
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 25 y 26 de 
junio de 2009.

 2) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, por acuerdo unánime de la Junta de Portavo-
ces, para informar sobre las repercusiones y consecuen-
cias del nuevo modelo de fi nanciación autonómica para 
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como del gra-
do de cumplimiento de lo dispuesto al respecto en nues-
tro Estatuto de Autonomía.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ma-
ría Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segun-
do, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letra-
da mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Consumo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y veinte minutos].
 Antes de comenzar esta sesión extraordinaria, de 
acuerdo con los portavoces, como es requerido por el 
Reglamento, voy a dar lectura a una declaración insti-
tucional: «Los incendios forestales que han proliferado 
durante la semana pasada en Aragón y en toda Espa-
ña han tenido una grave incidencia en algunas locali-
dades de la provincia de Zaragoza y, especialmente, 
en la provincia de Teruel, donde miles de personas de 
numerosas poblaciones han vivido, y sufren todavía, 
situaciones de inquietud, preocupación y dolor. La 
consecuencia más trágica ha sido la muerte en Corba-
lán de Ramón Conejero, bombero de Teruel y persona 
muy querida en la ciudad, víctima que se suma a otros 
cinco bomberos fallecidos en otro incendio en la veci-
na localidad tarraconense de Horta de Sant Joan.
 Los diputados aragoneses mostramos nuestras condo-
lencias y nuestro respeto a las familias y seres queridos 
de todas las víctimas, con quienes compartimos su pesar, 
a la vez que reconocemos el valor, la entrega y el servi-
cio impagable de los bomberos y de todos los profesio-
nales que participan en la lucha contra los incendios.
 Asimismo, queremos agradecer la cooperación es-
tatal y de otras comunidades, reconocer la labor desin-
teresada de los voluntarios y distinguir el magnífi co 
ejemplo de solidaridad que han dado numerosos pue-
blos turolenses con la acogida en instalaciones públi-
cas y, a menudo, en viviendas particulares de multitud 
de personas de poblaciones cercanas que tuvieron que 
ser desalojadas temporalmente de sus hogares.
 Por último, queremos expresar nuestro apoyo incondi-
cional a quienes han perdido sus casas, han visto arrasa-
dos sus cultivos o han asistido impotentes a la destrucción 
de los valiosos parajes de su entorno natural.»

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones plena-
rias celebradas los días 25 y 26 de 
junio de 2009.

 Vamos a comenzar esta sesión plenaria con la lec-
tura y aprobación, si procede, de las actas de las se-
siones plenarias celebradas los días 25 y 26 de junio 
de 2009. Quedan aprobadas por asentimiento.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, por acuerdo unánime de la Junta de Portavo-
ces, para informar sobre las repercusiones y conse-
cuencias del nuevo modelo de fi nanciación autonómi-
ca para la Comunidad Autónoma de Aragón, así 
como del grado de cumplimiento de lo dispuesto al 
respecto en nuestro Estatuto de Autonomía.
 Intervención del señor presidente del Gobierno. 
Tiene la palabra.
 

Comparecencia del presidente 
del Gobierno de Aragón para in-
formar sobre las repercusiones y 
consecuencias del nuevo modelo 
de fi nanciación autonómica para la 
Comunidad Autónoma de Aragón, 
así como del grado de cumplimien-
to de lo dispuesto al respecto en 
nuestro Estatuto de Autonomía.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.

 Señorías.
 Comparezco ante estas Cortes, en sesión extraordi-
naria, para informar sobre el nuevo modelo de fi nan-
ciación autonómica y para informar también de las 
repercusiones que este modelo tiene en nuestra comu-
nidad autónoma, en Aragón.
 Quiero sumarme, antes de empezar esta compare-
cencia, a las palabras que ha dicho el presidente, que 
entiendo que las ha dicho en nombre de todos los gru-
pos. Porque, realmente, hemos tenido en los incendios 
estos días en Teruel y en Zaragoza, veinte incendios a 
la vez, una prueba de fuego —nunca mejor dicho— de 
la capacidad de reacción de nuestros equipos y de la 
capacidad de coordinación de todos los equipos que 
actúan en una emergencia. Y creo que, siendo una si-
tuación grave, porque atacar veinte incendios a la vez 
nunca nos había sucedido —creo que nunca ha suce-
dido en el conjunto del país—, la reacción ha sido ex-
traordinaria.
 Por eso quiero felicitar de una manera muy sincera 
a quienes han dirigido todo este operativo desde el 
Departamento de Medio Ambiente, a toda la gente 
que ha actuado con mucho peligro en estos fuegos, a 
las comunidades autónomas que nos han ayudado en 
un momento en el que en todas las comunidades espa-
ñolas había difi cultades y al gran esfuerzo que ha he-
cho el Gobierno central, a través del Ministerio de De-
fensa, con unidades muy especializadas y a través del 
Ministerio de Medio Ambiente. A todos ellos, nuestro 
mayor agradecimiento.
 Y también, un recuerdo muy especial para lo único 
que no es reparable en estos incendios, que es la vida 
de un bombero de la Diputación de Zaragoza, que 
murió..., de Teruel, perdón, de Teruel, que murió yendo 
hacia uno de los incendios, trabajando para apagar 
los fuegos. Creo que es lo único irreparable. Por tanto, 
quise estar en el funeral, al lado de su mujer y de sus 
hijas, para transmitirles el apoyo, el reconocimiento y 
la cercanía del Gobierno y de todos nosotros. Quiero 
decir que esa es la única cuestión irreparable.
 En lo demás, en los incendios de Teruel, en el incen-
dio de Zaragoza, que sepan los alcaldes, que sepan 
los ciudadanos, que el Gobierno estará inmediatamen-
te a su lado, reuniéndose con ellos, para anunciarles 
que les vamos a apoyar, que les vamos a ayudar y que 
vamos a recuperar inmediatamente todas esas zonas 
calcinadas.
 El pasado 15 de julio, señoras y señores diputados, 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la comuni-
dad autónoma refrendó, como todos saben, el nuevo 
modelo de fi nanciación autonómica. Esta reforma, tan 
esperada y tan importante, es fruto de un intenso y 
prolongado trabajo, en el que hemos combinado la 
bilateralidad con la multilateralidad en el proceso de 
negociación, que ha durado —ustedes lo saben bien— 
casi todo un año.
 La fi nanciación autonómica determina la capacidad 
con que la comunidad autónoma puede proporcionar 
servicios esenciales del Estado del bienestar, tales como 
la sanidad, la educación, los servicios sociales, así 
como ejecutar otra serie de funciones muy valoradas y 
muy demandadas por los ciudadanos: empleo y vivien-
da, por poner dos ejemplos muy evidentes.
 Este es un asunto de Estado, un asunto de Estado 
que justifi ca la participación de Aragón al más alto 
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nivel en el cierre del vigente modelo. La fi nanciación 
autonómica resulta un elemento crucial en el desarrollo 
del Estado de las autonomías: es la quinta modifi ca-
ción que hacemos del sistema de fi nanciación autonó-
mico desde el año 1980.
 La necesidad de actualizar el vigente sistema susci-
taba un amplio consenso: un consenso tanto académi-
co como político; un consenso de necesidad de actua-
lizar el sistema, de cambiarlo, desde hace ya varios 
años.
 Y se han esgrimido razones como el incremento de 
la población. Es verdad que el anterior sistema no per-
mitía reconocer los incrementos de la población tan 
importantes que se han dado en nuestro país desde 
hace diez años, el sistema no lo permitía. Pero el país 
crecía, y crecía de una manera muy heterogénea. En 
el país, somos hoy seis millones trescientas mil perso-
nas más.
 Y, asimismo, alguien, muchos esgrimían razones 
teniendo en cuenta la presión sobre la prestación de la 
sanidad pública.
 Desde nuestro Gobierno, desde el Gobierno de 
Aragón, hemos manifestado, en primer lugar, la nece-
sidad de realizar correcciones al modelo y profundizar 
en la atención a la singularidad desde Aragón, que 
están recogidas con precisión en nuestro Estatuto de 
Autonomía. Singularidades como la extensión: la ex-
tensión de nuestro territorio, que es prácticamente el 
10% del territorio nacional, siendo como somos el 3% 
de la población —esa es una de nuestras singularida-
des—; el predominio de la población de más de sesen-
ta y cinco años; la dispersión o la baja densidad de-
mográfi ca, que son, entre otras, las cuestiones que 
exige nuestro Estatuto de Autonomía.
 Respecto al tipo de reforma que se ha diseñado, 
quiero explicarles las principales líneas de los funda-
mentos regidores de la propuesta: la sufi ciencia en 
primer lugar, la autonomía fi nanciera, la nivelación y 
la solidaridad. Singularidades también recogidas to-
das ellas en los artículos 7, 8 y 9 de nuestro Estatuto de 
Autonomía.
 En primer lugar, hablaré de la aportación de recur-
sos adicionales, recursos adicionales por parte del 
Gobierno central que el vigente sistema —ya es sabi-
do— generaba una insufi ciencia fi nanciera de las co-
munidades autónomas, fundamentalmente debida a 
problemas vinculados con la fi nanciación de los servi-
cios básicos del Estado del bienestar y —ya lo hemos 
dicho— con el fuerte incremento de la población, espe-
cialmente en las comunidades del Mediterráneo y en 
Madrid.
 En segundo lugar, se produce una profundización 
de la autonomía fi nanciera: el nuevo modelo profundi-
za en la autonomía fi nanciera de las comunidades 
autónomas. El notable incremento en la cesión de tribu-
tos compartidos, así como la mayor capacidad norma-
tiva otorgada a las comunidades son aspectos clara-
mente positivos, y aspectos demandados desde Ara-
gón desde siempre: el incremento en la cesión de tribu-
tos compartidos y la mayor capacidad normativa. As-
pectos que permiten seguir reduciendo la dependencia 
fi nanciera de Aragón de las transferencias centrales y 
que refuerzan el vínculo entre los impuestos pagados 
por los ciudadanos aragoneses y los servicios recibi-
dos en nuestra comunidad autónoma.

 El peso del Fondo de sufi ciencia se reduce —el 
Fondo de sufi ciencia es la participación del Estado—, 
y se reduce sensiblemente. En el anterior modelo, este 
peso era del 30% del sistema, que pasa a menos del 
10% para nuestra comunidad autónoma. Por tanto, 
dependemos cada vez más de nuestros impuestos y de 
nuestro esfuerzo fi scal. Con cada punto que se incre-
menta la participación de Aragón en el IRPF, el IVA o 
los impuestos especiales, reconocemos más el esfuerzo 
fi scal de los aragoneses, que ahora era un impuesto, 
que era un esfuerzo, que se diluía en el fondo común 
para todas las comunidades autónomas.
 Otro aspecto importante es que el nuevo sistema de 
fi nanciación autonómica incide en la solidaridad: otra 
exigencia, en el artículo 107, apartado 3, de nuestro 
Estatuto de Autonomía. Los redactores del Estatuto tu-
vieron un especial interés en que se estableciera un 
principio de solidaridad, garantizando una igual fi nan-
ciación para la prestación de los servicios públicos 
fundamentales del Estado de bienestar. Así lo dice 
exactamente el artículo 107 de nuestro Estatuto, y así 
lo recoge el sistema de fi nanciación, prácticamente 
con literalidad: «Los servicios públicos fundamentales 
de los que habla nuestro Estatuto de Autonomía, de los 
que habla el artículo 107, son la salud, la sanidad, la 
educación y los servicios sociales». Y así —insisto— lo 
recoge el nuevo sistema de fi nanciación.
 Nuestro Estatuto exige también que estos servicios 
públicos fundamentales (educación, salud y servicios 
sociales) tengan una fi nanciación igual, sea cual sea el 
lugar de residencia del ciudadano que los recibe. Es 
también una singularidad, un planteamiento de nuestro 
Estatuto de Autonomía: la solidaridad, la igualdad en la 
prestación de los servicios públicos fundamentales del 
Estado de bienestar, independientemente del lugar de la 
comunidad autónoma donde estos servicios se reciben.
 Como se había solicitado de manera reiterada, los 
mecanismos de actualización del sistema (artículo 108 
de nuestro Estatuto de Autonomía) mejoran de tal mane-
ra que se aproximan a la evolución de los gastos reales 
de cada comunidad autónoma. Los mecanismos de ac-
tualización que no funcionaron en el anterior sistema y 
no pudieron adaptarse al incremento de la población, 
en este sistema, se prevén anuales y quinquenales.
 Finalmente, con carácter general, el documento 
aprobado cumple con los principios regidores que fi ja 
nuestro Estatuto de Autonomía y que el Gobierno de 
Aragón consideró y considera irrenunciables.
 Todos estos objetivos se materializan en la propues-
ta aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, y son los que expongo a continuación.
 En primer lugar, se considera la existencia de servi-
cios públicos fundamental. Vuelvo a recordar que es 
una exigencia de nuestro Estatuto de Autonomía, en el 
artículo 107, apartado 1: sanidad, educación y servi-
cios sociales.
 Para este tipo de servicios, el objetivo es garantizar 
una prestación en niveles similares en todas las comu-
nidades autónomas. Para este objetivo, se dedicará el 
80% del total de los recursos del conjunto de la fi nan-
ciación. Es decir, el nuevo modelo garantizará unos 
servicios iguales por habitante ajustado. Ya hablare-
mos de lo que signifi ca «habitante ajustado».
 Para ello, se crea un Fondo de garantía de servicios 
públicos fundamentales, que supone, como digo, el 
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80% de los recursos totales del sistema. Este fondo se 
fi nancia con el 75% de los tributos cedidos del Estado 
a las comunidades autónomas, y el resto, con recursos 
provenientes del Gobierno central.
 Como criterio para cuantifi car las necesidades de 
gasto de cada comunidad autónoma en estos servi-
cios, denominados «fundamentales», se utilizará como 
variable el reparto del Fondo de garantías, lo que de-
nominaremos a partir de ahora «la población ajusta-
da». Con ello se tendrá en cuenta, además de las va-
riables que se utilizan en la actualidad (población, su-
perfi cie, insularidad, dispersión, mayores de sesenta y 
cinco años), la población protegida equivalente, distri-
buida en siete grupos de edad. Esto permitirá, por 
ejemplo, dar más peso en el sistema a la población de 
más de sesenta y cinco años, y más peso aún a la po-
blación de más de setenta y cinco años, así como refl e-
jar también en el sistema más precisión, porque tendre-
mos siete tramos diferentes de edad. Entre otros, ten-
dremos en cuenta también a los menores de dieciséis 
años. Porque tengan en cuenta que este es un paráme-
tro que también nos va a benefi ciar, porque sepan que 
desde el año 2006, Aragón está creciendo en pobla-
ción joven por encima de la media nacional.
 Los fondos adicionales que aporta el Gobierno cen-
tral se repartirán en función de la evolución de la po-
blación protegida, de la población protegida, del peso 
actual de la misma, de la población protegida, la dis-
persión y la densidad.
 Además, se incorporarán recursos que permiten re-
forzar la atención a la dependencia, como nuevo pilar 
del Estado de bienestar, que estamos desarrollando en 
este momento: el Fondo de sufi ciencia global.
 El resto de competencias autonómicas, que no son 
servicios públicos fundamentales —que no son servicios 
públicos fundamentales: que no son educación, sanidad 
o servicios sociales—, se fi nanciará con el 25% restante 
de la recaudación normativa de las comunidades autóno-
mas y mediante una transferencia —también aquí— del 
Fondo de sufi ciencia global, que es el fondo que garanti-
za que ninguna comunidad autónoma pierda fondos 
respecto a la situación fi nal del sistema anterior. Es decir, 
que garantiza este fondo que todas las comunidades au-
tónomas mantengan su statu quo como mínimo. Se ga-
rantiza así la fi nanciación del resto de las transferencias 
compartidas..., transferidas, perdón, con un 16% de los 
recursos totales.
 Tenemos un 80% en el fondo para los servicios funda-
mentales, un 16,5% para el fondo de los servicios no 
fundamentales y un 3,5% que se incorpora con dos fon-
dos, denominados «de convergencia», para reequilibrar 
el sistema, el 3,5% del total del nuevo modelo y que su-
pone la dotación de una serie de recursos adicionales, 
que aporta todos estos, este 3,5%, la Administración 
central, y que contempla a su vez dos fondos: un Fondo 
de competitividad, que pretende reducir las diferencias 
fi nancieras por habitante ajustado, y, en segundo lugar, 
un Fondo de cooperación, que va destinado —este es el 
fondo que exigió Aragón— a aquellas comunidades 
autónomas con menor renta per cápita, con baja densi-
dad de población, que es nuestro caso, con baja densi-
dad de población, variable que ha sido incluida, como 
les digo, a demanda de nuestro Gobierno.
 En resumen, esta nueva confi guración del sistema 
supone la aportación por parte del Gobierno de Espa-

ña de un importante volumen de recursos adicionales. 
El nuevo sistema dispondrá de casi ciento veintiséis mil 
millones de euros, ciento veintiséis mil millones de 
euros para el conjunto de las comunidades. En su dis-
tribución, a cada aragonés le corresponderán doscien-
tos cincuenta euros más por año que a la media de los 
españoles, casi un 9% más, un 8,56%, por encima 
—insisto— de la media española. Este es nuestro dife-
rencial, y por eso decimos que mantenemos una posi-
ción por delante.
 También existen recursos extraordinarios, que se 
adjudican en función de la dispersión, de la densidad, 
del esfuerzo fi scal y de la Ley de Dependencia. De este 
modo, en Aragón, corresponderán ciento sesenta y 
cuatro millones de euros este año, este año 2009; el 
año 2010, doscientos millones de euros; el año 2011, 
doscientos treinta y cinco, y el año 2012, doscientos 
cincuenta y ocho.
 En paralelo a estas reformas del sistema de fi nan-
ciación, el Gobierno de Aragón está ultimando con el 
Ejecutivo nacional un acuerdo sobre las discrepancias 
que en materia tributaria se mantienen en este momen-
to. Se incluirá en el acuerdo sobre el recinto de Rani-
llas, en el que se invirtieron setecientos millones de 
euros. Y se negocia —no está cerrada la negocia-
ción— la cesión de otros activos en la comunidad au-
tónoma para completar este acuerdo.
 Señorías, quiero resaltar la valentía de afrontar el 
cierre del acuerdo de fi nanciación en la actual coyuntu-
ra económica difícil. Aunque había quienes propugna-
ban el retraso de la reforma hasta que se recuperase la 
economía, la decisión del Gobierno alivia parcialmente 
las tensiones fi nancieras a que nos encontramos someti-
das las comunidades autónomas como consecuencia 
del descenso de nuestros ingresos, que están vinculados 
cada vez más a la actividad económica de nuestras 
comunidades y que, evidentemente, se han agudizado 
desde el inicio de la crisis económica actual.
 Quiero recordarles que en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, ninguna comunidad autónoma 
votó en contra. De este modo, todas las comunidades 
autónomas van a participar en el nuevo sistema de fi -
nanciación autonómica, todas las comunidades autó-
nomas se van a benefi ciar de este nuevo sistema, que 
todavía tiene muchos pasos que recorrer hasta la re-
unión de la Comisión Bilateral de Asuntos Financieros, 
entre Aragón y el Gobierno central, y que será el paso 
defi nitivo para aceptar el modelo.
 El modelo refuerza la capacidad de autogobierno, 
ya que contiene un importante avance en la autonomía 
fi nanciera de nuestra comunidad autónoma. Cada vez 
dependeremos menos de los fondos estatales y más 
—superaremos el 90% con este modelo— de los im-
puestos y del esfuerzo fi scal de los aragoneses. Por 
eso, el esfuerzo fi scal está muy tenido en cuenta y será 
determinante en el nuevo modelo de fi nanciación.
 En primer lugar, con un mayor porcentaje de cesión 
de los tributos cedidos. De esta forma, la cesión del 
IRPF pasa del 33% de cesión hasta el modelo actual, al 
50% de cesión. El 50% del IRPF será para las comuni-
dades autónomas de una forma automática. El IVA 
pasa del 35% también al 50%. Y en los impuestos es-
peciales, del 40% actual al 58%. Por tanto, incremen-
tamos la dependencia de nuestro propio esfuerzo fi s-
cal, de nuestros propios tributos. Así Aragón se acerca 
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a su autosufi ciencia fi nanciera, dado nuestro mayor 
esfuerzo fi scal, porque no tenemos economía sumergi-
da, y dado también por nuestra mayor y mejor gestión 
tributaria.
 En segundo lugar, se incrementa la capacidad nor-
mativa de las comunidades autónomas sobre estos im-
puestos: mayor autonomía fi scal. La capacidad norma-
tiva, en particular en el IRPF, pero también en los de-
más. Un aspecto también destacable son los cambios 
que se pretenden introducir para mejorar la visibilidad 
de estos impuestos cedidos, es decir, para que el ciu-
dadano que paga sus impuestos sepa que más de la 
mitad de los impuestos que paga van a ir a la comuni-
dad autónoma, para la educación, para la sanidad, 
para los servicios sociales, etcétera, etcétera.
 En tercer lugar, el nuevo modelo de fi nanciación 
autonómica incorpora las variables recogidas en el 
artículo 107, apartado 5, de nuestro Estatuto de Auto-
nomía: la superfi cie, la escasa densidad de población, 
la dispersión y el envejecimiento. El Gobierno de Ara-
gón ha conseguido la inclusión de la variable «baja 
densidad de población», variable que nos benefi cia 
más que otras variables, que la dispersión, por ejem-
plo, en donde estamos por debajo de la media; sin 
embargo, no en baja densidad de población a la hora 
de determinar los criterios de reparto de los fondos 
adicionales mediante una doble vía: mediante una 
cuantía específi ca de los recursos adicionales, por un 
lado, y a través de uno de los fondos de convergencia, 
que es el de cooperación, por otro lado, un fondo pro-
veniente exclusivamente del Gobierno central.
 Del mismo modo, la reforma planteada cumple con 
la defensa de la solidaridad entre los ciudadanos y 
entre las comunidades autónomas; solidaridad conteni-
da también en el artículo 107, apartado 2, de nuestro 
Estatuto de Autonomía, al garantizar la igualdad de 
fi nanciación por habitante en todas las comunidades 
autónomas para la prestación de los servicios esencia-
les del Estado de bienestar (artículo 107 de nuestro 
Estatuto, apartado 2).
 El actual sistema de fi nanciación, el actual, fracasó 
por no prever que la población podía incrementarse de 
forma importante y de forma heterogénea o irregular en 
el conjunto de España. En este tiempo, es verdad que 
hemos crecido 6,3 millones de habitantes, 6,3 millones 
de habitantes, prácticamente la población de una comu-
nidad autónoma tan grande como Cataluña.
 El nuevo sistema plantea la actualización anual de 
la población ajustada (no confundir «población» con 
«población ajustada») y la revisión cada cinco años 
del conjunto del sistema, tal como exige nuestro Estatu-
to de Autonomía en el artículo 108. Las revisiones del 
Estatuto sostenidas por el Gobierno de Aragón en el 
proceso..., ¡las reivindicaciones del Estatuto!, sosteni-
das por el Gobierno de Aragón en el proceso negocia-
dor han sido, pues, tenidas en cuenta. Después habla-
remos, artículo por artículo, de cómo se ha tenido en 
cuenta escrupulosamente el Estatuto de Aragón. Ade-
más, la propuesta ha sido debatida y aprobada en el 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Es decir, durante el proceso, se han combinado 
negociación bilateral, hemos tenido muchas reuniones 
con la vicepresidenta económica, con el presidente del 
Gobierno, y otras reuniones multilaterales en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera. En tres ocasiones, 

