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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía y 
Presupuestos de hoy, lunes 15 de noviembre [a las trece 
horas y trece minutos], una hora atípica para la convo-
catoria de esta comisión, pero independientemente de 
ello, pues, intentaremos aplicar los tiempos oportunos, 
para que cada portavoz, así como el propio consejero, 
puedan expresar todas aquellas inquietudes que mani-
fiesten.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final de la comisión y pasa-
ríamos directamente al punto número dos, que es la 
comparecencia del consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo para presentar el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2011 e informar del mismo en lo concer-
niente a su departamento.
 Como bien saben todas sus señorías, iniciamos con 
usted, en este caso —sea bienvenido—, la ronda de 
comparecencias de todos los consejeros de la comuni-
dad autónoma para informarnos de los presupuestos 
para el ejercicio 2011.
 Y para ello, señor consejero, cuando quiera, tiene 
el uso de la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo 
para presentar el proyecto de ley 
de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2011 e informar del 
mismo en lo concerniente a su 
departamento.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, señor presidente, señoras y seño-
res diputados, es una satisfacción y, desde luego, una 
responsabilidad importante presentar ante sus señorías 
el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad 
autónoma para el año 2011, y quiero agradecer la 
posibilidad de este pequeño retraso en la presentación 
y pedir disculpas por ello.
 Digo que vamos a tener mucha responsabilidad 
porque estos presupuestos van a ser los últimos apro-
bados esta legislatura. Y confío, desde luego, como en 
ejercicios anteriores, en el buen hacer de sus señorías, 
así como en disponer de un amplio apoyo parlamenta-
rio para poder contar con el presupuesto autonómico 
aprobado antes o el próximo 1 de enero, como ha 
ocurrido en estos últimos años.
 El proyecto de ley de presupuestos de 2011 supone 
un paso más en el proyecto político cuya andadura fue 
iniciada en el año 1999, y decir que los presupuestos 
de la comunidad autónoma han constituido un elemen-
to para influir sobre la economía aragonesa, de mane-
ra que han servido para influir sobre los grandes cam-
bios que ha habido en estos diez últimos años, sobre la 
expansión de la economía aragonesa también de los 
últimos años, sobre su diversificación y también sobre 
la economía que es hoy, la economía aragonesa, que 
es otra diferente a la del año 1999.
 Los primeros años de este siglo han sido un período 
de una profunda transformación de la economía arago-
nesa, que ha transcurrido paralelo a la consolidación 
del denominado «Estado autonómico». El tamaño y el 
nivel competencial de la Administración autonómica no 

resultan en absoluto similares a los que nos encontra-
mos en 1999. En particular, con la asunción en 2002 
de la sanidad por el conjunto de las comunidades au-
tónomas, estas alcanzaron —podríamos denominarlo 
así— la mayoría de edad, al completarse los traspasos 
de las competencias en los principales servicios del Es-
tado de bienestar: en sanidad, educación, atención so-
cial o vivienda, entre otros, que son, además, los más 
voluminosos en cuanto a recursos financieros y recursos 
humanos.
 Posteriormente, con la aceptación de las competen-
cias, entre otras, de justicia y la aprobación del nuevo 
Estatuto de Autonomía de Aragón, hemos reforzado el 
papel del Gobierno de Aragón en la economía y en 
la sociedad aragonesa, al ser el Gobierno de Aragón 
el principal agente económico e institucional de la co-
munidad.
 Esta transición en la esfera política ha venido acom-
pañada de un importante progreso económico y social. 
El primer cambio significativo lo constituye la evolución 
demográfica. En Aragón, más que en otras comunida-
des autónomas, el crecimiento demográfico es un fac-
tor fundamental, tanto para el crecimiento económico 
como para el equilibrio territorial. En este sentido, el 
secular estancamiento poblacional de la comunidad 
aragonesa experimentó un significativo cambio a par-
tir del arranque de este nuevo siglo, en el que el papel 
de la inmigración ha resultado determinante no solo en 
la economía, sino también en lo social en Aragón.
 Este crecimiento de la población fue fruto del dina-
mismo que ha mostrado la economía regional durante 
estos años y ha reforzado el mismo. Entre el año noven-
ta y nueve y 2008, último año antes de que el impacto 
de la crisis financiera y económica arreciara con total 
virulencia y tuviese su fiel reflejo sobre los agregados 
macroeconómicos, la economía aragonesa había cre-
cido por encima de la media nacional, liderando en 
ciertos momentos, sobre todo el año 2007, el creci-
miento regional y la diversificación de la economía, 
junto con Navarra.
