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 El señor presidente (LARRED JUAN): Vamos a dar 
inicio [a las diez horas y cuarenta y cuatro minutos] a 
la sesión extraordinaria del día 22 de agosto del 2011 
de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública.
 Señorías, buenos días a todos.
 Señor consejero, buenos días y bienvenido a esta, 
a la que va a ser su comisión.
 Espero y deseo que todas sus señorías hayan pa-
sado unas buenas vacaciones, que hayan venido con 
ánimos para los nuevos retos que en esta legislatura 
tenemos todos por delante.
 Le ha tocado a esta comisión iniciar este periodo de 
sesiones con dos puntos en el orden del día: el primer 
punto, la comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública al objeto de in-
formar sobre las líneas generales de actuación de su 
departamento en la presente legislatura.
 Para su exposición, señor consejero, tiene un tiempo 
máximo de veinte minutos. Puede empezar.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca al objeto de informar sobre las 
líneas generales de actuación de 
su departamento en la presente 
legislatura.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Muy bien.
 Buenos días, señor presidente.
 En cumplimiento del artículo 178 de las Cortes de 
Aragón, comparezco, a petición propia, ante esta 
comisión con el objetivo de enumerar cuáles son las 
líneas maestras de la acción de Gobierno de mi depar-
tamento en los próximos cuatro años.
 En primer lugar, lo que tengo que decir es que, 
obligatoriamente, mi discurso es un discurso abierto, 
es un discurso con el que quiero tender puentes al en-
tendimiento a todas las formaciones políticas, un dis-
curso en el que, como no puede ser de otra manera, 
porque tenemos cuatro años por delante, que tenemos 
que afrontar grandes retos de carácter económico y de 
carácter administrativo, pido el concurso de todos, y 
pido el concurso de todos porque va a ser necesario. 
Vivimos un momento especialmente delicado, un mo-
mento complicado, hay perturbaciones de todo tipo y, 
precisamente, hoy vamos a analizar algunas de esas 
perturbaciones.
 En segundo lugar, es evidente que las Cortes ocu-
pan el papel fundamental de la vida política de cual-
quier sistema político, y como dijo la presidenta en el 
discurso de investidura, solamente a través de las Cor-
tes de Aragón tenemos que expresar nuestra voluntad 
y nuestras opiniones; no hay atajos fuera de esta insti-
tución. Lo digo precisamente en un momento en el que 
la gravedad de la situación, a veces, puede originar 
determinadas exacerbaciones o pasiones mal entendi-
das.
 Dicho eso, tampoco voy a ocultar a nadie que 
quien habla es un liberal y que el Gobierno al que 
yo pertenezco es un Gobierno de fuste liberal, y que 
por lo tanto nuestro compromiso es un compromiso con 
una hacienda pública saneada, con una hacienda pú-

blica eficiente, con una hacienda comprometida con 
la estabilidad presupuestaria y con una Administración 
moderna al servicio de los ciudadanos y no de los ges-
tores políticos.
 Y para que no haya ningún error, porque, probable-
mente, imagino que a lo largo de los próximos años, 
viviremos muchas mistificaciones y muchas imposturas, 
este Gobierno tiene básicamente tres ejes fundamenta-
les, en los cuales va a apoyar toda su política presu-
puestaria, que son la sanidad y los servicios sociales, 
la educación y la justicia. Son los pilares en los que 
se cimienta cualquier desarrollo de cualquier sociedad 
moderna, y la sociedad aragonesa tiene que ser una 
sociedad moderna; no puede serlo de otra manera. 
Por eso distinguiremos, porque no puede ser de otra 
manera y lo veremos a continuación, entre gastos 
prescindibles y gastos imprescindibles. Los gastos im-
prescindibles son los gastos esenciales, son los gastos 
básicos, son los gastos sanitarios, gasto educativo, el 
gasto para una Administración de justicia moderna y 
próxima. El resto de gastos, evidentemente, serán obje-
to de mayor estudio y de una reconsideración mayor.
 Que nadie piense que vamos a recortar servicios, 
no los servicios públicos obligatorios, no los servicios 
públicos esenciales. Este Gobierno es un Gobierno del 
Partido Popular, inspirado en los principios de desarro-
llo económico y social, y no puede ser de otra manera, 
y, además, arraiga con el principio liberal y con el 
pensamiento liberal del siglo XVIII, donde también la 
izquierda, a propósito, bebía de sus fuentes hasta hace 
unos años.
 El discurso se va a estructurar en dos partes: una, 
la situación de partida, y otra, en la que vamos a ana-
lizar cuáles son los principales ejes de conducta de mi 
departamento.
 Pues, yo tengo que decir que la situación de par-
tida es muy difícil, y es muy difícil porque heredamos 
una situación con graves desequilibrios económicos y 
financieros. No podemos poner el contador a cero; 
en política, está demostrado que hay quien arrastra la 
rueda hacia arriba, que arrastra la bola de Sísifo hacia 
arriba de las montañas, y hay quien tiene la costumbre 
de tirarla de vez en cuando. Nosotros estamos, ahora 
mismo, en una posición de volver a subir la rueda o 
a subir la piedra a la montaña, y en ese desafío, el 
Partido Popular no va a fallar, y este Gobierno no va a 
fallar.
 Tengo que decir que ese lastre que heredamos es 
un lastre provocado por dos situaciones: una, que es 
estructural y que no es imputable a ninguna formación 
política, que es la insuficiencia del modelo de finan-
ciación autonómica. El modelo de financiación autonó-
mica es insuficiente, exige un replanteamiento integral 
del modelo, del sistema, y, desde luego, no podemos 
encarar en la situación actual, los retos y los desafíos 
de nuestro sistema de gestión público sanitario o edu-
cativo si no hay una reforma profunda del modelo de 
financiación autonómica, que no nos corresponde a 
nosotros; espero que corresponda pronto a otro gobier-
no, el Gobierno de la nación.
 Y en segundo lugar, y hay que decirlo, se debe 
evidentemente a errores en la anterior etapa política 
que han provocado desajustes determinados. Tengo 
que reconocer —suelo reconocerlo— que ha habido 
medidas que han sido medidas favorables que se han 



4 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 1. 22 De agoSto De 2011

adoptado, que yo habría adoptado también, en el úl-
timo año, en los dos últimos años, pero son medidas 
insuficientes, y algunas son medidas extemporáneas, y 
son medidas que, curiosamente, paradójicamente, se 
neutralizaban con medias desfavorables o con la no 
reorientación de otras medidas de política económica 
que había que haber adoptado.
 Por eso, quiero anunciar de manera categórica en 
estas Cortes, por primera vez, que el objetivo de es-
tabilidad presupuestaria para el año 2011 no se va a 
cumplir, y no solamente digo que no se va a cumplir 
y, evidentemente, no será imputable a este consejero, 
sino que se va a incumplir flagrantemente.
 Las proyecciones que hemos hecho sobre el cum-
plimiento de estabilidad presupuestaria nos llevan a 
considerar proyecciones a 31 de diciembre que, frente 
al objetivo de estabilidad presupuestaria del –1,3% es-
tablecido el 27 de abril del año 2011 por el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, este año nos vamos al 
–2,6 o al –2,7 % del déficit presupuestario, el doble del 
déficit permitido: hablamos de novecientos veintinueve 
millones de déficit del Gobierno de Aragón.
 Esta es la situación de partida, y el margen de ma-
niobra que tenemos este año es prácticamente nulo. Y 
¿por qué es prácticamente nulo? Porque la casi totali-
dad de gastos están comprometidos, porque los gastos 
de carácter obligatorio, yo no puedo evidentemente 
atacarlos ahora mismo, y porque existe una proyección 
de gastos que necesariamente se tiene que acometer 
y donde no podemos adoptar medidas inmediatas de 
ajuste. Esa es la realidad. Con todo, estamos trabajan-
do como verán a continuación.
 ¿De dónde viene este déficit?, en total, un –1,4% su-
perior a lo previsto y que totaliza cuatrocientos setenta 
y cinco millones de euros. Pues, en una caída estre-
pitosa de los ingresos fiscales, teniendo en cuenta la 
situación económica aragonesa, en paralelo con la si-
tuación económica nacional, creo que esto es la perso-
nificación de un fracaso en la forma de hacer política 
económica y política presupuestaria —luego veremos 
algunos datos para conocer cuál ha sido la progre-
sión de ingresos fiscales en Aragón en los últimos diez 
años, y creo que todos deberíamos sacar conclusiones 
de ese análisis— y, evidentemente, de unas medidas 
de contención del gasto público que son insuficientes. 
Es más, les voy a decir una cosa: la reducción de tres 
décimas del déficit para este año, en comparación con 
el –2,99% con el que se cerró el año anterior, no es 
más que la consecuencia de lo que para mí ha sido 
siempre una decisión injusta del Gobierno central, que 
es reducir el sueldo de los empleados públicos. Porque 
ese –3% que ganamos en objetivo de estabilidad pre-
supuestaria es la proyección a un año entero de una 
medida que entró en vigor el año pasado, en el mes de 
julio, y que solamente tuvo efectos jurídico-económicos 
durante cinco meses. Por consiguiente, no puedo estar 
muy satisfecho del resultado si precisamente este efec-
to se consigue mediante una medida que, como digo, 
siempre he proclamado que ha sido netamente injusta, 
sobre todo para los funcionarios y empleados públi-
cos aragoneses que cobran una cantidad netamente 
inferior a la que se cobra en otras Administraciones 
Públicas.
 Más. ¿Dónde está el problema en el ámbito del 
gasto? En el Salud, en el Servicio Aragonés de Salud: 

vamos a cerrar el año con un déficit presupuestario en 
torno a cuatrocientos millones de euros, cuatrocientos 
millones de euros. Esto es en torno al 1,2% del PIB 
regional aragonés. Sabemos y tenemos identificado el 
problema; las soluciones existen, en identidad de pres-
taciones, las soluciones existen. Sorprendentemente, el 
Gobierno de la nación adoptó decisiones el pasado 
viernes. A mí lo que me sorprende en estos casos es 
que se adopten el viernes pasado cuando se podían 
haber adoptado hace doce años. Porque, realmente, 
si yo puedo comprar una marca blanca sanitaria, no 
sé por qué no la podía comprar hace doce años, y 
hemos tenido que llegar a esta conclusión hace cuatro 
días, hace cuatro días. Esto es el «Mercadona» de los 
productos sanitarios.
 En materia de gastos, vamos a llegar a final de año 
con una proyección de gasto en torno a cinco mil cien 
millones de euros, como digo, el nivel de avance en 
ejecución presupuestaria del curso presupuestario de 
los últimos ocho meses hace prácticamente inviable to-
mar decisiones inmediatas, no se pueden renegociar 
contratos, se pueden paralizar contratos y analizar su 
situación actual, como está apareciendo en los medios 
de comunicación, pero cuidado, lo tenemos que hacer 
en el marco la legislación contractual, no hay nada 
fuera a la legislación positiva. Este Gobierno, desde 
luego, se marca como objetivo básico seguir la seguri-
dad jurídica y dar confianza legítima a todos sus ciu-
dadanos.
 Les voy a contar algunos datos para que vean cómo 
ha evolucionado la situación económico-presupuesta-
ria de esta comunidad autónoma. A 15 de julio de 
2011, es decir, cuando se producía el relevo de Gobier-
no, se habían imputado al presupuesto del año 2011 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores por 
importe de doscientos veinte nueve millones de euros, 
de los cuales, doscientos catorce millones procedían 
del Sistema Aragonés de Salud.
 ¿Saben, en el año 2002, cuantas obligaciones pro-
cedentes de otros ejercicios se imputaron al presupues-
to del año 2002? Dieciséis millones. Hemos multiplica-
do por quince el nivel de imputación de obligaciones 
a ejercicios siguientes. Esta es la realidad. El sistema 
sanitario esta infradotado y estamos arrastrando y 
deslizando obligaciones a ejercicios siguientes. Por su-
puesto que vamos a cubrirlo, por supuesto que vamos 
a imputar las obligaciones a ejercicios sucesivos, pero 
estamos provocando un deslizamiento galopante insos-
tenible a corto y a medio plazo, esa es la realidad. 
Ahora, quién dirá aquí que incrementemos los impues-
tos, subamos la presión fiscal... Recordaré unas pala-
bras de Churchill que decía: «Subir los impuestos en 
un país es como colocarse en un cubo de basura con 
el culo dentro e intentar arrastrar el cubo de basura 
avanzando». Eso es lo que significaría subir impuestos 
en nuestra comunidad o en nuestro país.
 Quiero repetir —y lo he dicho ya tres veces en esta 
comisión— que no vamos a mermar gasto público-sani-
tario, ni gasto educativo, ni Administración de Justicia. 
Ahora bien, hay recorrido para racionalizar el gasto, 
tenemos recorrido para racionalizar el gasto, y nos 
van a ayudar, y una manifestación palmaria es que el 
Gobierno central lo está haciendo. La manifestación 
palmaria es que el Gobierno central hasta introduce 
medidas fiscales a cuatro meses, ¡qué casualidad, hay 
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elecciones generales! O sea, es sorprendentes lo que 
está pasando en los últimos días, pero a lo mejor lo 
que se había hecho hoy o lo que se hizo el viernes se 
podía haber hecho hace diez años, con el efecto que 
tuvo, y habría que ver qué efecto habría tenido sobre 
el sistema sanitario que la ministra Salgado, actualmen-
te Ministra de Economía y Hacienda, no hubiera adop-
tado las decisiones que adoptó cuando era Ministra de 
Sanidad, esa es la realidad.
 Y en materia de ingresos, ¿qué pasa en materia 
de ingresos? Pues, repito, el modelo de financiación 
no funciona, y en eso, creo que estamos de acuerdo 
todos. Y se han aplicado paliativos reformistas que no 
llevan a ningún sitio. Yo creo que tenemos que aplicar 
otro tipo de medidas. Y, además, el Gobierno central 
no ha querido ejecutar el nuevo modelo de financia-
ción autonómica mediante libramiento de los fondos 
procedentes del fondo de convergencia y los recursos 
adicionales del sistema. No conozco ningún requeri-
miento formal del Gobierno de Aragón. La respuesta, 
el apaciguamiento. Mientras otras comunidades autó-
nomas recurrían por inconstitucional la falta de dota-
ción de recursos en los presupuestos generales del Es-
tado para el año 2011, yo no conozco ninguna medida 
de nadie, adoptada desde el punto de vista de las 
Administraciones Públicas, para requerir este fondo.
 Qué decir tiene de la liquidación negativa de los 
años 2008 y 2009, un fenómeno patológico derivado 
de la ilusión fiscal provocada por una sobrestimación 
de los ingresos en los años correspondientes, unos pre-
supuestos manifiestamente inconstitucionales. ¿Cómo 
se puede presupuestar pensando que se iba a crecer 
al 4%, cuando se caían todas las murallas del sistema 
económico occidental? Esta es la realidad.
 Pero vamos a ver la evolución de los impuestos en 
la Comunidad de Aragón, para que veamos qué es lo 
que ha pasado.
 En impuestos gestionados, esto es, sucesiones y do-
naciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos 
documentados y la tasa fiscal sobre el juego, se espera 
recaudar, vamos, en una tasa aproximada, menos..., 
bueno, más de doscientos cincuenta millones de los 
que estaban inicialmente previstos en los presupuestos 
para el año 2011. Pero algunos datos, yo creo que son 
suficientemente ejemplificativos.
 En el 2007, la recaudación por transmisiones patri-
moniales era de doscientos cuarenta y tres millones de 
euros. ¿Saben cuánto va a ser ahora? Ciento diecisiete 
millones de euros. La mitad de lo que se recaudó hace 
cuatro años.
 Pero es más grave actos jurídicos documentados, 
porque en actos jurídicos documentados, en el año 
2007, se recaudaron doscientos veinte millones; osten-
témonos todos los bolsillos, porque este año se van a 
recaudar setenta y cuatro millones de euros, la tercera 
parte de lo que se recaudó al inicio de la anterior le-
gislatura.
 Con este debilitamiento de la situación económica, 
con la parálisis absoluta y el estancamiento del sistema 
económico español, con un crecimiento débil que va a 
persistir probablemente durante dos años, nunca más 
que ahora necesito la colaboración de todo el mundo.
 Como vayamos a un modelo de crecimiento a la 
japonesa, donde España y Aragón crezca en torno al 
1% durante varios años, desde luego, habrá que tomar 