hemos dado cuenta a la Junta de Portavoces del avan-
ce de estas negociaciones, y yo he tenido la oportuni-
dad, en los últimos días, de transmitir el nuevo sistema 
de fi nanciación a los agentes sociales principales de la 
comunidad autónoma: principales empresas, empresa-
rios y sus representantes, y sindicatos.
 El nuevo modelo cumple, pues, el mandato del Esta-
tuto de Autonomía, asegura la sufi ciencia fi nanciera y la 
prestación de los servicios esenciales también del Esta-
do de bienestar. El modelo garantiza la fi nanciación por 
habitante —ya les he dicho— por encima de la media 
nacional (casi nueve puntos por encima de la media 
nacional), prima el esfuerzo fi scal de los aragoneses (si 
recaudamos más, tendremos más recursos; ahora, sí, no 
como antes, que iban a una bolsa común) y resuelve, 
fi nalmente, las discrepancias que hemos mantenido en 
materia tributaria mediante un acuerdo —este sí— bila-
teral entre Aragón y el Gobierno de España.
 Señorías, hemos acordado un sistema de fi nancia-
ción que nos sitúa como la cuarta comunidad en recur-
sos por habitante y que cumple las expectativas que fi jó 
nuestro Estatuto de Autonomía. Con este sistema, que se 
ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, pero al que le queda un largo trecho por recorrer 
hasta que se apruebe en la Comisión Bilateral de Asun-
tos Financieros, hemos dado respuesta al Estatuto de 
Autonomía, a las necesidades de Aragón y creo que a 
las exigencias de los aragoneses. El nuevo acuerdo cum-
ple con el Estatuto, el nuevo acuerdo nos da más autono-
mía (llegamos en autonomía fi scal al 90%), el nuevo 
acuerdo nos da más capacidad normativa y, sobre todo, 
el nuevo acuerdo, señoras y señores diputados, nos da 
más recursos para fi nanciar nuestros servicios.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 ¿Ningún portavoz lo ha demandado? Supongo que 
nadie desea o necesita la interrupción de la sesión.
 Continuamos, pues, y lo hacemos en el orden pre-
establecido.
 Intervendrá a continuación el señor Barrena, en 
nombre de Izquierda Unida. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero empezar sumándome a la declaración insti-
tucional ya planteada y al pésame y solidaridad con el 
bombero fallecido y con sus familiares, compañeros y 
compañeras.
 Señor presidente, gracias por su comparecencia, 
gracias por su información, y espero al fi nal darle tam-
bién las gracias por las respuestas.
 Yo no voy a entrar a su debate, que es el de las ci-
fras —que se las sabe usted muy bien—, ni a ese de 
que era el mejor modelo posible. Tampoco voy a entrar 
al que quiere el Partido Aragonés, que me importa 
poco si rompe o no, porque los que me preocupan son 
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, y, además, 
no tengo ninguna duda de que no romperá y se aguan-
tará, aunque no se cumpla el Estatuto y aunque Ara-
gón no pierde peso —es verdad—, pero tampoco lo 
gana y tampoco mejora. Pero esas son cosas del PAR; 
que lo resuelvan ellos.
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 Sobre nuestro Estatuto, solo una afi rmación: no es 
aceptable, señor presidente, la forma que tiene usted 
de justifi car su cumplimiento. Yo, que participé en la 
negociación (dura negociación, como usted sabe) que 
hubo que hacer con el Gobierno y con el Partido So-
cialista, no puedo tolerar que usted minimice el trabajo 
que hizo la delegación aragonesa y rebaje el valor de 
nuestro Estatuto. ¿Por qué? Pues, ahora se lo explicaré 
por qué.
 El artículo 107.5, como usted sabe, exige que la 
fi nanciación de Aragón recoja su estructura territorial y 
poblacional, «especialmente —dice el Estatuto—, el 
envejecimiento, la dispersión y la baja densidad, así 
como los desequilibrios territoriales».
 Primera pregunta, a la que espero respuesta: ¿cree 
usted, señor Iglesias, que cuando nos peleamos por 
esta cuestión en Madrid era para que ahora usted ven-
ga y considere que un mínimo testimonial —mínimo 
testimonial— es cumplir nuestro Estatuto? Si se confor-
ma con eso, se conformará también con que en los 
presupuestos generales del Estado, el próximo año no 
se ponderen con energía y con interés las otras varia-
bles. Porque si a usted le vale lo mínimo, al Gobierno 
central le valdrá, pues, lo mínimo también. Y claro, 
esta es una cuestión que convendría resolver. Porque 
cuando la delegación aragonesa negociaba en Ma-
drid, negociaba para jugar al máximo, no al mínimo ni 
a buscar justifi caciones cuando no se cumple. Y eso 
que no hablo del artículo 108, el acuerdo bilateral, 
que tampoco se ha cumplido, y lo de la Comisión Mix-
ta, que bueno, pues, no funciona.
 Diga usted lo que diga, señor Iglesias, no se cumple 
nuestro Estatuto. Y si quiere, para ser riguroso, diré 
que el reparto de la fi nanciación autonómica solo reco-
ge las obligaciones del Estatuto de Aragón de forma 
meramente testimonial, quizá, para justifi carle que 
usted pueda decir esto aquí.
 Dicho esto, y dado que va a seguir perseverando 
en la bondad del reparto (reparto, no modelo), permí-
tame entrar en el análisis.
 Datos objetivos de lo que conocemos, que no es 
todo: el acuerdo (que no modelo) de fi nanciación auto-
nómica aprobado en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, ciertamente, ¡podría!, podría implicar, si 
no estuviéramos en medio de una crisis económica 
gravísima, una mayor cantidad de recursos económi-
cos a disposición de las comunidades autónomas. Lo 
que podría («podría», en condicional) permitir un 
avance en el modelo federal, que creo que desde la 
izquierda se defi ende.
 Pero aplica una insufi ciente solidaridad: limita las 
posibilidades de una fi scalidad progresiva y no facilita 
la convergencia en servicios sociales, públicos y de 
todo tipo, que el Estado moderno debe procurar a la 
ciudadanía, no solo lo que han acuñado ustedes, 
como ahora, «servicios esenciales mínimos». Porque la 
Constitución, nuestro Estatuto y la Carta de Derechos 
Humanos hablan de más cosas.
 Yo creo que se trata, en defi nitiva, de una oportuni-
dad perdida —¡otra más!—, oportunidad perdida de 
avanzar con rigor hacia un modelo fi scalmente más 
progresivo y más solidario.
 Las defi ciencias del reparto acordado hacen impo-
sible que nosotros, que Izquierda Unida exprese su 
acuerdo con el mismo. Y por ello —ya se lo antici-

po—, vamos a ejercer una fi rme y decidida posición 
política para resolver sus defi ciencias, que las tiene, y 
lograr su mejora. Usted ha dicho: «Le queda un largo 
camino». Vamos a ver si nos encontramos en ese cami-
no para resolver las defi ciencias que tiene, para lo 
cual, tendremos que ponernos de acuerdo en si hay 
defi ciencias o no. Si el punto de partida es que es per-
fecto, no va a ser posible, y eso lo van a pagar los 
ciudadanos y ciudadanas: los de Aragón, los de 
Extremadura y los de todas las comunidades autóno-
mas. Es verdad que algunas lo van a pagar menos.
 Vamos a intentar clarifi car el debate. Yo creo que 
por encima de los criterios territoriales, lo que señala-
mos desde Izquierda Unida es la insufi ciencia de los 
servicios públicos (Servicios Públicos, con mayúsculas), 
que perjudica, fundamentalmente, ¿a quiénes? Pues, a 
los trabajadores y trabajadoras, a las personas jóve-
nes, a las personas dependientes, a los sectores menos 
favorecidos en cualquiera de las comunidades autóno-
mas. ¿Coincide usted conmigo en que esa es la priori-
dad que deberíamos resolver?
 Considero, asimismo, que hay que analizar el mo-
delo de fi nanciación autonómica en algo que usted no 
ha hecho: ¿nos olvidamos del contexto social, econó-
mico y político en el que esto se da? ¿Esto es una isla? 
¿Es una burbuja? (No inmobiliaria, una burbuja prote-
gida.) ¿O está en un contexto del que forman parte de 
ese contexto, que ahí están, pues, los resultados de la 
mesa de diálogo social? ¡A usted le ha debido de ir 
mejor que a Zapatero con los agentes sociales!, al 
menos, con algunos. El sistema fi nanciero reordenado 
—mire usted cómo ha salido la banca—. Reestructura-
ción de las cajas de ahorros. Una negativa reforma 
fi scal, en la que ustedes (el Partido Socialista) han me-
tido en el bolsillo más dinero a quien más tiene. ¡Ya sé 
que le sonará a trasnochado, pero es verdad!: los ricos 
son más ricos, porque pagan menos.
 ¿Por qué entonces hay que recurrir al endeudamien-
to? Porque, claro, usted ha dicho: «Todas las comuni-
dades autónomas tienen más». ¿De dónde sale? Solo 
puede salir recurriendo al endeudamiento. Oiga, las 
leyes económicas dicen que no se puede recurrir al 
endeudamiento para fi nanciar gasto corriente. Enton-
ces, ¿a dónde nos están llevando? ¿A dónde nos están 
llevando?
 Yo creo, además, que este reparto (no «modelo») 
responde a la necesidad que tiene el Gobierno del se-
ñor Rodríguez Zapatero de dar una salida a la crisis, y 
se le ocurre que la puede dar en función de las cuatro 
comunidades autónomas más dinámicas. Porque si ana-
lizamos todo, que lo hemos analizado, al fi nal, esto, a 
quien benefi cia, siendo verdad que a nadie perjudica, 
que a nadie le quita, que a nadie le pone peor, pero a 
quien benefi cia es a las cuatro comunidades autónomas 
más dinámicas. Y eso que sabe usted que hay dos que 
no juegan, que son las que por el pacto constitucional 
—algún día igual lo cambiamos—, tienen el concierto.
 Entonces, señor presidente, ¿qué es lo que deben 
defender usted y su Gobierno? ¿El reparto propuesto, 
pensando en esas comunidades autónomas, en el cual, 
además, usted no ha participado, o una fi nanciación 
sufi ciente, para Aragón y para todas las comunidades 
autónomas? Otra pregunta.
 Yo no puedo olvidarme tampoco —lo sitúo en pri-
mer plano, porque aquí hay setecientos treinta y un 
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municipios— del incumplimiento fl agrante del compro-
miso del presidente del Gobierno de abordar la fi nan-
ciación local de manera simultánea a la autonómica. 
Además, en nuestro caso, sangrante el incumplimiento, 
porque una iniciativa defendida por Izquierda Unida 
tuvo el acuerdo unánime en el Congreso de los Dipu-
tados de que así se hiciera. No que ahora se dilate o 
se prorrogue o se retrase hasta el año 2011. ¿Será 
porque tocan elecciones municipales ese año? Yo creía 
que el Estado se confi guraba en función del interés 
general, no del interés partidario.
 No deja de sorprenderme —bueno, lógicamente, 
usted lo hace, y ha sido lo primero que usted ha cita-
do— que la confrontación política, tanto de las fuerzas 
mayoritarias del Estado como de los nacionalistas, se 
centre en los fondos adicionales. Esos fondos adiciona-
les son solamente el 10%. ¡Solamente el 10% de todo 
el modelo de fi nanciación! ¿Y eso es de lo único que 
tenemos que hablar? ¿Ese es esfuerzo solidario que 
hace el Estado? Que, además, ese 10% está repartido 
insolidariamente, porque vuelve a benefi ciar y a pri-
mar a las mismas comunidades autónomas, que son 
las más dinámicas. Fíjese en el 90% restante: el 90% 
restante se fi ja sobre unos cálculos de recaudación fi s-
cal récord en el año 2007. Ustedes nos hablan del 
IRPF, de acuerdo: del 33% al 50%. Bien, con la cifra 
de 2007. ¿Cuánto van a recaudar ustedes en 2009? 
Bueno, ustedes y todos. ¿Cuánto? ¡Está a la baja esa 
recaudación!
 ¿Y el IVA? ¡Pues igual! ¡Son conocidas! ¡Conoci-
das! La baja es de cincuenta y tantos mil millones de 
euros. ¿Por qué? Pues, porque son consecuencia de la 
crisis.
 ¿Y lo de los impuestos especiales? Además, con 
trampa. ¡Sí!, con trampa, ¡sí! Cualquier ciudadano o 
ciudadana de Aragón que paga el incremento sobre el 
recargo del combustible, ese recargo no se queda en 
Aragón, ¡no, no! ¡Ese va a donde está la sede de la 
empresa! ¡Sí!, claro... [El señor presidente del 
Gobierno de Aragón, Sr. Iglesias Ricou, se manifi esta 
desde el escaño en términos que resultas ininteligibles.] 
¡No lo sé!
 A partir de ahí, señor presidente... ¡Si estoy equivo-
cado, estaré encantado!, porque eso quiere decir que 
no es menos malo. Si estoy equivocado, estaré encan-
tado, porque quiere decir que no es menos malo.
 En defi nitiva, al fi nal, a lo que van a recurrir es al 
endeudamiento. Claro, endeudamiento para resolver 
gasto corriente. Si no, ¿qué vamos a hacer? Solo hay 
dos salidas: o dejamos de prestar servicios públicos, o 
los empeoramos, o los privatizamos, que salen más 
baratos.
 ¡Claro, de eso hay que hablar también! ¡Sí, sí! 
¿Puede usted decir ahora mismo o garantizar que, 
además, ni siquiera el reparto lleva destino fi nalista de 
los fondos? ¿Puede usted garantizar...? ¿Puede usted 
garantizar que esos fondos son exclusivamente desti-
nados a fi nanciar los servicios públicos y, además, 
desde la gestión pública y sin externalizar?
 En cuanto al debate sobre los fondos adicionales, 
que usted los ha citado y todo el mundo los está citan-
do, mire, yo estoy de acuerdo. Si no es razonable 
exigir a las comunidades autónomas con mayor renta 
que su esfuerzo de solidaridad llegue a situarlas por 
debajo (estoy de acuerdo), tampoco es solidario dedi-

car el mismo importe a corregir al alza las dotaciones 
de las comunidades autónomas con mayor renta. Y a 
eso va el Fondo de competitividad, ¡a eso! Por eso 
pierde solidaridad el reparto, que no el modelo.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente.
 Debo hacerle también una crítica al método de ne-
gociación, que usted ni lo ha citado tampoco. Por 
guardar el respeto a esta tribuna, le diré que ha sido..., 
inadecuado. Que ha predominado el criterio bilateral 
sobre el de la multilateralidad, que es el que mejor se 
corresponde con un esquema de Estado descentraliza-
do y federal. ¿No tiene usted tampoco nada que decir 
de estas formas? Yo estimo que las insufi ciencias del 
reparto (que no modelo) son responsabilidad directa 
del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque es 
él quien tiene la responsabilidad de garantizar la soli-
daridad y la distribución de los recursos del Estado, y 
es quien debe garantizar un marco multilateral de ne-
gociación.
 Por eso, rechazo rotundamente todos los intentos de 
enfrentar a unas comunidades autónomas con otras, 
que es lo que está intentando protagonizar el Partido 
Popular y los partidos nacionalistas no catalanes. Y 
rechazo también la doblez política del Partido Popular, 
que al mismo tiempo que pide más recursos para las 
comunidades en las que gobierna, reduce la contribu-
ción fi scal a los ingresos del Estado. Eso también lo 
rechazo.
 Finalmente, sobre las mermas, señor presidente. Si 
no fuera algo tan serio, pues, creería que un 28 de ju-
lio, usted nos había intentado vender una moto. Mire 
usted, para empezar, los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón ya han puesto su parte en esto que ahora el 
Estado les da. [El señor presidente del Gobierno de 
Aragón, Sr. Iglesias Ricou, se manifi esta desde el 
escaño en términos que resultas ininteligibles.] Sí, claro 
que lo han puesto: ha venido una parte vía impuestos 
del Estado, y los ciudadanos y ciudadanas de Aragón 
pagan ya impuestos del Estado. ¡Como todas, como 
todas! Y, además, del ayuntamiento y demás. Bueno... 
¿Puedo seguir?
 Segunda cuestión: los setecientos millones en activos 
que ustedes valoran, me parece que falta el contrainfor-
me. En qué estado nos lo dan, qué supone el manteni-
miento, qué supone conseguir que esos activos no su-
pongan una carga... ¿Qué supone y con qué se va a 
complementar? Y, en defi nitiva, el pago neto, ¿cuánto 
es? ¿Los seiscientos sesenta millones que calculamos o, 
al fi nal, cuánto es? Digo, lo que me dan, más lo que 
tengo que gastar en mantenimiento, más lo que tengo 
que invertir en que eso sirva para algo. Ahí es donde 
hay que hacer la cuenta, para saber de verdad de lo 
que estamos hablando. Y esa cuenta, que yo sepa, no 
está hecha, y a mí me gustaría que se hiciera.
 Y le plantearía ya una última cuestión, que es cuál 
es la posición política de Izquierda Unida con este re-
parto, que no modelo. Que sabemos que es el que se 
va a aplicar, sabemos que es el que se va a aplicar, 
pero, bueno, como todavía hay recorrido, vamos a in-
tentar que cumpla lo que, desde nuestro punto de vista, 
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tiene que cumplir, que no es garantizar una estabilidad 
parlamentaria, que no es garantizar votos sufi cientes 
para sacar un presupuesto, sino que es garantizar el 
reequilibrio territorial y que todas y todos los ciudada-
nos y ciudadanas de este país, independientemente 
del lugar donde residan, independientemente de quién 
gobierne su comunidad autónoma, tengan garantiza-
dos los servicios públicos, además de los esenciales. 
Porque son los que van a garantizar, pues, además de 
la educación y la salud, lo que creemos que debería 
garantizar un Estado moderno y democrático: sería el 
derecho a la vivienda, la aplicación de la Ley de la 
Dependencia, la atención a la infancia, a la mujer 
maltratada, a la inmigración, los transportes públicos, 
abastecimientos de agua y saneamiento, servicios 
medioambientales, cultura, la justicia gratuita, la inves-
tigación y otros cuantos que un Estado moderno debe-
ría procurar.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Esa es la exi-
gencia que Izquierda Unida le va a plantear continua-
mente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor presidente del Gobierno, ¿desea contestar?

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Sí, con mucha breve-
dad, para aclarar algunas cuestiones al señor Barrena.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Me alegro que asuma 
que es un sistema... Usted no dice «un modelo», usted 
dice que es «un reparto».
 En el sistema, hay dos cuestiones: primero, los fon-
dos adicionales, que evidentemente van a resolver 
fundamentalmente el problema de la nueva población 
(seis millones trescientos mil habitantes), y después, el 
nuevo modelo, que, desde mi punto de vista, sí que es 
un modelo, porque establece otras condiciones de 
participación de las propias comunidades en los tribu-
tos fundamentales del país: el IRPF, el IVA y los impues-
tos especiales.
 Por supuesto que en la gasolina no hay nada de los 
impuestos para las empresas —quería aclarar esta 
cuestión—: el 58% de los impuestos especiales, ya les 
he dicho que será para las comunidades autónomas, 
tanto en gasolina como en alcoholes, como en todo lo 
demás —en la electricidad, el cien por cien—, pero no 
hay nada que yo conozca, si no hay alguna cuestión 
oculta, que no conozco..., el 58% es para las comuni-
dades autónomas.
 Me extraña su posición sobre el endeudamiento. 
Usted conoce bien que no puede haber endeudamien-
to, no puede haber para gasto corriente. El endeuda-
miento se hace para inversiones, y me extraña que en 
eso, señor Barrena, coincida con diputados de su dere-
cha, que consideran que no es procedente en un mo-
mento de crisis generar défi cit para intentar suavizar al 

agujero que crea la depresión económica. Me extra-
ña, porque habitualmente esa no era su posición.
 La bilateralidad y la multilateralidad la hemos con-
jugado en esta negociación permanentemente.
 Y respecto al Estatuto, yo le aconsejo que usted se 
lea los artículos 107, 108 y 109, y me diga alguno de 
los extremos que no contemplamos, porque hemos 
exigido que se cumplan íntegra y estrictamente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas to-
mará la palabra a continuación.

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

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Creo que procedería un turno de réplica.

 El señor PRESIDENTE: Estaba atento a su luz y no 
he visto que hiciera atención a la réplica. 
 No correspondería, en mi opinión, pero dada la 
excepcionalidad del debate, y le ruego que desde el 
escaño y proporcional a la respuesta del presidente 
del Gobierno, tome la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, con diputados de la derecha co-
incide su partido más que el mío: modelo económico, 
propuesta fi scal, perdonar impuestos del patrimonio, 
no aceptar la última propuesta, que duró cuatro horas, 
de gravar los impuestos de los futbolistas de elite y de 
las altas fortunas, ¿eh? A las cuatro horas, usted ya se 
juntó con la «izquierda catalana» de Convergència i 
Unió —usted no, perdón, el señor Rodríguez Zapate-
ro— y el acuerdo se lo cargó. Por lo tanto, no me diga 
a mí que coincido con.
 Porque, además, no me ha debido de atender bien. 
Yo le he defendido siempre recurrir al endeudamiento 
—por eso, nos hemos opuesto a la Ley de estabilidad 
presupuestaria— para dinamizar la economía, pero 
ustedes lo que van a tener que hacer es recurrir al en-
deudamiento para pagar gasto corriente. [El señor 
presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Iglesias Ricou, 
se manifi esta desde el escaño en términos que resultas 
ininteligibles.] Sí, sí que lo... ¡No se puede! ¡Pues, en-
tonces, le he dicho, señor presidente, que diga aquí 
públicamente que no lo van a hacer! Le digo que si no 
recurren a eso, ¡no hay dinero para todo! Y como no 
hay dinero para todo, ¡a ver qué es lo que van a dejar 
ustedes de hacer! Y como sería peligroso que dejaran 
ustedes de atender el servicio público, pues, claro que 
al fi nal recurrirán al endeudamiento, ¡claro! Pero eso, 
al fi nal, ¿sabe lo que provocará? Una insostenibilidad 
total y absoluta del sistema público, ¡en todo! Y eso es 
lo que habría que defender. Claro que eso es lo que 
habría que defender.
 Porque si sumamos las propuestas, las sumas, lo 
que se promete a todas las comunidades autónomas, 
los planes especiales, las ayudas a la banca, en un 
momento de baja recaudación, ¡no salen las cuentas! 
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Y eso es lo que hay que decirle también a los ciudada-
nos y ciudadanas: que, a pesar de esto, va a seguir 
habiendo problemas, porque esto no va a garantizar 
mejor empleo, mejor atención sanitaria, mejor aten-
ción educativa, y porque vamos a seguir teniendo una 
serie de servicios públicos básicos y fundamentales 
que no están protegidos. Y porque, además, la nueva 
normativa que se le establece a las comunidades autó-
nomas puede dar lugar a algo que a la izquierda nos 
preocupa mucho, que es al dumping fi scal. Porque, 
claro, con la nueva normativa, cuando ya no se fi ja..., 
cuando se permite a las comunidades autónomas que 
establezcan mínimos, que establezcan ayudas, que 
establezcan otro rango, ¿cómo se va a garantizar que 
esas comunidades autónomas más dinámicas, las que, 
además, van a tener ese fondo de apoyo, no juegan 
con sus impuestos porque luego lo van a recuperar por 
la otra vía? De eso también hay que hablar. Sí, de eso 
también, también hay que hablar.
 Y, fi nalmente, señor presidente, no me ha aclarado 
usted tampoco una de las dudas que tenía. Usted me 
dice que me lea el Estatuto. Pues, bueno, artículo 
107.5: recoge la estructura territorial y poblacional, 
especialmente envejecimiento. Es verdad que el enve-
jecimiento forma parte de eso que usted ha llamado 
«población ajustada», y yo espero que «ajustada» no 
quiera decir que está con la soga al cuello, espero, 
porque, claro, la forma de ajustar que tiene en la po-
blación equivalente vuelve a benefi ciar al mismo sitio. 
Sí, sí, mire. El 97% tiene que ver con la población, el 
97% tiene que ver con la población; el 3% restante es: 
un 1,8 para la superfi cie, que es verdad que ahí entra-
mos —por eso le decía yo testimonial nuestro Estatu-
to—; un 0,6% la dispersión, 0,6% la dispersión, que, 
además, como esta forma de ajustar población nos 
deja por debajo de la media, porque la dispersión se 
calcula en cuanto a núcleos habitados y volumen de 
población en cada núcleo habitado, nos deja otra vez 
por debajo de la media; y, luego el 0,6% de insulari-
dad, no, porque la Corona de Aragón ya sabe usted 
que dejó de existir, y ahora únicamente estamos ha-
blando ya en Aragón —por lo tanto, ya no tenemos 
islas—. Por lo tanto, eso tampoco.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, por 
favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Por lo tanto, es meramente testimonial, que ya 
se lo he dicho, lo que este reparto recoge de nuestro 
Estatuto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente, soli-
cito la palabra...

