de Zaragoza decir que lo pasan mal, que no se 
puede asumir. Ya nadie hablamos del cambio al Espa-
cio Europeo, pero ya nos tenemos que volver a poner 
otra vez un poco las pilas todo el mundo, el Gobierno 
incluido también, no se olviden tan rápidamente de los 
temas. Hay una extrema difi cultad en estos momentos 
para que la universidad pública aragonesa haga fren-
te al reto que tiene: le falta dinero, le paralizan la 
transferencia básica, se la congelan, y ahora rebajan 
un 2,86%... ¿Y caminamos hacia un nuevo modelo 
económico, señor Tomás? ¿Qué modelo tiene usted 
enfrente? Nos lo va a tener que volver a explicar, por-
que, desde luego, los pilares los están cambiando 
ahora en su discurso.
 Ustedes siguen dando bandazos, pero, desde lue-
go, no nos van a situar, con este proyecto de ley, en 
ninguna situación de competencia con el resto de las 
comunidades autónomas. Y esto, insisto, no es ningún 
ejercicio de responsabilidad.
 Nos piden pragmatismo. ¿Pragmatismo? Pero prag-
matismo no es que las familias lo tengan que pasar 
peor, pragmatismo no es volver a echar encima de los 
hombros de los trabajadores y las trabajadoras más 
carga de la que tienen, porque ellos no han generado 
el défi cit, porque no tenemos un défi cit porque tenga-
mos unos servicios públicos por encima de cualquier 
posibilidad imaginable o porque hubiera una media 
de pensiones por encima de cualquier cosa imagina-
ble o porque los salarios en este país estén por encima 
de cualquier cosa imaginable. ¡No, no, señor Tomás!
 Nos parece, insisto —concluyo—, que este no es el 
camino, que ustedes tenían que haber empezado por 
las rentas más altas, por las grandes fortunas, por esos 
benefi cios de los bancos y de las cajas que están ac-
tuando en paraísos fi scales, tenían que haber comen-
zado por el fraude fi scal, por intentar resolver realmen-
te ese tema, por ese problema que tenemos de blan-
queo de capital, que ahí se nos van muchísimos millo-
nes de euros. Y, desde luego, ustedes siguen respal-
dando esas políticas por omisión y por inacción, y es-
tán permitiendo que al fi nal la ciudadanía pague lo 
que ustedes son incapaces de hacer: que paguen quie-
nes son realmente responsables.
 Así que me temo que, desde luego, no van a mejo-
rar las cosas; por estas medidas, desde luego, no será. 
Yo creo que aún lo peor de todo es que nos pueden 
meter en un agujero aún peor del que estamos vivien-
do, porque esto no son medidas para reactivar la 
economía, y, desde luego, no era necesario, ¿eh? Esto, 
no; otras cosas, sí, señor Tomás, pero esto, no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
gracias presidente.

 Solo para decir que, como ya hemos dicho, pero, 
bueno, reiterar que hemos votado a favor porque so-
mos corresponsables de la decisión que ha tomado el 
Gobierno de Aragón, como también la han tomado el 
resto de comunidades autónomas de forma responsa-
ble, guste más o guste menos; que estamos de acuer-
do, lógicamente, con los conceptos de universalidad y 
progresividad, porque son los métodos de aplicación 
que se han aplicado en todas las comunidades autóno-
mas en aplicación del real decreto ley.
 E insisto en que las medidas de ajuste del défi cit 
público requieren de reformas y medidas que impulsen 
nuestra capacidad de crear riqueza y empleo. Tene-
mos que reducir el gasto y empezar a crecer al mismo 
tiempo. Y a ello tenemos que conducir todos nuestros 
esfuerzos.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez, puede usted explicar el voto del Gru-
po Popular.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, el Partido Popular ha votado que no, tal y 
como hemos anunciado.