medidas importantes, porque es insostenible el modelo 
presupuestario y el modelo financiero actual.
 ¿Y qué decir de la deuda aragonesa? Es la deu-
da con la que me he encontrado: en cuatro años se 
ha triplicado. En el año 2007, había un saldo vivo de 
mil cien millones de euros; ahora tenemos tres mil tres-
cientos millones de euros, y crece, porque la deuda 
sirve para refinanciar las amortizaciones de deuda 
pendientes y para financiar aquellos servicios que no 
es posible mantener con cargo a los ingresos fiscales 
ordinarios. Por lo tanto, el crecimiento es exponencial.
 De nuestras empresas públicas, qué vamos a ha-
blar: se ha multiplicado por dos la deuda de las empre-
sas públicas en cuatro años. Hay mucho juguete roto 
en las empresas públicas aragonesas.
 ¿Y qué es el endeudamiento? Es un tributo invisible. 
Es un tributo que recae sobre nuestros hijos y sobre 
nuestros nietos, y, por lo tanto, tenemos que evitarlo 
en medida de lo posible. Yo, cada vez que firmo una 
orden de endeudamiento, me pongo nervioso, lo he de 
reconocer, este consejero se pone nervioso, pierde su 
habitual flema y se pone nervioso; quizá, porque tengo 
aquella vieja compostura aragonesa de que tengo que 
gastar lo que gano y más allá no lo hago. Pero es que 
he visto que se ha perdido esa compostura durante 
muchos años y la situación ahora mismo es muy com-
prometida.
 Bien, dicho eso, ¿qué vamos a hacer, señor pre-
sidente, señores diputados, señoras diputadas? ¿Qué 
es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, la 
agenda de reformas va a ser una agenda seria, con 
rigor presupuestario, sujeta a la contención del gasto 
público y una agenda donde no va a haber incremen-
to de la presión fiscal. Me dirán: ¿y cómo es posible 
compaginar todo? Vamos a ver lo que va a ser posible. 
No esperen reacciones bruscas, porque es necesario 
un deslizamiento suave para volver a obtener saldos 
de estabilidad presupuestaria a nuestras financias pú-
blicas, no podemos retomar rápidamente, con vértigo, 
a la senda de la estabilidad. Ahora, a lo largo de los 
últimos años, he visto que hacer política en Aragón era 
a caballo, evidentemente, del ciclo expansivo del gasto 
y del ciclo expansivo de la economía, y eso no es ha-
cer política, eso es gastar, eso es gastar, y en Aragón 
se ha gastado. No se ha hecho política, ni económica 
ni presupuestaria.
 ¿Qué medidas presupuestarias vamos a adoptar? 
Hemos empezado ya a elaborar los presupuestos para 
el año 2012, y les puedo asegurar, frente a lo que ya 
vayan a decir, que hemos estado trabajando todos los 
días desde que hemos sido nombrados nuevo Gobier-
no. Se lo agradezco especialmente a mi equipo; nos 
equivocaremos, pero, especialmente, tengo que reco-
nocer que la entrega es absoluta. Y hemos comenzado 
a trabajar con unos presupuestos austeros, unos pre-
supuestos con contención del gasto público; somos los 
albaceas de la voluntad popular. Los ciudadanos ara-
goneses han votado un ideario liberal, no nos llevemos 
a engaño, no han votado otra cosa; que nadie espere 
que hagamos lo que no nos dicen los ciudadanos, por-
que sería una sorpresa mayúscula para todos, incluso 
para los miembros de esta comisión o de esta Cámara 
en su momento.
 Por lo tanto, hemos comenzado e, insisto, tenemos 
recorrido para racionalizar el gasto allí donde hay ser-
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vicios públicos obligatorios: en sanidad, en educación, 
en servicios sociales y en justicia. Será un presupuesto 
acorde con el objetivo de estabilidad presupuestaria, 
pero sin trampantojos, no vamos a mentir, llegaremos 
porque podemos llegar, no crearemos ilusiones fiscales 
incrementando el volumen de los ingresos, porque eso 
es una estafa para los ciudadanos. No sé cómo pudo 
aprobar el Consejo de Política Fiscal y Financiera un 
plan de reequilibrio que estimaba una proyección de 
ingresos como la que estimó. Está basado en impos-
turas políticas. Tenemos que cambiarlo. Somos parti-
darios de la estabilidad, pero sin engaños, sin con-
tabilidad, ni siquiera creativa. ¿Esto es contabilidad? 
Contabilidad de saco; realmente, no tiene ningún tipo 
de valor.
 Vamos a aprobar una ley de estabilidad presupues-
taria. Este año, tengo como objeto presentar un ante-
proyecto de ley al Consejo de Gobierno de Aragón 
para que se apruebe un proyecto de ley de estabilidad 
presupuestaria y transparencia. Tendrá tres medidas 
fundamentales: en la primera, va a haber un techo de 
gasto. Alguien dirá: «No, es que esto ya se aprobó por 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Oiga, esto 
ya estaba en el discurso de investidura, que, curiosa-
mente, hay una mimetización del discurso político en 
los últimos meses; bueno, fenomenal, bienvenidos a las 
ideas liberales a todas las fuerzas políticas, pero va a 
haber un techo de gasto, que será el techo de gasto 
acorde con los principios técnicos del Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera.
 Lo dije en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: 
seremos leales, por supuesto que vamos a ser leales. 
Hablaremos de estabilidad presupuestaria, que me gus-
ta mucho hablar de estabilidad presupuestaria, pero 
seremos leales críticamente, seremos leales constructi-
vamente, pero seremos críticos, porque defendemos los 
intereses de Aragón y defendemos los intereses de los 
aragoneses, y pronto se conocerán algunas medidas.
 Segunda medida: aprobaremos un fondo de contin-
gencia, y ya veremos el porcentaje, que oscilará entre 
el 1 y el 2%, para financiar las modificaciones alcistas 
del presupuesto de gastos, con lo cual, retenemos la 
onda expansiva de los presupuestos de gastos. Igual 
que existió en la Ley del 2001, cuando yo participé 
en la redacción en el año 2000, es algo tan sencillo 
como eso, es un instrumento inmediato de contención 
del gasto público.
 Y en tercer lugar, y es una novedad que no existe 
en ningún sistema jurídico: vamos a reconocer la crea-
ción de un fondo de reserva para gastos sanitarios y 
de servicios sociales, que se nutrirá de los excedentes, 
cuando haya superávit del sistema presupuestario ara-
gonés. Parte irá destinado a compensar el endeuda-
miento neto que tenemos —y es muy peligroso— de 
nuestras finanzas públicas, y parte irá destinado a este 
fondo de reserva. ¿Qué pasaría si en España no hubie-
ra un fondo de reserva a la Seguridad Social dentro 
de siete años? Pues, lo que queremos es que cuando la 
onda del ciclo sea una onda depresiva, haya un col-
chón para poder atender a las necesidades que no se 
pueden nutrir con la recaudación de ingresos fiscales 
ordinarios.
 Siguiente cuestión: vamos a aprobar —y estamos 
en ello— un plan de racionalización del gasto corrien-
te. Cada día veo una píldora en los medios de comuni-

cación —a mí me sorprende—, pero entre esas, vamos 
a nutrir un plan de racionalización del gasto corriente. 
Y anticipo dos medidas: va a desaparecer el régimen 
de ayudas que había en el Gobierno llamadas «ayu-
das inespecíficas». No he tenido ocasión de mirar si 
en el diccionario existe la expresión inespecífica, pero 
me imagino que no; tan raras eran, que ni siquiera el 
diccionario las reconocía probablemente. ¿Y qué eran 
las ayudas inespecíficas? Esas ayudas que se conce-
dían a petición de parte, cuando alguien tenía una 
necesidad, llamaba a la puerta de un departamento y 
se concedía directamente la ayuda. ¡Se ha acabado! 
Todas las ayudas se concederán —y estoy convencido 
de que estarán todos de acuerdo— bajo los principios 
de igualdad, publicidad y concurrencia. Todos ema-
nan del artículo 14 de la Constitución: es el principio 
de igualdad. Yo creo que no va a haber ningún proble-
ma por considerar que todos somos iguales, y ahí nos 
vamos a encontrar todos. Es que este Gobierno se ha 
encontrado con petición de ayudas inespecíficas, pro-
cedentes de algunas entidades públicas. ¿Pero cómo 
puede haber un particular, sea público —en este caso, 
una Administración Pública a un particular— que, a 
petición de parte, pida una ayuda pública? Se va a 
acabar, todo el régimen jurídico que la ampara se va 
a derogar.
 Y dos: todas las ayudas públicas que se concedan 
a Administraciones Públicas por el Gobierno de Ara-
gón, ¡todas!, estarán sujetas como condición previa a 
que el beneficiario público apruebe un plan de racio-
nalización también del gasto. No vamos a hacer es-
fuerzos nosotros y los demás no, y eso incluye a todas 
las entidades públicas. Será condición necesaria para 
la aprobación de la subvención, y cuando se presente 
la justificación de la subvención, tendremos que ver si 
realmente esas medidas se han adoptado oportuna-
mente, ¿no?
 Seguimos. Aprobaremos un plan de racionaliza-
ción estratégica de racionalización del patrimonio 
inmobiliario aragonés. Desde los bienes aquellos mal-
ditos que recibimos en entrega de las mermas —¡vaya 
negociación!—, vamos, realmente, a intentar superar 
esa situación. Evidentemente, lo que nos entregaron, 
que no era una propiedad del Gobierno de la nación, 
difícilmente lo podemos enajenar, porque a lo mejor es 
propiedad de algún otro propietario, pero les puedo 
asegurar que aquellos bienes que consigamos colocar 
en el mercado, porque hay un mercado de adquisi-
ción, lo vamos a hacer, nos vamos a librar de un lastre 
que ahora mismo no necesitamos.
 Siguiente cuestión. Proyecto de ley de subvenciones 
de ayudas públicas. Lo vamos a aprobar, estoy con-
vencido de que nadie va a tener miedo, ni los agentes 
políticos, ni los agentes sociales. Una ley que garantice 
la racionalización en el uso y disfrute de las ayudas 
públicas. Una ley que garantice que las ayudas públi-
cas tienen beneficios sociales económicos y culturales. 
Y estaremos de acuerdo que una ley en la que si se 
demuestra que esas ayudas no cumplen con sus obje-
tivos sociales o económicos, desaparecerán. Estoy de 
acuerdo con que el Partido Socialista lo va a aprobar, 
lo va a defender. El decreto de desarrollo de la Ley de 
subvenciones aprobado en el año 2006 por el Gobier-
no central dice eso, por lo tanto, nos vamos a encontrar 
perfectamente, porque esa me parece que, además, 
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es una política cabal o es una forma de hacer política 
dentro de las Administraciones Públicas.
 Y, por último, la auditoria célebre, la auditoria verá 
la luz, probablemente, a mediados..., probablemente, 
no, a mediados del mes de octubre. Hay quien dice: 
«La auditoria aquí, ¿qué es?». Bueno, la auditoria es 
muy sencillo, tiene un alcance determinado, y así se 
aprobó en el plan que yo validé a la interventora ge-
neral: es reconocer e identificar cuáles son las obli-
gaciones pendientes de imputación al presupuesto, 
para conocer cuál es la deuda real de carácter pre-
supuestario, y en segundo lugar, conocer la posición 
de riesgo de todas las empresas públicas aragonesas, 
de sus fundaciones y de sus consorcios. No vamos a 
adoptar ninguna medida sobre las empresas públicas 
hasta que conozca el resultado de las auditorias. Y 
ahí, pido responsabilidad y que no haya estridencias. 
Adoptaremos las decisiones que haya que adoptar, 
pero a partir del conocimiento cabal de la situación 
económico-financiera de cada una de esas empresas, 
fundaciones y consorcios.
 En cuanto a las medidas tributarias, vamos a supri-
mir el impuesto de tendidos aéreos, uno de los impues-
tos más injustos e inequitativos que he conocido. Y lo 
haremos bajo la creencia —y espero que sea así, por-
que, si no, también habrá consecuencias— de que los 
beneficiarios, es decir, los contribuyentes a los cuales 
les va a beneficiar esta ayuda, reviertan ese beneficios 
fiscal, reviertan esa reducción, en los usuarios de las 
pistas, evidentemente.
 En segundo lugar, en una etapa de crisis económi-
ca —como ustedes saben, yo soy funcionario del Minis-
terio de Economía y Hacienda—, vamos a intensificar 
todos los esfuerzos para combatir el fraude fiscal. Me 
parece intolerable, desde el punto de vista de la ética 
personal y de la ética colectiva, que en esta época 
haya más fraude tributario que en otras épocas; pre-
cisamente, hay que penalizar severamente estas con-
ductas, y lo vamos a hacer. Adoptaremos medidas en 
las próximas semanas para intensificar los esfuerzos de 
comprobación de valores de determinados impuestos.
 Y llega el impuesto de sucesiones y donaciones, 
que, evidentemente, lo estaban esperando sus seño-
rías. Lo eliminaremos progresivamente en el marco de 
la evolución de las magnitudes de la economía arago-
nesa; no les voy a poner una fecha, tenemos cuatro 
años, y vamos a ver cómo evoluciona el entorno econó-
mico y el entorno fiscal aragonés, y en función de eso, 
adoptaremos las medidas oportunas.
 Y, por último, y voy a concluir ya, las medidas de 
carácter administrativo e institucional. Aragón no pue-
de estar a la cola de otras comunidades autónomas 
en déficit de desarrollo de la regulación del estatuto 
básico del empleado público. Necesitamos una ley 
aragonesa de empleo público. Aquí, yo creo que hubo 
una época de parálisis por el análisis y de muchas 
aristas en la negociación con determinadas formacio-
nes. Tenemos que aprobar una ley de empleo público, 
y una ley de empleo público moderna. Llamamos a 
todo el mundo a que se apruebe esa ley y llamamos 
a la colaboración de todas las formaciones políticas, 
desde luego a las formaciones sindicales y de todos los 
funcionarios y empleados públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Creo en el empleo público —lo 
he dicho siempre—, y lo veremos luego en la réplica, 

pero no pongan en mi boca cosas que no he dicho, 
y, por supuesto, el Gobierno en el que yo participo 
aprobará un proyecto de ley de desarrollo del estatuto 
básico del empleado público, pensando en los emplea-
dos públicos.
 Segundo lugar: intentaremos regularizar la situa-
ción de provisionalidad de los empleados públicos ara-
goneses. La tasa de provisionalidad de empleo público 
en Aragón es muy elevada. Yo creo que nada hay 
que temer, nada tenemos que temer si esa provisión 
provisional de puestos de trabajo en régimen de ads-
cripción o en régimen de comisiones de servicios se ha 
hecho bajo principios y guías de mérito y capacidad, 
que son los principios constitucionales. Fuera de esos 
principios, no hay nada. Por lo tanto, insisto, nada hay 
que temer: simplemente, se regularizará, y espero no 
encontrarme nada, Dios no lo quiera o Billy Wilder no 
lo quiera, pero espero no encontrarme absolutamente 
nada fuera de eso.
 Y en tercer lugar, mantendremos una política de 
telematización de los servicios públicos. Tenemos que 
aproximar los servicios públicos, la Administración Pú-
blica a los aragoneses, todas las instituciones públicas. 
Es cierto, es verdad que no nos podemos volver locos, 
no vamos a tener muchos recursos, pero tenemos que 
prolongar esa acción de gobierno inmediatamente.
 En fin, voy a concluir, y voy a concluir como he em-
pezado: pidiendo la colaboración de todos. Hay quien 
dirá: «¿No se va a mover usted de su baldosa?». Yo 
tengo una baldosa: mi baldosa es liberal, y no puedo 
participar de otra baldosa, pero el pensamiento libe-
ral es un pensamiento muy amplio, es un pensamiento 
que abasteció a todas fuerzas políticas de hace mucho 
años, y yo no sé por qué lo han abandonado algunas 
personas y algunas formaciones políticas, porque ahí 
nos podemos encontrar: en la defensa del servicio pú-
blico sanitario, nos vamos a encontrar; en la defensa de 
los servicios sociales, de la Administración de Justicia 
y la educación, nos vamos a encontrar; en crear una 
Administración moderna, también; en el cumplimiento 
de la ley de estabilidad presupuestaria, espero que 
también, porque, si no, estaríamos fuera del bloque de 
constitucionalidad en España. Por lo tanto, espero que 
no haya imposturas de este tipo.
 ¿Qué les prometo? Esfuerzo, les prometo trabajo. 
No les voy a decir que quiero tener suerte, porque la 
suerte ya se ha demostrado que se ha aliado con los 
perdedores. Vamos a dar —en mi departamento, les 
aseguro que va a ser así— desde las ocho de la ma-
ñana hasta la hora que nos vayamos, que nos estamos 
yendo muy tarde, a veces sin comer, vamos a dar todo 
lo que tenemos.
 ¿Nos equivocaremos? Claro que nos vamos a equi-
vocar. ¿No estarán de acuerdo? Claro que no van a 
estar de acuerdo, pero no va a quedar por nosotros; 
nuestro esfuerzo es necesario, y voy a reinventar —per-
donen la petulancia— el sistema métrico decimal: este 
consejero piensa en términos de décimas de déficit, y 
todos los ciudadanos aragoneses tendrán que apren-
der, a partir de ahora, que treinta y tres millones de eu-
ros es una décima de déficit público, tanto en ingresos 
como en gastos. Y este consejero, más de una noche 
se despierta pensando en el sistema métrico decimal 
y como poder arañar una décima o dos décimas de 
déficit público, y lo vamos a hacer. Al próximo Consejo 
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de Gobierno va ir un nuevo acuerdo de retención de 
crédito, vamos a intentar llegar a esa décima, vamos 
a sacar la regla y vamos a arañarlo, de gastos super-
fluos, de gastos innecesarios, ya lo hemos hecho.
 Y acabo con una cita que, evidentemente, alguien 
dirá que no es de un liberal, porque, evidentemente, no 
lo es. Es de Ramón J. Sender, que desde luego no era 
liberal, era republicano y, además, esto lo pronunció 
cuando vivía en Estados Unidos, y dijo aquello de que 
«para garantizar la salvación cuando hay un proble-
ma, lo primero que hay que hacer es diagnosticar el 
riesgo, y cuando se conoce el riesgo, está más cerca 
la salvación». Hoy hemos empezado por conocer los 
riegos; espero que la salvación esté más cerca.
 Señor presidente, muchas gracias.
 Señores diputados, gracias por su atención.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 ¿Algún portavoz desea que suspendamos la sesión 
durante algunos minutos para preparar la interven-
ción? ¿No? Continuamos, pues.
 Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene la 
palabra durante diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenidos y bienvenidas a todos los diputados y 
diputadas al nuevo curso. Bienvenido, señor consejero, 
a esta, su comisión, y también le doy la bienvenida a 
quienes acompañan y a quienes están en la sala.
 Bueno, usted ha empezado por declararse liberal. 
¡Vaya sorpresa! Espíritu puro de la FAES. Ya le definía 
así, por lo tanto, si no tenía otra cosa más con la que 
empezar, pues, la verdad es que poca sorpresa. Libe-
ral, ¿cómo?: ¿como lo que están haciendo en Italia, en 
el Reino Unido, en Portugal? ¿Eso de fusionar munici-
pios, eso de eliminar cincuenta y cuatro mil empleos 
públicos, los recortes de las pensiones, la mitad de la 
paga extra de los funcionarios y funcionarias en Portu-
gal? ¿Tan liberal como la señora De Cospedal?, ¿como 
la señora Aguirre?, ¿como el señor Fabra?, no el del 
aeropuerto, el otro. Conviene que nos lo aclare.
 Una matización. Usted pide que le ayudemos. Pues, 
yo le voy a rogar que no utilice el tono tan prepotente 
que utiliza, si quiere que le ayudemos, claro. Ustedes 
prometieron dar la categoría de autoridad pública a 
los profesores y profesoras, y creo que también se lo 
cree como consejero. Estamos dispuestos a ayudar pa-
ra salir de la crisis, pensando en trabajadores y tra-
bajadoras, a los cuales usted solo ha citado una vez 
en toda su intervención. Pensamos ayudar para crear 
empleo, palabra que no ha aparecido en toda su inter-
vención. Y para entendernos, para intentar salir de esa 
situación de crisis, no vuelva usted a decir que todas 
las formaciones políticas compartimos el planteamien-
to liberal; Izquierda Unida, no.
 Y a partir de ahí, señor consejero, yo le voy a pedir 
que hable claro, que sea usted sincero, porque lo ha 
pretendido, pero no lo ha sido. Usted no nos ha ense-
ñado todavía la agenda que tiene el Partido Popular, 
no, no, no, no nos la ha enseñado. No sé si es porque 
hay elecciones el 20 de noviembre, ustedes todavía 