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la dú-
plica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... para aclarar dos 
cosas que son evidentes. No se puede gastar un cénti-

mo, no de euros, sino de peseta, en gasto corriente 
que provenga del endeudamiento. Primera cuestión. O 
sea, no voy a discutir con usted porque me está plan-
teando un tema que es imposible, y lo que es imposible 
no puede ser. Segunda cuestión: los impuestos de la 
gasolina van el 58% a las comunidades autónomas. A 
ningún sitio más. A ningún sitio más. 
 Los parámetros del envejecimiento y la población. 
La población sin modular, en bruto, en el anterior siste-
ma era el 94%. ¡94%! En el nuevo sistema, en el nuevo 
sistema es el 30%. ¡El 30%! Por tanto, hemos avanza-
do justamente en la línea —y hemos avanzado mu-
cho—, en la línea que usted está planteando.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Ahora sí, señora Ibeas, tiene la palabra en nombre 
de Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Iglesias, vamos a centrarnos en el tema que 
hoy nos ocupa. Y, leyendo la denominación de su com-
parecencia, usted venía hoy aquí para informar sobre 
las repercusiones y las consecuencias del nuevo mode-
lo de fi nanciación y del grado de cumplimiento, tam-
bién, de lo dispuesto al respecto en nuestro Estatuto de 
Autonomía. Así es como reza el enunciado.
 Mire, en todo el proceso de la reforma de este mo-
delo vigente, mi grupo parlamentario considera, señor 
Iglesias, que usted y su Gobierno no han estado, senci-
llamente, a la altura de las circunstancias. Ustedes se 
plantearon unos objetivos, tenían que garantizar que 
se respetara nuestro Estatuto de Autonomía, y ni han 
conseguido los objetivos ni han conseguido que se 
respete el Estatuto de Autonomía, diga lo que diga 
usted. ¡Es que no se respeta el Estatuto de Autonomía! 
Y, sin embargo, usted sí que ha conseguido una cosa, 
y es que Aragón fi nalmente pierde peso en el cómputo 
global. Eso es un fracaso; no sé cómo lo ve usted, pero 
es un fracaso.
 Aquí, en estas Cortes, hubo un acuerdo unánime, 
de todos los grupos, un acuerdo que impulsó mi grupo 
parlamentario, por el cual se obligaba —y usted está 
obligado, por lo tanto, a ello— al Gobierno de Aragón 
a defender con fi rmeza los intereses generales de Ara-
gón en los ámbitos bilaterales y en los ámbitos multila-
terales, señor Iglesias. Y se le obligaba también a po-
ner en valor las peculiaridades fi nancieras que tenemos 
recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Y usted 
tenía todo el respaldo de la cámara, todo el respaldo 
de la cámara para haberlo hecho, y no lo ha hecho. 
No lo ha sabido hacer, no ha sabido utilizarlo o no ha 
querido utilizarlo —usted sabrá—. 
 Mi grupo tiene muy claro que usted y su Gobierno 
han fracasado. Y, sobre todo, nos indigna políticamen-
te el conformismo del que usted hace gala como presi-
dente del Gobierno de Aragón. Usted, señor Iglesias, 
a nuestro modo de ver, ha defraudado..., no es que 
haya defraudado a mi grupo: es que usted ha defrau-
dado seriamente la confi anza que depositaron en 
usted los aragoneses y aragonesas. Y, además, debo 
decir otra cosa: es que me da la impresión... No es 
una impresión: tenemos la garantía, desde luego, de 
que usted, con esta actitud, está hipotecando el futuro 
inmediato de Aragón. 
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 Y usted, ¿cuál es su respuesta en su intervención? 
Usted está encantado, a usted le parece de maravilla 
este modelo de fi nanciación. ¡Está encantado! Pero, 
mire, estas cosas ya las hemos oído otras veces. Mi 
grupo parlamentario ha vivido ya tres reformas del siste-
ma de fi nanciación, y puede tardar seis meses, un año, 
ya veremos cuándo, pero... A no ser que usted ya tenga 
pensado que no va a pedir ni un duro a Madrid, puede 
ser si le parece ya tan maravilloso este modelo.
 ¿Qué ha sucedido en todo este proceso? Pues, 
mire, en todo este proceso, lo que estaba en juego era 
el ejercicio de nuestro autogobierno, estaba en juego 
nuestra economía, estaban en juego el nivel y la cali-
dad de los servicios públicos, de nuestros servicios 
públicos —que estamos hablando ahora de los nues-
tros—. Y fíjese qué fracaso, que su Gobierno ni siquie-
ra ha sido capaz de lograr los objetivos que ustedes 
mismos se plantearon en este documento para la refor-
ma del modelo de fi nanciación; documento del 
Gobierno, no un documento emanado de estas Cortes, 
porque ustedes no quisieron. Es el documento que 
plantea el Gobierno de Aragón en junio de 2008 para 
esta reforma. ¿Y qué pasaba en este documento? Pues, 
hombre, según este documento, lo que se señalaba era 
que había toda una serie de principios que tenían que 
guiar necesariamente todo el proceso de la reforma, 
defendiendo siempre los intereses de Aragón, defen-
diendo siempre los intereses de Aragón, que estaban 
recogidos en el Estatuto de Autonomía. Eso es lo que 
se decía allí. Y en este documento se señala que se te-
nían que incluir otras variables que no fuera la de po-
blación, que le puede interesar mantener a otras comu-
nidades autónomas, pero, desde luego, no a la nues-
tra. Y le he estado escuchando un largo rato defendien-
do, señor Iglesias, las bondades del criterio de pobla-
ción, como si a nosotros nos fuera tan bien como le 
podría ir a las otras comunidades a las que me referiré 
después. Ustedes hablaban de incluir otras variables 
distintas de población, como era territorio, como era 
superfi cie. Y ustedes reconocían, además, que eran 
absolutamente relevantes para calcular las necesida-
des de gasto de las comunidades autónomas.
 Yo, desde luego, le puedo decir que mi grupo esta-
ba absolutamente de acuerdo con este planteamiento. 
¿Por qué? Pues porque responde a la realidad arago-
nesa, responde a nuestra realidad. Pero, al fi nal, todo 
se ha quedado en un papel mojado. Este documento, 
señor Iglesias, ustedes lo han dejado en un papel mo-
jado.
 Es más, le voy a decir una cosa: el diseño que se ha 
planteado, el modelo o el sistema —o el reparto, como 
dice el señor Barrena— que se ha alcanzado es que 
francamente está basado más que nada en criterios de 
población. Ustedes, que iban a ser muy beligerantes 
—el señor Larraz lo dijo: «Seremos muy beligeran-
tes»—, ustedes no han sido beligerantes ni nada, ¡no 
han sido beligerantes ni nada!, porque no han defen-
dido los intereses de Aragón. Es más: el criterio de 
población pesa más en estos momentos que lo que 
pesaba en el anterior modelo, señor Iglesias. No mue-
va la cabeza porque es así; y, si no, léase todos los 
papeles, porque lo verá, lo verá. 
 No es lógico, señor Iglesias, que ustedes hayan vota-
do a favor de un modelo que es cierto que benefi cia a 
comunidades autónomas como Andalucía o como a 

Cataluña, pero no benefi cia a Aragón, no nos benefi cia 
a Aragón. Entonces, ¿de qué parte están ustedes? No 
voy a pensar yo que le han contratado en otras comuni-
dades autónomas para defender los intereses de otras 
comunidades autónomas, porque, que yo sepa, usted 
está aquí con un cargo muy claro de responsabilidad, 
que es defender los intereses de Aragón.
 Y es imposible, es imposible que pueda, además, 
profundizarse, como se señalaba en este documento, 
en la atención a las singularidades de Aragón si no se 
incluyen esas otras variables. ¡Es imposible! ¿Dónde 
está incluida la variable del territorio? ¿Dónde está in-
cluida la variable de los territorios, de los desequili-
brios territoriales? Ahora lo veremos. ¿Qué ha pasado 
con la superfi cie? Ya ve qué peso tiene la superfi cie, 
incluso en el reparto del fondo de garantía de los servi-
cios públicos fundamentales, en el nuevo modelo. ¡Es 
que eso ya lo ve usted! Si el Gobierno plantea un do-
cumento y, en ese documento, ustedes, en junio de 
2008, señalan que la superfi cie es un criterio que tiene 
que tener más relevancia —cifran incluso el porcentaje 
en el 10%—... Mire, ahora ya no es que no se llegue 
al 10%: es que se ha bajado incluso del 4,2 al 1,8. ¡Al 
1,8! Es decir, que es que aún se tiene menos en cuenta 
la realidad aragonesa de lo que se había tenido en el 
anterior modelo. Yo no sé muy bien qué han estado 
negociando ustedes, se lo digo absolutamente en se-
rio, porque, si esos criterios, si territorio y superfi cie 
eran importantes en 2008, ¿qué ha pasado en un 
año? Se supone que en 2009 lo seguirán siendo.
 Pero aún yo creo que hay algo más grave: es que 
usted sigue insistiendo en que se ha cumplido el Estatu-
to de Autonomía. ¡Es que no se cumple el Estatuto de 
Autonomía de Aragón! ¡No se cumple! Este acuerdo 
no respeta nuestro Estatuto de Autonomía, ni por una 
parte... Ya no voy a repetir tampoco muchas cosas que 
se han dicho, pero, para determinar la fi nanciación 
que le corresponde a Aragón dentro del sistema, se 
debería atender a toda una serie de criterios, entre los 
cuales se encontraban precisamente la estructura terri-
torial y poblacional o los desequilibrios territoriales 
(apartado 5 del artículo 107). ¡Pues no se ha hecho! 
¡No se ha hecho en los términos en los que ustedes in-
cluso llegaron a anunciar! Es más: en el nuevo modelo, 
los criterios territoriales han quedado reducidos a un 
fondo escuálido, por decir algo, de cincuenta millones 
de euros, que constituye el 0,04% del total del sistema, 
0,04 a repartir entre varias comunidades autónomas. 
Desde luego, una cantidad que no compensa en abso-
luto el crecimiento desmesurado del criterio población, 
que se sigue utilizando.
 Y, por otra parte, usted y su Gobierno estaban obli-
gados a poner en valor criterios a los que me he referi-
do, pero también ese acuerdo bilateral económico-fi -
nanciero con el Estado al que se refi ere el artículo 108 
de nuestro Estatuto de Autonomía. Y eso, señor Iglesias, 
ustedes tampoco lo han hecho, porque no se nombra ni 
se menciona ese acuerdo dentro del documento.
 Usted lleva diez años como presidente de Gobierno. 
¡No sé! Usted, en diez años, ¿ha fi rmado algún acuer-
do bilateral económico-fi nanciero? Si no ha fi rmado 
ninguno, pues no se cumple el Estatuto de Autonomía. 
¿Cómo puede decir que se cumple el Estatuto de Auto-
nomía? ¿Cómo se puede decir cuando, además, ni si-
quiera hay la garantía de bilateralidad que reconoce 
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nuestro Estatuto de Autonomía? Porque, claro, el 
Gobierno central sí que entiende de bilateralidad del 
Estado con comunidades como Cataluña o, por ejem-
plo, con Andalucía. Pero, aquí, señor Iglesias, ni bila-
teralidad ni multilateralidad. Se lo voy a decir muy 
claro: aquí, pura y llanamente, lateralidad a secas. Es 
decir, que nos dan de lado. Así, clarísimamente. ¡Es 
que no hay mucho más que debatir en esto! ¿Dónde 
está el artículo 108? ¿Dónde está? Y eso que nosotros 
lo tenemos en nuestro Estatuto. Pero ¿dónde está reco-
gido en ese acuerdo que ustedes han fi rmado?
 Mire, si los estatutos de Cataluña, de la Comunidad 
Valenciana, de Islas Baleares, de Murcia tuvieran un 
acuerdo bilateral económico-fi nanciero recogido en 
sus estatutos, señor Iglesias, el vicepresidente Chaves 
habría estado sudando tinta estas últimas semanas, 
tinta, tinta, pero, afortunadamente para él, no lo tie-
nen. ¡Lo tenemos nosotros! Pero, claro, ¿qué nos pasa 
a nosotros? Que Aragón tiene un Gobierno que no 
quiere molestar a Madrid: eso es lo que nos pasa. Eso 
es lo que nos pasa. Así que ni se menciona en el siste-
ma, y no pasa nada. A usted le parece tan normal. 
¿Usted qué cree que hubieran hecho otros presidentes 
de Gobierno? ¿Qué cree usted que hubieran hecho 
otras comunidades, otros gobiernos autonómicos? 
¿Como usted? ¿Cree usted que se hubieran quedado 
así tan campantes, como el Gobierno de Aragón: «Sí, 
bueno, muy bien todo. Votamos a favor»? Mire, no. 
Sinceramente es que me cuesta creerlo. Es que no con-
sigo encontrar un caso para ponerle a usted en parale-
lo. Es una vergüenza. Políticamente, lo vea como lo 
vea, es una vergüenza.
 Porque este acuerdo bilateral podría haber permiti-
do la actualización de los derechos históricos de Ara-
gón, que están también recogidos en la disposición 
adicional tercera de nuestro Estatuto, y, por lo tanto, 
podrían haber ayudado a ese cumplimiento del Estatuto 
de Autonomía. Pero, claro, es que nosotros no tenemos 
un Estatuto de Aragón de máximos, señor Iglesias. ¡Es 
que no lo tenemos! Y nosotros no nos podemos permitir 
aquí el lujo de ver cómo pasa el tiempo y no se desarro-
lla el Estatuto. Es que no podemos permitirnos el lujo de 
no exigir el máximo desarrollo de nuestro Estatuto, por-
que no es un Estatuto de máximos. Y se lo digo yo en 
nombre de un grupo parlamentario que aspirábamos a 
poder conseguir un texto muchísimo más ambicioso 
para Aragón —lo sabe perfectamente—.
 Claro, usted decía que era un Estatuto excelente. Y 
¿para qué lo quería, señor Iglesias? ¿Para qué quería 
usted un Estatuto? ¿Para qué quería ese Estatuto exce-
lente? ¡Si luego resulta que usted ni siquiera se atreve 
a defenderlo! ¿Para qué lo quería? Porque, hace unos 
años, aquí todo el mundo teníamos que ir de la mano. 
¿Para qué? ¡Ahora, ahora es cuando usted lo tenía que 
haber defendido! ¡Ahora, señor Iglesias, es el momen-
to de hacer valer ese Estatuto! Pero ni usted ni su 
Gobierno PSOE-PAR realmente creen en las especifi ci-
dades fi nancieras que reconoce nuestro Estatuto de 
Autonomía, porque, en el fondo, ustedes..., de pa-
labra, sí, pero en el fondo no creen en las posibilida-
des reales que tiene Aragón, porque, si lo creyeran, 
actuarían de otra manera.
 Pero aún es más: si hay algo que realmente a mi 
grupo parlamentario, a Chunta Aragonesista, nos pa-
rece realmente deplorable es, en todo este proceso, 

señor Iglesias, su falta total de liderazgo como presi-
dente del Gobierno de Aragón, la falta total de lideraz-
go del presidente del Gobierno, la falta total de lide-
razgo del vicepresidente del Gobierno, el señor Biel. 
No se les ha visto por ningún lado cuando tenían que 
defender los intereses de Aragón. Luego sí; luego, lo 
que haga falta, pero, cuando había que estar ahí mo-
viendo fi cha, nada. ¿Dónde estaban ustedes? Porque 
nosotros hemos visto qué ha pasado en otras comuni-
dades autónomas. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde 
estaban? Desde luego, defendiendo los intereses gene-
rales de Aragón, no. Y ahora se están cubriendo de 
gloria —permítame la expresión— con las declaracio-
nes de su Gobierno.
 Yo le pediría que bajara un poco los pies al suelo, 
sinceramente, que viera un poco qué es lo que sucede 
aquí, en Aragón; que viera, que recuerde qué debate 
teníamos aquí, en Aragón. No voy a referirme ni siquie-
ra a las mermas tributarias, porque ya he leído que el 
vicepresidente anunciaba que habría... —algún miem-
bro del Gobierno—,que habría algún Pleno para poder 
hablar de mermas tributarias. Vamos a referirnos única-
mente a cuestiones que quizá merezcan ya el tiempo, el 
poco tiempo ya que nos queda para intervenir. Ustedes 
se atreven a decir, fíjese, que Aragón es privilegiado 
con este nuevo modelo. ¿Por qué? Porque estamos por 
encima de la media en fi nanciación per cápita. Y usted 
se queda así tan contento y lo dice. Mire, ya nos cuesta 
admitir a nosotros que el Gobierno central juegue con 
estos argumentos, pero, hombre, lo que no me podía 
imaginar, señor Iglesias, es que hoy a usted tuviéramos 
hoy que explicarle también que las tablas distorsionan 
la percepción de la realidad de un país tan poco pobla-
do como Aragón. ¿Cómo iba a pensar yo que eso se lo 
tenía que explicar al presidente del Gobierno de Ara-
gón? No me cabía en la cabeza.
 Y ¿qué hacen ustedes? Pues, mire, usted está ven-
diendo aquí todo lo que es inimaginable que pueda 
vender. Está vendiendo como éxitos logros que no son 
logros, señor Iglesias. Dice que mejoramos con el nue-
vo modelo, pero eso no es decir nada. ¡Eso no es decir 
nada! Ninguna comunidad autónoma va a recibir me-
nos de lo que recibía, va a recibir menos dinero con el 
nuevo sistema, ninguna. ¿Por qué? Pues porque todas 
tienen garantizados sus recursos porcentuales y sus 
recursos actuales, tienen garantizado su statu quo. Es 
que eso está así. Entonces, claro, usted sale a los me-
dios de comunicación y su consejero dice: «Es que 
Aragón sube». Claro, mire, es que todas suben, algo 
todas suben. Ahora, ¿Aragón sube lo que tenía que 
subir? Mi grupo piensa que no. Esa es la cuestión.
 El problema es que Aragón, además, va a recibir 
porcentualmente menos que otras comunidades autó-
nomas cuando se reparten los recursos adicionales del 
Estado, porque se utilizan similares criterios a los que 
se utilizan al repartir los fondos principales. Claro, de 
los once mil millones de euros adicionales, ¿qué va a 
recibir Aragón? Ustedes están vendiendo: «Es que Ara-
gón va a recibir 285,5 millones de euros más». Oiga, 
es que eso representa el 2,3% del total de los once mil 
millones de euros. Es que no llegamos ni siquiera al 3% 
de la población que nos correspondería como comuni-
dad autónoma. Claro, no dicen nada de que Andalu-
cía y Cataluña se llevan entre las dos comunidades 
más de la mitad de esos once mil millones —o los que 
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se lleven—. ¡Hombre, por favor, señor Iglesias! ¡Es que 
eso es así! ¡Es que eso es así! Y usted se queda tan 
contento.
 Y me imagino que usted ya no piensa solicitar nada 
a Madrid, que usted ya no pedirá nada, porque con 
este modelo que se nos está planteando dejamos ya 
todo resuelto para Aragón. Usted y su Gobierno, señor 
Iglesias, lo que están haciendo es plegarse a intereses 
que no son intereses aragoneses —eso es lo que están 
haciendo con su actitud—, a intereses que, curiosa-
mente, son los intereses de Cataluña e intereses de 
Andalucía en este caso. ¡Ustedes están tragando sin 
rechistar las tesis de Madrid! ¡Sin rechistar! Es que 
usted ha llegado incluso a apuntarse al Fondo de co-
operación para el cómputo de la densidad. Oiga, que 
es que antes de que se lo presentara a usted el presi-
dente Rodríguez Zapatero ya se lo presentó al presi-
dente de la comunidad de Castilla y León por la maña-
na —y a usted por la tarde—, y ustedes lo están ven-
diendo como que, vamos, prácticamente... En fi n.
 Y ¿dónde ha estado usted durante este tiempo? 
Pues nada. Pero ¿dónde ha estado el vicepresidente, 
que lo tiene al lado tan tranquilo, durante todo este 
proceso? Hace poco ha empezado a salir en los me-
dios de comunicación... Dice, se dice que envía misi-
vas... Señor Biel, pero ¿usted sale ahora, que ya está 
todo cocinado? ¿A esto sale, ahora que está todo coci-
nado? Ahora estamos hablando aquí cuando está todo 
cocinado. No vale dar la cara cuando ya está todo 
resuelto, cuando ya está todo cerrado para dar la im-
presión de que uno se va a comer al mundo porque no 
se respeta nuestro Estatuto de Autonomía. Ya lo cono-
cemos además a usted, señor Biel; desde la cumbre de 
Montalbán lo conocemos. Hace ya casi treinta años, 
cuando usted era jefe de la UCD, que usted relegó a 
Aragón al acceso a la autonomía por la vía lenta, y 
aquello fue un lastre para Aragón, y este modelo de 
fi nanciación ya veremos qué va a ser. Y luego lleva 
usted no sé cuántos años protestando por la propia 
vía. ¡Hombre, hombre!
 Ha habido incluso plazos establecidos para presen-
tar alegaciones al documento, plazos, hasta el día 15 
de julio. ¡Hasta el día 15 de julio! Bueno, ¿qué cam-
bios y qué correcciones de fondo, señor Iglesias, ha 
solicitado el Gobierno Iglesias-Biel, a instancias del 
presidente, del vicepresidente, de sus consejeros o 
consejeras? ¿Qué cambios de fondo ha planteado 
usted, qué ha logrado? ¿Ha presentado algo? ¿Han 
planteado algún cambio concreto, por ejemplo, en la 
ponderación de los criterios de reparto? ¿Han logrado 
algún cambio? Porque, desde luego, si el cambio es lo 
que nos ha contado, ¡ya me dirá usted! ¿Han plantea-
do medidas concretas para mejorar la fi nanciación de 
Aragón?
 De momento, señor Iglesias, de momento, y después 
de oírle esta mañana, le adelanto que mi grupo va a 
presentar una iniciativa parlamentaria para mostrar el 
rechazo con este acuerdo de fi nanciación, que margina 
una vez más a Aragón. Este debate —y ahí estoy de 
acuerdo con el señor Barrena— ha sido una ocasión 
perdida, ha sido otra gran oportunidad perdida para 
Aragón por su culpa y por culpa de su Gobierno, que 
siempre acaban acatando las decisiones de Madrid 
—como le digo anteriormente, como le decía— por en-
cima de los intereses generales de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, seño-
ra diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente, voy concluyendo.
 Ya es cierto que conocemos cómo suelen actuar, en 
general, en temas con el Gobierno central y es verdad 
también que nada debería extrañarnos. Basta con 
analizar la escena y basta con analizar los protagonis-
tas que han estado actuando para comprobar el esca-
so peso político que tiene Aragón en el conjunto del 
Estado como consecuencia del escaso peso político 
que tiene el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Ara-
gón, por cierto, que ni ha estado invitado ni se le espe-
raba, señor Iglesias; a lo sumo, para actuar de público 
y aplaudir al fi nal, porque, haga lo que haga el 
Gobierno central, ustedes van a aplaudir —ya lo he-
mos visto—, fuera el resultado que fuera.
 Y las cosas son muy claras: el señor Chaves pasó 
de ser presidente de la Junta de Andalucía a ser vice-
presidente del Gobierno central, y Andalucía ha tenido 
un trato preferencial, como lo ha tenido Cataluña de la 
mano del señor Montilla, cuyo apoyo, evidentemente, 
necesita el presidente Rodríguez Zapatero. Pero Ara-
gón, no, Aragón no ha tenido ningún trato preferen-
cial, ninguno, ninguno; de manera que no hay ninguna 
razón para que usted y su Gobierno estén satisfechos. 
Todo lo contrario, todo lo contrario, señor Iglesias. Lo 
que es grave es que usted ha preferido utilizar el poder 
que le otorga ser presidente de Aragón no para defen-
der los intereses de Aragón, sino para hacer posible 
unas condiciones que benefi ciaban a otras comunida-
des autónomas, y concretamente a Andalucía y a Ca-
taluña, dos comunidades autónomas con un potencial 
electoral que, desde luego, el Gobierno central está 
muy interesado en atender. Y usted y su Gobierno han 
estado callando, otorgando, como en tantas otras oca-
siones (como en el caso del trasvase del Ebro, como en 
el caso de los presupuestos generales del Estado, como 
en el caso de los retrasos en las infraestructuras com-
prometidas, como en el caso de las ausencias de temas 
aragoneses en las agendas del Gobierno central...), y, 
cuando toca mover fi cha —insisto—, a ustedes ni se les 
ve ni se les oye.
 Concluyo, señor Iglesias. Usted, sinceramente, tiene 
que asumir que Aragón no tiene el peso político para 
negociar en Madrid porque usted no actúa como pre-
sidente del Gobierno de Aragón y porque su equipo... 
—bueno, no sé si se le puede llamar equipo, porque 
anda de aquí para allá—, su Gobierno lleva sin orden 
ni concierto desde hace ya demasiado tiempo. Lo gra-
ve es que ustedes han hecho depender el futuro de 
Aragón de negociaciones externas a Aragón, lo han 
hecho depender de negociaciones interesadas del 
Gobierno central e interesadas de determinadas comu-
nidades autónomas que nada tienen que ver con la 
realidad aragonesa, con la singularidad aragonesa, 
que nada tienen que ver con nuestras aspiraciones de 
progreso, de justicia social y de equidad en Aragón, 
ni, por supuesto, con las peculiaridades fi nancieras 
contempladas en nuestro Estatuto de Autonomía. 
 Su trabajo, señor Iglesias, era y es defender a Ara-
gón, no ayudar a Zapatero en los presupuestos gene-
rales del Estado, que es que lleva usted diez años 
como presidente, y yo no sé si acaba de comprender-
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lo. Usted y su Gobierno están dando por bueno un 
sistema en el que Aragón pierde, pese a que anuncia-
ron que nunca aceptarían esa circunstancia. Y eso, en 
política, no puede aceptarse; y en política aragonesa, 
en política autonómica aquí, pues menos. Nosotros 
consideramos que es un gesto de deslealtad, señor 
Iglesias, con este país, un gesto imperdonable en el 
puesto de responsabilidad que usted ocupa que perju-
dica seriamente el futuro de Aragón.
 Sinceramente, hace ya tiempo que Aragón necesita 
de verdad un Gobierno y un presidente de Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor presidente del Gobierno, ¿desea contestar? 
¿Sí? Adelante.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas.
 Dejo aparte todas las fl orituras parlamentarias que 
me dirige y todas las opiniones —que son libres— que 
usted pueda tener sobre mí y sobre mi Gobierno, y 
entro exclusivamente —que lo otro me parece que no 
es lo más destacable— en las cuestiones que me pare-
cen fundamentales, como son si el Estatuto se cumple o 
no se cumple.
 Usted ha hecho referencia, me parece que ha he-
cho referencia al artículo exactamente 108 de nuestro 
Estatuto de Autonomía. Por cierto, que me alegro de 
que le haya cogido simpatía, apego, y que defi enda el 
Estatuto de Autonomía. [Murmullos.] Eso me parece 
que es un paso adelante, señora Ibeas, importante, un 
paso adelante importante, porque creo que el Estatuto, 
lo tengamos más próximo, hayamos participado más o 
menos, es una norma que nos obliga a todos y creo 
que es bueno que lo tengamos todos como punto de 
referencia fundamental. El artículo 108, al que usted 
hacía referencia, dice exactamente: «A los efectos de 
concretar lo dispuesto en el artículo 104, y de forma 
especial la participación territorializada de Aragón en 
los tributos generales que se determine y las condicio-
nes para la aprobación de los recargos sobre los tribu-
tos del sistema fi scal general, en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 157.3 de la Constitución y en la 
legislación que lo desarrolle, la Administración general 
del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón sus-
cribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en 
comisión mixta y podrá ser revisado periódicamente 
de forma conjunta». Cumplimiento estricto, señora 
Ibeas, ¡estricto! El acuerdo de Aragón no será acuerdo 
hasta que no se convoque la comisión mixta del 
artículo 108 y se llegue a un acuerdo. 
 Por tanto, yo no sé cuál es su agravio respecto a 
este pobre artículo del Estatuto y respecto a las nego-
ciaciones que hemos hecho, que culminarán con la re-
unión de la comisión mixta Aragón-Madrid para dar el 
visto bueno al sistema de fi nanciación de nuestro Esta-
tuto de Autonomía. No se dónde ve usted, es que no lo 
puedo ver —me he puesto las gafas—, no sé dónde ve 
usted que se incumple este Estatuto. El día correspon-
diente se reunirá la comisión mixta y tomará las deci-
siones que procedan. Pero le aseguro para su tranqui-
lidad, señora Ibeas, que se reunirá la comisión. 
 Y en esta negociación ha habido bilateralidad, 
muchas reuniones bilaterales y muchos acuerdos bila-