 Durante este período anterior a la crisis, nuestra 
región había participado de manera destacada en el 
proceso de crecimiento general de la economía espa-
ñola, así como de las múltiples transformaciones que 
se han sucedido. Este intenso crecimiento de la pro-
ducción experimentado ha hecho posible importantes 
avances en renta per cápita, de manera que no solo 
hemos logrado la convergencia con la media española 
y europea, sino que además de aumentar la diferencia 
con la media nacional, nos hemos conseguido situar 
por encima de los valores de la Unión Europea.
 El período de crisis, el abrupto cambio de ciclo eco-
nómico que experimentamos, supuso reorientar nues-
tras prioridades de gasto, con la orientación de nuestro 
presupuesto hacia los colectivos más desfavorecidos 
por la crisis, todo ello, sin olvidar los preparativos del 
nuevo modelo económico que nos posibilitase afrontar 
la complicada tarea de la recuperación económica en 
el menor plazo posible.
 Ya ha ido cambiando la economía aragonesa a 
raíz de la iniciativa estratégica de crecimiento, en la 
que se ha avanzado mucho en incrementos de la pro-
ductividad, en la internacionalización, en la diversifica-
ción de la economía, en el I+D+i... Esto no viene dado 
exclusivamente en la economía aragonesa desde la 
crisis, sino que ya se inició mucho antes con ese docu-
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mento de la Iniciativa Estratégica de Crecimiento, que 
se ha seguido durante estos años.
 En la actualidad, un último factor se ha configurado 
como condición necesaria para crecer de forma equili-
brada, que es asegurar la sostenibilidad de las cuentas 
públicas a medio y largo plazo, y por esta razón, el 
marco fiscal y presupuestario que define el proyecto de 
ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 
2011 resulta el más coherente y compatible con la evo-
lución económica prevista a medio plazo.
 De este modo, el presupuesto de la comunidad au-
tónoma de 2011 continúa la política de austeridad en 
el conjunto del gasto público iniciada el ejercicio pa-
sado, presentando por segundo año consecutivo una 
variación negativa. La comparación con el presupuesto 
del ejercicio anterior, a nivel consolidado, da como re-
sultado una minoración por importe de 426,7 millones 
de euros, suponiendo este un decremento del 7,46% 
interanual.
 Señorías, los esfuerzos realizados en los últimos 
años para mejorar el ejercicio de las competencias de 
la comunidad, en particular, para garantizar la calidad 
en la prestación de los servicios públicos del Estado de 
bienestar, van a permitir compaginar eficiencia, equi-
dad y suficiencia, pese a la etapa de notables tensio-
nes financieras que experimentamos.
 En el caso de las comunidades autónomas, el prin-
cipal reto de este período consiste en ser capaces de 
combinar el mantenimiento del nivel de prestaciones 
de servicios públicos fundamentales del Estado de 
bienestar, en especial, educación, sanidad y servicios 
sociales, con un esfuerzo adicional para facilitar el re-
lanzamiento de la actividad económica y del empleo. 
Todo ello dentro del compromiso asumido en el seno 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de consoli-
dación fiscal y austeridad del gasto, con el fin de ga-
rantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo 
y el mantenimiento de la confianza en nuestra econo-
mía, lo que se denomina el riesgo país.
 La discreta mejoría en la evolución de la economía 
aragonesa iniciada en la segunda mitad de 2009 
se ha ido confirmando durante el primer semestre de 
2010. De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 
el segundo trimestre de 2010, la economía aragonesa 
discurría en paralelo al promedio nacional, mostrando 
discretas señales de mejoría, aunque sin alcanzar to-
davía tasas interanuales positivas en sus indicadores 
agregados. En concreto, según las estimaciones rea-
lizadas por el Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo del Gobierno de Aragón sobre los datos 
de la contabilidad nacional trimestral de España que 
elabora el INE, el producto interior bruto de Aragón, 
prácticamente, se estabilizó en el segundo trimestre de 
2010, al experimentar una contracción del 0,2% en 
tasa anual, en tasa interanual, lo que supone una me-
jora de nueve décimas en comparación con el trimestre 
precedente.
 Los indicadores parciales sugieren que sería razo-
nable esperar que en el año 2010 el producto interior 
bruto de Aragón experimentara una contracción en tor-
no a tres décimas en promedio, de forma similar a lo 
esperado para la economía española en su conjunto. 
Y coincidente con la previsión de crecimiento realizada 
hace un año, con crecimiento interanual positivo, ya a 
finales de ejercicio, y manteniendo la evolución positi-
va en el crecimiento intertrimestral. Esto es lo que he-
mos venido diciendo ya desde hace varios trimestres, y 

poquito a poco, se van cumpliendo las previsiones del 
departamento.