«esconden la —permítame la frase— patita». Y no nos 
dicen lo que van a hacer.
 Porque lo que sí que está usted haciendo es, prime-
ro, demostrar alguna incoherencia. En primer lugar, ya 
sé lo que ustedes han heredado, aunque digo yo que 
algo de parte tendrá su nuevo socio, digo yo, algo de 
parte de culpa, ¿o qué? ¿O es que de pronto ha cam-
biado? ¿O es que ahora va a ser mejor? ¿O es qué 
ahora nos va a ayudar a los de la oposición? A mí me 
gustaría ver parte de esa reflexión en su intervención. 
Ya se lo pedía la señora Rudi en su discurso de investi-
dura, pero sigo sin esperarlo.
 Mire, yo tengo una duda que me gustaría que us-
ted me resolviera. Me dice: «Hay que reducir el gasto, 
pero no implica recortes sociales». Mire, los chistes y 
bromas con esto, ninguno. Díganos cómo. Le voy a po-
ner un ejemplo: se queja usted..., bueno, se queja no, 
justifica usted lo que se ha encontrado porque en el 
impuesto de sucesiones y donaciones en el año 2007 
se recaudaron dos cientos cuarenta y tres millones y 
ahora solo ciento diecisiete, sí, lo ha dicho usted, y 
ahora dice que lo quiere quitar. ¿En qué quedamos? 
Aclárese. Además, en su programa, figuraba que iban 
a quitar ustedes el impuesto. ¿Por qué ahora dicen que 
ya veremos, según la evolución económica? Fíjese que 
cuando dice que «hay que recurrir a eso del sistema 
métrico decimal», hablar de equilibrio entre ingresos y 
gastos, usted cuando habla de gastos, habla de una 
cosa que nos ha preocupado muy mucho a los que no 
somos tan liberales, a los que no somos nada libera-
les: ¿qué quiere decir servicios públicos obligatorios? 
¿Cuáles son? Usted solo ha hablado de sanidad, edu-
cación, servicios sociales y justicia. ¿Y qué pasa con 
las carreteras, por ejemplo? ¿Y con la política forestal? 
¿Con la calidad de las aguas? ¿Esos no son servicios 
para un liberal, ya no son obligatorias? ¿Esos ya no se 
van a prestar? ¿Ahí se puede meter la tijera? Díganos 
cómo, porque yo, de momento, lo que veo en su discur-
so es un tema profundamente populista.
 Fíjese que lo que usted ha venido a decir aquí es 
que no va a haber ni un solo recorte, pero luego mete 
el miedo... Usted ha dicho varias veces que no tiene 
miedo. ¿Se cree que los demás lo tenemos o qué? ¿A 
qué, al Partido Popular? Pero si ya lo hemos sufrido 
otras veces, ¡hombre! Usted lo que ha hecho ha sido 
tratar de crear miedo. Hablar de ese agujero desco-
munal que usted se ha encontrado por toda esa serie 
de malas gestiones que han hecho los gobiernos ante-
riores —insisto— durante doce años, formado también 
por su actual socio, para, al final, qué: ¿venir a justificar 
la inevitabilidad de los recortes? Si ustedes no querían, 
pero mire, como se han encontrado esto... ¿Esa es la 
política que ustedes quieren seguir? Porque ha pasado 
usted tres cuartas partes de su intervención diciendo lo 
mal que estaba todo. Y luego, cuando ha empezado a 
hablar de lo que iban a hacer, pues, al final, es cuando 
ya me parece que rozaba usted el chiste o la broma, 
cuando dice usted que van a crear un fondo especial 
con excedentes cuando haya superávit en los ingresos. 
¿En cuáles? ¡Pero si los quitan todos! ¿Cuándo piensa 
usted que va haber superávit para poder crear ese fon-
do que ahora usted nos promete, aunque no nos dice 
cómo ni de dónde se va a nutrir? Porque, ciertamente, 
la situación económica es la que es, y ¿por qué es? Por 
las políticas liberales que usted defiende, por las polí-
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ticas liberales que usted defiende y que nos ha dicho 
que va a seguir haciendo.
 Yo creo que ustedes todavía no se han dado cuenta 
de que los planes de ajustes centrados en la reducción 
del déficit de manera inmediata —usted, ya ve, habla 
de una décima cada no sé cuánto tiempo—, eso, al 
final, a donde llega, pues, será a la recesión. O no se 
han dado cuenta que eso no crea empleo, que eso no 
reactiva la economía.
 Los recortes inmediatos del déficit son necesarios, 
pero tendrá que haber medidas complementarias, 
¿no?, de creación de empleo, insisto, empleo, empleo 
y empleo. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Sin inyectar 
dinero público para hacer inversión productiva? ¿Ha-
ciendo negocio con esos inmuebles? ¿Con cuáles? ¿O 
van a aprovechar ahora esa nueva rebaja del 4% del 
IVA para ver si así consiguen compradores? La banca, 
encantada... Ya sé que no han tomado ustedes esa me-
dia, ya lo sé, pero me gustaría saber si ustedes piensan 
hacer como en Portugal, pasar el IVA del 6 al 23%, 
cuando pase el 20-N. Me gustaría que eso nos lo anti-
cipara también.
 Bueno, nos ha dicho usted, nos ha anunciado luego 
una serie de cosas, que, evidentemente, es difícil no 
estar de acuerdo, ¿eh?, es difícil no estar de acuerdo. 
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con una ley de 
subvenciones para la transparencia? Copie la propues-
ta, que es de Izquierda Unida, en la Comunidad de 
Madrid, la tiene allí ya, pero allí no se aprobó; ya se la 
pasaré si no la tiene.
 Sobre ley aragonesa de empleo público, pues, cla-
ro, pero tendremos que resolver lo del Estatuto de la 
Función Pública, que es una herencia muy, muy anti-
gua, que viene de Madrid, desde el Gobierno del se-
ñor Aznar. Sí, fíjese, la Ley de medidas extraordinarias 
de la Función Pública de medidas urgentes es del año 
1982, fíjese si llevamos pendientes tiempo de resolver 
el tema del Estatuto Básico del empleado público. Se-
guramente, bien resuelto, no les podrían haber aplica-
do la tijera como se la han aplicado.
 Habla usted en futuro, sin concretar nada: promo-
veremos, plantearemos, intentaremos... Pero sí que lan-
zan píldoras, como usted lo ha definido, sí, píldoras 
de vez en cuando, muy efectistas, pero poco efectivas. 
¿De cuánto estamos hablando con esa nueva forma de 
gestionar con la que ustedes han conseguido reducir 
ese problema financiero que tenemos? ¿De una centési-
ma? ¿Una décima parte de una de esas décimas quie-
re usted que los aragoneses y aragonesas conozcan?
 Lanzaron ustedes la cuestión del macro concurso 
para resolver lo que ahora usted ya ha dicho que 
intentaran regularizar, la inestabilidad en la Función 
Pública. ¿Van a convocar ofertas de empleo público? 
¿Van a cubrir todas las jubilaciones? ¿Van a garanti-
zar que se deja de recurrir e incrementar ratios en la 
educación pública, por poner un ejemplo? ¿Que no 
va a ver problemas en las sustituciones del personal 
sanitario? ¿Que no va a ver problema en las cuadrillas 
forestales? ¿O qué es para usted intentar regularizar la 
inestabilidad? Defínanoslo.
 Suprimir impuestos de tendidos aéreos. Fíjese, llega 
usted a decir que es para que revierta ese beneficio 
que usted va a dar a los empresarios del sector, que 
una parte importantísima de los empresarios del sec-
tor es el propio Gobierno de Aragón, a medias con 

Ibercaja, como sabe usted, a través de Aramón, y dice 
para que «revierta en los usuarios». Yo, mire usted, si 
fuera para revertir en los trabajadores y trabajadoras, 
igual hasta me lo pensaba, igual hasta me lo pensaba. 
Pero, ¡hombre!, que ustedes quieran dejar de ingresar 
lo que en estos momentos estaba presupuestado en 
mil setecientos cincuenta millones..., no, perdón, sete-
cientos cincuenta... Bueno, ahí me ha pillado, ya se lo 
diré luego. Pero, vamos, bastante. Tanto como eso que 
se han ahorrado ustedes con rebajar algunos de los 
asesores y asesoras. Bueno, entones ustedes lo dejan.. 
Eran setecientos... Bueno, ya se lo diré, es igual. Segu-
ro que tiene usted el dato y me lo aclarará.
 Dice rebajarlo para que eso repercuta en los usua-
rios. ¿Tiene usted las cifras de empleo y desempleo 
de las zonas donde hay turismo? ¿Hay más o menos 
que en el resto de zonas de Aragón? Los empleos son 
indefinidos, temporales, precarios... La gran cantidad 
de recursos públicos que se invierten en Aramón por 
la vía de la ampliación de capital, por la vía de las fa-
cilidades que tiene, por la vía de cuando se declaran 
proyectos de interés general para Aragón, eso, ¿en 
qué está repercutiendo de verdad? ¿En creación de 
empleo? Sí, usted me dirá que en actividad económi-
ca, porque los hoteles, porque las empresas, porque 
todo ello... Pero eso, en definitiva, luego, ¿en qué se 
traduce? Si al final usted, a esas empresas, a las cua-
les usted está ayudando, incluso les rebaja la presión 
fiscal, porque esa es la política que usted nos está 
anunciando.
 Pero —con esto termino— díganos cómo se resuel-
ve esa fórmula tan liberal de que no vamos a tocar ab-
solutamente nada de los servicios obligatorios, vamos 
a reducir el déficit, vamos a quitar impuestos y, encima, 
vamos a crear un fondo de excedentes con superávit.
 Yo, ahí lo dejo, señor consejero, y espero su res-
puesta.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Señor consejero, tiene la opción de contestar indivi-
dualmente o esperar a hacerlo en conjunto. Vale, muy 
bien.
 Corresponde, pues, ahora, el turno al Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la 
palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, señor Garcés, enhorabuena por su 
nombramiento y bienvenido a esta comisión usted, las 
personas que le acompañan y la FAES, porque hemos 
visto claramente que la FAES, a partir de ahora, va a 
estar entre nosotros. Puede estar usted seguro, señor 
Garcés, de que intentaremos colaborar —por supues-
to, siempre lo hemos hecho—, pero no nos vamos a 
encontrar en la baldosa liberal de la que usted ha ha-
blado, puede estar usted completamente seguro.
 Mire, de entrada, yo espera..., le entendido mal 
sus primeras palabras, ya las releeré, las volveré a 
leer, pero cuando usted dice que la sociedad no se 
expresa, que solo se expresa aquí, ha hecho ahí una 
referencia encubierta —creo— al movimiento 15-M, 
me ha parecido entenderlo de esa manera, y yo, por 
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supuesto, voy a defender la legitimidad de estas Cor-
tes, por supuesto, pero también voy a defender que el 
movimiento 15-M no es ningún atajo y que la sociedad 
también se expresa en las plazas y en los movimientos 
organizados.
 Yo, desde luego, no soy liberal. Por supuesto, mi 
proyecto político también comparte sus objetivos de 
una Hacienda saneada y eficiente; también coparte 
los objetivos de una Administración moderna y al servi-
cio de la sociedad, por supuesto. Lo que no comparti-
mos, y usted lo sabe, es el dogma liberal del equilibrio 
presupuestario, el sacrosanto déficit cero, no lo com-
partimos. Ya lo expresamos en el año 2001, «cuando 
se debatió», entre comillas, cuando se aprobó, con la 
mayoría absoluta del PP, aquella ley en la que usted 
tuvo la oportunidad de intervenir, y ya lo expresamos 
con una enmienda a la totalidad de devolución formu-
lada en su momento por nuestro diputado José Antonio 
Labordeta.
 Señor Garcés, para nosotros, anteponer el objetivo 
de la reducción del déficit, de la estabilidad presupues-
taria, anteponer ese objetivo al objetivo de salir de la 
crisis es una irresponsabilidad. En épocas de bonanza, 
podemos estar de acuerdo; actualmente, desde luego, 
para nosotros, es una irresponsabilidad, y también lo 
es actuar siempre como hacen ustedes, solo sobre los 
gastos sin actuar sobre los ingresos, y después podre-
mos hablar, señor consejero, de política tributaria.
 Habla usted de gastos superfluos. Yo, este verano 
he estado disfrutando, en las pocas vacaciones que 
he tenido, de la lectura del documento que usted ela-
boró para la FAES, de un «Estado autonómico, racio-
nal y viable», donde deja usted muy claro cuáles son 
esos gastos superfluos que se pueden recortar: los tri-
bunales autonómicos de la competencia, televisiones 
autonómicas, universidades públicas, diarios oficiales, 
institutos de estadística, etcétera. ¿Va a poner ahora en 
práctica en Aragón, ahora que tiene la oportunidad, 
ese ideario liberal que ha expresado ahí?
 Mire, en lo que sí que estamos de acuerdo, señor 
Garcés, es en la insuficiencia del modelo de financia-
ción autonómica, completamente de acuerdo. Ahí le 
vamos a apoyar; ahí hemos trabajado mucho en mi 
grupo parlamentario en la pasada legislatura. Le voy a 
recordar a usted que en el acuerdo para la gobernabi-
lidad de Aragón, que finalmente conocimos, después 
del debate de investidura ya lo conocimos, ustedes y el 
Partido Aragonés se comprometen a defender un siste-
ma de financiación autonómica justo con Aragón, pero 
añaden: «incluyendo el cumplimiento del artículo 108 
del Estatuto de Autonomía». ¿Sabe usted lo qué implica 
eso, señor Garcés? ¿Va a defender usted, va a exigir 
usted al Estado que se cumpla nuestro estatuto y que se 
suscriba el acuerdo bilateral económico-financiero? ¿O 
vamos a seguir incluidos para siempre en el pelotón 
de los torpes, de las comunidades de régimen común? 
Espero su respuesta, señor Garcés.
 Yo no dudo que haya trabajado mucho y que estén 
ya trabajando en la ley de presupuestos para el año 
que viene, pero, señor Garcés, ustedes van a incumplir 
el plazo. Sabe que tanto el Estatuto de Autonomía co-
mo la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma les 
impone la obligación de remitir a estas Cortes el pro-
yecto de ley de presupuestos antes del 30 de septiem-
bre, y ustedes no lo van a cumplir, porque, por lo que 

sabemos, van a basarse en la auditoria que estará a 
mediados de octubre como pronto, y usted lo ha dicho 
además claramente y por escrito, no se ha ocultado en 
la Orden que publicó la semana pasada en el BOA 
en la que se establecen las normas para elaborar el 
presupuesto, y ya deja claro que no se van a cumplir y, 
de hecho, pone plazos ilegales, antiestatutarios, para 
remitir a estas Cortes en plazo el proyecto. Y esto es 
muy importante, señor Garcés.
 ¿Cómo nos puede usted pedir el concurso de todos 
cuando ya, de entrada, sabe que no va a contar con 
la oposición para los presupuestos del 2012? Esto es 
así. Es que, señor Garcés, cada día que se hurta a es-
tas Cortes el debate de los presupuestos se incurre en 
déficit, en déficit democrático, señor Garcés, porque 
los presupuestos no son del Gobierno, señor Garcés, 
los presupuestos son de la comunidad autónoma y los 
aprueban estas Cortes, que es una de las funciones 
fundamentales de estas Cortes, aprobar los presupues-
tos. No nos digan luego que quiere el concurso de 
todos, cuando asume que no va a hacernos ni caso en 
la elaboración de los presupuestos y se tramitaran aquí 
deprisa y corriendo para publicarlos en el BOA antes 
del 31 de diciembre.
 El proyecto de ley de estabilidad y transparencia 
presupuestaria. Yo le invito a que, en el futuro, cuando 
haya un Consejo de Política Fiscal y Financiera, creo 
que estaría muy bien —le planteo— que, antes de su 
reunión, nos cite a los portavoces de esta comisión y 
nos explique lo que hay y lo que pretenden hacer, y, 
por supuesto, después, una vez que se celebre, que 
nos cuente lo que ha habido, porque, si no, nos move-
mos con lo que vemos en la prensa, y claro, hay cues-
tiones que no entendemos. Yo no le voy a quitar mérito 
por que ya lo propusieran en el debate de investidura, 
ya lo sé, pero, señor Garcés, ¿qué margen tiene usted 
después del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera para que Aragón tenga un techo de gasto 
especifico? Porque, por lo que yo sé, el techo de gasto, 
lo que se acordó en el consejo es una regla homogé-
nea para todas las comunidades autónomas; por lo 
que yo sé, a partir del mes que viene, va a haber un 
grupo de trabajo que va a establecer la regla del techo 
de gasto para todas las comunidades autónomas. Es 
decir, finalmente, ¿qué es lo que va a defender usted 
en ese grupo de trabajo? Que se calcule en función del 
PIB aragonés, del PIB estatal, ¿estará de acuerdo con 
la proyección de los nueve años? Yo creo que sería un 
buen momento ahora para que nos lo explicara, lo que 
dijo y lo que tiene previsto decir en el futuro, en ese 
grupo de trabajo.
 ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la raciona-
lización del gasto corriente? Nosotros, señor Garcés, 
mi grupo parlamentario, dentro de nuestras posibilida-
des, ya hemos hecho un gesto —usted lo sabe—, que 
ha sido renunciar al coche oficial que correspondía a 
la portavoz de este grupo parlamentario. Por supuesto 
que cualquier medida de racionalización del gasto se-
rá absolutamente bienvenida, por supuesto. Pero, señor 
Garcés, es que con eso no se soluciona todo. Mientras 
no actuemos en los ingresos, mientras nos limitemos 
al gasto, que me parece muy bien que se haga, ¿eh?, 
pero mientras no actuemos en los ingresos, va a ser 
absolutamente imposible que la cuestión pueda salir 
adelante.
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 La ley de subvenciones, que habla de objetivos so-
ciales y económicos. ¿Podría definir más los objetivos 
sociales? Porque es lo que más nos preocupa. Después 
del discurso de investidura, después de ver los plantea-
mientos economicistas absolutamente de la presidenta 
del Gobierno, nos preocupa que las subvenciones y 
la ayudas solo vayan destinadas a obtener un benefi-
cio económico, cuando deben ir también destinadas a 
obtener un beneficio importantísimo desde el punto de 
vista social, cultural, etcétera.
 Empresas. Nos pide usted paciencia, señor Garcés. 
¿Qué va a hacer con los juguetes rotos? Dice usted que 
hay muchos juguetes rotos, y yo creo que ahí, señor 
Garcés, el Partido Popular se ha desinflado en estos 
tres meses, ha sido un gran globo azul que se ha ido 
desinflando. Le voy a recordar —supongo que no le 
sabrá bueno— lo que decía en su programa electoral, 
en la Estrategia Aragón 2025: «No tiene sentido que 
existan empresas públicas u organismos autónomos 
para realizar las mismas funciones que puede realizar 
la Administración con menor coste o para suplantar 
a la iniciativa privada». De acuerdo. Pero es que lue-
go concretaban, como usted bien sabe, y decían: «El 
Inaga debe convertirse en una dirección general del 
Gobierno». ¿Se va a convertir el Inaga en una direc-
ción general del Gobierno, señor Garcés? ¿Hace fal-
ta esperar a la auditoria para tomar esa decisión? Y 
añadían: «Y Sodemasa debe desaparecer —lo decían 
así, de forma taxativa—, asumiendo sus funciones, una 
vez descontadas las que colisionan con la actividad 
privada, la propia Administración». ¿Va a desaparecer 
Sodemasa?, ¿se va a fusionar con SIRASA? ¿Qué va a 
pasar con Sodemasa? ¿Van a incumplir su compromiso 
electoral expreso y escrito, o qué va a ocurrir en este 
caso? Entenderá usted que tengamos cierta inquietud 
en saber qué va a pasar con las empresas públicas.
 Y mire, en esta cuestión de tender puentes, le hago 
también una proposición, una oferta: usted sabe la tra-
mitación extraña que tuvo en estas Cortes la Ley de la 
corporación empresarial, lo relativo a la intervención, 
a la presencia de la oposición en el consejo de admi-
nistración de la corporación y de las empresas parti-
cipadas. Finalmente, tenemos una situación en la que 
el primer partido de la oposición decide si está en el 
consejo de administración de la corporación y en otros 
consejos de administración de empresas participadas, 
pero el resto de partidos de la oposición no estamos en 
ningún caso en las empresas participadas, y para es-
tar en el consejo de administración de la corporación, 
dependemos de la buena voluntad del primer partido 
de la oposición. ¿No le parecería a usted coherente, 
con su ofrecimiento de tender puentes y del concurso 
de todos, traer ya a estas Cortes un proyecto de ley 
de modificación de la Ley de la corporación para que 
todos los grupos parlamentario, todos —lo normal en 
la nueva época de transparencia que ustedes prome-
ten—, todos los grupos parlamentarios estemos presen-
tes en el consejo de administración de la corporación y 
también en aquellas empresas públicas cuyo único ac-
cionista sea la comunidad autónoma? ¿Qué problema 
hay? Entiendo que haya restricciones, problemas, en 
otras empresas participadas, pero en esas, ¿por qué 
no? Creo que sería un buen gesto y, desde luego, no 
dependería, como digo, del partido mayoritario de la 
oposición la posibilidad de estar o no.