terales. [Murmullos.] No solamente esto: ha habido 
acuerdos bilaterales, estamos avanzando en acuerdos 
bilaterales con las mermas tributarias, señora Ibeas, 
estamos avanzando en acuerdos bilaterales con el 
conjunto de la fi nanciación, que terminará siendo un 
acuerdo bilateral entre Aragón y el Ministerio de Ha-
cienda, terminará siendo un acuerdo bilateral. Y he-
mos conjugado las reuniones multilaterales que se 
producen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. No veo dónde 
se ha incumplido el Estatuto de Autonomía, no lo veo.
 La segunda cuestión es el peso de las variables. Va-
mos a ver, señora Ibeas, la población era considerada 
en bruto en el otro sistema en el 94%, en bruto. Tanta 
población tienes (94%), tanto recibes de una manera li-
neal —yo ya sé que este es un tema árido, complica-
do—. En el nuevo sistema, señora Ibeas, la población 
directamente solo está considerada en el 30%. Desde el 
94 hasta el 30%, señora Ibeas: esa es la diferencia de 
los dos sistemas. Uno considera que la población tiene 
un peso sin modular del 94%; el nuevo sistema, el que 
vamos a aprobar ahora, la población solamente sin 
modular tiene un peso solo del 30%. Y a partir de ahí, 
en la modulación de la población, entran todas esas 
variables que usted me ha dicho, con algunas matiza-
ciones que le voy a hacer por si le sirven mis explicacio-
nes. No es lo mismo un 2% de participación en ciento 
veinticinco mil millones de pesetas que un 1,6% de par-
ticipación en veinte mil. Por tanto, no se fíe de los por-
centajes. Hay que saber el divisor y el dividendo. Si no 
se saben esos dos conceptos, difícilmente se podrá en-
tender este nuevo sistema de fi nanciación.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra, le ruego que desde 
el escaño, para una réplica proporcional a la interven-
ción del presidente. Tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo reconozco, señor Iglesias, que esto es muy ári-
do; las matemáticas, también. No hace falta tener un 
bachillerato de Ciencias Puras para tenerlo. Quizá eso 
me ayude para comprender un poco mejor esos datos 
que usted me da. Quizá por eso he comprendido per-
fectamente, perfectamente que usted se está equivo-
cando o está equivocando su discurso cuando lo lanza 
a la ciudadanía. ¡Está clarísimo! Usted me podrá decir 
lo que quiera, porque las variables globales sobre po-
blación, fi nalmente, nos llevan a un modelo que está 
primando la población por encima de otros factores 
que nosotros tenemos recogidos en nuestro Estatuto. 
Dígalo como quiera, señor Iglesias. ¡Hombre!, usted 
tiene que defender. Yo entiendo que usted tenga que 
hacer esa pose hoy aquí. Es lógico, es lógico, porque 
usted ha votado a favor de ese acuerdo del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. ¡Es normal! Usted no pue-
de a venir hoy aquí a reconocer nada cuando usted ha 
dado, su Gobierno ha dado el visto bueno a ese acuer-
do. ¡Lógicamente! Otros presidentes de comunidades 
autónomas, incluso del Partido Socialista, protestaban; 
otros presidentes de comunidades autónomas, incluso 
socialistas, han estado peleando para obtener lo mejor 
posible. Usted también deberá comprender, aunque no 
sé si le costará mucho o no, pero deberá comprender, 
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señor Iglesias, que, cuando una comunidad autónoma 
baja en su porcentaje global en ese nuevo modelo o 
reparto, que al fi nal es más un reparto que otra cosa, 
será que alguna otra sube, ¿o qué?, para que se llegue 
al cien por cien. ¿O no? ¿O es que todas bajan y se 
queda un porcentaje ahí sin utilizar? No. Vamos a ver, 
es que no hay que hacer más que las cuentas y cómo 
se han ido utilizando aquellos criterios que interesaban 
más para benefi ciar a determinadas comunidades au-
tónomas, entre las que, desde luego, no se encuentra 
Aragón.
 Y luego hay alguna otra cuestión que le podría 
responder, pero no sé muy bien si usted se ha referido 
a comisión mixta, a comisión bilateral... Yo creo que 
ahí ha tenido una pequeña confusión, luego ya ha 
mezclado las dos. No creo que sea el momento tampo-
co de entrar a ello. Y, sinceramente, no voy tampoco a 
explicar más en una cuestión en la que ustedes han 
decidido venir aquí cuando ya lo tienen todo perfecta-
mente cerrado, señor Iglesias, ¡todo! ¡No han permiti-
do ni que los grupos parlamentarios en estas Cortes 
presentáramos propuestas de resolución, presentára-
mos propuestas! Ustedes tenían que haber defendido 
aquí aquella cuestión. No lo hicieron, han preferido ir 
por libre. Bueno, pues ahora asuman, asuman que se 
tienen que tragar no solamente lo que Madrid les obli-
ga a que se traguen, sino lo que, desde luego, desde 
los grupos de la oposición le decimos, porque es nor-
mal. Usted no ha defendido los intereses generales de 
Aragón, y no tiene ningún argumento para decirme lo 
contrario. Y, aquí, lo que necesitamos es un presidente 
del Gobierno de Aragón y un Gobierno de Aragón, no 
un equipo solidario con el señor Rodríguez Zapatero. 
¡Mire, que es que eso no lo necesitamos, que es que 
estamos en un Estado de las autonomías! Y, desde lue-
go, como para pensar aquí en avanzar en un Estado 
federal. Pero, ¡hombre!, si un poco de dignidad le tie-
ne que quedar a usted como presidente políticamente 
—yo no hablo personalmente—, políticamente, es, por 
favor, no siga insistiendo en las bondades de este do-
cumento, que benefi cia a otras comunidades autóno-
mas en detrimento de los intereses de Aragón.
 Nada más. Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Su dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señora Ibeas.
 El acuerdo al que me refería es el que se formaliza-
rá en la comisión mixta, en la comisión mixta, que es 
un acuerdo bilateral. Es decir, reuniremos la comisión 
mixta, como dice nuestro Estatuto —lo dice nuestro Es-
tatuto—, y se producirá un acuerdo bilateral entre 
Aragón y el Estado. Y, si no se produce acuerdo, será 
que no aceptamos el sistema de fi nanciación. Un siste-
ma de fi nanciación... [murmullos] —perdón—, un siste-
ma de fi nanciación que todos los portavoces que han 
hablado hasta ahora han reconocido —se lo agradez-
co— que mejora nuestra situación.
 ¿De qué se queja? De si proporcionalmente queda-
mos mejor o peor. Vamos a ver, hay un punto de parti-
da en el que coincidimos con Izquierda Unida, por lo 
menos, y con la CHA, que me parece importante, seño-
ra Ibeas: es que los dos reconocen que el sistema de 

fi nanciación mejora. [Murmullos.] No, pero, usted, de 
lo que se me queja es de que proporcionalmente mejo-
ramos menos, entiendo, mejoramos menos. Y yo le 
digo: mejoramos un 9% por encima de la media, seño-
ra Ibeas. ¿Es poco o es mucho? Mire usted, eso ya son 
opiniones. A usted le puede parecer... ¡Oiga!, que 
usted esté encima de la media un 9% y que Cataluña 
esté en el 99%, ¿es mucho o es poco?
 Segunda cuestión que le quiero decir: lo de la po-
blación —mírelo bien—, lo de la población se modula 
en un porcentaje muy superior al anterior. Le gustará 
más o le gustará menos —para eso hay opiniones, y 
no tengo nada que decir—, pero que la población 
anterior se atendía de modelo lineal en el 94% (es de-
cir, solamente se modulaba un 6% de la población) y, 
en este momento, la población sin modular solamente 
será un 3%. ¡Es así la cosa! La queramos, nos guste 
más o nos guste menos. Y, como nosotros habíamos 
dicho, en los documentos en los que usted había hecho 
referencia, que nuestro objetivo era modular la pobla-
ción, hemos incluido modulaciones de la población en 
siete tramos distintos. Aparte de reconocer el envejeci-
miento, que era una cuestión que ya venía reconocida 
en el anterior sistema de fi nanciación, en el nuevo hay 
siete tramos distintos de población; entre otros, en el 
envejecimiento se diferencia entre población de más 
de sesenta y cinco años y población de más de setenta 
y cinco años. Se diferencian siete tramos distintos de 
población: la superfi cie, la densidad de población, et-
cétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de los pa-
rámetros. A mí también me gustaría que el envejeci-
miento de la población, pudiéramos incrementar su 
peso mucho más. Bueno, hasta ahí hemos llegado. 
Pero, desde luego, del 97% sin modular a solo el 30% 
sin modular, señora Ibeas.
 Mire, le digo cuál es el problema que tenía Aragón 
en esta negociación. Y ya no sé si me gusta o no me 
gusta que a usted le apetezca que yo salga más en la 
televisión o en los medios de comunicación tocando el 
tambor. Mire, ya me conocen: no me gusta tocar el 
tambor, no me gustan tocar el tambor y el ruido, me 
molestan. Por tanto, mi manera de hacer política du-
rante diez años al frente de la comunidad... He inten-
tado no hacer ruido, que no es no molestar. He habla-
do todas las veces que he tenido que hablar, he nego-
ciado y he presionado todas las veces que tenía que 
hablar. Lo que no he hecho —se lo reconozco— es 
salir en la televisión. Es mi estilo: ¡qué le vamos a ha-
cer! El estilo es el hombre, yo soy así. Es difícil ya a 
esta edad el que cambie de posición. Pero eso no quie-
re decir que no hagamos nuestro trabajo. Cuando he-
mos tenido que cambiar el sistema de la política hi-
dráulica, cuando hemos tenido que defender el trasva-
se, cuando hemos tenido que defender la Expo, cuan-
do hemos tenido que defender un Estatuto, sin necesi-
dad de tocar el tambor hemos sacado adelante nuestra 
posición. Señora Ibeas, le digo una cosa... Porque, 
claro, como piden que salga más en la televisión, te-
niendo una televisión autonómica, es la repera. [Risas.] 
Pues voy a hacer lo que he hecho hasta ahora y voy a 
mantener mi estilo y mi personalidad.
 Mire, la gran difi cultad que tenía Aragón en esta 
negociación era la población, pero no la modulación 
de la población, que estábamos seguros de que lo 
conseguiríamos; no la densidad de población, que era 
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un tema que nosotros exigíamos y que lo conseguimos. 
Conseguimos que haya un fondo específi co para eso, 
pequeñito; me gustaría que fuera más de cincuenta 
millones de euros, ¡claro que me gustaría que fuera 
más!, pero la densidad de población se modula en el 
fondo específi co de cohesión y también se modula en 
la propia población, en los dos sitios. 
 Ese no era el problema de esta negociación, el 
problema de esta negociación es que tiene tres partes: 
los fondos adicionales, el nuevo modelo y el acuerdo 
bilateral sobre las mermas. Y, posiblemente, sobre eso 
no hemos hecho sufi ciente hincapié en la explicación, 
pero, como no hemos terminado el proceso, iremos 
explicándolo poco a poco, lluvia fi na, y poco a poco, 
lo mismo que nos ocurre hoy, que ahora resulta que 
hay mucha gente que ha escrito que el sistema que 
negociamos —sobre el que todo el mundo dice que 
este es mejor—hace siete años era un sistema fantásti-
co. A nadie se lo había oído decir, por cierto, hasta 
que el sistema ha periclitado; ahora sí les oigo decir a 
todos los portavoces, como es una evidencia, que Ara-
gón no solo no pierde posición, sino que mantiene una 
posición de nueve puntos por encima de la media de 
las comunidades autónomas y se coloca en cuarta po-
sición en recursos per cápita.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Allué tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Quiero mostrar, en primer lugar, también desde el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés nuestra so-
lidaridad con la víctima y el resto de sufridores de los 
efectos devastadores de la naturaleza por los incen-
dios provocados, producidos, perdón, en los distintos 
municipios de la provincia de Teruel, y clamar para 
que, a la mayor brevedad, puede conseguirse la ma-
yor coordinación de todas las Administraciones públi-
cas para producir las acciones precisas de cara a pa-
liar los efectos que han provocado estos incendios.
 Pues, señor presidente del Gobierno, créame que 
me gustaría tener que hacer otra intervención, la ver-
dad es que es así, una intervención de apoyo, aplau-
diendo la labor de defensa a ultranza del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, especialmente en lo relativo a 
los aspectos de orden fi nanciero y económico, y de 
defensa a ultranza en este proceso de negociación de 
los distintos dictámenes, iniciativas y resoluciones que 
aquí, en estas Cortes, se han aprobado prácticamente 
por unanimidad, gobierne quien gobierne. Digo que el 
debate fi nanciero es un proceso de negociación por-
que así lo pienso, creo que es un proceso de negocia-
ción al más alto nivel, lo que ocurre es que negociar, 
negociar, lo que se dice negociar, la verdad es que 
hemos negociado poco, señor Iglesias.
 Insisto en que me gustaría hacer otra intervención. 
Sin embargo, no va a ser así, no puede ser así, y se lo 
digo con tristeza y con decepción. Desde la legitimi-
dad que nos dan al Partido Aragonés y a mi grupo 
parlamentario más de diez años gobernando con el 
Partido Socialista de Aragón, en los que ambos parti-
dos hemos dado ejemplo de estabilidad, de lealtad, de 
cumplimiento de nuestros acuerdos, de reconocimiento 

de nuestros ejes programáticos, desde esa legitimidad, 
esa legitimidad incuestionable me permite hacer hoy 
un discurso crítico que para nada coincide con la auto-
satisfacción y complacencia demostradas por usted y 
el consejero de Economía en estos días pasados y en 
su intervención de hace escasos minutos.
 Señor presidente, un modelo fi nanciero que nos 
deja más o menos, en el mejor de los casos, igual que 
estábamos no es un buen modelo para Aragón. Si el 
modelo anterior era objeto de crítica por parte de su 
partido o del Gobierno, de todos los grupos parlamen-
tarios, porque no garantizaba la sufi ciencia fi nanciera 
de las comunidades autónomas y no respetaba o no se 
aplicaban unos porcentajes oportunos, las variables y 
singularidades específi cas que benefi cian a Aragón y 
que están reconocidas en nuestro Estatuto, si eso era 
así antes, este nuevo modelo recientemente aprobado 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el 
voto a favor del consejero de Economía pero sin que el 
PAR, señor presidente, se sienta vinculado en ese voto, 
este nuevo modelo debería también haber sido objeto 
de alguna crítica, de algún pero, de alguna posibili-
dad de renegociación para cambiar las cosas en nues-
tro favor, de reclamar compensaciones, de «vamos a 
ver, que esto no acaba aquí», pero en ningún caso 
objeto de tanta satisfacción por lo conseguido.
 ¿No le preocupa que el PAR esté en desacuerdo 
con este modelo fi nanciero? Señor Iglesias, solo por 
haber escuchado las críticas del Partido Aragonés, de 
su socio de gobierno, ya solo por eso, su discurso no 
debería ser hoy tan complaciente, solo por eso. Ya sé 
que nos ha dicho estos días «no, si yo entiendo que el 
Partido Aragonés se queje y diga estas cosas, y, cuan-
do le expliquemos las cifras, pues ya lo entenderá». 
No se trata tampoco de dar solo valor a lo que se dice, 
sino a quién lo dice, y eso es muy importante. Y el 
modelo fi nanciero es tan importante que no depende 
única y exclusivamente del Departamento de Econo-
mía, sino del Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, 
creemos que usted debió facilitar la participación del 
Partido Aragonés en la negociación, aquí y allí, en 
Madrid, señor Iglesias, evidenciando claramente que 
usted no goza de mayoría absoluta, que gobierna en 
coalición y que, para aceptar un modelo fi nanciero en 
el que Aragón se juega tanto, era necesaria la partici-
pación de su socio de gobierno para poder ser más 
ambiciosos, que no lo hemos sido, en benefi cio de 
Aragón.
 Pues bien, nos encontramos con un modelo que tra-
ta, como ya se ha explicado hoy y estos días atrás, de 
equilibrar los incrementos de población producidos en 
la última década. Y en Aragón hemos crecido ciento 
cincuenta y seis mil habitantes, lo cual supone un 
13,5%, por tanto, un 3,65 por debajo de la media. Y 
he ahí el problema, es un modelo que gira de nuevo en 
torno a la variable poblacional, modulada o no, pero 
aclararé algunas cosas. Como usted dice «no, ahora 
solo es el 30% y antes era el 94% de la población, del 
50% de los recursos, que luego estaba el otro bloque de 
sanidad y luego estaba el otro bloque de los servicios 
sociales»... Que empecemos aquí a discutir sobre cuál 
era el porcentaje de población, o antes, nos lleva a lo 
mismo, pero me refi ero, señor... Sí, sí, pero antes era el 
94% de la población en el 50% de los recursos, luego 
estaba la sanidad y luego estaban los servicios sociales. 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 45. 28 DE JULIO DE 2009 3861

Bueno, es mi opinión. En cualquier caso, sigue también 
en lo que son las aportaciones fundamentales, en las 
aportaciones adicionales, para las que prima también 
el incremento de la población, el incremento, no la po-
blación, el incremento; allí no salimos bien.
 Pero, en fi n, como usted ha dicho y el consejero ya 
explicó, el coste de los servicios públicos fundamenta-
les se calcula teniendo en cuenta las variables, que ya 
hemos escuchado, sobre población protegida equiva-
lente, de cero a dieciséis años, el 20,5%, y población 
mayor de sesenta y cinco años, el 8,5%; eso, cuando 
menos, canta un poco. Y luego, efectivamente, superfi -
cie, 1,8, dispersión, insularidad..., ya sabemos cuáles 
son los datos.
 Creemos que se aplica una ponderación de la po-
blación, población ajustada, pero ese incremento, 
efectivamente, se produce, ese incremento no compen-
sa la pérdida de criterios que nos benefi cien, no com-
pensa la pérdida de esos criterios que nos benefi cia-
ban y que nos deberían de benefi ciar. Ya veremos si 
Aragón pierde o no —hay quien dice que pierde dos 
décimas, hay quien dice que no pierde en absoluto, ya 
se verá, pero se verá cuando sepamos las cifras—, si 
pierde dos décimas en la participación del principal 
fondo de fi nanciación, del que se obtendrá ese 3,2, 
como digo, 3,3, 3,4, ya veremos, y ya sé que una 
décima es mucho dinero cuando hablamos de tanto 
dinero a repartir.
 Pero creemos que es rebatible el peso de los elemen-
tos correctores de la población equivalente, que han 
primado sobremanera, desde nuestro punto de vista, a 
otras comunidades autónomas. ¡Si el ejemplo más para-
digmático y que está reconocido por todo el mundo es 
el criterio del cero a dieciséis años!, criterio que va a 
primar sobremanera a otras comunidades autónomas, 
aunque nosotros tengamos unos indicios de crecimiento 
de ese tramo de población. De momento, lo que tene-
mos nosotros es gente envejecida, señor presidente. O 
el ínfi mo peso de la superfi cie —vamos a ver cómo ex-
plicamos esto—, que somos, señor Iglesias, los cuartos 
en superfi cie, en superfi cie somos los cuartos de toda 
España. Y tenemos un 1,8 del 80% de los recursos, ya 
lo sé, aunque parezca que antes era el 4,2 del 50% 
anterior, pero es que es nuestra eterna batalla, como 
luego le demostraré, el tema de la superfi cie y del terri-
torio. Y es que ya está bien de que no se entienda que 
la prestación de los servicios públicos no se encarece 
solo por el número de usuarios, sino también por otros 
factores territoriales que hacen que cueste más prestar-
los y atenderlos con calidad en función de la extensión 
y características concretas de un territorio. ¡Si es la eter-
na batalla de estas Cortes de Aragón, y seguramente de 
todos los grupos parlamentarios!, y por eso lo refl eja-
mos en el Estatuto de Autonomía. 
 Y luego está el tema de las aportaciones adicionales, 
que ha generado prácticamente toda la atención en la 
negociación al tratarse de fondos extraordinarios, y que 
han ido destinados a compensar a otros territorios fun-
damentalmente. Claro, a Andalucía —ya se ha dicho 
antes—, a Cataluña, que acaparan más de la mitad de 
esos once mil millones, acaparan más de la mitad de 
esos once mil millones, millón arriba, millón abajo; tres 
mil ciento y pico, Andalucía, tres mil ochocientos y pico, 
Cataluña, tras la presión ejercida por sus distintos go-
biernos, lo cual me parece muy bien, porque es lo que 