 Hemos planteado en nuestra exposición algunas 
preguntas, y, curiosamente, ninguna ha tenido respues-
ta desde los bancos que sostienen al Gobierno. Yo, 
señorías, creo que, en un debate donde no ha habido 
margen a plantear alternativas, qué menos que plan-
tear explicaciones.
 Bien, muy telegráfi camente, mire, señor Allué, que 
en otras comunidades autónomas se haya hecho lo 
que usted ha mencionado, parece mentira que ustedes, 
que siempre presumen de no depender de nadie, de 
tomar todas las decisiones aquí, que tengan que bus-
car el espejo de lo que se hace en otras autonomías. 
Ustedes no dependen de Madrid, ustedes no depen-
den de nada y son perfectamente autónomos. Hoy te-
nían ustedes completamente autonomía para haber 
votado en contra, porque lo que es inexplicable, señor 
Allué, es su discurso y su votación. Esto queda en los 
anales del Parlamento, pero no hay quien lo entienda.
 Y, mire, señor Barrena, un minuto, un minuto, no 
más, y tal vez porque hasta me lo ha sugerido un com-
pañero: yo le oía a usted y el discurso me sonaba al si-
glo XIX, al XIX, me lo imaginaba..., no sé, en algunos 
escenarios. Pero usted se ha olvidado de una cosa, se-
ñor Barrena: que el muro de Berlín cayó, cayó el muro 
de Berlín y se les cayó toda su fi losofía y todas sus ideas. 
Alguno pensó, y lo escribió, como Fukuyama, que se 
acababa la historia, pero la historia ha seguido, y lo 
que usted desconoce es que el mundo ha crecido econó-
micamente —ya le recomendaré alguna lectura—.
 Pero, mire, señoría, usted viene aquí y hace el dis-
curso que le apetece o que le conviene o que le gusta, 
pero cuando ustedes tienen responsabilidades de 
gobierno, señor Barrena, ¿sabe lo que hacen? ¡Se 
quitan la careta y votan que sí al recorte de nóminas 
de funcionarios, como han hecho en Cataluña, señor 
Barrena! [Aplausos desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.] ¿De qué va esto, señoría?, ¿de qué 
va esto? ¡Explíquelo! Explíquelo, explíquelo. [Rumo-
res.] Bien.
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 Y, señor Tomás —y ya voy a acabar, muy rápidamen-
te—, dice que copiamos un modelo socialdemócrata. 
Mire, nosotros, ¿sabe de lo que sabemos y entendemos? 
De haber creado cinco millones de puestos de trabajo y 
haberles entregado a ustedes, cuando tomaron el relevo 
del Gobierno, la mejor situación económica que ha co-
nocido en toda la democracia este país. Eso, señoría, es 
lo que somos nosotros capaces de hacer.
 Y, claro, usted habla aquí hoy de un decreto acep-
table, bueno y necesario, aceptable y bueno. Oiga, ¿a 
usted le parece bueno y aceptable que a los funciona-
rios se les recorte el sueldo y a los empleados de las 
empresas públicas no?, ¿le parece bueno?, ¿sí o no? 
Ahora tiene la oportunidad de responder. ¿O le parece 
bueno que haya diferencias entre unos funcionarios de 
unas comunidades autónomas?, ¿sí o no? ¿Le parece 
bueno, aceptable y justo que a la concertada se les 
recorte las nóminas y a otros subvencionados —se lo 
voy a volver a repetir—, sindicatos y organizaciones 
empresariales y otras más, no se les recorte las nómi-
nas?, ¿le parece justo y bueno?, ¿sí o no? Eso es lo que 
usted tiene que responder. Son preguntas muy, muy 
sencillas, muy sencillas, al margen de las otras.
 Pero, mire, apelaba usted al consenso. No, ustedes 
lo que están pidiendo es seguidismo. Lo plantean de tal 
forma que dice: o conmigo o contra mí. No han dado 
ni un espacio posible para debatir esta cuestión.