 Por su parte, el mercado laboral seguiría moderan-
do su deterioro, con una tasa de paro alrededor del 
14,4% en media anual.
 Para el próximo año 2011, se prevé que la actividad 
económica recupere de forma gradual el pulso, de mo-
do que el PIB de Aragón crecería en torno a 1,1% en el 
conjunto del ejercicio. Este comportamiento permitiría 
un ligero crecimiento del empleo, con lo que la tasa de 
paro se vería aliviada, si se estabiliza la incorporación 
de efectivos a la población activa.
 Esta evolución positiva prevista está sometida a la 
influencia que muestren determinados factores: el ma-
yor dinamismo económico global, en particular, de las 
principales economías del entorno europeo, dada la 
especialización relativa en el sector industrial de la 
economía aragonesa y su mayor apertura exterior. Ya 
se ha reflejado en la evolución de las exportaciones 
aragonesas desde finales del pasado año y en las ci-
fras de producción industrial del segundo trimestre de 
2010.
 No obstante, si el ritmo de actividad de estos paí-
ses receptores de las manufacturas aragonesas fuera 
superior al previsto, ello debería traducirse en un im-
pulso adicional al sector manufacturero regional y, por 
ende, al conjunto de la economía aragonesa. Tengan 
en cuenta que por el lado de la demanda, las importa-
ciones y exportaciones resultan de una necesidad de 
aportación al PIB aragonés para que vuelva a crecer. 
Y estos últimos trimestres, la aportación al PIB de esta 
diferencia entre importaciones y exportaciones ha sido 
positiva, y si se mantienen... Tienen que tener en cuenta 
ustedes también que el 70, el 80% de lo que exporta-
mos va a parar a países del euro, entonces, si se man-
tienen en países del euro crecimientos como los que 
tiene previstos, por ejemplo, Alemania, Francia o Gran 
Bretaña, pues, nos sería de utilidad para obtener una 
cifra algo mejor incluso que la previsión de crecimiento 
que tenemos este año para la economía aragonesa.
 Por otro lado, los compromisos adquiridos en mate-
ria de austeridad fiscal y que alcanzan a todos los ni-
veles de la Administración pública suponen también un 
pequeño riesgo. No obstante, también hay que contar 
con los efectos positivos que una mayor credibilidad 
de las cuentas públicas puede provocar sobre el clima 
económico general y la confianza de los agentes eco-
nómicos.
 En esta línea, conviene recordar que la reacción de 
los mercados ante los elevados niveles de deuda y dé-
ficit públicos alcanzados por la mayoría de los países 
desarrollados, ha conducido a que la consolidación de 
las cuentas públicas haya pasado a representar una 
prioridad en las agendas de sus responsables de polí-
tica económica.
 El período de fuerte inestabilidad acaecido en los 
mercados financieros internacionales durante la prime-
ra parte del año, cuyo epicentro se situó en la crisis de 
la deuda griega, propició la necesidad de acelerar 
estos procesos de ajuste presupuestario, que se tradujo 
rápidamente en una reducción de la volatilidad de los 
citados mercados. El Gobierno de España y los ejecu-
tivos de las comunidades autónomas no han sido aje-
nos a esta cuestión. Por esta razón, se ha requerido 
adelantar la adopción de medidas que posibiliten el 
cumplimiento del pacto de estabilidad y crecimiento.
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 El rigor, pues, es la característica preeminente del 
proyecto de presupuestos de 2011, tanto a la hora de 
adoptar medidas de ingresos como de determinar la 
elección de las partidas de gasto, desde donde el man-
tenimiento del nivel de las prestaciones sociales y el 
afianzamiento de las bases para la recuperación eco-
nómica han constituido la verdadera prioridad y única 
salvedad al ajuste fiscal.
 Bajo esta premisa, se ha trazado un proyecto de 
ley de presupuestos para 2011 que contempla un gasto 
total de cinco mil doscientos noventa y tres millones de 
euros, lo que representa un 7,46% menos que en el 
ejercicio anterior.
 Por segundo año consecutivo, la comunidad autó-
noma ha puesto el énfasis en una política de austeri-
dad que contribuya a paliar las consecuencias de la 
reciente crisis económica y el consiguiente quebranto 
que ha producido en las finanzas de las Administracio-
nes, de manera que la consolidación de las cuentas 
públicas ha pasado a constituir una prioridad que posi-
bilite el cumplimiento de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria y, por tanto, del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento.