tendríamos que haber hecho nosotros. Y, efectivamente, 
coincide, se mire como se mire, con las principales bol-
sas de votos que tiene el Partido Socialista en España. 
Bueno, pues es una estrategia.
 Nuestros doscientos cincuenta y ocho millones para 
2012 nos supondrán un 2,3% de ese total, aquí no 
llegamos ni al 3% que representaríamos en población. 
Y luego podemos analizar los criterios de reparto de 
esos once mil millones, tal y como se nos ha explicado, 
que, para este año ya, los primeros cuatro mil nove-
cientos, el 75%, por incremento de población —allí no 
rascaremos mucho, efectivamente—, luego ya el otro 
25% de esos cuatro mil novecientos, pues la mitad por 
peso de población ajustada, la otra mitad por pobla-
ción descendiente entre reconocidos y potenciales, en 
donde iremos picoteando o pescando algo.
 O cuando hablaba usted también del resto de esa 
fi nanciación adicional, el fondo de competitividad, 
que, en principio, son dos mil cuatrocientos millones de 
euros, allí no rascaremos nada —ese es el gordo, ese 
es el importante— porque benefi ciará a otro.
 Y ya, el fondo de cooperación, que usted dice que 
ha sido una propuesta del Gobierno de Aragón, ya 
veremos qué es lo que rascamos, porque tenemos que 
saber las cifras de lo que al fi nal recibimos por cada 
uno de los criterios o por cada uno de los fondos, pero, 
bueno... Y sobre este particular, aunque sea por la 
baja densidad en ese fondo de cooperación... Y ya 
veremos lo que pasa también con el fondo de compen-
sación interterritorial, es una cuestión que habría que 
aclarar también. Porque, al fi nal, no sé si este tipo de 
cosas están más relacionadas con la fi nanciación auto-
nómica o con el desarrollo de las regiones empobreci-
das. En cualquier caso, nuestra opinión es que son 
fondos y criterios que mayoritariamente favorecen a 
otros territorios.
 Y decía otro ejemplo paradigmático, señor Iglesias: 
el fondo de normalización lingüística. El fondo de nor-
malización lingüística —que ya veremos al fi nal cuál es 
el cálculo por el que se lo repartirán las comunidades 
autónomas que puedan benefi ciarse de este fondo— 
pone en evidencia la omisión de otras variables como, 
por ejemplo, comunidad fronteriza, orografía, desequi-
librios territoriales, que también redundan en un coste 
diferencial en la prestación de bienes y servicios. Ese es 
el ejemplo seguramente más paradigmático, es decir, 
¿sí ha sido posible crear un fondo de normalización 
lingüística y no es posible crear un fondo por la orogra-
fía, por los desequilibrios territoriales, por ser comuni-
dad fronteriza, que, efectivamente, evidencie el peso 
específi co de esta comunidad autónoma y que atienda 
a las singularidades específi cas de nuestro territorio?
 Esos doscientos cincuenta millones suponen un 
2,3%. Por lo tanto, Aragón sería, desde mis cálculos, 
la número once el reparto de esos fondos adicionales 
porque solo con que se hubiesen repartido según lo 
que representamos en población esos once mil millo-
nes, tendríamos trescientos treinta, no doscientos cin-
cuenta y ocho, solo por lo que representamos en po-
blación, que nunca queremos ese parámetro; solo con 
eso, ya tendríamos trescientos treinta en vez de dos-
cientos cincuenta y ocho.
 Y se dirá: no, es que no hay más. ¡Claro que ha-
bría...!, no sé si hay más..., al fi nal este Gobierno, la 
verdad es que va poniendo bastante dinero encima de 
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la mesa. En tiempos de Solbes —que no hace tanto 
tiempo, solo hace dos meses como mucho, o tres—, 
hablaba el hombre de ocho mil o nueve mil millones 
adicionales; dos meses después, once mil, o sea, dos 
mil millones más. Y no creo que esos dos mil millones 
hayan servido para poder favorecer las singularidades 
de nuestro territorio, sino las singularidades de otros 
territorios.
 ¿El aspecto positivo? Lo tiene: que, además de in-
cluir en el sistema mecanismos que tienden a garanti-
zar la sufi ciencia dinámica del modelo... Eso lo enten-
demos, pero creo que lo entendemos todos, y era ne-
cesario hacer referencia a la sufi ciencia dinámica del 
modelo. Pero el aspecto positivo en el que todo el mun-
do coincide es el aumento de la autonomía fi scal y fi -
nanciera en IRPF, IVA, impuestos especiales..., y que, 
por lo tanto, dependeremos menos de las aportaciones 
del Estado. Vale. Y podemos demostrar más si cabe el 
esfuerzo fi scal que hacemos los aragoneses, claro que 
sí, variable en la que somos los cuartos y sobre la que 
tenemos serias dudas de que se haya ponderado razo-
nablemente para nuestros intereses, como establecen 
los artículos 107 y 108 también del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.
 Ahora bien, los porcentajes de cesión en el IRPF, en 
impuestos especiales y en el IVA, señor Iglesias, son los 
previstos en las disposiciones adicionales octava, no-
vena y décima del Estatuto de Cataluña. Esta es la 
realidad: que la sufi ciencia fi nanciera que hemos con-
seguido en el resto de España es la que nos han mar-
cado en Cataluña, porque es lo que dice el Estatuto 
catalán en las disposiciones adicionales octava, nove-
na y décima: reclamar el 50% del IRPF, del IVA, y el 
58% de los impuestos especiales.
 La verdad es que existen también otros plantea-
mientos, ese es uno, aumentamos, desde luego, en 
autonomía fi nanciera, pero existían también otros plan-
teamientos de hablar incluso del cien por cien en im-
puestos especiales o en IRPF. Pero, bueno, lo que he-
mos hecho siempre: se trata de fi jar aquellos porcenta-
jes que permitan la autofi nanciación del nivel autonó-
mico en su conjunto para crear un verdadero espacio 
fi scal propio. En fi n, positivo es pero no nos olvidemos 
de quién nos ha marcado este camino. En cualquier 
caso, efectivamente, a ver cómo va la recaudación. 
Bueno, esto...
 Financiación per cápita. Pues yo creo que hemos 
perdido. A ver, a ver cómo lo explico porque aquí no 
pretendo tampoco estar en la escuela, ¿eh? ¿Estamos 
por encima de la media? Bueno, siempre hemos esta-
do por encima de la media al parecer, estamos por 
encima de la media pero menos que antes, estamos 
por encima de la media pero menos que antes porque 
los de abajo han tirado para arriba, los de arriba han 
tirado para abajo. Bueno..., esto parece un corsé. 
Pero, en cualquier caso, como todas las comunidades 
han crecido, en ese crecimiento somos la comunidad 
número doce, es decir, once comunidades han incre-
mentado su fi nanciación per cápita por delante de no-
sotros, aunque se queden por debajo de la media. 
Porque esto de estar por encima o por debajo de la 
media parece que supone que vas allí, a Madrid, 
«oiga usted...»... Esto me recuerda a Astérix y Obélix, 
cuando está Obélix con Panorámix, que se pone en la 
fi la para que le dé la pócima y, cuando iba a coger la 

pócima, le dice: no, no, Obélix, tú no, que tú te caíste 
a la pócima desde pequeñito. Y nosotros, pues, claro: 
no, no, usted no, que está por encima de la media, 
pase para allá. Vamos, yo creo que Aragón no se cayó 
nunca a la pócima, ni Obélix se parece al señor Larraz 
en ningún caso, no le veo tampoco ningún parecido. 
[Risas.]
 Pero, bueno, insisto en que lo de estar por encima 
de la media se explica así, tan sencillo, y, si no, claro, 
es lo mismo que decir: como estamos por encima de la 
media y tenemos tres mil euros por habitante... Claro, 
tres mil por un millón son tres mil millones y tres mil por 
siete millones, son veinticuatro mil millones: esta es la 
diferencia, que, cuando multiplicas, es cuando ves las 
diferencias que tienes con los demás.
 Pero, en fi n, señor Iglesias, no podemos desconocer 
tampoco desde nuestro punto de vista lo que en estas 
Cortes se ha aprobado, y que es luego refl ejo de lo 
que pone en nuestro Estatuto de Autonomía: dictáme-
nes para la profundización del autogobierno en 2003, 
el dictamen sobre fi nanciación autonómica... Todo 
esto, en lo que sigue vigente, es totalmente válido, y 
sigue vigente y recuperable y defendible: iniciativas, 
resoluciones aprobadas, e incluso el propio documen-
to con el que, presumiblemente, fuimos a negociar. 
Pero le leeré algunas cosas que están perfectamente 
vigentes y que se deberían de tener en cuenta. 
 «Y a tal efecto, en el reparto territorial, los criterios 
complementarios al de población (como [...] superfi -
cie, [...] envejecimiento u otros) deben tener un peso 
signifi cativo.» El dictamen de profundización del auto-
gobierno: Es preciso valorar otros aspectos, como su-
perfi cie, orografía, densidad, ya que, en territorios 
extensos y poco poblados como es el nuestro, las posi-
bilidades de crear riqueza y aumentar recaudaciones 
tributarias son mucho más limitadas, y muy difícilmente 
podrán acompasar su ritmo de crecimiento al de otros 
territorios mejor estructurados, más poblados y tradi-
cionalmente más prósperos.
 Una de las conclusiones del dictamen de fi nancia-
ción que, al menos para mí, sigue totalmente vigente 
hablaba de «introducir nuevos criterios correctores de 
reparto a partir del factor territorial». Dice: «Subsidiaria-
mente, la introducción de elementos correctores a partir 
del factor territorial podía aplicarse a través de un fondo 
complementario que permitiese la distribución de recur-
sos adicionales e incondicionales entre las comunidades 
autónomas de régimen común proporcionalmente a su 
superfi cie». Está aprobado aquí, la posibilidad de ela-
borar un fondo complementario en torno a la superfi cie; 
no sé si hemos defendido realmente la fuerza que nos 
dan todos estos artículos. El 107.5 no lo voy a leer aquí, 
aunque cada uno lo interpreta como lo cree oportuno, o 
la última resolución aprobada en estas Cortes por una-
nimidad, donde se hacía referencia incluso a la disposi-
ción adicional tercera, que también la tenemos y tam-
bién forma parte del Estatuto, al artículo 108 y, por su-
puesto, al artículo 107.5.
 El propio documento con el que se supone que fui-
mos a..., con el que fuimos a negociar y que se presen-
tó en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fi-
nancieros, afi rma que «Las estimaciones académicas 
más solventes insisten en que el territorio es una varia-
ble de demanda y de coste relevante para calcular las 
necesidades de gasto regionales. La superfi cie es un 
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factor signifi cativo y relevante —y habla de en torno al 
10%— para explicar el gasto real que realizan las 
comunidades autónomas para desarrollar sus compe-
tencias». Esto es refl ejo de lo que pone en el Estatuto.
 Y al fi nal, la última y la perla, claro, de estas cosas 
que usted dice, y seguramente algunos, que son las 
cosas del PAR y de otros, de los aragonesistas, el 
artículo 108, pues vamos a ver cómo lo interpretamos, 
porque no me ha gustado mucho lo que he oído ahora 
sobre lo que para usted signifi ca el artículo 108. El 
artículo 108, que trae causa del artículo 48, nos viene 
dado en 1996 pero trae causa ya de un proyecto de 
reforma del noventa que hablaba de un cupo global 
—aquí hablábamos no hace tanto tiempo de un cupo 
global, luego, en Madrid, nos cambiaron las cosas—, 
y luego, el texto de reforma del noventa y cuatro, don-
de se hablaba —era un artículo 47— sobre «la suscrip-
ción de un convenio para regular relaciones fi scales y 
fi nancieras con participación territorializada de Ara-
gón en los tributos no cedidos». De eso trae causa el 
artículo 48, de todos esos antecedentes, que tampoco 
son tan, tan lejanos. Por no hablar de la disposición 
adicional tercera, que ahí está y que, efectivamente, 
bueno, no nos da de sí al menos lo que pretendemos 
algunos, y que nos debería conducir a una hacienda 
propia.
 Pero con respecto al artículo 108, que parece que 
es más cercano, ¡hombre!, si estamos pensando que 
para lo único que va a servir el artículo 108 es para un 
simple acuerdo de ratifi cación del modelo fi nanciero, 
desde luego, no contará con nuestra aportación, eso 
no es el artículo 108, para nosotros no. El artículo 108 
es un acuerdo bilateral de fi nanciación que nos aporte 
algo. Si el acuerdo fi nanciero del artículo 108, ahora, 
que lleva veinte años incumplido sistemáticamente por 
todas las Administraciones —no se lo imputo a usted, 
¡faltaría más!—, resulta que va a servir como un simple 
acuerdo de ratifi cación del modelo fi nanciero, y así lo 
damos por cumplido, pues entonces, para eso..., eso 
no nos vale, tiene que valer para otra cosa.
 Pero es que, además, lo tenemos aprobado en es-
tas Cortes. ¡Si le puedo indicar el camino en aquellos 
dictámenes de fi nanciación! El artículo 48 puede signi-
fi car un cupo complementario, no sustitutivo del común. 
¡Hombre, pero sí un cupo complementario, y esto está 
aprobado! Pero es que está aprobado que en aquel 
dictamen se decía que las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a que calcule ese cupo comple-
mentario en el que debe traducirse el acuerdo bilateral 
y que nos puede proporcionar fondos adicionales e 
incondicionados: esa es la virtud del artículo 108 y del 
acuerdo bilateral de fi nanciación con el Estado, esa es 
la virtualidad, no es ratifi car el modelo de fi nanciación 
de turno, del quinquenio equis, porque, entonces, no 
me sirve. O es que estamos interpretando el artículo 
108 de otra manera. Y esto es muy importante porque 
eso precisamente es lo que nos puede servir para com-
pensar lo que a algunos nos gusta llamar «la deuda 
histórica», porque alguien, algún grupo, alguien tiene 
que llevar esto de la memoria histórica y la deuda de 
todo aquello que se nos debe: por no haber sido per-
ceptores del fondo de compensación interterritorial, 
por no haber sido perceptores de los fondos estructura-
les del Objetivo 1, por la inejecución presupuestaria o 
porque las inversiones del Estado en los presupuestos 

generales del Estado en las últimas décadas han sido 
siempre en torno a la población que Aragón represen-
ta y no en torno al territorio, que, además, lo tenemos 
puesto en la disposición adicional sexta.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Quería hacer una 
referencia que no ha hecho aquí. Efectivamente, reco-
ger la importancia del papel del Senado también 
como foro de debate y negociación de un modelo fi -
nanciero tampoco sería cualquier cosa. Yo invito tam-
bién a una refl exión porque entiendo que el Senado 
debiera participar fundamentalmente en los debates 
de fi nanciación.
 Y voy concluyendo ya, señor presidente.
 Señor Iglesias, usted tiene que creer en esto que yo 
le digo, porque, si no tiene la voluntad política de defen-
der y enarbolar estos argumentos, de nada sirve que su 
socio le recuerde permanentemente estas cosas y, por lo 
tanto, de nada servirá que las Cortes de Aragón hayan 
aprobado tantas iniciativas en este sentido.
 Por lo tanto, desde la responsabilidad que me da ser 
el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, que apoya a este gobierno de coalición, creemos 
que algo tiene que cambiar, señor presidente. No pode-
mos quedarnos de brazos cruzados si determinados 
preceptos de nuestro Estatuto de Autonomía no se cum-
plen o quedan relegados al sueño de los justos. No po-
demos quedarnos de brazos cruzados, no podemos 
mostrar satisfacción si nuestros mecanismos de coopera-
ción, que también son preceptos estatutarios, señalada-
mente la Comisión Mixta de Asuntos Económicos, del 
109, o la Comisión Bilateral de Cooperación, del 
artículo 90, no funcionan, o no se reúnen, o, si se re-
únen, es solo para lo que quiera la otra parte.
 Si el señor Biel, vicepresidente del Gobierno y presi-
dente del PAR, hace determinadas afi rmaciones contun-
dentes y denuncia la pasividad del Gobierno central 
para con nuestro Estatuto, usted debería cabrearse el 
doble que él, debería posibilitar por todos los medios 
que estos asuntos se resuelvan. Insisto, no es solo lo que 
se dice, sino, además, quién lo dice. Y viene permanen-
temente oyéndonos hablar de si la participación de la 
gestión de la reserva hídrica, de la ejecución por conve-
nio de obras de interés general, de las inversiones de los 
presupuestos generales del Estado en aplicación de 
nuestra disposición adicional sexta..., todas estas cues-
tiones que son también muy importantes para la econo-
mía de Aragón. Y nosotros le pedimos, señor Iglesias, 
que se ponga a la cabeza de estas reivindicaciones 
porque el PAR no puede ser partícipe de la disciplina a 
la que usted pudiese estar obligado.
 Así que, señor Iglesias, espero y deseo que saque 
una buena conclusión de todo lo que le he dicho y 
que se cumplan algunas cosas en los próximos meses. 
Y, si no es así, pues creo que tendremos un serio pro-
blema.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. del Partido Aragonés.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, ¿desea res-
ponder?
 Tiene la palabra.
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señor Allué.
 Sabe usted que valoro muy positivamente el trabajo 
que ha hecho esta coalición de gobierno durante diez 
años y que lamento que durante diez años no se haya 
dado cuenta de estas situaciones que plantea hoy 
aquí: hace diez años que gobernamos juntos y hace 
diez años que yo pertenezco a un partido de ámbito 
estatal, nunca lo he ocultado. No es la disciplina de mi 
partido la que me hace actuar como presidente del 
Gobierno de Aragón, pero yo pertenezco a un partido 
de ámbito estatal; por tanto, ustedes saben con quién 
se están jugando los cuartos desde hace diez años, 
señor Allué.
 Por ello, yo creo que la estabilidad ha sido uno de 
los valores fundamentales de esta coalición. La estabili-
dad de esta coalición ha permitido que Aragón haya 
pasado en diez años de quince mil euros de renta per 
cápita a veintiséis mil, fíjese lo que le digo, ¿eh? Encon-
trará muy pocas comunidades autónomas que hayan 
dado ese salto. Y les pido que hagan una refl exión so-
bre la importancia de la estabilidad en el Gobierno, les 
pido a usted, a su grupo, que han colaborado lealmen-
te, que creo que han hecho las cosas bien y han resulta-
do bien, que hagan una profunda refl exión en estos 
días de verano, que son propicios para refl exionar.
 Esta no es una cuestión menor, señor portavoz, esta 
no es una cuestión menor, y, por tanto, yo, como presi-
dente, la entiendo como una cuestión axial, y ustedes 
tienen que analizarla como una cuestión axial, como 
analizan normalmente... Llevamos diez años llegando 
a acuerdos, llevamos diez años desarrollando unas 
políticas en las que nos hemos puesto de acuerdo, y 
han de ser capaces también de analizar esto, primero, 
como una cuestión axial, fundamental. Todos los porta-
voces que han actuado hasta ahora han dicho que 
Aragón mejora. Ahora estamos [rumores]…, sí, que 
Aragón va a tener más recursos, que ninguno va a 
perder… [rumores], es una cuestión aritmética, oiga, 
es una cuestión aritmética, sumamos y da lo que da: 
Aragón mantiene una posición relativa de nueve pun-
tos de distancia con respecto a la media del resto de 
las comunidades autónomas. Por tanto, esa es nuestra 
situación.
 Segunda cuestión que quiero analizar. Saber cuál 
es el rendimiento de un sistema de fi nanciación no lo 
vamos a saber hasta dentro de un poco de tiempo, 
cuando tengamos liquidación del sistema de fi nancia-
ción. Por tanto, a refl exionar este verano, a estudiar el 
sistema este verano… Estoy dispuesto a explicarlo mil 
veces más, lo he explicado con los empresarios, lo he 
explicado con ustedes en varias ocasiones, lo he expli-
cado con los sindicatos..., estoy dispuesto a explicarlo 
mil veces más y a entender que se pueden tener posi-
ciones tácticas, también. Pero esta es una cuestión 
fundamental, esta no es una cuestión de «vamos a ver 
qué pasa». Por tanto, todos tendremos que saber con 
lo que estamos jugando en este momento.
 Digo esto porque soy bien consciente de que tengo 
un grupo con treinta diputados, que no son sufi cientes 
para gobernar en Aragón, que no son sufi cientes. Digo 
esto porque he manifestado en estas Cortes que yo no 
soy partidario de más excepciones en el sistema de fi -
nanciación en la Constitución, lo dije el primer año 

aquí, no soy partidario de más excepciones en siste-
mas de fi nanciación, como los dos que tenemos, del 
cupo y el concierto, no soy partidario. Me gusta decir 
lo que pienso sin ninguna frivolidad: yo no voy a de-
fender un sistema similar al vasco o al navarro para 
ninguna otra comunidad autónoma en España. [Aplau-
sos desde los escaños del G.P. Socialista.] Que queden 
claras nuestras posiciones, porque creo que lo tenemos 
que tener claro. 
 Mi lectura del artículo 108 es la que he hecho, lo 
he leído literalmente. El artículo 108 hace referencia al 
«acuerdo bilateral que se formalizará en [la] Comisión 
Mixta y podrá ser revisado periódicamente de forma 
conjunta». ¡Y eso es lo que vamos a hacer! Y ahora le 
leeré el 107, con los distintos apartados, y, si quiere, 
el 109, que tienen que ver con la fi nanciación.
 Y yo estoy de acuerdo con ustedes en que pueden 
decir «hemos conseguido poco, los índices que se han 
aplicado son bajos», pero yo no estoy de acuerdo con 
que no se ha tenido en cuenta escrupulosamente el Es-
tatuto de Autonomía, eso no, eso no lo voy a aceptar. 
El Estatuto de Autonomía de Aragón se tiene en cuanta 
de la a a la zeta, y estoy dispuesto a discrepar con 
quien piense que los índices o las ponderaciones... De 
acuerdo, de los índices y las ponderaciones podemos 
hablar, debemos hablar. Se podía conseguir una déci-
ma más o una décima menos, es posible. 
 Pero, señor Allué, el sistema que hemos aprobado 
tiene tres partes: la primera parte son las cantidades 
adicionales. Las cantidades adicionales tienen que ver 
fundamentalmente con el incremento de población. ¿O 
usted era partidario de olvidarnos de seis millones y 
medio más de personas que tenemos en el país? ¿Olvi-
dábamos que hay comunidades autónomas que tienen 
más de un millón de habitantes más, más que la pobla-
ción que tiene el conjunto de Aragón? Era poco defen-
dible Por tanto, es verdad que las cantidades adiciona-
les atienden fundamentalmente al incremento de la 
población, pero después hay un modelo nuevo en el 
que nosotros, y estoy seguro de que usted, como ara-
gonesista y un hombre sensato que ha sido siempre, y 
que lo es, entenderá perfectamente que mejorar, lo 
haya propuesto quien lo haya propuesto... ¡Qué más 
me da que lo haya propuesto Andalucía o que lo haya 
propuesto Castilla-La Mancha! La verdad es que noso-
tros vamos a pasar de una dependencia de un 30% de 
fondos estatales a una dependencia de solo un 10%. 
Entonces, a usted, como una persona de un partido 
territorial, eso le tiene que gustar…, perdón, lo haya 
propuesto quien lo haya propuesto, lo haya propuesto 
Perico o lo haya propuesto... ¿Por qué? Porque pasa-
mos de participar en un 30% en los grandes impues-
tos, que ahí es donde nos la jugamos, pasamos de 
participar en un 30%. 
 Miren, cuando se propuso la participación del 15% 
en el IRPF…, yo no he querido abrir lo que se dijo en 
este y en otros parlamentos, no lo he querido abrir, 
porque el país también se rompía entonces, y había 
algunas comunidades autónomas de mi grupo político 
que no aceptaron el sistema, que no lo aceptaron, que 
se quedaron fuera del sistema y después pidieron por 
favor entrar en el sistema. Ahora estamos hablando de 
que la mayoría, más del 50% (el 50% en los tributos y 
el 58% en un tercero), la mayoría de estos recursos van 
directamente a las comunidades autónomas, por lo 
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que el 90% del sistema —olvidémonos de las cantida-
des adicionales, sobre las que podemos discutir más, y 
quiero aclararlas más— queda automatizado, que es 
lo que desde aquí yo he oído pedir muchas veces al 
presidente de su partido, a mucha gente con mucha 
sensatez, el 90%. Por tanto, hemos dado un salto im-
portante, ya solo nos pueden enredar en un 10%.
 Y los fondos se utilizan para equilibrar los desequi-
librios que pueda producir la población. La población 
nunca había estado tan ponderada como ahora, nun-
ca. Nos parecerá que «oiga, ¿por qué no ponderamos 
un poquito más este índice?» De acuerdo. «¿Por qué 
no ponderamos un poquito menos el otro?» De acuer-
do. Pero hay mucha más ponderación que anterior-
mente.
 Por tanto, dos cosas en el sistema de fi nanciación. 
En las cantidades adicionales que atienden fundamen-
talmente a los seis millones trescientas mil personas 
más que tenemos en el país, primera cuestión. Si no se 
entiende eso, muy difícil entenderlo, es muy difícil en-
tenderlo, y creo que somos gente sensata y tenemos 
que entender que, si hay seis millones de personas más 
que no crecen homogéneamente..., si crecen homogé-
neamente no tenemos nada que cambiar, pero resulta 
que esos seis millones de personas están en las comu-
nidades del Mediterráneo y en Madrid; nosotros, cien-
to cincuenta mil personas más. Esa es la difi cultad que 
ha tenido Aragón en esa negociación, en las cantida-
des adicionales, porque, evidentemente, esas comuni-
dades no tenían fi nanciación, algunas comunidades 
no tenían fi nanciación para una población mayor que 
la que tiene Aragón. Y eso era un problema, reconóz-
camelo, eso era un problema que había que resolver. 
Ese es un problema coyuntural.
 El modelo es otra cosa, y es de lo que me gustaría 
hablar. Y el modelo mejora sustancialmente nuestra 
autonomía fi nanciera, mejora nuestra capacidad y 
mejora también nuestros recursos.
 Respecto a las otras cuestiones, no le quiero decir 
nada porque venimos colaborando desde hace diez 
años y mi apuesta es que sigamos colaborando. Yo soy 
un fi rme defensor de esta coalición, que ha resuelto 
problemas muy importantes, que ha estabilizado la 
política en el país y que tiene muchísimos, muchísimos 
méritos. Por tanto, mi partido, el partido al que yo re-
presento, y mi grupo parlamentario, que es de treinta 
diputados, son bien conscientes de lo que signifi ca y, 
por tanto, mi partido y mi grupo parlamentario siguen 
haciendo apuestas por el mantenimiento de esta coali-
ción y el cumplimiento de nuestros compromisos.
 Esta coalición funciona con unos compromisos que 
ustedes conocen bien, cien puntos, entre los cuales no 
está el sistema de fi nanciación, no está, no lo pusimos. 
Entonces, cuando un compromiso está adaptado, está 
asumido en el sistema de fi nanciación, yo nunca he 
tenido problemas con nuestros socios para resolverlo, 
nunca he tenido demasiados problemas. Ahora tene-
mos que hacer frente a una cuestión sobrevenida sobre 
la que nos tenemos que poner de acuerdo. Y ¿con qué 
fórmula nos pondremos de acuerdo? Con la fórmula 
que hemos utilizado siempre: hablando, debatiendo y 
aproximando posiciones. 
 Yo estoy dispuesto durante todo el verano, señor 
Allué, a venir a las Cortes, a su despacho, el día que 
usted considere oportuno. Y hablaremos de esto hasta 