 Y usted afi rma, con una rotundidad que a mí crea 
que me preocupa, dos cosas: dice que el Partido Popu-
lar arma un discurso de que los problemas no están co-
nectados y que esta crisis..., estas cosas que usted ha 
contado. Mire, en Europa claro que se están adoptando 
medidas, y medidas graves, pero se lo voy a explicar, 
porque yo creo que es la parte del discurso que usted no 
ha oído. Nosotros hemos dicho, y lo voy a volver a re-
petir, que un decreto donde hay medidas para recortar 
el défi cit tenía que haber venido precedido, o en el mis-
mo decreto, señoría, con medidas de recorte de gasto 
público potente. Se lo voy a explicar, tres segundos.
 Cinco mil millones de recorte de gasto corriente, al 
margen de nóminas, en Italia es lo que ha planteado el 
Gobierno italiano; En Francia, señoría, un recorte de 
gastos operativos del 10% (quédese con la cifra, que es 
potente: 10%); en Alemania, señoría, siete mil millones, 
al margen de nóminas, al margen de nóminas, se lo voy 
a explicar, que no estoy hablando de nóminas; hasta en 
Portugal hay un recorte de ochocientos millones, al mar-
gen de nóminas, al margen de nóminas. Aquí, en Espa-
ña, dígame qué recortes de gasto ha planteado este 
Gobierno y el otro Gobierno al margen de pensiones, 
de funcionarios, dígame qué recortes de gastos.
 Y mire, son tan buenas, son tan buenas —y aca-
bo— estas medidas para salir de la crisis, son tan po-
tentes, tal como usted lo ha escenifi cado, que a día de 
hoy, a día de hoy, señor Tomás, el agujero es de vein-
titrés mil millones de euros. El défi cit publico, señor To-
más, en junio —quédese con esta cifra, que en diciem-
bre hablaremos—, veintitrés mil millones de euros. Esa 
es la efi cacia de la política económica del Gobierno 
socialista.

 Y mire, ¿sabe qué nos distingue del resto de los 
países de Europa? Tengo aquí cinco folios de gracias y 
frases de Rodríguez Zapatero durante estos dos años 
—estoy tentado de leérselas—. Eso es lo que nos distin-
gue del resto de Europa: un presidente serio, frente a 
un presidente que esto se lo tomó a cachondeo, y al 
fi nal así ha salido.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente, le pido la palabra, en fun-
ción del artículo 85, por alusiones.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, no aprecio ni 
justifi co su intervención. Lo siento, no tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, puede explicar 
el voto del Grupo Socialista.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, de momento, el presidente Zapatero 
no ha puesto los pies encima de ninguna mesa en nin-
guna foto ofi cial. [Risas.] [El diputado señor FRANCO 
SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista, se mani-
fi esta desde su escaño en los siguientes términos: «La 
patita».]
 Estamos en un mundo de intereses, estamos en un 
mundo de intereses muy concretos, en los que cada 
país, cada región, cada partido político e, incluso, 
cada individuo intenta proteger los suyos. Pero, al mar-
gen de este hecho natural, en unos momentos como los 
que vivimos, llenos de tensiones y de problemas, ten-
dríamos que aprender a que, si los objetivos son igua-
les, aunque las fórmulas o aunque las medidas para 
llegar a esos objetivos puedan diferir en la manera de 
conseguirlos, deberíamos utilizar mejor nuestras poten-
cialidades, a veces incluso nuestro lenguaje —también 
ayudaría—, a veces también nuestro lenguaje, para 
facilitar el entendimiento, no para destruir. Esta, sin 
duda, sería la fórmula más adecuada, el camino más 
adecuado para situarnos de una vez a la altura del 
ámbito de los países más desarrollados de la Unión 
Europea en todos los sentidos.
 Resulta descorazonador que algunos piensen que 
no estamos, ni en España ni en Aragón, luchando por 
los mismos principios, luchando por los mismos princi-
pios que el resto de los países europeos, porque esta-
mos haciendo ni más ni menos que lo que están ha-
ciendo el resto, señoras y señores diputados.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta 
minutos].
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