 Impuestos. No están ustedes dispuestos a bajar los 
impuestos porque ahora mismo no se puede. Señor 
Garcés, siga con el argumento, dé un paso más. Preci-
samente, los mismos motivos que hacen que ahora no 
puedan cumplir su compromiso, ahora mismo, de redu-
cir impuestos, los mismos motivos le podrían impulsar 
a usted a subir impuestos, porque son exactamente, 
señor Garcés, los mismos motivos.
 No consigue nada suprimiendo el impuesto de ten-
didos aéreos para regenerar la economía, ni cuestio-
nes de estas en absoluto. Aquí solo obtienen beneficio 
los titulares de las estaciones de esquí. Yo entiendo que 
los liberales vean los impuestos medioambientales con 
poca simpatía, porque es que, además, no los entien-
den. Vamos a ver, que no estamos hablando de recau-
dar dinero, que no son para eso, estamos hablando, 
señor Garcés, de quien contamina, paga; no estamos 
utilizando la política tributaria para recaudar ingre-
sos, sino para conseguir que se respeten los principios 
medioambientales, y no es necesario suprimirlo para 
que revierta en los usuarios, porque la ley ya impone 
a la comunidad autónoma la obligación de reinvertir, 
de que reviertan esos ingresos en los usuarios, con lo 
cual, señor Garcés, cumplan la ley, y ya está, pero no 
supriman el impuesto.
 Fraude fiscal. Usted, con el Partido Aragonés, se 
ha comprometido a desarrollar el Estatuto, y tiene un 
instrumento en el Estatuto, la Agencia Tributaria de Ara-
gón. ¿Va a impulsar la creación, señor Garcés, de la 
Agencia Tributaria de Aragón?
 El impuesto de sucesiones y donaciones. Usted sa-
be, señor Garcés, perfectamente que las clases medias 
no pagan ya en Aragón el impuesto de sucesiones, no 
lo pagan; no lo pagan con el juego de las reducciones 
individuales de los herederos, con el juego de las re-
ducciones por vivienda habitual, etcétera. ¿Quién pa-
ga en Aragón el impuesto de sociedades? Las fortunas 
altas, y ¿que hay fortunas muy altas que se escapan?, 
pues, a perseguirlas, a persiguir el fraude fiscal. Pero 
usted, señor Garcés, lo único que está haciendo con 
eso es no reactivar la economía y, simplemente, perdo-
nar dinero a las clases más altas, y eso, desde luego, 
no tiene ningún sentido. Estamos, señor Garcés, en un 
momento en el que es necesario plantear el incremento 
de impuestos.
 Antes he citado al señor Berlusconi, y es que hasta 
el señor Berlusconi, señor Garcés, lo está planteando. 
Ya dijo que le sangra el corazón, pero hasta Berlusconi 
se está planteando un impuesto, entre comillas, «soli-
dario» para que los más ricos tributen más. Es que yo 
creo que es muy duro que hasta Il Cavaliere le pase a 
usted por la izquierda en materia tributaria, señor con-
sejero. En ningún momento se van a plantear ustedes 
establecer un sistema tributario progresivo, equitativo y 
justo, que desde luego pasa porque paguen más quie-
nes más tienen.
 El macroconcurso. Cómo no vamos a estar de acuer-
do en acabar con una estructura de empleo público 
en Aragón que es más propia del ejército de Pancho 
Villa que de una Administración moderna y racional. 
Claro que estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo 
en la estabilidad y en la mejora de las condiciones 
laborales, estamos de acuerdo en que se cumpla la 
ley, porque hasta ahora se ha estado incumpliendo la 
ley en lo relativo a la comisión de servicios. Pero nos 
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preocupa cómo se va a desarrollar: ¿piensan ponerlo 
en marcha antes de la ley de empleo público?, ¿va a 
ser en paralelo?, ¿empezará antes la ley de empleo 
público? ¿Han empezado a hablar ya ustedes con los 
sindicatos? Ya sabe que han expresado que están de 
acuerdo con lo que usted plantea, pero tienen muchas 
dudas. ¿Qué va a pasar con los interinos? ¿Qué va a 
pasar, señor Garcés, con la amortización de plazas? 
¿Se van a amortizar plazas? Y se lo digo porque usted, 
en una entrevista el día 24 de julio, dejó abierta la 
puerta a la amortización de plazas, y habló de que va-
mos a ver cuántas plazas vacantes hay para amortizar 
alguna, sin tocar la plantilla sanitaria decía, etcétera. 
¿Se van a amortizar plazas como consecuencia de ese 
macroconcurso?
 Y termino. Diez segundos, señor presidente.
 No entiendo cómo no cita usted el Plan Red hoy 
aquí. El Plan Red no es cosa del consejero de Obras 
Públicas, que también; el Plan Red es cosa suya, señor 
Garcés. Cuando dice que no se pueden renegociar 
contratos, creo que se refería a esto, creo que estaba 
preparándonos para que nos hagamos a la idea de 
que nos vamos que tener que tragar, al menos, cinco 
de los sectores, ¿no? Supongo que eso es lo que usted 
pensaba plantear, pero es que el problema del Plan 
Red no son solo tres sectores que computan deuda, 
que es un problema serio, bueno, pero no es el pro-
blema, no, es el concepto del propio Plan Red. Digo 
palabras de la propia presidenta Rudi en el discurso de 
investidura: «El Plan Red deja atados de pies y manos 
a los gobiernos sucesivos, no solo al que a partir del 
sábado se constituirá. Este Plan Red deja hipotecada la 
capacidad de maniobra de los gobiernos sucesivos». 
Usted mismo dijo que el Plan Red era indecente —lo re-
cogió la prensa—. El problema no son los tres sectores 
que computan deuda, es el propio concepto del Plan 
Red. ¿Qué va hacer? Porque es que hemos ido siguien-
do por la prensa que primero se iba a trabajar para 
extinguir los contratos, luego se creó una comisión de 
trabajo y, al final, no sabemos cómo está. ¿Cómo está 
el Plan Red? Porque, además, la decisión con el Plan 
Red tiene que ser muy rápida, porque tendrá que te-
ner un reflejo, o no, en los presupuestos que hay que 
remitir a este Parlamento en un plazo que ustedes no 
van a cumplir. Espero, desde luego, que nos dé alguna 
explicación sobre cuál es la situación ahora mismo del 
Plan Red.
 Nada más, señor presidente.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor Consejero, señor Garcés. Es un 
placer darle la bienvenida a su Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, que creo que 
es el lugar donde se tiene que abrir el debate plural, 
abierto, como usted comentaba.
 Me agrada que en su primera intervención haya 
transmitido las palabras de la señora Rudi, de nuestra 
presidenta del Gobierno de Aragón, respecto a que 
son las Cortes de Aragón las que se tienen que con-

vertir en el centro de la política de nuestra comunidad 
autónoma, y por eso, cinco semanas después, exclu-
sivamente cinco semanas después de haber jurado 
su cargo como consejero de Hacienda, está hoy aquí 
para explicarnos en dos grandes trazos lo que es la 
situación de partida que tiene el Gobierno de Aragón, 
después de un análisis durante esta semanas, y, por 
supuesto, las líneas generales, que es el fondo de su 
comparecencia, a petición propia, hoy aquí.
 Por tanto, sí que le agradecería que, en el desa-
rrollo posterior de estas línea generales, como de las 
decisiones relevantes importantes o de temas de enjun-
dia y envergadura suficiente, antes de que se tome la 
decisión o posteriormente, aunque preferiría que fuera 
anteriormente, me gustaría que viniera aquí a abrir el 
debate a los grupos parlamentarios para, como es ló-
gico, poder tener nuestra opinión y apoyar o controlar, 
lógicamente, la acción de su departamento durante es-
tos cuatro largos años, y digo largos años no en el sen-
tido peyorativo, porque creo que van a ser largos, van 
a parecer mucho más de cuatro, porque la situación 
económica general es complicada y, desde luego, va 
a necesitar la ayuda de todos. Y en ese sentido, el que 
tiene que pedir ayuda tiene que, honestamente y con 
sinceridad, tender la mano a todos los grupos para in-
tentar que haya el mayor consenso posible para tomar 
decisiones que en muchos casos —y estoy convencido 
que será en los próximos meses y años— van a tener 
que ser impopulares y difíciles de digerir.
 Usted ha apuntado que en los próximos dos años, 
el crecimiento va a ser débil, el crecimiento con res-
pecto al producto interior bruto. En ese sentido, creo 
que habrá que tomar decisiones complicadas en los 
próximos meses y en los próximos dos años.
 No obstante, insisto le agradezco su predisposición 
de entrada para que el centro de la política en Aragón 
sean estas Cortes.
 Comentarle que también es importante que, ini-
cialmente y es así habitual —esta es la octava legis-
latura—, que se comenten la líneas generales para el 
desarrollo del trabajo durante los cuatro años, porque 
así los grupos parlamentarios nos posicionamos y tra-
bajamos de cara al futuro, para ejercer esa doble fun-
ción que se tiene que hacer aquí en las Cortes, que es 
o la del impulso en aquellos temas que consideren los 
diferentes grupos que son deficitarios con respecto al 
trabajo que usted desarrolle, o el control de aquellos 
temas y, por supuesto, la crítica constructiva, como no 
se hace de otra forma en estas Cortes, sobre las deci-
siones que usted adopte. Esa doble función que tienen 
que hacer los grupos parlamentarios se beneficia de 
tener las cosas muy claras encima de la mesa desde el 
primer momento.
 Dicho esto, en el caso del Partido Aragonés, la ver-
dad es que lo hicimos a priori: la posición del Partido 
Aragonés, como todos saben, fue suscrita previamente 
con un preacuerdo entre los dos máximos dirigentes, 
la señora Rudi y el señor Biel, y posteriormente con 
el desarrollo del documento que tengo en la mano, 
«Acuerdo para la gobernabilidad de Aragón en la VIII 
legislatura suscrito entre el Partido Popular y Partido 
Aragonés». Por lo tanto, nuestra posición de partida, 
nuestra posición de arranque está perfectamente defi-
nida en este acuerdo de gobernabilidad.
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 Y sí que me gustaría subrayarle, después de escu-
charle en su intervención, cuatro o cinco temas que 
creo que son importantes, instándole a que converja 
en su trabajo con respecto a este acuerdo de gober-
nabilidad, porque en esa línea de trabajo es donde 
tendrá el apoyo de Partido Aragonés. En el momento 
que diverja, en el momento en el que se separe, en 
el momento en el que no siga las amplias líneas de 
trabajo, pero muy claras y que están reflejadas en el 
acuerdo de gobernabilidad, entonces, tendríamos co-
locaría al Partido Aragonés en un brete, y no creo que 
sea la postura más inteligente para darle esa estabili-
dad, no presupuestaria, sino institucional y política a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que, por otro lado, 
es imprescindible y perentoria en Aragón.
 Mire, en el mismo preámbulo del acuerdo de gober-
nabilidad, dice en un párrafo que «el Partido Popular, 
desde el Gobierno, se compromete a la ejecución del 
presente pacto político, y el Partido Aragonés lo apo-
yará desde las Cortes de Aragón». Y en el punto pri-
mero marca los objetivos del gran marco y los objetivos 
de gobernabilidad.
 En lo que respecta a su departamento, sí que me 
gustaría subrayar tres de ellos: y el primero, y en esto 
me duele tener que decir que coincido con mis dos 
antecesores —y digo que me duele no por nada en es-
pecial, porque aquí el respeto es absoluto—, el primer 
punto es el que reza «concentrar el máximo esfuerzo 
en la creación de empleo y en la salida de la crisis 
económica». Y dice el preacuerdo, textualmente, «la 
acción política de la legislatura que ahora comienza 
tendrá como primer objetivo contribuir a la superación 
de la crisis económica, que de manera tan grave está 
afectando a las familias y a las empresas aragonesas, 
mediante —y digo mediante porque esta es la herra-
mienta principal— una política fiscal y presupuestaria 
—de ahí la mención— basada en los principios de aus-
teridad y contención tanto del gasto público como de 
la presión fiscal», que es lo que usted ha transmitido en 
todos los rincones de su exposición, pero añado «con 
especial atención a aquellas medidas que incentiven la 
actividad económica de los distintos sectores producti-
vos». Usted sabe perfectamente, señor consejero, que 
todo presupuesto de toda institución, o de cualquier 
empresa, tiene, como toda moneda, cara y cruz, y us-
ted, en su discurso, ha profundizado notablemente en 
la parte de gastos: ha hablado del control del déficit, 
de la minoración de la deuda, del control del gasto im-
productivo, de intentar trabajar en esa línea de traba-
jo, ha hablado de planes de racionalización, etcétera 
etcétera, lo han ido repitiendo y usted lo ha dejado 
muy claro.
 Pero hay la cara y la cruz, y en la parte de ingresos, 
evidentemente, si tenemos novecientos veintinueve mi-
llones de euros de déficit en estimación a 31 de diciem-
bre de este año, y nos habla de un total de gastos de 
cinco mil cien millones de euros para el 2012, significa 
que los ingresos van a alcanzar aproximadamente los 
cuatro mil doscientos millones de euros. Eso quiere de-
cir que cuando tenga que diseñar usted el presupuesto 
del año que viene y como no quiera hacer ningún ejer-
cicio de ilusión fiscal en el diseño de ese presupuesto, 
lógicamente, va a tener que adaptarse, con el porcen-
taje de déficit que asuma en el presupuesto, a un presu-
puesto «resistivo y restrictivo» —me parece que son las 

palabra que se han utilizado en la prensa—, que son 
dos adjetivos que puedo subrayar yo perfectamente.
 Con esto, lo que quiero decirle es que habrá que 
trabajar en la partida de ingresos, y para trabajar en 
la partida de ingresos, habrá que incentivar la reacti-
vación económica tan necesaria en Aragón para que 
los ingresos vía impuestos se incrementen, para que 
de esa forma podamos ir recuperando el nivel más 
alto, que probablemente es el que usted utilizaba en 
su exposición de referencias económicas, como fue el 
año 2007. La situación de descenso que se ha produ-
cido a lo largo de la legislatura anterior ha sido muy 
importante, no solo en Aragón, sino en todas las comu-
nidades autónomas de España, y eso, evidentemente, 
hace que la deuda actual a 31 de diciembre de 2010 
de tres mil trescientos siete millones de euros se vaya a 
incrementar con el cierre del 2011.
 Todos compartimos la racionalización del gasto 
corriente, todos compartimos el control del gasto pre-
supuestario, pero todos debemos compartir —es una 
opinión—, creo que debemos compartir un esfuerzo 
importante en la reactivación económica a través del 
presupuesto, en la partida de ingresos —y será difícil, 
como usted apunta, para los años 2012 y 2013—, pero 
que se haga un esfuerzo importante.
 ¿Y por qué le digo esto? Si la estabilidad presu-
puestaria hablaba de un horizonte del 1,3% del déficit 
sobre el producto interior bruto, y usted habla de que 
puede finalizar en el 2,6 o 2,7% —inciso: Cataluña ha 
aprobado los presupuestos, su homólogo, con el 2,66% 
para el año 2011, en el mismo ejercicio del 2011—, y 
nos habla, a su vez, de que Salud aporta cuatrocientos 
millones de euros a ese déficit, y si el total son nove-
cientos veintinueve, es decir, el diferencial al alza con 
respecto al 1,3 son quinientos, es un poquito más de lo 
que supone el agujero que aporta el sistema sanitario 
a la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por lo tanto, si me permite, y como partido que ha 
colaborado estrechamente con el Partido Socialista en 
los últimos doce años, tampoco se han hecho tan mal 
los deberes en Aragón, sobre todo si lo comparamos 
con otras comunidades autónomas, como, por ejem-
plo —y elegiría al azar—, Valencia, Murcia, La Rioja o 
Castilla León, por poner cuatro ejemplos, o Cataluña. 
No entienda que estoy dándole ninguna connotación 
política al tema, sino que simplemente lo que estoy ha-
ciendo es cotejar las deudas de las diferentes comu-
nidades autónomas e intentar comparar cuál ha sido 
el trabajo realizado durante los últimos ocho, doce o 
cuatro años en especial.
 Pero le añado: creo que es importante que el tra-
bajo sobre la partida de ingresos se realice, porque 
me queda una inquietud personal importante en este 
sentido. Mire, en el presupuesto de 2011, se aprobó 
—y usted ha hecho mención expresa— el segundo ob-
jetivo que menciono, que es el de mantener y respetar 
los servicios públicos en educación, salud, servicios 
sociales y justicia, que usted ha comentado, y en el 
porcentaje sobre el presupuesto actual 2011 de esas 
cuatro partidas, teniendo en cuenta que educación ab-
sorbe también la partida de universidad, con la nueva 
consejera diseñada y estoy pensando en el 2012, igual 
estamos hablando de más del 70% del presupuesto 
con facilidad.
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 Y si además —y es el tercer objetivo que le subrayo 
dentro del acuerdo de gobernabilidad—, el acometer 
una reforma de las Administraciones Públicas aragone-
sas que busque la mejora de la eficacia y la eficiencia 
en las mismas, primero habrá que mirar hacia dentro, 
y habrá que pensar en la eficacia y en la eficiencia del 
propio Gobierno de Aragón, y en ese sentido, usted 
ha hecho mención expresa a medidas administrativas 
e institucionales al respecto.
 Mire, estos tres objetivos, si usted los añade en la 
coctelera y sin necesidad de salirse de la baldosa, y 
pone por un lado la necesidad de la reactivación eco-
nómica; por otro lado, el respeto a los servicios im-
portantes públicos que he mencionado en esas cuatro 
líneas, más el tema de la necesidad de la eficacia y la 
eficiencia en las Administraciones Públicas, nos vamos 
a encontrar que en el presupuesto del año que viene 
más del setenta, entre el setenta y el setenta y cinco 
por ciento, van a ser dos consejerías, la de Educación, 
Cultura, Universidad y Deportes, y la de Salud, Servi-
cios Sociales y Familia, que lo engloba. Teniendo en 
cuenta que, además, el capítulo I, para una plantilla 
de cuarenta y cinco mil personas que ronda alrededor 
de dos mil millones de euros, que estaríamos hablando 
sobre los cinco mil cien de gasto aproximadamente, si 
me permite el redondeo, el 40% del presupuesto, pues, 
creo honestamente que estamos poniendo encima de 
la mesa una fórmula matemática de difícil «despeje» 
—lo pongo entre comillas—. Si tenemos que ser sen-
satos y trabajar con el empleo público, en el que com-
partimos todos el planteamiento, pero lo que sí desde 
el Partido Aragonés le solicitaría, de la misma forma 
que se tiene que racionalizar el uso del patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, o racionalizar el 
planteamiento respecto a los gastos corrientes, o la ley 
de ayudas y subvenciones tan necesaria, estamos a fa-
vor de la igualdad, la transparencia y la concurrencia 
en todo, señor consejero, es importante que también se 
haga un estudio de la racionalización del capítulo I de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, y no nos duelen 
prendas en decirlo.
 Esto no quiere decir que haya que reducir o no 
reducir, sencillamente, que se estudie la eficacia y la 
eficiencia del capítulo I de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, porque así lo reza y así lo transmite el 
acuerdo de gobernabilidad. Teniendo en cuenta, ade-
más, que es la partida del 40% del presupuesto del 
Gobierno de Aragón, cualquier gestor, aunque no sea 
licenciado en empresariales o interventor general del 
Estado o ingeniero de caminos, evidentemente, traba-
jará con la regla ochenta-veinte. Y tiene que trabajar, 
primero, las partidas más importantes, sin desdeñar en 
absoluto —y no se me malentienda— todas las ayudas 
de racionalización, sean vehículos oficiales, sean ase-
sores o sean cargos públicos. Pero no nos olvidemos 
que el 40% es el capítulo I; además, el 70%, los servi-
cios sociales.
 Mire, en las medidas a aplicar en el acuerdo de 
gobernabilidad, dice, textualmente: «Reordenar los 
presupuestos públicos, priorizando las medidas dirigi-
das a la creación de empleo». Es absolutamente claro. 
Pero también dice: «Contener aquellos gastos públicos 
menos productivos, pero garantizando la calidad de 
los servicios públicos», que le comento, perfectamen-
te compatible con lo que usted ha dicho, pero añade 