 Son dos las secciones presupuestarias que tienen 
incremento en su presupuesto: la sección 26, a las 
Administraciones comarcales, que incluye este año un 
programa nuevo para el desarrollo sostenible en el me-
dio rural, cofinanciado por la Administración general 
del Estado; y la sección 01, Cortes de Aragón, que 
incluyen el presupuesto para el primer año de funcio-
namiento de la Cámara de Cuentas.
 Y por otra parte, en la sección 10, correspondiente 
al Departamento de Presidencia, se han incluido los 
créditos del programa de elecciones institucionales de-
bido a la celebración en el año 2011 de las elecciones 
autonómicas y municipales, y que sin la incorporación 
de este crédito del Departamento de Presidencia, hu-
biera recibido, pues, una bajada o un decrecimiento 
de su presupuesto mucho más elevado que el que tiene 
en la actualidad.
 Por lo tanto, todas las secciones han disminuido. Lo 
digo por las apelaciones a este consejero de que han 
disminuido créditos... ¡Todas las secciones han dismi-
nuido sus créditos! No es una noticia, y lo he venido 
repitiendo constantemente.
 Atendiendo a la clasificación económica del gas-
to, se constata el notable ajuste producido en los gas-
tos de capital no financieros, que se reducen en un 
24,03%. Por su parte, los gastos corrientes, excluidos 
los gastos financieros, experimentan un retroceso del 
3,03%, explicado por la minoración que se produce en 
el capítulo I, resultado de la aplicación, en un ejercicio 
completo, de la Ley 5/2010, y de la contención aplica-
da en el capítulo IV, que es del 2,06%.
 Del mismo modo, todo ello se refleja en una no-
table contención en las denominadas actuaciones de 
carácter general, fruto en gran medida de los ajustes 
producidos en los gastos de funcionamiento resultantes 
de la aplicación de programas de ahorro.
 Responsables públicos y ciudadanos, desde el pris-
ma de esta nueva perspectiva, debemos tener presente 
que en la propia restricción presupuestaria se inscribe 
la búsqueda y formulación de nuevas pautas que pre-
tendan estimular la eficacia administrativa.
 Al tiempo que el Gobierno de Aragón mantiene el 
compromiso de consolidación fiscal y austeridad en el 
gasto, con el fin de garantizar la sostenibilidad pre-

supuestaria a medio plazo y el mantenimiento de la 
confianza de la economía aragonesa, el presupuesto 
de 2011, siguiendo las líneas de nuestra política eco-
nómica en la legislatura, no descuida, como objetivos 
principales, la respuesta al resto de nuestros retos, que 
—insisto— son: la combinación del mantenimiento del 
nivel de prestaciones de servicios públicos fundamen-
tales del Estado de bienestar (en especial, educación, 
sanidad y servicios sociales), con un esfuerzo para fa-
cilitar el relanzamiento de la actividad económica y el 
empleo.
 En primer lugar, el proyecto de presupuestos 2011 
consolida el gasto social, de manera que el bloque de 
políticas sociales supone dos puntos porcentuales más 
que en el presupuesto de 2010: un 64,6% del total. 
Su disminución en términos absolutos se explica por 
el ajuste producido en los gastos de funcionamiento 
resultante de la aplicación de la Ley 5/2010, mientras 
que se mantiene el nivel de prestaciones a los ciudada-
nos. Tengan en cuenta que estas tres políticas de gasto 
social son las que tienen mayor personal, y el personal 
se ha reducido el 5%. Solamente Salud, que tiene ca-
si mil millones de capítulo I, el 5% suponen cincuenta 
millones de euros de reducción en su funcionamiento. 
Eso no afecta a las prestaciones, el que se reduzca el 
salario de los funcionarios o de los trabajadores.
 Las tres políticas de gasto más relevantes (salud, 
consumo, educación y prestaciones asistenciales y ser-
vicios sociales), incrementan su participación relativa 
en el conjunto del presupuesto, hasta situarse, respec-
tivamente, en el 34,72%, el 19% y el 6,38% del total 
del gasto autonómico previsto. Con ello, se pretende 
garantizar los derechos básicos de los ciudadanos en 
los servicios fundamentales del Estado del bienestar, 
así como amortiguar los efectos negativos que la crisis 
tiene en la población y, fundamentalmente, en las fami-
lias con menos recursos.
 Esta decisión no se fundamenta en un razonamiento 
contable, sino en un postulado político, que pone el 
acento, una vez más, a pesar de las dificultades rei-
nantes, en las políticas sociales, que no solo permiten 
garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, si-
no que buscan como efecto colateral positivo la amor-
tiguación de los efectos negativos que la crisis tiene en 
la población y, fundamentalmente, como digo, en las 
familias que tienen menos recursos.