que nos aprendamos el catecismo usted y yo [rumo-
res]. Pero estoy seguro de que, de ahí [rumores], usted, 
que representa a un grupo importante, y yo, que repre-
sento a un grupo también importante y a un partido 
importante, tenemos la obligación de salir de acuerdo 
y de seguir dando estabilidad, que es tan buena para 
esta comunidad autónoma. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Puede hacer uso de la palabra, señor Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: No me deja el presi-
dente hacerle oposición, no me deja, no me deja. Pero 
nos vamos entrenando, ¿eh?, por si acaso, por si aca-
so, quién sabe.
 A ver, nada, tres o cuatro refl exiones. Yo creo que 
lo que he expresado en mi primera intervención deja 
muy clara la tesis y la posición del Partido Aragonés.
 A ver, no es que el Partido Aragonés no tenga en 
cuenta que España ha crecido 6,3 millones de habitan-
tes, somos perfectamente solidarios con eso. Nosotros, 
obviamente, nos tenemos que preocupar de los arago-
neses. Esto no es una afi rmación insolidaria, porque, 
para preocuparse del resto, hay muchos presidentes 
autonómicos, hay un Gobierno central, hay muchas 
Administraciones que deben preocuparse de todos. 
Nosotros debemos preocuparnos fundamentalmente 
de los aragoneses, que, efectivamente, son los que nos 
votan y a quienes nos debemos. Y nos alegramos, 
efectivamente, en virtud de la solidaridad, de que a 
todo el mundo le vaya muy bien en España.
 A ver, sobre el tema de los derechos históricos, si 
nos aclaramos, una cuestión a la que nunca jamás re-
nunciará este partido. El día en que el Partido Arago-
nés renuncie a los derechos históricos y a su disposi-
ción adicional tercera, pues supongo que dejará de 
existir, porque, además, creemos en ello. Pero yo no 
estoy pidiendo que se cumpla la disposición adicional 
tercera mañana y que Aragón tenga un régimen fi nan-
ciero propio... ¡Si ya sé que no cuento con las mayo-
rías oportunas ni sufi cientes, de momento! ¡Si ya lo sé 
que es muy complicado! ¡Si ya me sé todo esto! Pero, 
efectivamente, si tenemos ese bagaje histórico en Ara-
gón, que es, además, bastante reciente, yo creo que, 
entonces, todas estas cuestiones las debemos utilizar 
para conseguir mayores fondos adicionales, ¡que es lo 
que no hemos hecho! Y esta es la cuestión de lo que yo 
le vengo a decir. Le hemos dicho que podíamos haber 
negociado un fondo complementario en torno a la su-
perfi cie.
 Y, desde luego, el cumplimiento del artículo 108, 
insisto... Yo, desde luego, si usted quiere hablar conmi-
go o quiere hablar con el PAR o con el vicepre... ¡Pues 
ya no faltaría más! Y aclararemos estas cuestiones. 
Pero insisto: el artículo 108 no me lo trate usted como 
un simple acuerdo de ratifi cación de un modelo fi nan-
ciero, porque allí, desde luego, el Partido Aragonés no 
estará con usted, al menos en ese tema, y eso es muy 
importante. Démosle la importancia que tienen todos y 
cada uno de los preceptos estatutarios. Y no hace falta 
que yo me los lea porque yo me lo sé bien el Estatuto, 
y algunos más ponentes que estamos en esta Cámara, 
me lo sé muy bien, y, efectivamente, hay cuestiones 
que no han sido refl ejadas en este modelo fi nanciero.
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 Y sin más, por último, usted nos invita a una re-
fl exión veraniega. Yo le invito también, creo que he 
sido claro y rotundo en las exposiciones que he dado 
en mi primera intervención: esto de dos es al 50%. Ya 
sé que ustedes son treinta y nosotros somos nueve, 
pero un matrimonio, efectivamente, es cosa de dos. Y, 
por lo tanto, yo creo que todos debemos refl exionar 
para que, efectivamente, no ocurra lo que ha ocurrido 
hasta ahora y podamos tener una solución feliz. 
 Espero, insisto y deseo, señor Iglesias, como le he 
dicho, que, a la vuelta del verano, efectivamente, cam-
bien algunas cosas, que se cumplan algunas otras, 
para que esto, efectivamente, pueda continuar en be-
nefi cio de los intereses generales de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Iglesias, su dúplica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Allué, pues te-
nemos trabajo para todo el verano, porque le vamos a 
invitar también al consejero de Economía, y desmenu-
zaremos... 
 Vamos a ver... [Rumores.] El nuevo modelo de siste-
ma de fi nanciación es complicado, yo entiendo que es 
muy complicado. Y yo entiendo que, si se quiere anali-
zar por los titulares, que simplifi can mucho las cosas, 
pues es muy complicado tener una idea clara. Pero 
vamos a estudiar seriamente este nuevo modelo este 
verano, y verá cómo sacamos, señor Allué, conclusio-
nes positivas.
 Si quiere, invitamos también al portavoz de mi gru-
po para que demos una sensación más compacta, más 
compacta... [rumores], más compacta. Porque la esta-
bilidad es fundamental, y quiero transmitir estabilidad 
desde el Gobierno en un momento especialmente deli-
cado para nuestra economía. 
 Acabamos de resolver un gravísimo problema, 
que ha sido una demostración de capacidad de reac-
ción con los veinte incendios que se nos han declara-
do en Teruel y que los hemos controlado en tres días, 
una gran capacidad de reacción, una gran capaci-
dad de coordinación, una gran capacidad de los 
equipos de Medio Ambiente, de conseguir otros equi-
pos para que colaboren con nosotros. Eso, a la gente, 
le da tranquilidad. Si transmitimos inestabilidad es 
igual a esterilidad.
 Por tanto, tenemos un trabajo este verano. Antes de 
iniciar el curso político, hay mucho que poner encima 
de la mesa, porque, realmente, yo estoy convencido 
de que, cuando veamos con precisión el nuevo mode-
lo, cuando veamos las decisiones que se han tomado y 
cuando les explique algunas cantidades virtuales, que 
son las que a ustedes les han podido deslumbrar, pero 
que digo desde aquí que son cantidades virtuales, ve-
rán cómo ponernos de acuerdo será más sencillo. Por-
que ustedes y nosotros tenemos la obligación en este 
momento, delicado, de ponernos de acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente, entiendo que ha abierto 
turno de nuevo.

 El señor PRESIDENTE: Pues yo no, señor... [Rumores.] 
No, señor Barrena, no lo entiendo así. [Rumores.]
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Suárez tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré mi turno expresando nuestro más senti-
do pésame, nuestras condolencias para la familia del 
bombero Ramón Conejero, expresando nuestra admi-
ración para todos y cada uno de los colectivos que han 
participado en la extinción de incendios.
 Y respecto al resto, señor Iglesias, hablaremos de 
coordinación cuando toque y hablaremos de cómo se 
han gestionado los incendios. No es el momento hoy.
 Entrando en el debate, mire, señor Iglesias, si yo 
tuviera que resumir el resultado de la fi nanciación au-
tonómica de Aragón, ha sido y es igual que el tono 
que usted ha empleado en su primera intervención: 
muy triste, muy triste, señor Iglesias, muy triste. 
 Y comenzaré por el principio. Yo no voy a dejar 
pasar la oportunidad para explicar que usted está aquí 
hoy en esta Cámara porque tres grupos de la oposi-
ción y uno de los dos grupos que sostienen al Gobierno 
así lo han querido. Al fi nal, hubo voto por unanimidad, 
pero usted no ha comparecido aquí motu proprio, se-
ñoría, tal como ha hecho pretender a todos los arago-
neses en los medios de comunicación. Por nuestra 
parte, objetivo cumplido, y usted hoy ha venido aquí a 
explicar, y mucho nos tememos que todavía no ha ex-
plicado casi nada, casi nada.
 Hablamos de fi nanciación, un tema capital —ya se 
ha dicho por los que me han antecedido en el uso de 
la palabra—. Yo he estado tentado de recordarle mu-
chas de las palabras que usted ha referido en esta tri-
buna respecto de la fi nanciación, fundamentalmente 
cuando gobernaba el Partido Popular. Hoy su diapa-
són ha bajado sustancialmente. Pero, mire, le voy a 
recordar las del 3 de diciembre de 2007 en el Congre-
so de los Diputados: usted hablaba de un Estatuto de 
primera división, decía que el nuevo Estatuto, en mate-
ria de fi nanciación, tiene en cuenta estructura territo-
rial, poblacional, dispersión, envejecimiento, baja 
densidad de población, así como los desequilibrios 
territoriales, y citaba, señoría, el convenio económico-
fi nanciero. Palabras que se ha llevado el viento, señor 
Iglesias, papel mojado, ¡papel mojado! Zapatero no le 
ha hecho a usted caso, no se ha respetado lo que dis-
pone el Estatuto de Autonomía.
 Yo no sé, señor Iglesias, si este Estatuto era de pri-
mera división, lo que sí que sé es que usted no es un 
presidente de primera división. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Eso se lo 
puedo asegurar aquí, en esta Cámara.
 Mire, señor Iglesias, este modelo de fi nanciación 
hay que analizarlo desde dos puntos de vista, desde 
dos extremos: el aragonés y, ya que usted ha entrado 
en el debate —yo no pensaba entrar—, el del 
Gobierno de España, del Gobierno nacional.
 Desde el lado aragonés, tanto en el fondo como en 
la forma, ha sido un desatino, señoría, un desatino. 
Usted, se empeñe en lo que se empeñe aquí en contar, 
ha estado fuera del debate. Ya sé que no le gusta a 
usted tocar el tambor, pero es que hay veces en que 
hay que tocar el tambor, ponerse el primero en la pro-
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cesión y plantar cara cuando, sencillamente, lo que 
tenemos enfrente es un presidente del Gobierno que no 
nos hace caso. Porque sus objetivos estaban escritos 
—se lo ha enseñado la señora Ibeas, no me voy a ex-
tender—, hay un documento donde sus objetivos esta-
ban escritos; compare qué es lo que ha conseguido 
con esos objetivos, y, claramente, lo que usted tiene es 
un fracaso. Usted no ha contado como la mayor parte 
de las comunidades autónomas. Repase las hemerote-
cas, señor Iglesias, repase las hemerotecas. Ya sé que 
no le gustan las fotos —algunas no le gustan—, sobre 
todo cuando va de perdedor, y usted tenía claro desde 
el primer momento que iba de perdedor, y por eso se 
ha salido de las fotos.
 Todo esto, señor Iglesias, aderezado con la falta de 
negociación del acuerdo bilateral. Usted no entiende 
el artículo 108 —lo comentábamos en los escaños—, 
usted no se ha enterado de lo que dice el artículo 108. 
Se lo ha explicado muy bien el señor Allué; sigue sin 
entenderlo. Usted le da la vuelta al artículo 108: prime-
ro pactan la fi nanciación y luego la ratifi carán en el 
acuerdo bilateral... No, señor Iglesias, funciona al re-
vés el sistema: primero, el acuerdo de la comisión, y 
luego se lleva a la fi nanciación autonómica. Esa era la 
fi losofía y esa es la fi losofía de ese artículo.
 Y, mire, ustedes han informado a la oposición cuan-
do estaba todo cocinado, el señor Larraz dijo: «el mo-
delo está cerrado» —textual, medios de comunica-
ción—. Y es absolutamente impresentable cómo le han 
dado ustedes el visto bueno a este modelo de fi nancia-
ción, cuestión trascendental, que nos jugamos las in-
versiones del futuro, la calidad de los servicios.
 Usted ha sido tan irresponsable que ha mandado al 
señor Larraz a decir, en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera: «sí, bwana», «sí, amén», «sí a todo». ¡Con 
el 60% en contra de esta Cámara, señor Iglesias! ¿O 
es que usted no lee los periódicos? ¿Usted no leyó al 
señor Biel cuando decía que no iban a tragar con este 
sistema de fi nanciación, que había que ir a Madrid 
con el Estatuto en la mano? Usted sabía que tenía al 
60% de esta Cámara en contra. Ustedes, que son tan 
amigos de aplicar los juegos de las mayorías, aun 
para defender lo más ilógico del mundo —lo hemos 
visto en esta Cámara, lo vemos en otros órganos—, 
usted, que no tenía la mayoría, manda al señor Larraz 
a decir algo en lo que la mayor parte de esta Cámara, 
o el 60% de esta Cámara, está en contra.
 Mire, en ese escenario que estaba dibujado, usted 
tenía que haber llamado a todos los representantes de 
cada partido, tenía que haberles consultado y, cuando 
menos, con el nivel de oposición que tenía, se tenía 
que haber abstenido en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. Pero usted prefi rió rendir pleitesía a Zapa-
tero, decir que sí.
 Mire, el señor Larraz —¡es que aquí hay cosas que 
son demenciales!— ha manifestado, literal: «Aragón 
está contento». ¿Qué entiende el señor Larraz por Ara-
gón? ¿Es el señor Larraz Aragón? ¿Es usted Aragón? ¿El 
60% de esta Cámara no es Aragón? ¿Por qué está con-
tento Aragón? ¿Es que se ha cumplido el artículo 107.5 
de nuestro Estatuto de Autonomía? ¿Es que usted de 
verdad piensa que se ha cumplido ese Estatuto?
 Usted está jugando aquí a las medias verdades, a 
contar a los aragoneses que sí que se han tenido en cuen-
ta los extremos que plantea el Estatuto de Autonomía.

 Mire, esta afi rmación —se lo voy a decir— es tan 
cierta como la moto que nos pretendieron vender del 
convenio de Fomento con el Gobierno de Aragón, ese 
que tuvo que desmentir el propio Ministerio de Fomen-
to a los dos días, que ustedes salían y publicitaban lo 
que era inexplicable. Es exactamente, señoría, la mis-
ma verdad.
 ¿A usted le parece razonable cómo se han tenido en 
cuenta los parámetros del Estatuto de Autonomía? He-
mos perdido peso en los principales fondos. Yo no me 
voy a extender, porque creo que ya se lo han dicho.
 Y el famoso fondo adicional, que a usted no le pro-
duce ningún problema, pues, mire, si ciento quince 
millones más, o menos si se hubiera tenido en cuenta el 
anterior coefi ciente de ponderación, no le producen 
ningún problema, pues —al señor Aliaga, que lo veo 
allí más directo— es el doble de su presupuesto, le 
doblaría el presupuesto, con la que está cayendo en 
Industria. ¡Fíjese si podríamos hacer cosas!
 Pero, claro, usted debería explicar aquí por qué 
Cataluña, con una población cinco veces superior a la 
aragonesa, recibe catorce veces más de ese fondo 
adicional. Mire, señor Larraz, ya sé que usted lleva un 
rato diciendo que hay que venir con los deberes he-
chos, que hay que estar aquí y saber lo que se dice. 
Usted lo tenía muy fácil: ¿por qué no ha puesto todas 
las cifras encima de la mesa?, ¿por qué usted no ha 
explicado todavía a los aragoneses cuánto vamos a 
recibir? ¡Eso no lo ha hecho, no lo ha hecho, señoría! 
No sabemos los miles de millones, en recursos econó-
micos, que vamos a recibir, esta es la trampa de esta 
fi nanciación.
 ¿Cómo se mide la dispersión, señor Iglesias? La 
población, casualmente, de menos de dieciséis años, 
que ya sabemos que en Aragón hemos incrementado. 
¿Pero quién había incrementado?, ¿a quién le iba bien 
este parámetro?: a Andalucía.
 Y la superfi cie, que ya se lo han dicho todos los que 
me han antecedido, que somos la cuarta comunidad 
autónoma, su ponderación es del 1,8%. ¡Y usted se 
conforma con un fondo compartido que supone el 
0,02%, esos cincuenta famosos millones! ¿Pero qué 
broma es esta, señor Iglesias? De verdad, es que esto 
es una broma, pero pesada.
 Y al fi nal, el señor Larraz, que ya sabemos que lo 
cuadra todo, porque lo cuadra todo, dice que no per-
demos peso, el 3,4... Pero, mire, le voy a decir una 
cosa: la credibilidad del señor Larraz, para nuestro 
grupo parlamentario, está bajo mínimos. Si nos tene-
mos que atener a sus previsiones presupuestarias en el 
ejercicio de 2009, como haya calculado esto igual, es 
para echarse a temblar. Y se lo dijimos en esta tribuna, 
pero, como siempre, señoría, caso omiso, caso omiso. 
Tienen ustedes un roto en el presupuesto importante.
 Ya no me quiero extender en algunas otras previ-
siones.
 Al fi nal, el señor Larraz falla, falla más de lo que le 
parece a usted en los cálculos.
 Mire, hable de cifras, ¡pero no globales! ¿Cuánto 
pondera cada uno de los parámetros que se incluyeron 
en el Estatuto? ¿En cuánto aumentan las variables nu-
cleares del sistema de acuerdo a lo dispuesto por 
nuestro Estatuto?
 Mire, algo irrefutable, que ya también se lo han 
dicho: Aragón recibía un 10% más antes que la me-
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dia, ahora solamente recibimos un 6% más. ¿Eso es 
subir o bajar?, ¿es incrementar o ir hacia atrás? ¡Esa 
es la realidad de esta fi nanciación...! Sí, señor Larraz, 
yo lo siento mucho. Usted manejará unas cifras, pero 
permitirá... ¿Que manejamos cifras ofi ciales? ¡Qué 
bien!
 Pero otra realidad, señor Iglesias: ¿sabe cuánto in-
gresa por cada aragonés el Estado? Tres mil dieciocho 
euros. ¿Sabe cuánto nos fi nancia? Tres mil doscientos 
diecisiete. Al fi nal, ciento noventa y nueve euros es lo 
que pone neto el Estado. Cataluña: dos mil seiscientos 
cuarenta y cinco euros es lo que ingresa por cada ca-
talán y le devuelven tres mil ciento ochenta, solamente 
pone quinientos treinta y cinco euros, señoría.
 ¿Qué va a pasar con el Fondo de compensación 
interterritorial? Usted aquí no ha dicho absolutamente 
nada.
 Con el Fondo especial de Teruel, ¿qué va a suce-
der? ¿Se va a diluir? ¿Qué va a suceder?
 ¡Y la liquidación de 2009, señoría! Si es negativa, 
¿qué va a suceder con la liquidación del año 2009?
 Mire, señor Iglesias, nos han ninguneado, nos han 
tomado el pelo, pero con su consentimiento. Usted ha 
sido coautor necesario de este atropello, que tendrá 
graves consecuencias para Aragón en los próximos 
años. Se lo voy a volver a repetir: usted ha sido coau-
tor de este atropello, que tendrá graves consecuencias 
para Aragón en los próximos años.
 Y vamos a analizar qué es lo que ha sucedido des-
de el lado del Gobierno de España. Yo le oí atenta-
mente: usted hablaba de solidaridad, de justicia, de 
justicia y solidaridad. Pues, mire, este modelo, señoría, 
es profundamente insolidario, para un Estado cada 
vez más asimétrico que está originando profundos 
abismos entre las diferentes comunidades autónomas y 
entre los ciudadanos.
 Ha habido una total falta de transparencia. La opa-
cidad, señor Iglesias, llega hasta el extremo de que, si 
usted suma lo que cada comunidad autónoma dice 
que va a percibir de esos famosos once mil millones, 
¡suman quince mil! ¡Zapatero ha obrado el milagro de 
los panes y los peces! De once mil, señoría, a quince 
mil... ¿Quién va a perder esos cuatro mil millones? ¡A 
ver si en Aragón también nos recortan algo! Esa es la 
realidad de lo que está pasando.
 Es una tomadura de pelo no conocer las cifras para 
los ciudadanos de Aragón, señoría, porque no pueden 
comparar.
 Los datos de gasto, de acceso a los sistemas de 
garantía o de repercusión en el futuro esquema de re-
parto de impuestos no han estado al alcance de las 
comunidades autónomas. ¡Esto es algo increíble!, que 
los datos del gasto no hayan estado al alcance de las 
comunidades autónomas.
 Y, señor Iglesias, no ha habido reunión, ni bilateral 
ni multilateral. ¿Sabe lo que ha habido? Reunión con 
Esquerra Republicana de Catalunya, que es con quien 
se ha pactado este modelo de fi nanciación. ¡Esa es la 
realidad de la fi nanciación autonómica que tenemos! 
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 Antes alguien hablaba de cupos. ¿Sabe lo que ha 
conseguido Cataluña? Lo que no consiguió en la tran-
sición: el famoso cupo catalán aquel que reivindica-
ban, lo ha conseguido con Rodríguez Zapatero, el fa-