«mejorar la estructura de las Administraciones Públi-
cas, en aras a la eficacia y a la mejora del servicio al 
ciudadano», y esto es lo que le estaba apuntando. Y 
también añade: «Realizar inversiones públicas con una 
planificación estratégica», y la palabra «inversión», en 
su discurso, ha quedado algo coja, señor Garcés, y 
creo que hay que hacer un esfuerzo de racionalización 
y de control del gasto presupuestario para, precisa-
mente, buscar fisuras, si se me permite la palabra, que 
permitan la posibilidad de departamentos, como es el 
de Economía y Empleo, que tiene que ser el líder de 
la reactivación económica, pero con su colaboración 
estrecha, como no puede ser de otra forma, junto con 
el de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, junto 
con Obras Públicas, Transporte y Urbanismo, y junto 
con Innovación y Nuevas Tecnologías, tienen que tener 
un presupuesto suficiente, planificado estratégicamen-
te, pero suficiente para que haya inversiones produc-
tivas, que vía impuestos se repercuten positivamente 
en nuestras cuentas públicas. Un euro de inversión en 
obra pública recoge 0,60 céntimos de euro a través 
de los diferentes impuestos, que no voy a explicarle, 
porque lo sabe usted mejor que yo.
 Pero además añade el mismo acuerdo de goberna-
bilidad «reforzar la colaboración y suma de lo públi-
co y lo privado en la economía, de forma que ambos 
contribuyan a los intereses colectivos y al bien común, 
y promover nuevos modelos de prestación de servicios 
públicos». Lo que quiero transmitirle es que los tres 
objetivos que le circunscriben en su trabajo le abren 
posibilidades para que, entendiendo que su sueño o 
quizás pesadilla de los próximos meses sea el control 
del gasto presupuestario, y lo comparto plenamente, 
por favor, tenga en cuenta que la moneda tiene cara y 
cruz, y que es importante que la partida de ingresos en 
los próximos tres años vaya avanzando notablemente.
 Dicho esto, lo que quiero transmitirle adicionalmen-
te es que la posición del Partido Aragonés va a ser, 
transparentemente, de colaboración, como no puede 
ser de otra forma. El acuerdo, que no lo voy a alargar 
en mi intervención, transmite claramente que lo que se 
pretende es que haya estabilidad institucional, política 
y, por supuesto, presupuestaria, con lo cual estamos 
de acuerdo en muchísimos de los puntos que usted ha 
comentado.
 Pero sí que quiero cerrar mi intervención con dos 
apuntes: en el punto3 del acuerdo de gobernabili-
dad —y si se fija, está girando toda mi intervención 
alrededor del mismo—, el punto 3, «Mecanismos de 
seguimiento del acuerdo», reza, en su el apartado 1, 
que «los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y 
del Partido Aragonés entienden como acuerdo de go-
bernabilidad aquel que permite garantizar una acción 
de gobierno continuada, con apoyo parlamentario 
suficiente, circunscrita a la VIII legislatura para los as-
pectos incluidos en el presente acuerdo». Es allí donde 
encontrará al Partido Aragonés, en aquellas decisiones 
que sean compatibles con el acuerdo de gobernabili-
dad.
 Y no quiero pasar por alto el apartado 4, en este 
punto tercero, que reza que «los grupos parlamenta-
rios, ambos, del Partido Popular y del Partido Arago-
nés en las Cortes de Aragón analizaran conjuntamente 
los proyectos de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón antes de ser remitidos a las Cortes de 
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Aragón, para poder incorporar aquellas medidas que 
permitan garantizar el cumplimiento de lo pactado». 
Y en ese sentido, señor Garcés, nos tendremos que 
encontrar, tanto en la parte de ingresos como en la 
parte de gastos. Usted nos demandará la ayuda para 
las decisiones a veces complicadas que habrá que to-
mar en la partida de gastos, pero lo que le exigiremos 
es que el ahorro —yo no diría superávit—, el recor-
te que se puede producir en los gastos improductivos 
especialmente sea aplicado ese margen de maniobra 
en inversiones productivas en los departamentos que 
tienen que reactivar economía en Aragón y que tienen 
que generar empleo.
 No ha hecho usted mención —y con esto finalizo, 
señor presidente— al proyecto Red, y no le ocultaré 
que he participado activamente durante estos últimos 
cuatro años en ese proyecto. Al mencionarlo el por-
tavoz de Chunta Aragonesista, tenía intención de es-
perar a ver si en su réplica hacia algún comentario al 
respecto, pero no es el momento de entrar en debate, 
porque permitiría otro debate más amplio, y no rehúyo, 
ni muchísimo menos, en esta comisión hablar de ese 
tema, y, si no, estoy convencido de que le harán com-
parecer otros grupos para hablar del tema, y creo que 
será el momento para hablar, explicar y comentar las 
decisiones de Eurostat, la deuda, el gasto, la factura, 
el planteamiento de colaboración de lo público y lo 
privado, las posibilidades de generación de empleo, la 
estabilidad que le aporta un sector deprimido como es 
el de la construcción en el subapartado de obra civil, 
etcétera, etcétera.
 Creo que no es a esta comisión a la que le corres-
ponde en este momento tratar un tema que conside-
ro relevante y que, por tanto, creo que es importante 
que se debata, no sé si en esta comisión o en la de 
Obras Públicas, o en ambas, o en la de Economía y 
Empleo, hablando de la reactivación del sector de la 
construcción. Como tengo la fortuna de que el Partido 
Aragonés me ha dado la confianza de ser portavoz en 
Hacienda, portavoz en Economía y Empleo y secreta-
rio de Obras Públicas, voy a estar en la primera línea 
de fuego para poder atender, responder y ayudar a 
mis compañeros en el caso de Obras Públicas sobre 
este tema.
 No obstante, entienda que la suma de lo público 
y lo privado y que las asociaciones público-privadas 
fueron mencionadas por la presidenta textualmente en 
su intervención, que evidentemente la aportación a la 
deuda es una situación grave que creo que tiene solu-
ción, pero no voy a alargarme, y que la generación de 
empleo y la reactivación de la economía en ese sector 
es importante, y, si no, habrá que buscar un proyecto 
paralelo que aporte los mismos resultados positivos, o 
no, que tenía el proyecto Red, que fue diseñado con to-
do la ilusión del mundo durante la legislatura pasada.
 Dicho esto, habrá oportunidad, señor consejero; el 
voto de confianza, como ya se suscribió con el acuer-
do de gobernabilidad, de este portavoz que suscribe 
la colaboración de abierta y transparente, y, por su-
puesto, creo que es importante que tenga en cuenta 
que vienen dos años muy complicados y que habrá 
que tener cintura, y que hay jugadores de fútbol de 
gran calidad que, aunque solamente sea en una baldo-
sa, tienen capacidad para regatear, hacer una jugada 
maravillosa, rematar y marcar el gol que permita la 

posibilidad de que Aragón y los aragoneses tengamos 
una mejor calidad de vida, a pesar de las circunstan-
cias complicadas.
 La situación de partida es la que es, creo que no es 
tan complicada como la ha presentado, pero es cierto 
que hay que tenerla muy clara. Esperaremos a la audi-
toria y seguiremos hablando en esta comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra la señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Señor consejero, bienvenido a esta Comisión de 
Hacienda en su primera intervención de esta legislatu-
ra.
 Nosotros hemos venido a escuchar lo que usted 
tenía que decirnos, y tengo que decirle que nos han 
producido inquietud sus explicaciones.
 Ha venido usted a este Gobierno precedido de 
buenas opiniones de los medios de comunicación. Lo 
entiendo porque les da preferencia antes que a los di-
putados, atiende antes a los medios de comunicación 
que a los propios diputados de esta comisión, y bueno, 
pues eso, en principio, podría haberlo elegido de la 
otra forma: primero, los diputados y, segundo, los me-
dios de comunicación.
 Bueno, pues, como le decía, viene usted aquí con 
un halo de solvencia, con buen currículum, conocedor 
de la materia que le han encargado a usted, que le ha 
encargado la presidenta Rudi, y por eso precisamente, 
yo esperaba que hoy aquí, pues, nos explicara, ba-
jando a la realidad, cuáles son las medidas que van 
a tomar inmediatamente para resolver la situación tan 
difícil, la difícil situación económica que tenemos, que 
tiene esta comunidad autónoma, que tiene este país y 
que tienen también Europa y otros países del mundo.
 Porque, escuchándolo, da la sensación de que pa-
rece que han llegado ustedes aquí justo cuando acaba 
de llegar la crisis a esta comunidad, esa sensación me 
ha dado, y realmente, bueno, pues, usted bien sabe 
que el Gobierno anterior llevaba dos años, 2009 y 
2010, con presupuestos austeros, ajustando, priorizan-
do políticas, para poder llevar a cabo, con las partidas 
y con los ingresos que había en esta comunidad autó-
noma, las inversiones necesarias para atender a los 
ciudadanos.
 Bueno, pues, como le digo, no he oído medidas 
concretas que bajen a la realidad para solucionar ese 
problema fundamental —algún otro portavoz también 
ha coincidido conmigo— que tienen los aragoneses y 
las aragonesas, que es la creación de empleo: reac-
tivación económica de esta comunidad para poder 
crear empleo.
 Hasta hoy, han pasado tres meses desde las elec-
ciones, justo, creo que estamos a 22, con lo cual, des-
de el 22 de mayo hasta hoy han pasado ya tres meses, 
y ustedes apenas se han movido. La lentitud en formar 
Gobierno todavía no ha culminado con todos los se-
gundos niveles, todavía no han nombrado a todos los 
directores o directoras generales de todos los departa-
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mentos. Por lo tanto, después de noventa días, yo creo 
que han tenido tiempo y oportunidad para hacerlo. Y, 
por supuesto, comenzar a aplicar políticas para salir 
de la crisis y, como he dicho, para reactivar la econo-
mía, pues, eso sigue esperando.
 Confío en que a partir de hoy se apresuren a ac-
tuar y que no esperen otros tres meses (será el 20 de 
noviembre) para gobernar, porque eso es lo que pare-
ce que están esperando, alargando y alargando, con 
estudios, con comisiones y con datos que solicitan, eso 
es lo que parece que están esperando, alargar hasta el 
20 de noviembre, precisamente, porque consideramos 
desde mi grupo que no se atreven a poner en marcha 
los ajustes y los recortes que nosotros prevemos que 
van a hacer para que los ciudadanos no desconfíen 
del Partido Popular. Sería lamentable, desde luego, y 
una falta de responsabilidad que dejaran pasar estos 
meses sin actuar.
 La política de gestos que han realizado hasta aho-
ra tiene un límite y no es solución a los problemas de 
los aragoneses. Desde el Grupo Socialista, además, 
nos proponemos hacer una oposición constructiva, co-
laborar para salir de esta situación, estamos dispues-
tos a apoyar medidas concretas para crear empleo y, 
además, estaremos vigilantes en el cumplimiento de las 
políticas sociales. No vamos a permitir pasos atrás en 
el Estado del bienestar.
 Tienen ustedes que continuar aplicando una sa-
nidad de calidad, una educación que no discrimine, 
unos servicios sociales que tienen puestos los cimientos 
para que las personas dependientes y los sectores de 
población más vulnerables, que peor lo están pasando 
precisamente con esta crisis, tengan la garantía de que 
van a seguir siendo atendidos por el gobierno. Porque 
lo que hasta ahora hemos percibido aventura más des-
igualdad, más desigualdad social.
 A lo largo de este verano y en las pocas decisiones 
que ha tomado usted, señor Garcés, ha errado en dos, 
lo que no augura grandes esperanzas de que en el 
futuro, pues, las decisiones puedan ser también acer-
tadas: una, los nombramientos de personal de con-
fianza, incumpliendo el código ético que su Gobierno 
anunció a bombo y platillo; no ha sido solo un nombra-
miento, señor Garcés, han sido dos, a quienes ustedes 
han tenido que cesar al día siguiente. Y luego, por otra 
parte, hemos percibido una falta de coordinación en el 
equipo de Gobierno. Dos ejemplos... Bueno, hoy ha di-
cho una cosa diferente, con lo cual ya, el ejemplo que 
yo tenía previsto ya ha cambiado. Usted dijo que se 
cumpliría el déficit previsto, lo dijo en una entrevista en 
julio, agosto. Hace tres días, el consejero de Presiden-
cia dijo que no se podría cumplir y, además, han ido 
dando cifras cada día distintas: hablaban de quinien-
tos millones en sanidad, luego hablaron de setecientos, 
luego creo que he oído ochocientos, pero hoy usted 
aquí nos ha dado cifra de novecientos veintinueve mi-
llones. Evidentemente, esto va a poder ser cada día 
mayor si ustedes siguen sin actuar, si siguen inactivos, 
sin tomar medidas. Cada día que tengamos una sesión 
en las Cortes, nos van a dar ustedes una nueva cifra de 
déficit, porque, claro, ustedes son responsables ahora 
de gobernar, y como le he dicho antes, llevan ya unos 
días y la responsabilidad de este segundo semestre de 
este año y de este presupuesto del 2011 es suya, señor 
Garcés, del Partido Popular.

 En relación con la otra cuestión que vi diferencia 
de criterios entre su equipo de Gobierno, bueno, pues, 
estaban sus palabras también en relación con que van 
a empezar a reorganizar la plantilla de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma cuando tengan el 
estudio que han pedido, pero luego, la consejera de 
Educación ha dicho que la plantilla en su departamen-
to está macrodimensionada. Por lo tanto, yo no sé si 
ella ya ha hecho el estudio o es que, realmente, no se 
ponen de acuerdo entre ustedes.
 En relación con la situación económica, presupues-
tos y situación financiera de la comunidad autónoma, 
pues, tampoco hemos oído aquí ninguna idea brillante 
sobre cómo abordarla, excepto hablar de ingresos y 
gastos, que ya lo han manifestado también otros porta-
voces que me han precedido. Y yo también tengo que 
preguntarle qué ajustes van a hacer para limitar los 
gastos, qué política van a emprender para aumentar 
los ingresos. Porque en lo que hemos escuchado hasta 
ahora, no se desprende —usted lo ha afirmado— que 
vayan a cumplir con el objetivo de déficit lógicamente. 
Si ustedes no suben impuestos, es más, en su progra-
ma electoral decían que bajarían los impuestos, con 
lo cual, bueno, pues, lo que ustedes vendieron a los 
ciudadanos en la campaña electoral parece que no es 
lo mismo en este momento.
 No aumentan los ingresos por la ralentización 
económica y no van a hacer recortes en los servicios 
públicos —eso es lo que dicen—, y me he apuntado 
aquí su frase: «que nadie piense que van a recortar o 
que vamos a recortar servicios». Yo pienso que ustedes 
van a recortar servicios públicos, y creo que como yo, 
muchos ciudadanos que, evidentemente, bueno, pues 
están siguiendo sus políticas.
 Solo hay dos caminos pues, y ustedes no hablan 
de impuestos, no hablan de ingresos o no dicen có-
mo van a aumentar los ingresos; no cumplir el déficit 
o aumentar la deuda, eso que usted ha dicho que le 
horrorizaba. Bueno, pues, también le pregunto cómo 
lo va a resolver, porque el que un euro haga de dos, 
todavía creo que no hemos llegado a tener la varita 
mágica para que eso sea así.
 Tendremos tiempo para debatir sobre las cuentas 
del 2012, pero también me interesa saber qué van a 
hacer en lo que queda de año, porque le repito: estos 
seis meses son responsabilidad suya, se su Gobierno, 
y, además, la situación es lo suficientemente delicada y 
difícil como para que ustedes estuvieran actuando con 
urgencia y con medidas muy concretas que ya hubiéra-
mos podido tener hoy aquí los diputados de los grupos 
parlamentarios.
 Entiendo que usted considera que no lo hizo tan 
mal el anterior Gobierno, al menos en la materia de 
la que usted es ahora responsable, sin embargo, ha 
dicho usted algo muy grave que me he apuntado aquí 
en relación con que había habido..., no sé dónde lo 
he apuntado... Bueno, que se habían hinchado los 
ingresos, pero ha dicho usted un adjetivo que, real-
mente, me ha molestado si usted estaba refiriéndose al 
anterior responsable del Departamento de Economía 
y Presupuestos y, además, no entiendo por qué usted 
lo ha dicho, ya que en su equipo de Gobierno, usted 
ha mantenido dos de los puestos más importantes, de 
las direcciones generales más importantes que tenía 
el anterior consejero: el responsable de los ingresos y 
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la responsable de los gastos. Por lo tanto, si realmente 
eso se ha hecho tan mal, no sé cómo usted ha seguido 
manteniendo a estos dos brillantes técnicos desde mi 
punto de vista. Usted es el incoherente cuando dice 
que se ha hecho muy mal, pero son las mismas perso-
nas las que van a continuar controlando esa parte tan 
importante de su departamento.
 Luego también, señor Garcés, en alguna de sus 
declaraciones, ustedes se han adjudicado éxitos que 
no les corresponden, y le voy a poner tres ejemplos: 
en relación con las agencias de calificación, bueno, 
pues, le tengo que recordar que cometió un error a 
principios de este mes al adjudicar la buena califica-
ción de la deuda aragonesa a las medidas anuncia-
das por la presidenta señora Rudi, cuando la agencia 
Moody’s sacó su informe para otras comunidades 
autónomas. Bueno, yo hablaría de desconocimiento 
por su parte en esta cuestión, que es lo que le llevó 
a confundir la agencia calificadora. Pero, además, 
a adjudicarse la buena noticia que, como posterior-
mente, ya conoce, se dio a principios del año, por lo 
tanto, con el anterior Gobierno del Partido Socialista 
y del Partido Aragonés.
 Sobre el sector público, anuncia medidas que ya 
estaban en marcha, como la liquidación y venta de 
empresas públicas, y que ya se han puesto en marcha. 
Parece que anuncia las mismas, y no sé si tiene alguna 
más o simplemente es lo que usted dice que va a hacer, 
que es algo que ya se ha hecho.
 Y en tercer lugar, con el ahorro en el gasto farma-
céutico, que hace suyo lo que ya se venía trabajando 
desde el Gobierno de España y desde el departamen-
to anterior, que ha ahorrado cuarenta millones de eu-
ros antes de salir de este Gobierno. ¿Cuánto más van 
a ahorrar ustedes en esta materia? Porque si dicen que 
van a ahorrar los cuarenta millones, tengo que decirle 
que eso ya estaba; antes de mayo, esa cifra ya estaba. 
Por lo tanto, ustedes, en estos seis meses, nos tendrán 
que explicar de dónde van a ahorrar para poder cum-
plir con la atención a los ciudadanos.
 Espero que el consejero de Sanidad vea otras opor-
tunidades de ahorro en Galicia; he leído que iba a 
tomar modelo del catálogo de esa comunidad autóno-
ma. Yo desconozco ese documento, pero únicamente 
le pediría que le aconsejara al señor Oliván que, al 
menos, en materia de gestión de la dependencia, no 
coja como modelo Galicia, porque, realmente, enton-
ces sí que iríamos muy para atrás si se fija en la gestión 
que se está haciendo en esa comunidad autónoma.
 Y en cuanto al tercer tema, ya le he dicho, en rela-
ción con las empresas públicas, me gustaría que nos 
concretara cuántas van a desaparecer, cuántas y cuá-
les permanecerán, y en qué consiste la remodelación, 
porque esa es otra de las medidas que, como le he 
dicho, ya dejó iniciado el anterior Gobierno.
 Por último, en relación con los recursos humanos 
de la Administración de la comunidad autónoma, le 
diré que nosotros vamos a apoyar el concurso, por lo 
tanto, ese ofrecimiento de colaboración y de oposición 
constructiva que le hice al principio de mi intervención 
lo podremos hacer realidad, siempre y cuando, eviden-
temente, esto se haga con el acuerdo de los sindicatos 
y con una serie de requisitos, de los que espero tendre-
mos tiempo de concretar.

 Yo, en principio, veo que es muy difícil que ustedes 
puedan llevar a cabo esto como ha anunciado en el 
mes de octubre, porque si todavía no ha empezado a 
hablar con los sindicatos y estamos ya en septiembre, 
pues, va a ser bastante complicado. Bueno, será un 
incumplimiento más que nosotros iremos vigilando en 
relación con las propuestas que ustedes han hecho.
 Y además de este macroconcurso que usted ha 
anunciado, pues, nos gustaría también conocer cómo 
van a hacer la reforma de la Administración Pública, 
qué plazas de empleados públicos van a amortizar, 
qué funciones van a dar a otros trabajadores que nos 
sean empleados públicos, es decir, todo lo que tiene 
que ver o lo que ustedes opinan sobre la gestión de de-
terminados servicios por parte de trabajadores que no 
son empleados públicos. Si puede concretarme en esta 
cuestión, porque, evidentemente, nosotros ahí tenemos 
una posición bastante distinta a la suya. Se ha jactado 
usted de ser liberal y, además, ha dicho que, por tanto, 
partidario de una Administración saneada y eficiente, 
una Administración al servicio de los ciudadanos. Oi-
ga, yo soy socialdemócrata, y no solo soy partidaria 
de una Administración austera y eficiente, sino que lo 
hemos practicado en los gobiernos anteriores. Eficaz, 
eficiente y, desde luego, que presta los máximos ser-
vicios a los ciudadanos y que no da marcha atrás en 
todas las conquistas que hemos llevado a cabo hasta 
ahora.
 Resumiendo, pues, y para concluir, vamos a hacer 
una oposición constructiva, responsable, colaborando 
en aquellas iniciativas que redunden en beneficio de 
los aragoneses y de las aragonesas. Esperamos que no 
sigan echando ustedes toda la responsabilidad al Go-
bierno anterior, que empiecen a hacerse responsables 
de lo que es su cometido, y han tenido ya tres meses 
para hacer esto, por lo que espero que de aquí en 
adelante, en fin, empiecen ustedes a adjudicarse tam-
bién las cosas buenas que puedan hacer y también las 
cosas que no sean capaces de hacer, que, como le he 
dicho al principio, no he visto ninguna idea brillante ni 
ninguna medida concreta en relación con las políticas 
que ustedes van a hacer.
 Por lo tanto, vamos a ser exigentes con las políticas 
sociales y vamos a denunciar los recortes que pueda 
haber en el Estado del bienestar y las conquistas con-
seguidas en estos últimos años, conquistas consegui-
das por todos, ciudadanos y Administraciones, enti-
dades y representantes de las asociaciones, y esas 
conquistas las queremos mantener. Y pensamos que 
ustedes lo van a tener muy difícil para hacerlo, por-
que no han dado ninguna solución a los problemas 
de si hay menos ingresos y hay los mismos gastos, no 
sé si más, pero al menos los mismos gastos, qué es 
lo que ustedes van a hacer para poder cumplir con 
esa atención a los ciudadanos y, fundamentalmente, 
a aquellas personas que más dificultades están pa-
sando y que, por supuesto, son sujetos de derechos, 
que tienen derecho a recibir todas las prestaciones 
del Estado del bienestar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa 
tiene la palabra.
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 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados, en primer lugar, doy 
la bienvenida a esta comisión al señor consejero don 
Mario Garcés y le doy también las gracias por su com-
parecencia a iniciativa propia a este primer acto de 
inicio de la octava legislatura. Le felicito, en nombre de 
mi grupo, por su reciente nombramiento, deseándole 
éxitos en su gestión y esperando todo su esfuerzo y 
dedicación a su cometido por el bien de los aragone-
ses. Asimismo, le agradezco la gran profesionalidad 
demostrada en su intervención y su amplia y rigurosa 
exposición.
 Quiero, igualmente, darle las gracias en mi nombre 
y en el de todo mi grupo al señor Consejero porque 
haya sido hoy, día 22 de agosto, su comparecencia, 
habiéndose adelantado por el Gobierno un mes el ca-
lendario habitual de las comparecencias con inicio de 
la legislatura, lo que demuestra a las claras la voluntad 
de la presidenta Luisa Fernanda Rudi de afrontar con 
la máxima brevedad los problemas de los aragoneses.
 Como en algún momento yo dijera en la campa-
ña electoral, repito ahora en esta comisión que estas 
líneas o pautas de trabajo para los temas presupuesta-
rios de 2012 y siguientes puede que sean las de más 
importancia de la democracia, y ello, por la situación 
socioeconómica de nuestro país en general y de nues-
tra comunidad autónoma en particular.
 Parece que por fin vamos a tener unas líneas maes-
tras en materia de estabilidad o equilibrio en el ámbito 
financiero y fiscal, acordes con la realidad de nuestra 
región, tantas veces negada y, tal vez, por desconoci-
miento o por falta de rigor de los anteriores gestores, o 
simplemente por intereses electoralistas.
 Aristóteles ya decía —sin embargo, es claro que no 
conocía los políticos gestores que hemos tenido hasta 
ahora para reafirmarse— que aquellos que no entien-
den las cosas tienden a negarlas sistemáticamente, y 
ese ha sido nuestro gran problema, pero no voy a en-
trar en detalles, obviamente.
 Se han planteado aquí por el señor consejero, sin 
rodeos, unas pautas de austeridad, eficacia y transpa-
rencia, cuestiones que son de agradecer aun por duras 
que parezcan. Eso es lo que se necesitaba.
 Las cuentas de la comunidad, como se ha dicho, 
tienen una deuda de unos tres mil trescientos millones 
de euros en su conjunto, lo que viene a decir que ca-
da aragonés debe unos dos mil seiscientos euros. Pero 
dejémoslo claro: esto es por lo que ya hemos gastado 
hasta hoy y que es una hipoteca para el futuro. Nues-
tro endeudamiento es obviamente inasumible cuando 
nuestro PIB no genera lo suficiente como para poder 
absorberlo por no poder crecer. Y si no se crece, no 
hay ingresos, y si no hay ingresos y se quiere gastar 
como hasta ahora, pues, más deuda y más miseria al 
fin y al cabo.
 Recordemos datos actuales del PIB en tasa inte-
ranual en la zona euro de datos del último semestre: 
0,8%, la zona euro; España, 0,7%. La tasa para 2011 
más pesimista del Gobierno nacional está fijada en el 
0,8%; la más optimista y poco creíble en el 1,3%.
 Los crecimientos del PIB en tasa intertrimestral, por 
citar algunos datos significativos son: España, 0,2%; 
Portugal, 0%; Francia, 0%; Bélgica, 0.7%; Alemania, 
0,1%; Holanda, 0,1%; Reino Unido, 0,2%; Italia, 0,3%; 

solo algún país emergente, como Letonia y Estonia, lo 
están haciendo entre el 1,8% y el 2,2%, es decir, casi a 
nivel de China. Vemos que, en conjunto, la zona euro 
está al borde de la recesión; esperaremos dos trimes-
tres consecutivos más, antes de un año, pero ojalá no 
se cumplan.
  Ruego a sus señorías disculpen estos datos que pa-
recen salirse del contexto que nos ocupa, pero creo 
que está justificado por lo que señalo a continuación.
 Aragón, con una demanda interna estancada y 
con unas empresas altamente endeudadas, se ha ido 
salvando con un incipiente crecimiento en el primer tri-
mestre del 0,26% gracias a la exportación. Pero, como 
vemos, si los países de la zona euro se estancan y 
no crecen, tampoco nos compraran, y si las empresas 
no venden, ni hay ingresos para ellos, para pagar sus 
deudas, ni para la comunidad autónoma para obtener 
ingresos recurrentes, por lo que no habrá crecimiento. 
Por el contrario, tal vez, sí habrá más gasto al haber 
más paro en su caso.
 El último Boletín de Coyuntura Económica Semanal 
de unos días de la Cámara de Comercio augura una 
caída de la demanda y un aumento de la reducción de 
plantillas en el 10% de nuestras empresas aragonesas 
pasado el verano. Recordemos que para que pudiéra-
mos mantener una deuda pública en España de 60% 
sobre el PIB debiéramos de crecer al 5% anual, y no 
se habla de crear empleo, que obviamente se crea-
ría, sino para mantenimiento sostenible de la deuda 
en esos parámetros conjuntamente con crecimiento y 
endeudamiento, y Aragón va dentro del mismo barco 
indirectamente.
 Lo mismo dice el Índice Fundear, que anticipa que a 
lo largo de 2011 los signos de debilidad son manifies-
tos y no permitirán recuperar al senda del crecimiento, 
máxime teniendo un 3,1 de inflación como tenemos.
 Nos lo ha querido decir el señor consejero, que es 
una muy difícil papeleta para crecer gastando y, ade-
más, con una rémora de pagos de ejercicios anteriores 
que cercenan el crecimiento para el futuro y con la 
dificultad de no tener ingresos ciertos, y los previstos 
quedan mermados por la coyuntura actual.
 ¿Cómo es posible que el anterior consejero del ra-
mo, al aprobar el Plan económico-financiero de reequi-
librio 2011-2013 de nuestra comunidad autónoma pen-
sara cerrar el 2011 con un déficit no superior a 1,30 
del PIB regional? Y, además, considerar bajarlo hasta 
el 1% en 2014... ¡Incomprensible! Vemos que una vez 
más el papel lo aguanta todo.
 Las políticas keinesianas están bien con su gasto 
público, sus estímulos fiscales, pero ello, en tiempos de 
expansión o que esta se vislumbra a corto plazo. Si ha-
cemos eso ahora, ¿quién va a pagar la deuda pública 
emitida y que vencerá? ¿Y nuestros prestamos?, ¿y sus 
intereses? ¿Volveremos a renovar? Es decir, la bola de 
nieve que ya sabemos a dónde nos ha llevado.
 Recordemos cómo, no hace muchos días, la prima 
de riesgo española casi llega a los 500 puntos, que 
implica el nivel rescate. Y la calificación de la deuda 
aragonesa también fue bajada a doble A, con tenden-
cia negativa y revisable, y digo «y revisable» puesto 
que si las cifras macro de España empeoran, nuestra 
deuda también bajara el rating de la comunidad.
 Como ha dicho el señor consejero, el Partido Popu-
lar —y así está en su programa— no tocará los temas 
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dedicados a sanidad (depende de ello nuestra salud), 
ni educación (depende de ello la formación y el fututo 
de los aragoneses), ni los asuntos sociales, por la de-
pendencia de nuestros mayores y el bienestar social y 
ni, obviamente, la justicia, garantizada como servicio 
público obligatorio.
 Cuestión diferente es la gestión de los recursos de 
que se dispongan, y de eso se trata, poder hacer más 
con menos. Y para eso contamos —a mí no me cabe 
duda— con el consejero más cualificado en la rama de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública que 
podíamos tener.
 Apoyaremos los planes que puedan tomarse en ma-
teria de inversiones en nuestra comunidad y sus prio-
ridades; lo mismo que su Plan de reformas globales 
precisas en estos cuatro años de legislatura, atacando 
y achicando los elementos que lastren nuestras cuentas 
públicas y nos impidan crecer y crear empleo, que es 
lo más deseado e importante.
 Igualmente, señor consejero, apoyaremos actua-
ciones de su consejería donde todos aquellos activos 
materiales o inmateriales de que disponemos y que no 
produzcan retorno cuantificable alguno a la comuni-
dad en estos momentos, ni sean susceptibles de produ-
cirlos en el futuro, o cuya escasa cuantía necesite de 
aportar recursos que nuevamente lastren el desarrollo 
de otras iniciativas más provechosas en épocas de es-
trechamiento económico, como es la I+D y la innova-
ción, sobre todo la innovación, señor consejero. Y en 
eso sí le pedimos, a ser posible, un trato preferencial si 
sus cuentas lo permiten, porque es la base de nuestro 
crecimiento, ya que el que no innova desaparece.
 Para ir finalizando, me identifico, a pesar de que 
creo que el señor Barrena no, con lo que escribe el 
famoso filósofo, escritor y economista Guy Sorman, 
que dice que «solo están condenados al declive y al 
desempleo los países que sufren ceguera económica y 
estupidez política». Sin embargo, la palma de la estu-
pidez se la llevan, una vez más, los países partidarios 
de la recuperación por medio del gasto público.
 El crecimiento de Aragón debe de ser el único 
medio y el único objetivo capaz de relanzar nuestra 
economía, pero ello, con la premisa de una gran con-
tención del gasto público improductivo, y no nos can-
saremos de repetirlo.
 Creo que todas estas puntualizaciones hechas y 
otras que nos hemos preguntado hacen que apoyemos 
sin reservas las líneas de actuación planteadas por el 
consejero señor Garcés, estimando que con esa rigu-
rosidad, al final de esta legislatura, nos encontraremos 
en otro Aragón diferente y, obviamente, positivo.
 También apoyamos la supresión del impuesto que 
ha comentado el señor consejero del transporte por 
cable en el Pirineo; quiere decir que de las diecisiete 
comunidades españolas que hay, se han creado cin-
cuenta impuestos autonómicos, los cuales no llegan ni 
a recaudar el 1% del total de todos sus presupuestos. Y 
es más, ha costado más preparar estos impuestos auto-
nómicos y su gestión que realmente lo que se recauda.
 No quisiera acabar esta intervención sin dar la 
bienvenida y enhorabuena a todos los diputados y di-
putadas de esta comisión, esperando que de nuestro 
trabajo conjunto en esta legislatura se obtenga el fruto 
deseado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señor Presidente, 
muchísimas gracias por su palabra.
 Gracias a todos los diputados y diputadas que han 
intervenido en esta sesión.
 Señor Barrena, no podía esperar nada de usted 
porque no me dejó ni un minuto de cortesía para abrir 
la boca antes de mi nombramiento como consejero de 
esta comunidad. Tuvo la poca elegancia de criticarme 
personalmente en un medio de comunicación antes 
de que tuviera la oportunidad de exponer mi discurso 
político.
 Dicho eso, y hablaremos de los momentos, de los 
momentos mediáticos, de los momentos políticos, ya sé 
que usted, al final, he acusado, la verdad, parte de la 
modorra estival de la que está padeciendo, y lo va a 
ver inmediatamente. Porque hablando de errores, us-
ted ha cometido muchísimos errores, algunos de bulto, 
bueno, lo va a ver inmediatamente.
 No sé cómo puede decir que defiende a los em-
pleados públicos cuando no sabe siquiera que hay un 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el 
año 2007. Se está refiriendo a la Ley de medidas del 
año 1984. Esto es muy grave, señor Barrena... No, no, 
es muy grave, señor Barrena, lo que ha dicho usted. Y 
usted viene a hablar de tributos y dice que el impuesto 
de tendidos aéreos recauda, ¿cuánto ha dicho?, sete-
cientos cincuenta, ¿verdad? No, ha dicho dos mil mi-
llones; luego, setecientos cincuenta millones; a la baja, 
vamos a setecientos cincuenta... Ya se lo habrán chiva-
do. No, un millón trescientos cincuenta mil, un millón 
trescientos cincuenta mil. Hombre, esto hay que traerlo 
preparado, esto hay que traerlo preparado, fundamen-
talmente cuando se habla de empleados públicos.
 La verdad es que me imaginaba que la acusación 
iba a ser haber escrito para la Fundación del Partido 
Popular. ¿Izquierda Unida demoniza las fundaciones 
políticas? No creo. ¿Hay algún problema para escribir 
o para compartir ideario con la Fundación del Parti-
do Popular? Yo creo que ninguno, yo no tengo ningún 
problema, pero parece que usted tiene un problema y 
una fijación permanente con la Fundación del Partido 
Popular. Además, que es sorprendente, porque no hay 
otra Cámara en este país donde salga tanto la Funda-
ción del Partido Popular. Ayer estaba en Madrid y me 
lo decían, que es sorprendente lo que se habla de la 
Fundación del Partido Popular en Aragón. A lo mejor 
hay que mirarse alguna otra cosa más, como criticar 
sobre la base del discurso político.
 Mire, usted tiene la costumbre de hacer dos cosas, 
habitualmente: en primer lugar, crear estereotipos so-
bre la base de silogismos sencillos (hombre FAES, pre-
potencia, ultraliberal, neoliberal, el rincón de vago del 
parlamentarismo), es decir, vamos a recoger una serie 
de palabras, de sinónimos y adelante, a por él, y en 
primer lugar, la prepotencia. ¿Por qué? Porque hay que 
asimilar conceptos, los conceptos básicos del discurso 
rudimentario, del discurso jurasico: el prepotente, el ul-
traliberal, el hombre centroderecha.
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 La segunda fase, que ya han pasado a esa fase, es 
poner en mi boca cosas que no he dicho, y esa fase ya 
la vi la semana pasada. Pues tendremos que combatir, 
tendremos que combatir esas falsedades. Pero, señor 
Barrena, si yo le escuché su discurso, en el discurso 
de investidura de la presidenta, usted tuvo una frase 
que es lacerante: dijo que «había que combatir la so-
ciedad», usted lo dijo. ¿Pero cómo se puede combatir 
la sociedad? Sí lo dijo, lo dijo, si yo escuche cosas 
rarísimas... No, no, por eso sería... No, las Faes, no; la 
FAES, no se confunda. Es que confunde la FAES con las 
feas, confunde muchas cosas, la FAES: la Fundación 
de Análisis y Estudios. Mire, una fundación que desde 
hace años publica sus cuentas, están auditadas..., solo 
tiene una fundación el Partido Popular. Además, no es-
tá ubicada en ningún edificio del patrimonio sindical, 
sino que paga su alquiler. Hay otros partidos políticos 
que tienen cuatro fundaciones para obtener ingresos 
de todo tipo y de toda ralea. Pero si quiere, el próximo 
día traemos los informes del Tribunal de Cuentas o de 
las fundaciones.
 Si nos ponemos a hablar aquí de la fundación... 
Yo no vengo aquí a hablar de la Fundación del Parti-
do Popular, pero si usted tiene tanto interés, vengamos 
aquí con los informes del Tribunal de Cuentas, de las 
renegociaciones de los créditos y de las deudas por 
parte de las fundaciones o transformaciones políticas, 
podemos hacerlo, podemos hacerlo libremente. Va-
mos a dejarlo, yo creo que este tema vamos a dejarlo, 
porque como sigamos otra vez con FAES, me veo con 
FAES un año después, de verdad, y yo creo que esto 
ya es un poco agotador. Yo creo, de verdad, señor Ba-
rrena..., ya lo sé, señor Barrena, que me lo va a decir 
constantemente, pero vamos a pasar página. Vamos a 
ir por partes.
 Me dice usted, señor Barrena, que no he hablado 
de empleo. ¿No he hablado de empleo? Viene el con-
sejero de Economía y Empleo esta tarde a hablar de 
empleo. Es que este Gobierno tiene dos consejerías: la 
consejería de Hacienda y Administración Pública y la 
consejería de Economía y Empleo. Ya sé que quieren 
que hable de todo, y ya me he encontrado aquí a todo 
el mundo queriendo que hable de todos los temas, pe-
ro es que hay unos compañeros de Consejo de Gobier-
no excelentes que van a hablar sectorialmente de sus 
competencias. Por supuesto que no hablo de empleo, 
ya hablará quien tenga que hablar de empleo.
 Otro leitmotiv del discurso de la izquierda tradicio-
nal, que hay una agenda oculta. Si ya lo sabemos, 
si es que va a haber una agenda oculta, hasta el 20 
de noviembre, ¡que fecha!, el 20 de noviembre. No 
la ha elegido nadie, señor Barrena, ni usted ni yo, se 
lo puedo asegurar, ni usted ni yo. Vamos, quien la ha 
elegido la ha elegido circunstancialmente, además, 
por el curso político, tampoco nos llevemos a enga-
ño, 20 de noviembre. Oiga, agenda oculta... Me está 
diciendo si vamos a subir el IVA. ¿Yo tengo competen-
cia como consejero de Hacienda para promover una 
subida del IVA? Es una competencia estatal; yo no 
puedo hacer absolutamente nada. No hablemos de 
agenda oculta.
 Yo sabía que habría dos temas, pues, forman par-
te ya del discurso político este tradicional: la agenda 
oculta y la parálisis. ¡Oiga!, que no, que ni agenda 
oculta ni parálisis, que no hay absolutamente nada, 