moso cupo catalán, la deuda histórica, a la que tanto 
se refi eren estos días Ridao y compañía. Eso es lo que 
han conseguido con este modelo. Sabe, señoría, a pa 
amb tomaca este modelo de fi nanciación, y usted lo 
sabe, ¡porque es lo único que ha importado!, porque 
es lo único que ha importado.
 Porque, al fi nal, ¡claro que hay más dinero en el 
modelo! ¡Todo el mundo lo sabe, señoría! ¡Claro que 
hay más dinero en el modelo! Pero Aragón no recibe 
lo que tenía que recibir, ese es el problema, ese es el 
verdadero problema.
 Fíjese si el modelo es cuestionable que hasta al-
guien que yo creo que a usted le merecerá respeto, 
como es Felipe González, lo ha criticado, por el mo-
mento y por el reparto que produce. Ataca igualdad, 
ataca solidaridad, ataca, en defi nitiva, los pilares 
esenciales del Estado.
 Y usted, señoría, se lo digo con mucha tristeza, ha 
pretendido dar estabilidad al sillón de Rodríguez Za-
patero, que es quien tendrá que estabilizar su sillón en 
el futuro, antes que defender los intereses de Aragón. 
Esa es la realidad de la fi nanciación, de la defensa 
que usted ha hecho de los intereses de Aragón.
 Porque, mire, voy a intentar explicárselo, a ver si 
usted acaba entendiéndolo: en Aragón tenemos un 
problema, un gravísimo problema, que se llama cua-
renta y ocho mil kilómetros cuadrados. Y si usted quie-
re que un niño de Bonansa tenga las mismas oportuni-
dades que un niño de Zaragoza, ¿sabe lo que tiene 
que hacer?: muchas más carreteras, muchos más cole-
gios, muchos más hospitales; tiene que implementar 
sustancialmente recursos económicos. Y ese es el graví-
simo problema que tenemos en Aragón. Y por eso, los 
cuarenta y ocho mil kilómetros, señoría, tienen que 
pesar lo que tienen que pesar, porque, si no, no resol-
veremos nunca el problema, salvo que usted concentre 
a todos los ciudadanos aragoneses en cuatro grandes 
ciudades o cinco y el resto declárelo parque natural, y 
solucionamos el problema.
 Señor Iglesias, si a usted le parece razonable incre-
mentar los impuestos y la deuda, vamos «daos». 
 Otra cuestión a la que ya se ha hecho referencia: y 
la fi nanciación local, ¿qué? ¿Se va a hacer usted parte 
responsable, tal como están reclamando los munici-
pios, con la fi nanciación transferida de los gastos im-
propios, o hasta 2011 van a seguir padeciendo y su-
friendo los ayuntamientos por un presidente de 
Gobierno que no ha cumplido con su palabra?
 Las mermas tributarias. Su estrategia desde el pri-
mer día, yo estoy convencido de que era pactar las 
mermas, pero no porque usted quisiera, sino porque se 
lo han impuesto. ¡Si es que esto se sabe en Madrid! Se 
sabe en Madrid que había un... ¡Sí, señor Iglesias! 
Que se lo voy a explicar, no se haga usted aquí un 
poco el que no sabe.
 Pues, mire, estaban obsesionados en Madrid con 
que retiraran ustedes el recurso, ¡estaban obsesiona-
dos en Madrid con que ustedes retiraran el recurso!, 
que ustedes están dispuestos a retirar el recurso. Pero, 
claro, teniendo al 60% de la Cámara en contra, usted 
tendría que explicar aquí cuánto valen los inmuebles 
que, en teoría, dice usted que van en pago por com-
pensación, y, sobre todo, tiene que explicar el valor (si 
es valor contable, valor de balance, valor de merca-
do...), porque, tal como está el mercado, pues, hom-
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bre, a lo mejor nos llevamos una bofetada. Y, sobre 
todo, tiene que explicar cuánto hay que invertir, si dos-
cientos, doscientos cincuenta millones, en adaptar esos 
inmuebles. Y al fi nal, usted tendrá que cuadrar la ope-
ración y decirles a todos los aragoneses que, de seis-
cientos y pico millones que nos deben, pues nos vamos 
a quedar... con los que sea, ¡con los que sea, señor 
Iglesias!, con los que sea!
 Pero, mire, al fi nal, ustedes, en el paquete, fi nancia-
ción autonómica, el convenio con Fomento, y resulta, 
señoría, que las mermas tributarias, todo en el mismo 
paquete, que suena más bien al timo de la estampita.
 Yo le voy a resumir su estrategia de negociación: el 
primer día usted dijo «sí»; en medio de la negociación 
dijo «sí», y al fi nal dijo «sí». Y mientras otros decían 
«no» a tres mil cuatrocientos millones para llegar a los 
tres mil ochocientos que se habían marcado, usted, 
desde el primer día, se conformó con las migajas. Ese 
es, lamentablemente, señor Iglesias, el resultado de 
esta negociación, que no es buena para Aragón.
 Y voy acabando, señorías.
 Lamentablemente, usted no ha actuado como presi-
dente de Aragón, se lo digo con mucha tristeza, usted 
ha actuado como más bien una sucursal del PSOE.
 Y, señores del PAR, señor Allué, le felicito por su 
discurso, ¡le felicito! [Rumores.] Lo podemos suscribir 
en una parte muy importante.
 Tiene un problema, tiene un problema, señor Allué: 
que hay que avalarlo, que no sirve aquí venir y soltar 
un magnífi co discurso, insisto. Y hay que avalarlo de 
una forma muy sencilla: ¿no han visto ustedes cómo el 
señor Iglesias se ha puesto a tocar el tambor? ¡Pero 
rápidamente! ¡Hasta levantaba la voz! En el momento 
en que ustedes han hablado de inestabilidad... ¡Pues 
empiecen a mover los sillones, señoría! ¡Si no cuesta 
nada pasar unos días! ¡Si solo van a pasar unos días 
a este lado! [Risas.] Van a pasar ustedes unos días. ¡Si 
lo tenemos todo inventado! Si se quedan con treinta, 
no hay ningún problema: si el presidente lo entiende 
oportuno, convoca elecciones anticipadas y los arago-
neses decidirán quién quieren que pilote hasta el fi nal 
este proceso de fi nanciación autonómica. Es así de 
sencillo.
 Porque, si no, al fi nal, señor Allué, esto suena todo 
a un montaje. A mí me ha parecido patético, patético, 
que el presidente Iglesias los llame en pleno mes de 
julio a la refl exión. ¿Es que todavía no se ha enterado 
de que los exámenes de septiembre, esos de los malos 
estudiantes, se han suprimido? En Aragón se han supri-
mido, y hay que aprobarlos en julio, que es que la fi -
nanciación, en septiembre, no se va a poder resolver.
 ¿Cómo es posible, cómo es posible que, a estas 
alturas, tengamos que arreglar el modelo, señorías, 
cuando el modelo, según el señor Larraz, está cerra-
do? ¿O es que piensan que ustedes van a volver a re-
distribuir los impuestos? [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.]
 Y miren, señor Allué, señor Biel, en su mano estaba 
el haber presionado más al presidente del Gobierno, y 
usted lo sabe. No habrá más dinero en los presupues-
tos generales del Estado porque hay cuarenta mil millo-
nes menos de ingresos, luego no espere usted esa 
propina.
 Además, ¿qué hacemos?, ¿solventamos un año y al 
año siguiente tenemos que empezar a pelear?

 Su actitud, señor Biel, ha sido timorata. Usted tenía 
la llave para presionar mucho más, para hacer tocar el 
tambor al señor Iglesias. Su responsabilidad, por lo 
tanto, no la ha ejercido debidamente.
 Pero, insisto, aún la podemos cambiar. Refl exionen 
este verano, empiecen a presionar mucho más, y, al 
fi nal, o el señor Iglesias tendrá que tocar el tambor o 
tendrá que convocar elecciones anticipadas.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Iglesias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente:
 Señor Suárez, lo que me resulta más sorprendente 
de su intervención, realmente sorprendente, es que 
hable de las mermas tributarias. Hombre, yo, si hubie-
ra sido usted, de eso, no hubiera hablado; de eso, no 
hubiera hablado —ya le comentaré—; de eso, yo no 
hubiera hablado: estamos aquí jugando un montón de 
dinero porque otros crearon ese boquete.
 Claro, subir a esta tribuna desde el Partido Popular 
a hablar de las mermas tributarias tiene..., ¡tiene nari-
ces! [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.] ¡Tiene narices! ¡Tiene narices! Primero 
se cargan los impuestos cedidos a las comunidades 
autónomas y después nos acusan de tener el chichón. 
Es más, esa ha sido una de las cosas más magnífi cas 
que yo he escuchado en esta tribuna de oradores. 
Como argumento, ha sido magnífi ca.
 Le quiero preguntar una cosa: ¿usted y su partido 
son partidarios de hacer excepciones a la Constitu-
ción, con nuevos convenios económicos con otras co-
munidades autónomas? [Rumores.] [El diputado del 
G.P. Socialista y consejero de Presidencia, Sr. Velasco 
Rodríguez, se manifi esta desde su escaño en los si-
guientes términos: «Por saber».]
 La cuestión de Cataluña: ni el Gobierno del Estado 
ni nosotros hemos dado por buenas las cifras que han 
aparecido publicadas correspondientes a las diferen-
tes comunidades autónomas. Nosotros, no; el ministe-
rio y la Vicepresidencia del Gobierno, tampoco. Y si 
usted ha tenido la curiosidad de hacer una simple ope-
ración aritmética de sumar, se dará cuenta de que lo 
que han dicho las comunidades autónomas eran más 
de tres mil millones de pesetas más de los fondos adi-
cionales, cuestión que a cualquier observador de la 
política debería sorprender: ¿cómo es posible que las 
comunidades autónomas puedan decir que reciben 
más de tres mil millones de euros más de lo que ha 
planteado el Gobierno central? Por ahí, señor Suárez, 
encontraría algunas de las respuestas a algún interro-
gante sobre los desequilibrios que usted plantea.
 Entre Andalucía y Cataluña, van a participar en un 
35%, que es, más o menos, su peso, entre las dos co-
munidades autónomas. Lo mismo que, entre Valencia y 
Madrid, van a participar en cerca de un 30%, que es, 
más o menos, su peso.
 Pero, fíjese, cuando preparaba este debate y esta-
ba viendo declaraciones de personas muy importantes 
de su partido político, me dejaban muy descolocado, 
porque digo: ¿quién habla en nombre del partido polí-
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tico? ¿A quién atiendo para hacerme una idea de lo 
que piensa de esto el Partido Popular?, ¿a los que van 
a abstenerse para recoger el dinero de la fi nancia-
ción?, ¿a la presidenta de Madrid, cuando dice que el 
sistema es excepcionalmente bueno para su comuni-
dad autónoma?, ¿o cuando dice que es un asalto a 
mano armada por parte de su comunidad autónoma, 
por parte de Cataluña?, ¿o al portavoz de su grupo en 
Cataluña, cuando dice que es un sistema nefasto para 
Cataluña? Nos desorientan, ustedes nos desorientan. 
No vamos a poder descansar este verano. [Rumores.] 
Ustedes nos desorientan, señor Suárez.
 El rendimiento de nuestro sistema producirá, según 
los cálculos que hemos hecho en Economía, alrededor 
de cuatro mil cien millones de euros para Aragón, el 
rendimiento. Es un cálculo, no me lo tome al pie de la 
letra, porque no sabemos exactamente cuál va a ser el 
rendimiento del IRPF o del IVA o de los impuestos espe-
ciales. Dependerá de cómo funcione nuestra econo-
mía: este año 2009 es un rendimiento más bajo; el 
año 2007 fue un rendimiento excepcionalmente bue-
no, crecía la recaudación en esos impuestos en un 
20%. Por tanto, la cifra que nosotros consideramos 
aproximada como cálculo, como previsión, es que son 
alrededor de cuatro mil cien millones de euros lo que 
supone para Aragón el nuevo sistema de fi nancia-
ción.
 No confundir lo que son cantidades adicionales 
con el nuevo sistema de fi nanciación, y no confundir el 
conjunto del sistema con el problema de las mermas 
tributarias.
 ¿Cuánto vale lo que supuso una inversión de sete-
cientos millones de euros? Yo no lo sé, no me atrevo a 
decirle cuánto vale. Sé con precisión lo que costó. Pero 
no estamos satisfechos con eso, no hemos cerrado... 
Eso lo hemos cerrado, pero no hemos cerrado el con-
junto de la negociación porque estamos negociando, 
el consejero sigue negociando estas cuestiones, y se-
guiremos negociando hasta que tengamos una satis-
facción sufi ciente.
 Lo que sí sé es lo que hemos perdido, lo que sí sé 
es lo que costó. Yo estoy de acuerdo con usted en que 
hoy, posiblemente, las cosas no valen lo que valían 
hace dos años, estamos de acuerdo, hoy un piso no 
vale lo que valía hace dos años. Pero yo estoy con-
vencido de que eso, que fue una inversión muy impor-
tante, de setecientos millones de euros, no sé cuánto 
vale hoy, pero volverá a valer dentro de no mucho 
tiempo —yo espero—, volverá a valer lo que costó su 
inversión.
 El Partido Popular se ha abstenido. Cuando uno se 
abstiene, no quiere decir que esté en contra de un sis-
tema: es que se abstiene. Cuando uno se abstiene, es 
que se abstiene. El discurso que me hace usted aquí, 
con la intensidad que ha hecho ese discurso, no se 
compadece muy bien con una abstención, no se com-
padece bien con una abstención. [Rumores.]
 No, ¡escúchenme!, vamos a ver. Las comunidades 
autónomas han seguido directrices... [Rumores.] ¡Aquí 
sí, señor Suárez!, aquí sí que ha sido público y notorio. 
Yo no he recibido ninguna carta, ninguna notifi cación, 
ninguna llamada telefónica. Yo he visto en su partido 
cómo decían unos presidentes de comunidades autó-
nomas lo que iban a hacer por la tarde, y por la maña-
na recibían instrucciones..., recibían instrucciones. Lo 

dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que 
iba a votar en contra, pero que su partido había deci-
dido la abstención, y que, por tanto, pensaban en las 
instrucciones de... En Madrid, por lo menos, ¿pensa-
ban en las instrucciones del partido o pensaban en los 
intereses de Madrid? En ese caso, en la Comunidad de 
Madrid concretamente, yo creo que pensaban en las 
instrucciones del partido. Yo soy de un partido de ám-
bito nacional, como usted; por tanto, a mí nunca me ha 
repugnado el decirlo y el reconocerlo, y esa es mi po-
sición desde siempre, no he cambiado de posición. 
Por tanto, yo sé también las ventajas y, a veces, los in-
convenientes que tiene ser de un partido de ámbito 
nacional; pero es donde estoy, donde estoy cómodo, 
donde he elegido estar.
 Por tanto, esa es nuestra posición: nosotros creemos 
que este es un sistema de fi nanciación que mejora las 
cosas, este es un sistema de fi nanciación que nos da 
más autonomía, que nos da más capacidad, y que 
dependemos menos de que sea quien sea el Gobierno 
central, dependemos menos.
 Hay un tema que rechazo frontalmente, señor Suá-
rez, ¡frontalmente!, ¡con energía!, con decisión, con 
capacidad —con la que usted me conceda—: no es 
verdad que las comunidades autónomas se hayan se-
parado en sus niveles de desarrollo, en sus niveles de 
renta, después de treinta años o después de cinco sis-
temas diferentes de fi nanciación. Este todavía no las 
puede separar, ¿eh?, o sea, este, vamos a ver la sepa-
ración que hace dentro de unos años. Pero yo no creo, 
sinceramente, señor Suárez, que un observador como 
usted de la política y del país pueda decir hoy que 
Extremadura está más lejos de la media que el País 
Vasco o que Valencia.
 Es decir, yo creo sinceramente, y los datos que co-
nozco así lo certifi can, que el sistema de fi nanciación 
que ha funcionado hasta ahora, que el sistema de des-
centralización que ha funcionado hasta ahora, ha sido 
no solo positivo para las comunidades autónomas más 
dinámicas, sino que ha sido extraordinariamente posi-
tivo para las comunidades autónomas que tenían más 
difi cultades. Las que tenían más difi cultades, posible-
mente, han avanzado más, han avanzado más que las 
que eran más dinámicas en el conjunto de la economía 
nacional.
 Por tanto, yo soy positivo, globalmente, respecto a 
las bondades del nuevo sistema. Vamos a ver cómo 
funciona, los resultados que da, dentro de un tiempo, 
hoy no lo podemos valorar. Pero desacreditar esa evo-
lución del sistema me parece que es de una impreci-
sión muy importante. Por tanto, yo le digo que estoy 
convencido de que este es un buen sistema —todos los 
sistemas son mejorables—, es un buen sistema para las 
comunidades autónomas del PP.
 Y respecto a mi comparecencia, he venido porque 
consideraba que este era un tema importante y que a 
ustedes les apetecería saber cuál era mi opinión. En la 
mayoría de las comunidades autónomas, todavía no se 
ha hecho este debate (creo que solo se ha hecho en 
una o dos comunidades autónomas), y me parece que 
el único presidente de sus comunidades autónomas 
que ha ido al Parlamento hasta este momento es el de 
La Rioja.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede hacer uso de la palabra, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente. Y con brevedad.
 Mire usted, usted sabe perfectamente —vamos a 
contar la verdad— por qué las comunidades autóno-
mas del Partido Popular se han abstenido: fundamen-
talmente, porque el que se queda fuera del sistema 
—es la trampa saducea que tiene este modelo de fi -
nanciación—, el que se queda fuera del sistema luego 
ya no recupera lo perdido. Ese es el chantaje que tiene 
este sistema.
 Mire, no nos dé usted lecciones de coherencia, ¡ni 
una ni media! Porque ustedes fueron capaces de votar 
que sí en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y, 
en el Congreso de los Diputados, el señor Zapatero, 
manos arriba, decía: «esto es un atraco», y votaron 
«no». ¡Yo no sé, señoría, qué lecciones viene usted 
aquí a dar! ¡Sí, sí, señor! Revise usted el año 2001. 
Claro, señor Iglesias, a usted la memoria le funciona 
muy selectivamente, la suya incluso, la suya incluso.
 Sabe que no ha habido voces disonantes, pero 
tendría que haber habido, al menos, una, la que al 
Grupo Parlamentario Popular le interesa de Aragón: la 
suya. Porque no sé si usted se ha dado cuenta de que 
tiene al 60% de la Cámara en contra. ¡A ver si se en-
tera usted de esto! Y usted no ha respetado el juego de 
las mayorías. ¡Usted no ha respetado el juego de las 
mayorías! Y es una irresponsabilidad lo que usted ha 
hecho: mandar al señor Larraz a decir que sí, cuando 
tiene a la cámara en contra. ¡Es que usted tiene que 
refl exionar hoy profundamente! No mandar al señor 
Biel, o al señor Allué a hacer los deberes. ¡Refl exione 
usted, señor Iglesias! Refl exione usted sobre qué es lo 
que está pasando, y sobre la situación tan complicada 
en la que se encuentra.
 Y mire: todos los analistas (tiene usted periódicos 
para leer, los que le dé la gana) defi enden que este 
modelo es profundamente insolidario. ¿Sabe? El bom-
bardeo ese al que nos han sometido durante estos 
años de balanzas fi scales tenía como objetivo esto: 
quien más tiene, que más reciba. ¡Si es que Cataluña 
lo ha bordado, señoría! ¡Cataluña lo ha bordado! Y 
como Zapatero tiene un problema de estabilidad de 
sillones, pues al fi nal, le ha costado nada: una propini-
lla de cuatro mil millones de euros. Una propinilla de 
nada. Que fíjese lo que podría hacer Aragón con cua-
tro mil millones. No se lo quiero ni contar. ¡No se lo 
quiero ni contar, señoría! No se lo quiero ni contar.
 Y bien, señor presidente, yo le quiero decir que esto 
se lo tiene que tomar mucho más en serio. Que tiene 
usted unos días, o un mes por delante, pero que en 
septiembre tiene que venir con los deberes hechos, 
porque le garantizo que el Partido Popular los va a te-
ner muy claritos.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede hacer uso de la palabra, señor Iglesias.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Pero no me ha contes-

tado si usted es partidario de hacer otra excepción en la 
Constitución. [Rumores.] ¡No me ha contestado! Ha en-
trado en la plaza hablando del concierto, pero no me 
ha contestado si usted y su partido son partidarios de 
hacer una excepción más en la Constitución. ¡Es un 
tema importante!, ¿eh? ¡Pero yo entiendo a los partidos 
nacionalistas! ¡Entiendo a los partidos nacionalistas!
 Pero creo que esta cámara, en un debate sobre fi -
nanciación, deberíamos saber lo que piensa el PSOE 
(se lo estoy diciendo), lo que piensa el Gobierno (se lo 
estoy diciendo)... ¡Hombre, si no me escucha, después 
no podemos hacer un debate, señor...! Es que me ape-
tece que...
 Estoy diciendo que en esta cámara, en un debate 
sobre fi nanciación, es muy importante lo que piensa el 
PSOE, que es el primer partido. ¡Pero también es im-
portante saber lo que piensan ustedes en un tema fun-
damental! ¿Es partidario el Partido Popular de hacer 
una excepción más en la Constitución?
 Bueno, está claro que no quieren... Señor presiden-
te, señorías: está claro que no... Que es una pregunta 
incómoda, no debí hacerla. [Rumores.] ¡Es una pregun-
ta incómoda!
 Pero, señor Suárez: es usted el que ha salido aquí 
diciendo que yo no era partidario... ¡No! ¡Yo ya se lo 
he dicho! Yo no soy partidario de más excepciones en 
el sistema de fi nanciación. [Rumores.] ¡Yo, no!
 La segunda cuestión que le quería plantear es so-
bre... Mire, yo negocié con el señor Montoro (negoció 
el señor Bandrés, pero, lógicamente, estábamos en 
contacto permanentemente), en una negociación simi-
lar a esta. ¡Sí! Le explicaré por qué era similar a esta: 
una negociación en la que el último día, que era en 
Navidad, yo recibí... Estaba en el Pirineo; estaba ha-
ciendo una excursión con nieve, y en el teléfono móvil 
recibí una llamada, y era el señor ministro. Y no había-
mos cerrado el sistema. Tampoco entonces tocamos, 
tampoco entonces hicimos ninguna alharaca, pero el 
sistema no lo habíamos cerrado, y se terminaba el 
plazo. Y el señor ministro me dijo: «El sistema va con 
Sanidad. Y si no aceptáis la Sanidad, no hay sistema». 
¿Cómo le llama usted a eso?
 ¡No, yo no le digo eso!, ¿eh? Pero eso es lo que me 
dijo por teléfono el señor Montoro. ¡Sé exactamente en 
qué sitio estaba! Pero eso se le planteó así a todas las 
comunidades autónomas que en aquel momento no 
teníamos la transferencia de Sanidad. Y nosotros que-
ríamos la transferencia de Sanidad. Pero la negocia-
ción de la transferencia de Sanidad, señor Suárez, la 
negociación de la transferencia de Sanidad, no es 
igual si el Gobierno te dice: «Lo tomas o lo dejas, y lo 
tomas con esto»; o si podemos hacer una negociación 
limpia de la transferencia de Sanidad. ¡Así fue aquella 
negociación! Así fue. Y también tuvimos una negocia-
ción bilateral, en donde entraron algunas cosas más, 
bilateralmente, donde entraron algunas cosas más. 
Que no quiero recordar aquí, porque se me haría ex-
cesivamente largo. ¡Pero siempre se ha producido así 
esa bilateralidad!
 Entonces, ustedes, es verdad, entonces ustedes ha-
bían pactado la fi nanciación de Cataluña, a cambio de 
la estabilidad y del apoyo del señor Pujol al señor Az-
nar. ¡En el Pacto del Majestic!, les recuerdo. Escuche: 
llegar a un acuerdo con Cataluña no está prohibido. 
¡No está prohibido! [Rumores.] Lo que sucede es que 
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ustedes a Cataluña la entienden como sus demonios, 
que los sacan permanentemente: Cataluña, Esquerra 
Republicana de Catalunya, todas estas cosas del nacio-
nalismo que nos invade, les ponen de los nervios. Pero, 
claro, cuando usted me dice eso, yo tengo la obligación 
de recordar aquí que el señor Aznar... Usted ha recor-
dado la situación parlamentaria de Zapatero. No quie-
ro molestar. Pero he de recordar que el señor Aznar, 
que no tenía mayoría parlamentaria, tenía a muy poqui-
ta distancia al Partido Socialista, necesitaba a los vas-
cos y a los catalanes para gobernar. ¡Y aprendió en una 
noche catalán! [Risas.] ¡Aquello fue así, es la historia! 
Fue el denominado Pacto del Majestic.
 Por eso, claro, cuando ustedes se escandalizan de 
que Zapatero intente tener estabilidad parlamentaria, 
¡pues es la obligación de un jefe de Gobierno tener 
estabilidad parlamentaria! Usted sube aquí a la tribu-
na, le guiña el ojo a mi socio de gobierno, y le dice: 
«¡Vamos a ver qué pasa con esto!» ¡Hombre! ¡Yo tengo 
la obligación de pelear por la estabilidad parlamenta-
ria! Lo mismo que peleaba el señor Aznar.
 Fíjese si era importante la estabilidad parlamenta-
ria para el señor Aznar, y lo entiendo perfectamente, 
que el primer pacto fue el Pacto del Majestic, a cambio 
de la fi nanciación de Cataluña: pasamos del 15% al 
30% en el IRPF. ¡Eso está escrito en el pacto! ¡Eso es 
así! ¡Es que es la historia de este país! Por eso no nos 
tenemos que rasgar las vestiduras por los pactos y los 
acuerdos políticos.
 La segunda visita del señor Aznar fue al aeropuerto 
de Sondica. Aeropuerto de Sondica: es el aeropuerto 
de Bilbao. Le estaba esperando el señor Arzalluz. El 
señor Arzalluz hizo declaraciones en la prensa ese 
día, y dijo: «He conseguido más hoy que en catorce 
años de gobierno de Felipe González».
 Respecto a las mermas, señor Suárez: yo creo que 
ese tema lo vamos a resolver. Hace un año no lo tenía 
tan claro. Pero ahora tenemos la posibilidad de resol-
verlo. Saben ustedes que es imposible llegar a un 
acuerdo en enero, porque no estamos en un momento 
donde podamos... Andalucía tampoco lo ha podido 
resolver con dinero, ¿eh? Andalucía no tuvo reconoci-
da la población, y, evidentemente, tenía unas mermas 
importantísimas, porque durante todo un período del 
sistema fi nanciero no se reconoció su población. Tenía 
unas mermas muy importantes, pero no se pudo reco-
nocer con dinero, porque es imposible en la situación 
que estamos hoy que el Estado pueda sacar más dine-
ro, pueda generar más défi cit. Por tanto, ni en Andalu-
cía ni aquí; y eso se puede reconocer con dinero. Pero 
los activos son activos, y son dinero. Las mermas fue-
ron causadas por una decisión de otro gobierno, ¡de 
cuyo nombre no quiero acordarme! Para que no se 
enfaden. ¡No me acuerdo!
 Pero, señor Suárez, ¡que los representantes del par-
tido que crean el problema, los que minoran los im-
puestos de Aragón, sean aquí los más beligerantes en 
exigir la restitución de esa situación....! ¡Hombre, por 
favor! ¡Por favor! [Rumores.]
 Señor presidente, señorías: vamos a resolver un pro-
blema que se creó hace doce años, como consecuencia 
de un agravio directo al Estatuto (entonces sí); al Estatuto 
de Autonomía de Aragón. Un agravio directo. Porque 
recuerdo que otros gobiernos, cuando han aminorado, 
por ejemplo, cuando han hecho desaparecer el impues-