que a lo mejor los paralizados son otros, pero que 
estamos trabajando todo el verano y seguiremos tra-
bajando.
 Otra crítica: el socio. El Partido Aragonés ha cam-
biado de socio, y ustedes explíquenme ahora el enten-
dimiento, esta unión conyugal nueva cómo se ajusta 
con el divorcio anterior. Vamos a ver, que la vida políti-
ca aragonesa es una vida basada en el pacto político. 
¿Usted está a favor de las mayorías absolutas, señor 
Barrena? ¿Está a favor? Es que en Aragón no hay ma-
yorías absolutas, obligan los ciudadanos al pacto, y ya 
sé que luego viene un discurso rijoso, es que el pacto 
entre el PAR y el PSOE y luego el pacto entre PAR y 
el Partido Popular, la verdad es que, aparentemente, 
está plagado de incongruencias. Oiga, mire, es lo que 
quieren los ciudadanos aragoneses.
 Evidentemente, habrá cambios, claro que habrá 
cambios. ¡Cómo no va a haber cambios! Porque no es 
lo mismo gobernar con unos partidos o con otros, pero 
yo no soy el que va a hacer el discurso evidentemente 
del Partido Aragonés, pero tenga en cuenta, eviden-
temente, que la vida política aragonesa es una vida 
basada en el pacto.
 Creo que me ha entendido mal en otra cosa, por-
que yo no he hablado... Ya digo que es el verano, ya 
sé que es el verano; hablando de errores, es el verano. 
Yo no he hablado de la bajada de la recaudación del 
impuesto de sucesiones, he hablado de transmisiones 
patrimoniales. En el año 2007, la recaudación era de 
doscientos cuarenta y tres millones, y en 2011, era de 
ciento diecisiete, pero no he dado datos de sucesiones 
y donaciones, de verdad, no lo he dado, pero, vamos, 
no pasa nada porque es un error. Reprochar los erro-
res humanos no es de mucha calidad, no es de mucha 
calidad democrática, y todo eso lo vamos a ver. Sim-
plemente es un error y se lo pongo de manifiesto.
 Me acusa de populismo, populismo, prepotencia... 
Volvemos otra vez a las veinte palabras asociadas a 
determinada formación política. Mire, esto no se lo 
cree absolutamente nadie ya, señor Barrena, los ciu-
dadanos no se lo han creído. Cada uno tenemos la re-
presentación que tenemos y los ciudadanos quieren un 
modelo. No es el modelo de la prepotencia. Es que ya 
sé que van a sacar a pasear determinados estereotipos 
y determinadas figuras para decir que llega la derecha 
cavernaria. Mire, lo siento, no, es que no es así, es que 
el discurso es muy claro, es un discurso de corte libe-
ral. Es un discurso donde la Administración tiene que 
garantizar los servicios a los ciudadanos, pero a un 
coste eficiente, y eso, evidentemente, yo creo que ahí 
no vamos a cambiarlos, lógicamente.
 No le parece bien, aparentemente, lo del Fondo de 
reserva para el gasto sanitario y de servicios sociales. 
Nos remontamos al año, si le parece bien, 1996; sí, va-
mos a hablar de política nacional un momento. Cuan-
do el Partido Popular gana las elecciones el año 1996, 
al mes siguiente, no había liquidez para pagar las 
pensiones del sistema de pensiones, y eso es verdad. 
Y se empezó a trabajar ya en la senda de la estabili-
dad presupuestaria y se creó ya un Fondo de reserva 
en la Seguridad Social, porque teníamos que trabajar 
para que a lo largo de los años la situación económica 
se deslizase con el objetivo de volver a alcanzar la 
senda de la estabilidad y el superávit presupuestario. 
No podemos hacer una ley de estabilidad pensando 
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que va a haber un déficit crónico; pensamos porque 
confiamos en que tenemos un reto con los ciudadanos 
en que haya superávit próximamente, y si hay superá-
vit próximamente, será dentro de tres o cuatro años, y 
ojalá sea el año que viene, ojalá sea el año que vie-
ne, pero eso va a depender de muchas medidas que 
habrá que adoptar de política económica nacional, y, 
evidentemente, podremos llevar a cabo esta medida.
 Mire, unos tres mil millones del sistema de finan-
ciación autonómica vienen directamente de las trans-
ferencias que nos libra el Ministerio de Economía y 
Hacienda, y esos fondos son sensibles al crecimiento 
económico: si la economía crece, esos recursos se mul-
tiplicarán; si no crecen, bajaran, y estamos a expensas 
de ese efecto multiplicador. Evidentemente, algo ten-
dremos que esperar del nuevo Gobierno.
 Insisto, evidentemente, tiene una posición completa-
mente constructiva este consejero para hablar de em-
pleo público, desde el Estatuto Básico del Empleado 
Público, diecisiete años después, un Estatuto Básico 
que, además, no me parece malo, no me parece na-
da malo el que aprobó el Partido Socialista. Me ve-
rán, a pesar de la crítica —y luego lo veremos—, que 
cuando he visto resultados favorables en determinadas 
medidas, lo he reconocido, y si ha leído los medios 
de comunicación, lo habrán visto, no soy refractario 
a reconocer los aspectos favorables de las medidas 
adoptadas por el adversario político, nunca lo he sido. 
Por tanto, me van a encontrar ahí.
 Señor Soro, volvemos a FAES. ¿Qué quiere que le 
diga? Unos escriben para editorial, otros escriben para 
yo que sé, para una editorial más reconocida desde el 
punto de vista literario... Yo lo que hago es escribir allí 
donde me dan cobertura para poder escribir y donde 
me siento cómodo, y no me siento incomodo, lo más 
mínimo, escribiendo para la Fundación del Partido Po-
pular, y ya acabo por no volver a sacar a colación 
la Fundación del Partido Popular. Yo firmo lo que yo 
escribo, yo firmo lo que yo escribo, y por lo tanto me 
hago responsable de lo que yo firmo, ni más ni menos.
 Y le agradezco que se haya leído el estudio, y lue-
go veremos algo del estudio, pero le agradezco que se 
haya leído el estudio. ¿Usted va a poner en práctica 
todas las medidas que estaban en el estudio FAES? Yo 
soy Mario Garcés cuanto escribe, y cuando formo par-
te de un equipo de Gobierno, integro la voluntad cole-
giada de ese Gobierno. Un gobierno que, además, es-
tá gobernando con otro partido. Yo, por supuesto, no 
puedo desarrollar íntegramente todo mi diario político, 
es inevitable, y no me van a poner ahí en ningún brete 
político. Por eso lo de las mayorías absolutas, pues, a 
lo mejor, aplicaría otras recetas, pero está claro que 
no puedo aplicar todas las recetas que yo pienso, ni 
mucho menos, ni mucho menos.
 ¿Eso es una contradicción? Piénselo como quiera, 
señor Soro, me da absolutamente igual. Yo sé lo que 
pienso y yo sé lo que puedo hacer dentro de un Go-
bierno que actúa bajo un acuerdo de gobernabilidad.
 Es verdad que la Chunta Aragonesista no compar-
tió en el año 2001 la Ley de estabilidad presupues-
taria, es cierto. Si no estamos de acuerdo con la Ley 
de estabilidad presupuestaria, Aragón estaría fuera de 
todo mercado nacional e internacional, estaríamos fue-
ra de toda lógica económica, y además me he tomado 
la molestia, en mis ratos libres, por la noche, de hacer 

un estudio de las medidas que propusieron ustedes, 
tanto la Chunta Aragonesista como la Izquierda Unida 
—luego hablaremos del Partido Socialista— en su pro-
grama electoral. Me hubiera gustado que las hubieran 
cuantificado, porque yo llevo ya dos noches cuantifi-
cándolas, y que les explicaran a los aragoneses cuál 
era el coste de estas medidas. Podemos hacer el ejer-
cicio..., sí, esto se cobraría con un impuesto a los ricos. 
Claro que sí, claro que sí, ¡a los ricos!, y un impuesto 
a los ricos, que eso no es populismo, no, eso es la 
realidad, el impuesto a los ricos. Y vamos a hablar de 
Mussolini, claro, vamos a hablar de Mussolini. Esto es 
muy gracioso, a mí me da igual lo que haga Mussolini, 
de verdad que me da absolutamente igual... Perdón, 
Mussolini, me he equivocado. Quería decir Berlusconi, 
efectivamente, me había equivocado..., pero perdó-
neme, perdóneme, se me ha visto el inconsciente ahí. 
Pero la verdad es que les puedo asegurar que lo que 
hagan los otros países, a mí, en este momento, me es 
indiferente teniendo en cuenta que España tiene unos 
problemas que son genuinos.
 Que vamos a incumplir el plazo para la presen-
tación del proyecto ley del presupuesto, sí, se lo re-
conozco, es que es inevitable reconocerlo, porque lo 
hemos materializado en la resolución por la cual se va 
a aprobar la elaboración de los presupuestos. Podía-
mos no haber aprobado presupuesto, podíamos ha-
berlo prorrogado. ¿Cuántas veces se ha prorrogado el 
presupuesto en los últimos años? Estamos haciendo el 
esfuerzo por que haya un presupuesto, y un presupues-
to bajo unas variables completamente diferentes. No 
se preocupe, señor Soro, si usted quiere, le informare 
a usted como a todos los diputados de esta sala de los 
resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
no lo dude, yo no tengo ningún problema para hacer-
lo, ningún problema. Incluso, además, se puede ins-
trumentar la vía que mejor quieran, ningún problema, 
ningún problema. También es inevitable que cuando 
uno acaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
y tiene diez periodistas en la puerta haga declaracio-
nes, eso es inevitable, pero no se preocupe, porque mi 
compromiso es..., mi compromiso plural aquí, pero en 
mí despacho, que a cualquier formación política se le 
puede informar en cualquier momento de los compro-
misos asumidos a lo largo de la sesiones del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, ¿no?
 Bueno, me alegro que se sume, señor diputado, a la 
propuesta de aprobación de una ley de subvenciones. 
Me reconocerá que durante estos años, la gestión de 
las subvenciones en Aragón es un dislate, basada..., 
no todas, señora Fernández, no todas, pero algunas 
sí, señora Fernández, vamos a ver, hay algunas que sí, 
y hay errores que pulir, no pasa absolutamente nada, 
no todo es perfecto, ni siquiera en asuntos sociales, no 
todo es perfecto. Entonces, vamos a internar corregirlo 
y lo haremos de manera común. Hombre, la verdad, 
a mí me sorprende —perdone que lo diga— que en 
el año 2003, el Gobierno socialista de Aragón inter-
pusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la 
ley de subvenciones del Estado y mantenía las ayudas 
inespecíficas. ¡Qué más inconstitucional que mantener 
unas ayudas discrecionales concedidas directamente, 
sin sujeción a los principios de publicidad y concurren-
cia por parte del Gobierno socialista! Eso son contra-
dicciones. Bueno, pues, vamos a intentar resolver esta 
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contradicción, que yo creo que es una contradicción 
importante.
 En efecto, dice que en las empresas públicas nos 
estamos deshinchando, que había unos mensajes, que 
eran unos mensajes contundentes, en el programa elec-
toral. Como usted sabe, depende orgánicamente de 
mí la corporación y depende funcionalmente de cada 
uno de los consejeros. Yo, desde el primer momento, 
lo he declarado y lo vuelvo a declarar: no tomare nin-
guna decisión. Llámelo incumplimiento de programa o 
lo que quiera, pero no tomare ninguna decisión sobre 
futuro de las empresas públicas hasta que no conozca 
su situación verdadera, su situación real. A propósito, 
yo no he dicho nunca, como he visto escrito, que So-
demasa se fuera a privatizar. Ya he dicho que está en 
la segunda fase poner en mi boca cosas que no he 
dicho. Entonces, yo les pido, por favor, que cuando 
relean mis escritos, no me reinterpreten. No lo he dicho 
nunca, estamos estudiándolo, estamos analizándolo. Y 
lo analizaremos, como digo, cuando veamos la posi-
ción de riesgo de cada una de las empresas públicas, 
fundaciones y consorcios que forman parte del sector 
público.
 La Agencia Tributaria de Aragón, le tengo que 
decir que, de momento, no, de momento, no. Le diré 
por qué: porque, efectivamente, al ser una previsión 
estatutaria, el momento no invita a la creación de nue-
vas entidades. No le digo que a mitad de legislatura, 
si la situación comienza a mejorar y si realmente en 
un estudio estratégico eficaz llego a la conclusión —y 
tengo que llegar a esa conclusión yo personalmente— 
de que la agencia depara mejor gestión tributaria en 
términos de mejor persecución del fraude fiscal y la 
gestión y recaudación de tributos, lo haremos, pero, 
hoy por hoy, no estamos por la labor de crear nuevas 
entidades públicas.
 Y respecto al macroconcurso, tengo que decirle que 
he hablado con los sindicatos y que les han informado 
mal, les han informado mal... Si es que entiendo que 
están de vacaciones, claro, es que como estamos todos 
de vacaciones... Mire, yo no he estado de vacaciones, 
yo he llamado a los tres grandes sindicatos de esta 
comunidad, les he llamado, les he llamado, vamos a 
ver, les he llamado y, mire, pues no puedo negociar, 
entre otras cosas, porque uno estaba de vacaciones 
en oriente... Vamos a ver, el que estaba trabajando 
era yo y no pasa absolutamente nada. El mismo día 
que se anunció la medida llamé a los tres secretarios 
y presidentes de servicios públicos de cada una de las 
tres grandes centrales sindicales, y dicho eso, volví a 
hablar la semana pasada, y he quedado en reunirme 
con ellos entre esta semana y la que viene, y algunos 
me han pedido anticipar la reunión. Entiendo que es-
tén preocupados y no pasa absolutamente nada; les 
hemos tendido la mano por lo tanto y he hablado con 
los sindicatos. No se ha negociado porque la tercera 
semana de agosto es una semana complicada para 
negociar, sobre todo porque hay gente que tiene pe-
riodo vacacional y hay que respetarlo, no pasa ab-
solutamente nada. Estamos de acuerdo que hay que 
conciliar la vida personal y la vida laboral, pues, a la 
gente también hay que dejarle sus vacaciones.
 Y, efectivamente, ha hablado del proyecto Red. El 
proyecto Red es competencia esencialmente del con-
sejero de Obras Públicas, pero no se preocupe, voy a 

hablar, voy a hablar, no se preocupe, no me callo. El 
proyecto Red, el Partido Popular, a lo largo de la ante-
rior legislatura, tuvo una oposición indeclinable sobre 
el proyecto Red, por la cual cuestionaba desde luego 
la propia ejecución técnica del proyecto, el coste soste-
nido a treinta y ocho años del proyecto si se ejecutara 
íntegramente y, en términos de contabilidad nacional, 
el computo en deuda que representaría fundamental-
mente los años x2 y x3, es verdad, lo dijo. Y es así, 
fíjese, si vamos a un déficit presupuestario del 2,7 % 
para este año, el –2,7 % para este año, cómo puedo 
empezar a asumir cuatro décimas más dentro de dos 
años. Por supuesto que el proyecto Red está hecho con 
buena voluntad, yo no lo dudo y, a lo mejor, mire, yo 
no dudo que, además, desde el punto de vista técnico, 
participaron los mejores técnicos y los mejores gestores 
públicos; si yo no soy ingeniero, si seguro que es así, 
yo qué sé. Ahora, le digo que en mi parcela de activi-
dad, en mi área de actividad es insostenible desde el 
punto de vista económico presupuestario el Plan Red 
en la forma que está diseñado. Dicho lo cual, estamos 
analizando alternativas. «¿Díganos las alternativas?» 
No se preocupe, hay determinadas alternativas que 
tienen su tiempo y se verán, hay algunas que tienen su 
tiempo y se verán, no se preocupe, que se verán.
 Señor Ruspira, muchas gracias por su intervención, 
por su apoyo abierto, por su apoyo comprometido y 
por su apoyo crítico, que es muy importante que todas 
las formaciones políticas, incluido el Partido Aragonés, 
incluido el Partido Popular, tengan una visión de apo-
yo, pero crítica, que me parece básico para una buena 
gestión de Gobierno por parte de los titulares de estas 
consejerías. Por lo tanto, le agradezco la actitud que 
ha tenido, ¿no?
 Lógicamente, toda la acción de Gobierno se va a 
sustentar en el pacto de gobernabilidad, fuera del pac-
to no hay nada, y ustedes tienen que estar vigilantes 
a ese pacto de gobernabilidad, pero ustedes lo tienen 
que estar y yo lo tengo que estar, porque en la medida 
que ha sido un pacto formalizado por sus dos forma-
ciones políticas y yo, como titular del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública, tengo que ser fiel 
y tengo que ser leal con ese compromiso, no le puedo 
decir otra cosa. Y si me equivoco, dígamelo, dígame-
lo, porque evidentemente estaremos incumpliendo un 
compromiso político, que es un compromiso de los ciu-
dadanos que han querido que estas dos formaciones 
políticas estén ahora mismo bajo el abrigo de un pacto 
único que permite al Gobierno del Partido Popular po-
der gobernar.
 No he hablado de creación de empleo. De verdad, 
es que va a venir un titular de un departamento que 
es el responsable de empleo. Cada vez que salgo, me 
preguntan por todo, señor Barrena, señor Soro, seño-
ra Fernández, me preguntan por todo. ¿Por qué será? 
Este es mi problema, ya lo sé, pero no se preocupe, 
que seré comedido, seré comedido, seré comedido y 
hablaré de mi parcela. De otras parcelas, vienen ex-
celentes profesionales que forman parte del equipo de 
Gobierno.
 Hablamos del sistema de salud. Como me han se-
guido por la prensa y les han pasado las anotaciones 
de prensa de las últimas semanas, podrán ver que he 
reconocido los meritos, cuando los ha habido, de las 
decisiones adoptadas por el anterior Gobierno, lo he 
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dicho, y lo he dicho varias veces. Además, me ha pare-
cido que algunas medidas adoptadas por el consejero 
de Hacienda saliente eran atinadas. He dicho, y lo he 
dicho fuera de plazo, pero atinadas, por lo tanto, lo 
que hay que hacer —perdóneme el neologismo— es 
profundizar en este tipo de medidas, consolidarlas y 
buscar otras vías evidentemente.
 En la enumeración, la verdad es que la enumera-
ción ha quedado un poco sesgada de comunidades 
autónomas en las que no había que imitar, porque ha 
citado a todas las del Partido Popular, pero se ha olvi-
dado Galicia, se ha olvidado Galicia, que, a lo mejor, 
en asuntos sociales... Mire, no lo conozco en asuntos 
sociales, no voy a opinar, bueno, no voy a opinar, se-
ñora Fernández. Y usted dirá que fatal, pero yo no 
puedo opinar porque no lo conozco, pero en sanidad 
son ejemplo. El presidente de la Xunta conoce per-
fectamente el sistema sanitario y les puedo asegurar 
que dos consejeras, la de Hacienda y la de Sanidad, 
perfectamente acomodadas a las medidas de racio-
nalización del gasto sanitario, y que creo que es un 
paradigma y es una comunidad autónoma del Partido 
Popular. Hasta el punto es una comunidad paradigma 
o paradigmática, que el Partido Socialista ha copia-
do sus medidas la pasada semana. Algo habrá hecho 
bien alguna comunidad autónoma del Partido Popular.
 Hablaba de colaboración público-privada. Yo no 
tengo miedo a la colaboración público-privada, ningu-
no. Ya sé que van a salir los comentarios tradicionales 
de que esto supone una privatización de los servicios 
públicos, otro silogismo clásico del discurso de la iz-
quierda: esto es una privatización de los servicios pú-
blicos. ¡No se privatiza absolutamente nada!
 ¿Cuando se descubrió América se privatizó algo? 
Fue un ejemplo de colaboración público-privada. El 
estatuto de Bravo Murillo era también un ejemplo de 
colaboración público-privada y no pasó absolutamen-
te nada. Las primeras carreteras, los primeros servicios 
ferroviarios en España, a finales del siglo XIX fueron 
obra del discurso liberal de Bravo Murillo, y no pa-
só absolutamente nada. ¿Hay algún problema con la 
colaboración público-privada en Cataluña? ¿Hay al-
gún problema con la colaboración público-privada en 
Andalucía? Yo no veo ningún problema. Si todas las 
comunidades autónomas están haciendo uso de cola-
boración público-privada.
 Mire, en Cataluña —se lo voy a decir a todos—, en 
Cataluña se han utilizado censos enfitéuticos, derechos 
de superficie y colaboraciones público-privadas puras 
y duras para las ampliaciones de establecimientos pe-
nitenciarios, para la construcción de centros de poli-
cía... Y ustedes los saben.
 ¿Y ha habido algún problema porque haya colabo-
ración entre el sector público y el sector privado? Nin-
guna, no pasa nada, si es motor de desarrollo. ¿Qué 
pasa, que en Aragón, esto hay que estigmatizarlo? 
Seamos coherentes. El Partido Popular nunca ha dicho 
que sea mala la colaboración público-privada. Pero les 
diré una cosa, fíjense, les diré una cosa a todos: la co-
laboración público-privada es mala si el sector público 
no tiene capacidad para controlar adecuadamente la 
gestión que hace el operador privado de ese servicio 
público; eso sí que sería una estafa para los ciudada-
nos, y ahí nos vamos a encontrar seguramente.

 Y ha habido modelos que han estafado a los ciu-
dadanos, yo se lo digo, no se preocupe, que eso lo 
podemos criticar perfectamente, y en esa baldosa nos 
vamos a encontrar, de las pocas en las que nos en-
contraremos, pero en esa, ya verás cómo algunos nos 
podemos encontrar.
 Respecto al Plan Red, señor Ruspira, como es el se-
cretario de la Comisión de Obras Públicas, larga cam-
biada y a la Comisión de Obras Públicas, ya vendrá el 
consejero de Obras Públicas a hablar del tema.
 Señora Fernández, gracias por la bienvenida. An-
te todo, le agradezco muchísimo las palabras que ha 
tenido. Si que le tengo que decir que no es cierto que 
yo haya atendido primero... Bueno, vamos a ver, he 
atendido primero a los medios de comunicación por-
que no se había dado la oportunidad de venir aquí, y 
esto es habitual también. Cuando se forma un nuevo 
equipo de Gobierno, la primera semana suele haber 
una petición permanente de atenciones a los medios 
de comunicación, pero mi puerta está abierta a cual-
quiera y en cualquier momento; demasiada abierta, 
me he dado cuenta a veces, y ahora hablaremos de 
eso, demasiado abierta, con lo cual, ya me he dado 
cuenta que hay que cortocircuitar algunas de esas sa-
lidas. Por tanto, yo le puedo asegurar que tan pronto 
como he podido, y es la primera comparecencia, he 
estado en esta comisión. Y miren, se lo digo a todos 
también, mi despacho está abierto a todos y lo saben 
perfectamente. Luego me entristecen más algunas res-
puestas, una vez que abro mi despacho, lo que veo 
después, pero mi despacho está abierto a todos los 
responsables políticos de esta Cámara.
 En cuanto los desajustes, señora Fernández, he em-
pezado diciéndolo: la primera causa de los desajustes 
es la situación económica, es lo primero que he dicho. 
No les he imputado toda la responsabilidad, es que 
eso sería además injusto. No me gusta ese discurso 
que se ha hecho alguna vez de imputarles toda la res-
ponsabilidad de todo lo que ocurre, los daños univer-
sales, no, es injusto. Pero también digo que parte de 
la responsabilidad sí que es por decisiones que son 
manifiestamente controvertibles y que son manifiesta-
mente mejorables. Es verdad, tenemos que aprender 
de nuestros errores, y para eso hacemos política. Mire, 
la política es la palanca para mover la Administración, 
y hay gente que piensa que la Administración mueve 
la política, pero yo soy de los que piensa —seré muy 
ingenuo— que la política moviliza la Administración. 
Me da la impresión de que aquí hay muchas personas 
que piensan todavía que la Administración moviliza la 
política.
 Vuelvo a recordarle que yo Empleo no lo llevo, no 
es mi competencia. Ya sé que me van a decir que no 
he hablado de trabajadores y trabajadoras, es que no 
soy el responsable del Departamento de Economía y 
Empleo, y esto sale en los recortes periodísticos. ¿Cuál 
es la estructura del nuevo Gobierno? Mire, que no soy 
Alberto Larraz, y físicamente se nota y, además, del 
punto de vista político, también, para bien de Alberto 
Larraz, evidentemente, lo que respecta al aspecto físico 
me imagino.
 Pero bueno, dicho eso, estamos en otra etapa polí-
tica y estamos en una nueva organización administra-
tiva. Pero claro, hablar de empleo, señora Fernández, 
con la tasa de desempleo que tiene esta comunidad 
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autónoma, con la tasa de paro juvenil y otras... Pero es-
tamos hablando de Aragón, es que estamos haciendo 
política regional, es que nos gusta mucho la compara-
ción, pero estamos haciendo política regional. Hom-
bre, la verdad que no hable de eso con la situación 
de deuda que nos han dejado, y me dice: «Es que 
dentro de un mes, la situación ya es suya, y usted va 
a ser el responsable de poner las medidas». Mire, hay 
un principio en política que dice que «cuando pasan 
nueve meses o seis meses, todo ya es responsabilidad 
del nuevo Gobierno», pero siempre que venga aquí, le 
recordaré la posición de partida que hemos heredado, 
¡todos los días!, todos los días, porque, vamos, lo ten-
dré que recordar evidentemente.
 Porque, mire, se lo voy a explicar de manera muy 
gráfica para que lo entiendan también todos: un po-
lítico es una albacea, un señor que en un momento 
determinado ocupa un edificio; a ese edificio, yo le 
puedo hacer mejoras, pero a lo mejor me encuentro 
con el edificio destrozado y lo que tengo que hacer es 
rehabilitarlo, porque tengo los recursos que tengo. Esta 
es la situación. Intentaremos hacer mejoras, pero antes 
rehabilitaremos el edificio, y le recordaré en todo mo-
mento la situación de partida, claro que la recordare, 
como se recordó en 1996 y hasta el 2000 —perdone 
que haga comparaciones en política nacional—, y en 
el 2000, los ciudadanos dieron la mayoría absoluta al 
Partido Popular.
 La crítica de la inactividad. Luego vendrá eso, lo 
que decía antes de la parálisis por el análisis, y us-
tedes están analizando porque les interesa analizar, 
porque están esperando al 20-N, porque van a ganar 
las elecciones el 20-N, o no, yo qué sé lo que pasará. 
Evidentemente, señora Fernández, lo que decidan los 
ciudadanos, y eso, además, lo acataremos.
 Y tengo que reconocer una cosa en esta Cámara, 
y lo he reconocido también ante los medios de comu-
nicación: el traspaso de poderes en Aragón ha sido 
impecable y en mi consejería, impecable, se lo digo 
para que sepan todos los ciudadanos que en nuestro 
caso, tenemos que reconocer que las cosas se han he-
cho bien, y eso es importante desde el punto de vista 
de la higiene política, desde el punto de vista de la 
praxis, desde el punto de vista de las costumbres y usos 
políticos, ¿no?
 ¿He cometido errores? Claro que he cometido erro-
res, pero hay un error que no le voy a permitir que me 
reconozca: por supuesto que nombré a una persona y 
la cesé en una semana; yo lo hice y la cesé. No es ni 
ilegal ni inmoral lo que hice, ni contrario al código de 
buenas prácticas, que alguien leyó o escribió mal, pero 
que usted me diga, señora Fernández, que me acuse 
de algo, de aparente clientelismo, teniendo en cuenta 
los doce años de Gobierno del Partido Socialista... No, 
pero no me hable de errores de este tipo, porque creo 
que es un error suyo sacar a colación este tema. Mi-
re, podía esperar que me lo hubiera sacado Izquierda 
Unida o la Chunta Aragonesista, pero han tenido..., 
no, no, han tenido la elegancia de no sacarlo, pero 
que lo saque el Partido Socialista tiene realmente mu-
cha enjundia, tiene enjundia. No, y digo esto porque 
los señores diputados de la Chunta Aragonesista y de 
Izquierda Unida no han tenido funciones de Gobier-
no, por eso. Pero sí las ha tenido el Partido Socialista. 
Entonces, que usted que me diga eso... Mire, le voy a 

decir una cosa: el día que yo ceso a este caballero, 
les invito que lean el Boletín Oficial de Aragón, léanlo. 
Los ecos de sociedad no se hicieron curiosamente eco 
de esta situación, de cuáles eran los asesores que eran 
cesados en la Sociedad de la Expo. Eso no era noticia, 
eso no era noticia.
 En fin, yo no he dicho nunca que cumpliríamos el 
objetivo de estabilidad, yo no sé que recorte le han 
pasado de prensa, señora Fernández, pero no lo he 
dicho, de verdad que no lo he dicho, y si en algún 
medio aparece así, ¡no lo he dicho!, ¡imposible que 
lo haya dicho!, porque recuerdo, además, que mi pri-
mera declaración ante un medio de comunicación fue 
decir que Aragón tenía graves desajustes presupues-
tarios; no pude decir que cumpliríamos el objetivo de 
estabilidad, de verdad, señora Fernández, no lo pude 
decir. Y, además, dudo mucho que alguien lo malinter-
pretara; sigo mis declaraciones en la prensa y le puedo 
asegurar que no lo he visto tampoco, pero a lo mejor 
me he perdido alguna declaración mía. No lo he visto, 
de verdad que no lo he visto.
 Ah, y luego habla de descoordinación con otras 
consejerías. Yo, de verdad, no veo ninguna descoor-
dinación. Vamos a ver, la consejera de Educación es 
verdad que ha hablado de una reordenación del sec-
tor público en el ámbito educativo, sí; cuando yo he 
hablado de consolidar o de regularizar la situación de 
empleo de la Diputación General de Aragón y de sus 
organismos públicos, he dicho siempre «con exclusión 
del personal sanitario y educativo, que será objeto de 
análisis especifico por las consejerías sectoriales», por 
lo que no hay ninguna contradicción.
 Es decir, yo entiendo que la plantilla es sumamen-
te importante y tenemos el respeto adecuado a los 
docentes y al personal sanitario para que sean los 
titulares de los departamentos competentes los que 
aborden este estudio, y, evidentemente, lo harán en 
coordinación con esta consejería, pero yo siempre he 
dicho que los excluía, por lo que no ha habido ningu-
na descoordinación.
 Me he adjudicado tres éxitos, sí, efectivamente: con 
respecto al gasto farmacéutico, yo no me he adjudica-
do ningún éxito, sino todo lo contrario; si lee los recor-
tes que le han debido pasar, verá que he dicho que 
se han tomado medidas, que eran medidas positivas, 
lo he dicho y lo he dicho constantemente, y hasta a lo 
mejor provoca irritación en algún sector de los votantes 
del Partido Popular, pero lo he dicho, y a mí me da 
igual, si yo lo voy a reconocer, no me duelen prendas 
en reconocer cuándo se adoptan medidas que son me-
didas positivas, y le puedo asegurar que el consejero 
de Hacienda saliente adoptó alguna que era positiva; 
otras no me satisfacen, pero adoptó algunas que eran 
favorables, lo he dicho y, por lo tanto, eso no me lo he 
asignado.
 Respecto a la liquidación y venta de empresas pú-
blicas, lo mismo: he dicho que íbamos a seguir reco-
rriendo el camino que había abierto el anterior Go-
bierno, y es que lo he dicho varias veces. De verdad 
que no he dicho lo que usted dice, y por eso digo, por 
favor, que no pongan en mi boca cosas que no digo, 
es que he dicho todo lo contrario. Lo que pasa es que 
nuestro margen de reforma del sector público será más 
intenso, será más intenso, porque el recorrido de la 
reestructuración del sector público empresarial inicia-
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da por la consejería saliente de Hacienda, Empleo y 
Economía había tenido un recorrido muy corto. Será 
más intenso, pero para eso esperaremos a los resulta-
dos de la auditoria.
 De errores humanos no hablo, de errores humanos 
no hablo; cometí un error, sí, cometí un error y no pasa 
absolutamente nada, una declaración sacada de con-
texto, y yo, de esto, no voy a hacer leña de ninguna 
manera, como se puede imaginar.
 ¿Cuántas empresas públicas van a desaparecer? 
Pues, ya lo veremos, tranquilidad. Me dirán: «Pasi-
vidad del Gobierno; seis semanas sin hacer nada»; 
dirán: «¡oh!, que esperan al 20 de noviembre para 
no molestar a los empleados públicos». A propósito, 
señora Fernández, ¿me puede decir qué diferencia 
hay entre trabajadores y empleados públicos?, entre 
trabajadores del sector público y empleados públicos, 
¿qué diferencia hay? Me la va a tener que explicar, 
porque es que esto está en el Estatuto Básico del Em-
pleado Público, que distingue entre funcionarios y el 
resto de empleados públicos que no son funcionarios. 
No hay trabajadores del sector público que no sean 
empleados públicos. Si esto fue muy discutido, ade-
más, por su partido, en el año 2006. Qué nombre le 
poníamos al estatuto, que nombre le ponía el Partido 
Socialista, «funcionarios» o «empleados públicos», y 
fue, además, una conquista del movimiento sindical, y 
me parece muy bien llamarlos «empleados públicos, a 
pesar de la resistencia de algunos cuerpos superiores, 
y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamen-
te nada.
 Le agradezco que apoye el concurso, se lo agradez-
co, y de verdad se lo agradezco sinceramente, ¿eh? Y 
como he dicho antes al señor Soro, he hablado con los 
sindicatos, he hablado, no he negociado, de verdad 
le digo que el mes de agosto es muy complicado para 
negociar, incluso para inactivos como yo, seguro que 
es muy complicado negociar. La tercera semana de 
agosto es complicado.
 Y, repito, tan pronto como se hizo público el anuncio 
por parte del consejero de Presidencia, al día siguiente 
llame personalmente a todos los secretarios generales 
de los sindicatos de esta comunidad, y a algunos me 
costó localizarles, más o menos, porque estaban de 
vacaciones, y no pasa nada, que es que tienen que 
estar de vacaciones. Mi obligación es quedarme en 
el despacho, evidentemente, porque asumo el nuevo 
rol de Gobierno y tengo que trabajar; lo haré mejor o 
peor, pero tengo que trabajar, pero yo entiendo que 
los demás tengan que estar de vacaciones, y no pasa 
absolutamente nada.
 En fin, señor Garasa, le agradezco sus palabras. Le 
pido, además de un apoyo incondicional, que el apo-
yo sea crítico, y esto sorprenderá, y dirá: pero es im-

posible que el Grupo Parlamentario Popular tenga una 
posición crítica ante un consejero... Téngala, téngala, 
porque a buen seguro que alguna vez me equivocaré.
 Tomo nota de su necesidad de que haya ayudas 
para el fomento de la innovación. Evidentemente, el 
progreso tecnológico, el progreso en materia e innova-
ción es esencial para el desarrollo económico de esta 
comunidad, pero le vuelvo a insistir: fiscalíceme, fisca-
lícenos a todos los miembros del Gobierno, porque es 
la esencia de la democracia representativa, y gracias 
a ustedes, seguiremos avanzando.
 Muchas gracias, señores diputados, y gracias, se-
ñor presidente.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 ¿Si, señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Le pido la pa-
labra por una alusión personal del señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Qué alusión 
personal? No he escuchado ninguna alusión personal, 
personal. Cítela.

 El señor diputado BARRENA SALCES: «Rincón del 
vago.» Yo le rogaría, señor consejero, que lo retire.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, le hacen una sugerencia.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): No, no, la retiro in-
mediatamente. Cuando hablo del «rincón del vago» 
es una imagen, y además le diré una cosa, señor Ba-
rrena... ¡No!, ¡no!, le diré una cosa, señor Barrena: 
tengo antecedentes de su labor parlamentaria y le pue-
do asegurar que usted es todo menos un vago, se lo 
puedo asegurar. El rincón del vago es una imagen y, 
por supuesto, lo retiro inmediatamente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le agradecería que nos acompañase durante dos 
minutos hasta finalizar la comisión.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y pregun-
tas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues, no habiendo 
ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. [A las trece 
horas y diez minutos.]
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