to de patrimonio... El impuesto del patrimonio ha de-
saparecido en España. El impuesto del patrimonio lo 
paga el Estado a las comunidades autónomas, que eran 
las que lo percibían. Su fórmula de ser generosos, cuan-
do gobiernan, bajando los impuestos, fue a cargo del 
impuesto de actividades económicas —¿se acuerda 
usted de aquel impuesto?—, de los ayuntamientos y de 
los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. 
Usted sí que se acuerda, porque entonces estaba en una 
responsabilidad importante en la Administración local. 
Y le considero un hombre muy enterado y un hombre 
que tiene mucha información; por tanto, sabe de qué 
va. La generosidad fue entonces disminuyendo el im-
puesto de actividades económicas a los ayuntamientos, 
sin compensación, y disminuyendo los tributos cedidos 
a las comunidades autónomas.
 ¡Hombre! Vamos a hacerlo de otra manera. Esta-
mos haciéndolo de otra manera. Y, sobre todo, le digo 
que cuando fi rmemos este acuerdo, que no está fi rma-
do, ustedes tendrán la posibilidad de saber si tengo 
mayoría o no en el parlamento. Porque después de 
agosto, viene septiembre. ¡Después de agosto, viene 
septiembre! Y ustedes tendrán la posibilidad de saber 
si tengo mayoría o no en el parlamento. Y les aseguro 
una cosa: ni un segundo estaría en este sillón si no tu-
viera una situación estable en el parlamento de esta 
comunidad autónoma.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Franco, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor presidente del Gobierno.
 Nunca he hablado en nombre de los aragoneses ni 
de Aragón, y no lo voy a hacer tampoco hoy. Voy a 
hablar en nombre del Grupo Socialista al que represen-
to, y con el 45% de la cámara. Eso sí que no le voy a 
permitir que me quite, salvo que usted haya hecho algu-
na operación distinta esta mañana, en los treinta dipu-
tados y diputadas que componen el Grupo Socialista, y 
que representan el 45% de esta cámara. No es gran 
cosa, pero es lo mejor que tenemos en esta cámara.
 Señorías...
 En cualquier caso, minoría. ¡Pero la suya, más! [Ri-
sas.] ¡No se la cambio! ¡Déjeme usted como estoy, que 
no se lo cambio! [Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.] 
 Le voy a pasar de lado todo lo que usted ha dicho, 
señor Suárez. Me voy a referir un poco a usted, porque 
como me ha quitado diputados, o representación en la 
cámara, pues, bueno, le voy a recordar algunas cosas; 
no le voy a decir lo de las mermas tributarias, se lo ha 
dicho el presidente del Gobierno. No le voy a decir 
por qué se abstuvo el Partido Popular, y ningún voto en 
contra entonces del modelo que hoy estamos defen-
diendo aquí, al menos este grupo parlamentario (ya se 
lo ha recordado el señor presidente).
 No le voy a hablar del pa amb tomaca. El pa amb 
tomaca. Le leería, del año noventa y seis, los titulares 
de prensa del ABC y de El Mundo (no de ningún otro 
periódico que pudiera ser susceptible de ser cercano al 
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Partido Socialista), de la cercanía con CiU, y de lo que 
suponía en ese momento el pa amb tomaca. Pero es 
normal, y por lo tanto, tampoco se lo voy a decir.
 Me voy a limitar a hablar de lo que era el debate 
de aquí, debate que era una comparecencia del presi-
dente del Gobierno de Aragón, para hablar del mode-
lo de fi nanciación, y de cuál era la posición de Aragón 
en ese modelo de fi nanciación, que no ha tenido que 
recurrir el señor presidente de la cámara a suspenderla 
durante treinta minutos. Porque, evidentemente, ya las 
posiciones de los grupos parlamentarios no solamente 
se sabían y se conocían, sino que estaban explícitas en 
los medios de comunicación, desde hace muchos días. 
Es decir, ¡no hemos venido a debatir, a pedirle al pre-
sidente que nos diga cómo es ese modelo! Hemos ve-
nido, lógica y legítimamente, a decir qué pensamos 
cada uno de nosotros; independientemente de lo que 
pudiera decir el presidente del Gobierno de Aragón.
 Pero, bueno, esa es nuestra posición, la que voy a 
defender, y quiero, además, decir por qué el Grupo 
Socialista apoya este modelo de fi nanciación.
 Y aceptamos este modelo porque además ya lo ha 
dicho el señor presidente. Pero lo voy a recordar: yo, 
desde la satisfacción que pueda alguien pensar, pa-
sando por la aceptación, incluso llegando a la banca-
rrota, que han dicho aquí algunos de ustedes..., hom-
bre, hay unos términos medios, que es donde yo creo 
que es donde tenía que haber estado el debate de este 
tema tan importante. Pero pintar de bancarrota la si-
tuación de Aragón... Evidentemente, los ciudadanos 
no creo que sean sensibles a ese planteamiento. Digo 
«creo», porque como no los represento al cien por 
cien, pues no me atrevo tampoco a decir qué es lo que 
pensarán los aragoneses en su totalidad.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón: acepta-
mos este modelo, yo creo que por unas razones funda-
mentales. La primera, porque garantiza los servicios 
esenciales. Para el Grupo Socialista, sí es fundamental 
que el Estado garantice los servicios fundamentales. 
Porque yo no sé lo que estarán opinando en este mo-
mento muchos aragoneses, pero lo que sí sé es lo que 
quieren muchos aragoneses. Y lo que quieren muchos 
aragoneses es que, cuando estén viviendo en Aragón, 
tengan los mejores servicios en educación, en sanidad, 
en servicios sociales; que puedan acceder a una vi-
vienda, que el Estado, que el Gobierno de Aragón fa-
cilite esa posibilidad. Que hagamos unas políticas so-
ciales y unas políticas inversoras que aseguren el creci-
miento que ha habido en Aragón durante estos diez 
años de gobierno PSOE-PAR. Eso es lo quiere la gente. 
Lo demás serán otras cosas. Que yo las entiendo, inclu-
so pues las debato. Pero, evidentemente, lo que quiere 
la gente es saber si con este dinero que tenemos pode-
mos seguir haciendo la política que se ha hecho en 
Aragón. Y que incluso en años de difi cultad haya habi-
do un presupuesto. Porque, en defi nitiva, la fi nancia-
ción sirve para hacer un presupuesto aquí, en esta 
casa, para que ese presupuesto que se haga en Ara-
gón, igual que se ha hecho este año, pueda seguir 
haciéndose, y se pueda crecer un 41% en época de 
crisis, y en época de situación complicada, en servi-
cios sociales. ¡Eso es lo que quiere la gente! Y eso es 
lo que quiere el Grupo Socialista. No sé si lo demás 
nos interesa tanto. Luego llegaremos a eso. [Aplausos 
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 Señorías, queremos que todos los aragoneses, 
como el resto de los ciudadanos de este país, vivan 
donde vivan, tengan garantizados unos servicios esen-
ciales. ¡Eso es lo que dice el primer punto que a noso-
tros nos parece que garantiza este nuevo modelo! Y, 
por lo tanto, tenemos que defenderlo, independiente-
mente de que siempre diremos que querremos más. ¡Y 
querríamos más! ¡Pues faltaría más! Nunca he visto 
que en ninguna negociación alguien diga: «He salido 
totalmente satisfecho». Pero, evidentemente, pasarlo al 
otro extremo, como si estuviéramos en una situación de 
bancarrota, yo no lo entiendo, y, evidentemente, mi 
grupo, el Grupo Socialista, no lo entiende así.
 Hemos tenido unos presupuestos durante diez años 
que yo creo que son, al menos desde mi punto de vista, 
desde la moderación, desde la humildad del Grupo 
Socialista, hemos tenido unos presupuestos que han 
permitido que Aragón creciera, y que hiciera un desa-
rrollo sostenible, adecuado, con unas políticas sociales 
que yo creo que han servido para lo que decía el pre-
sidente del Gobierno antes: para vivir mejor en Ara-
gón, y para que nuestra renta casi se haya duplicado. 
Eso es lo importante y lo que necesitamos, y lo que este 
Grupo Socialista quiere: que se siga con este modelo.
 El segundo punto, aparte de garantizar los servi-
cios sociales, ¡de todos los ciudadanos!, vivan donde 
vivan (también de los aragoneses), es que este modelo 
avanza en autonomía y en autogobierno.
 Es evidente que la variable fundamental, que siem-
pre hemos defendido que tiene que tener un modelo de 
fi nanciación, ¡la variable fundamental es la población! 
¡Estamos gobernando para ciudadanos! ¡Necesitamos 
que los ciudadanos sean los que reciban las políticas 
que un gobierno tiene que hacer! No podemos tener 
otra premisa fundamental.
 Otra cosa es que esa variable sea matizada, y sea, 
de alguna manera modifi cada en su direccionalidad, 
sencillamente porque no cuesta lo mismo un servicio 
para un ciudadano, para los ciudadanos, en una situa-
ción de dispersión, que en una de concentración, que 
en una situación de envejecimiento o de no envejeci-
miento. ¡Esto es lo que dice nuestro Estatuto! Y esto es 
lo que ha hecho el modelo, al decir que solo la pobla-
ción directa pesará el 30% en la población ajustada. 
Que lo demás tiene que ver con matizaciones: que 
tiene que ver con la superfi cie, con el envejecimiento, 
en defi nitiva, con lo que dice nuestro Estatuto.
 Todos los analistas que yo he visto estos días, aun 
no reconociendo la sufi ciencia, sí reconocen el mayor 
peso de estas variables en el nuevo sistema con respec-
to al anterior. Aun no reconociendo que sean sufi cien-
tes, esta ponderación, esta matización, la reconocen 
como más positiva, desde estas variables de matiza-
ción de la variable directa de la población. Por lo tan-
to, es algo que tenemos que tener en cuenta.
 Más autonomía fi nanciera: ¡Vamos a tener mayor 
porcentaje de tributos cedidos! ¡Vamos a tener mayor 
normativa para poder hacer normativas que posibiliten 
nuestra capacidad! Bueno, yo creo que esto, desde un 
punto de vista de un partido estatal, es fundamental; 
pero también desde el punto de vista de los partidos 
nacionalistas. ¡Mayor autogobierno, mayor capacidad 
de fi nanciación; mayor capacidad de normativa! Bue-
no, este es otro de los puntos en los que nosotros cree-
mos, y que este modelo dice.
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 Y una cosa que, independientemente de lo que di-
gamos, es algo incuestionable, algo que es objetivo: 
nos proporciona más dinero, y estamos por encima de 
la media, en cuanto a las demás comunidades autóno-
mas. ¡Yo sé que hemos estado comparando a Aragón, 
que por otra parte decimos que no tenemos peso, con 
Cataluña y con Andalucía! No hemos hablado de 
otras comunidades. ¡Aquí hemos hablado hoy de Ca-
taluña y de Andalucía! Bueno, pues yo prefi ero que me 
den doscientos euros más de lo que aporto por habi-
tante, a que me den lo de Cataluña, que le quitan qui-
nientos euros por habitante.
 Es verdad que las situaciones se pueden analizar 
desde donde uno quiera. Es verdad que cuanto más 
rigor tengamos en nuestros planteamientos, más fácil 
será argumentar. Ahora: argumentar sin rigor; argu-
mentar solamente por decir que esto no nos va bien, y 
por eso, decir que el presidente del Gobierno de Ara-
gón no sé qué... Pues yo lo entiendo. ¡Pero eso no es 
rigor! ¡Eso no es argumentación! Hay que decir las 
cosas tal como son, defenderlas tal como son, o cada 
uno como quiera. ¡O cada uno como quiera! Pero, 
evidentemente, lo que está claro es que el Grupo So-
cialista entiende que este modelo, que no es perfecto, 
que este modelo mejora el anterior, y, por lo tanto, va-
mos a apoyar este planteamiento.
 De las mermas tributarias, pues, bueno, tampoco 
hace falta hablar mucho. En cuanto a las mermas tribu-
tarias, sencillamente, bueno, quiero decirle al Gobierno, 
al presidente del Gobierno, al consejero de Economía, 
que les felicito porque hayan ido avanzando en una 
posición de desbloquear un tema que venimos soportan-
do desde hace unos años, y que, casualmente, no he-
mos tenido mucho que ver el Grupo Socialista, ni el 
Partido Socialista, ni ningún gobierno socialista.
 Bien. Desde la mesura que estos debates tienen que 
tener, y desde lo que supone el ponernos en la situa-
ción de los ciudadanos, no tanto en el aspecto de la 
dialéctica parlamentaria, que no pasa nada, pero sí 
desde el punto de vista de los ciudadanos... Porque 
aquí nos estamos jugando el dinero de los aragoneses, 
y decir lo contrario y decir cosas que no están argu-
mentadas, o el utilizar ese tema para hacer política 
dentro de casa, me parece que no es lo más adecua-
do, o, por lo menos, yo no lo considero lo más adecua-
do. Respeto que cada uno haga lo que quiera, pero, 
evidentemente, no lo voy a compartir.
 Señor presidente, nosotros apoyaremos el modelo, 
pero apoyaremos el modelo porque creo que es bene-
fi cioso para Aragón. Porque creemos que eso nos va a 
permitir seguir haciendo presupuestos de crecimiento, 
a la vez que políticas sociales adecuadas. Porque nos 
ha permitido una estabilidad importante en Aragón, 
precisamente también por la fi nanciación que Aragón 
tiene. Por ese esfuerzo, y por todo ello, vamos a apo-
yar ese modelo desde este grupo. 
 Y, evidentemente, bueno, le diré que en los momen-
tos en los que uno considera si hay peso o no hay peso 
en una comunidad, no es en el día a día; no es en el 
debate fácil, sino en estos momentos, pero sobre todo 
también en momentos en los que el peso de la comuni-
dad sí que se ha sentido, cuando una comunidad de 
un millón trescientos mil habitantes, que aún no los te-
nemos, es capaz de hacer bascular a comunidades 
mucho más grandes, para defender la hipoteca que 

tenía Aragón con el trasvase, o para defender una 
imagen de Aragón a través de la Expo; o para que 
hace un año que escasamente se haya puesto en mar-
cha una autovía que conecta Valencia con Aragón, 
pero más aún: Teruel con Aragón (que ya está acaba-
da, y que hace un año que la disfrutamos). No hace 
mucho, estábamos también en la provincia de Huesca 
con un costurón que nos va desde Lleida hasta Pamplo-
na, pasando por toda la provincia de Huesca, para 
que sigamos articulando este Aragón, que es lo que 
necesitamos. Eso es lo que quieren los ciudadanos: 
que en los momentos claves, y que en los momentos 
importantes, Aragón pueda ir a Madrid, y pueda exi-
gir lo que es bueno, no para el Partido Socialista, ni 
para el Grupo Socialista, ni para el Partido Popular, ni 
para nadie, sino que yo creo que para todos los ara-
goneses.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señorías.
 Les quiero agradecer sinceramente todo este deba-
te, que nos ha servido para saber exactamente cuál es 
la posición de los grupos; de los grupos políticos que 
representan a los aragoneses, en un tema que es cru-
cial, que es muy importante, que siempre es muy deba-
tido, que es, precisamente, el sistema de fi nanciación, 
que es un debate que producimos habitualmente cada 
cinco años.
 Les agradezco la actitud de todos los grupos, y les 
agradezco también que hagan un esfuerzo este verano 
en profundizar más en un documento complejo. Este es 
un documento complejo. Es un documento del que no 
se percibe su totalidad, en una primera lectura. No es 
un documento fácil. Pero les aseguro que nosotros he-
mos estudiado profundamente las propuestas que hay, 
y hemos considerado que son positivas para nuestra 
comunidad autónoma.
 El sistema de fi nanciación es un sistema siempre 
debatido. Posiblemente, uno de los debates más difíci-
les que podemos hacer. Pero es fundamental que ten-
gamos un sistema de fi nanciación, que son los ingre-
sos, para después poder hacer un presupuesto.
 El objetivo es poder hacer un presupuesto en tiem-
po y forma, y, lógicamente, la primera parte del presu-
puesto tiene que ser el tener, aceptar un sistema de fi -
nanciación. Lo van a aceptar todas las comunidades 
autónomas, señorías. Todas. Desde las comunidades 
autónomas del PP, las comunidades autónomas nacio-
nalistas, o de coalición, como es el caso de Canarias... 
Por cierto: el consejero de Economía de Canarias es el 
presidente del Partido Popular en las Islas Canarias, 
que también ha estado de acuerdo: no se ha absteni-
do. [Rumores.] ¡Son así las cosas! ¡Así son las cosas! 
¡Es así esto! ¡Es así esto! ¡Es así! ¡Es así esto!
 El presidente de Ceuta, que no gobierna en coali-
ción, y que no se ha abstenido, que ha votado a favor, 
y ha votado a favor porque él consideraba que le be-
nefi ciaba a su comunidad autónoma. Y ha hecho un 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 45. 28 DE JULIO DE 2009 3875

gesto de valentía, de gallardía: habiendo recibido 
instrucciones del señor Rajoy, dijo: «Yo tengo que de-
fender a mi comunidad autónoma», y fueron a votar, y 
votaron a favor. ¡Y ya lo hemos hecho, señor Suárez! 
Ya lo hemos hecho.
 En cualquier caso, yo les digo que, cuando profun-
dicen en el sistema, se darán cuenta de cómo hay tres 
acuerdos en lo que estamos hablando, no solo un 
acuerdo. Y me parece que vale la pena que lo tenga-
mos claro.
 Hay un reparto de cantidades adicionales, que 
cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un 
sayo, y ha dicho lo que le ha convenido. Por ejemplo: 
hay una comunidad autónoma que tiene transferida la 
policía desde hace veinte años, y las cárceles desde 
hace veinte años, y que, evidentemente, no tiene la 
misma posición al respecto, porque no es simétrica con 
Aragón, con Valencia, con Andalucía, porque tiene 
más competencias, que son las cárceles y la policía: 
diecisiete mil policías y cuatro o cinco cárceles. Esto 
aparece en el sistema de fi nanciación, y engorda la 
cifra que a muchos les ha parecido escandalosa.
 Si no se entiende cómo se ha formado esa cifra, es 
verdad, pero ¿esas cantidades las recibirá esta comu-
nidad autónoma? Sí. ¿A través de la fi nanciación? No, 
las recibirá a través del presupuesto del Ministerio del 
Interior, pero ya las recibirá.
 Segunda cuestión: esa comunidad autónoma es 
una de las comunidades autónomas que más ha creci-
do en población. Ha crecido en tanta población como 
tiene Aragón. Si ustedes conjugan esos tres paráme-
tros, se darán cuenta (población; nuevo sistema; trans-
ferencias que no tienen otras comunidades autónomas, 
transferencias importantes), se darán cuenta de cómo 
ya no es tan desequilibrado el sistema. [Rumores.] Que 
es lo que vio la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid en la primera visión que hizo de la propuesta del 
nuevo sistema de fi nanciación. Tres mil millones más si 
sumamos todo lo que han sumado y todo lo que han 
dicho las comunidades autónomas. Nosotros, con el 
acuerdo bilateral sobre las mermas, podíamos haber 
venido aquí a decir: «Aragón se va a llevar mil millo-
nes más». No lo hemos dicho, pero el acuerdo supone 
esas cantidades, si sumamos las mermas tributarias y 
su solución, pero no lo hemos dicho. Otras comunida-
des lo han sumado todo, hasta competencias que ya 
tenían fi nanciadas; nosotros no lo hemos hecho así.
 Por tanto, hemos hecho lo que hemos acordado, y 
hemos dicho a sus señorías lo que hemos acordado. 

Creemos que el sistema mejora, incrementa la capaci-
dad de Aragón, nos da más recursos a la comunidad 
autónoma, nos da más capacidad fi nanciera, nos res-
peta el Estatuto de Autonomía... 
 Venía muy preparado para contestar con el Estatuto 
de Autonomía, pero a mí nadie me ha dicho: «Este 
artículo, este concepto de este artículo es el que no se 
respeta». Ha habido muchos portavoces que han di-
cho: «A mí me gustaría que la extensión fuera más va-
lorada». De acuerdo, a mí también. «Que la dispersión 
fuera más valorada». De acuerdo, a mí también. «Que 
el envejecimiento fuera más ponderado». ¡De acuerdo, 
a mí también! Pero nadie ha dicho aquí que esos con-
ceptos que dice el Estatuto no se tengan en cuenta.
 Por cierto, señor Allué, el concepto de zona fronte-
riza no tiene que ver con la fi nanciación autonómica. 
«Zona fronteriza» tiene que ver con otras cosas; con la 
fi nanciación autonómica, no. Usted conoce muy bien 
el Estatuto, pero esto se le ha colado. Esto se le ha 
deslizado. El concepto de zona fronteriza tiene que ver 
con otra cosa; con la fi nanciación autonómica, no. Ya 
lo debatiremos, porque como este verano no vamos a 
poder ir de verano usted y yo, y vamos a tener que 
estar enclaustrados, castigados, haciendo cursos para 
aprendernos el sistema de fi nanciación, tendré ocasión 
también de decirle lo de la zona fronteriza, y además 
lo haré con mucho gusto y con mucha satisfacción.
 Señoras y señores, yo creo que, cuando termine todo 
el proceso, cuando termine todo el proceso, todas las 
comunidades autónomas van a aceptar —ya lo han di-
cho— este nuevo modelo. Yo voy a hacer un esfuerzo 
importante, todo el que sea capaz de hacer, por con-
vencer al conjunto de la mayoría de la cámara... Señor 
Suárez, sé que es muy difícil que le convenza a usted, 
pero hay una mayoría de la cámara con la que creo 
que debo esforzarme para convertirlos, para convencer-
los de que este es un buen sistema, que mejora nuestra 
autonomía, que mejora nuestros recursos y que garanti-
za que, así como son la educación, la sanidad y los 
servicios sociales en Aragón servicios punteros en todo 
el país, con este sistema los podamos mantener. Es el 
objetivo que me voy a plantear para este verano. 
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Gru-
po Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Concluido el debate, se levanta la sesión [a las tre-
ce horas y cincuenta  minutos].
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