 Por su parte, también, el área de educación, debido 
a la evolución demográfica, presenta un crecimiento 
tanto en gastos de personal como de funcionamiento 
de los centros escolares. Esto también es otra excep-
ción a la reducción global de algunos programas. El 
mayor número de alumnos se traduce en la disposición 
de más aulas, más unidades, centros escolares y per-
sonal docente. Y, además, se mejora la calidad de la 
enseñanza, promoviendo nuevos servicios educativos e 
invirtiendo en tecnologías nuevas para la educación.
 El segundo desafío, también inmediato, es reforzar 
el empleo y apoyar los ingresos de los más desfavo-
recidos, y es nuestra prioridad en esta coyuntura. El 
empleo no solo tiene una dimensión económica, sino 
también, quizás, aún más importante, una dimensión 
social que refuerza la relación entre el crecimiento 
económico y la cohesión social. Y para ello, resulta 
determinante seguir incidiendo en la introducción de 
medidas de impulso a la creación de empleo y reco-
locación de trabajadores, así como la adopción de 
ayudas para auxiliar a aquellas familias aragonesas a 
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las que la crisis más ha podido afectar, pero también 
para pensar, en el medio plazo, con el refuerzo de la 
formación en todos los niveles.
 La crisis experimentada y los esfuerzos para salir de 
la misma han vuelto a poner de manifiesto que una cla-
ve de éxito descansa en el capital humano aportado 
por todos los empleados. Es imprescindible concentrar 
esfuerzos para facilitar la transición de los trabajado-
res desocupados al empleo. Y del mismo modo, de-
bemos ser capaces de generar, a través de formación 
continua, capacidades y actitudes facultadas para 
adaptarse a los cambios generados por la competen-
cia creciente del resto de las economías.
 El proyecto de presupuestos de 2011 contempla una 
apuesta clara por la formación y el desarrollo de opor-
tunidades para ampliar conocimientos y habilidades. Y 
en este sentido, destaca el aumento en el presupuesto 
del Inaem, que crece el 6,14%, siendo una de las po-
cas partidas que experimenta tan notable crecimiento.
 Tercer reto al que nos enfrentamos con este presu-
puesto: desde el Gobierno de Aragón estamos conven-
cidos de que solo desde la apuesta compartida por 
un modelo de crecimiento económico equilibrado y du-
radero, basado en la mejora de la competitividad de 
las empresas y en el incremento de la productividad, 
podemos abordar un mayor nivel de desarrollo social, 
económico y de calidad en el empleo. La progresiva 
mejora de la productividad y el reforzamiento de la 
internacionalización constituyen los fundamentos eco-
nómicos sobre los que debe girar el desarrollo compe-
titivo de nuestra economía. Se trata de elementos clave 
en la competitividad de nuestras empresas: productos 
y servicios cuyo fin último es la mejora del bienestar 
de los aragoneses, también en términos de cohesión 
social. Y para ello, es imprescindible mejorar el nivel 
de renta y empleo de sus ciudadanos, en definitiva, su 
calidad de vida.
 La facultad para mantener y localizar inversio-
nes en nuestra región constituye el primer grupo de 
factores que impulsan la competitividad. El proyecto 
de presupuestos de 2011 contempla medidas enca-
minadas a tal fin, que tienen su principal reflejo en 
el incremento del peso interno de las denominadas 
políticas económicas, plasmado en la evolución de 
los departamentos de Economía, Hacienda y Empleo 
(fundamentalmente, el de Empleo, citado aquí), y de 
Industria, Comercio y Turismo, que está fundamentado 
en las ayudas y en los incentivos a pequeña y me-
diana empresa, para que colaboren en el crecimiento 
económico no solamente dependiente de las institucio-
nes públicas, que tenemos el peso que tenemos en la 
economía, sino que el grueso del peso que está en la 
iniciativa privada se fundamente y se incentive a tra-
vés de lo que hacemos, a través de los departamentos 
de Economía, Hacienda y Empleo, y de Industria, Co-
mercio y Turismo. Este bloque, que aglutina al 16,24% 
del presupuesto total, experimenta un crecimiento de 
más de tres décimas respecto del ejercicio pasado en 
la participación interna.
 Y por su parte, el volumen de gasto... —no todo son 
crecimientos—, por su parte, el volumen de gasto desti-
nado a actuaciones relativas a infraestructuras y medio 
ambiente experimenta un notable retroceso con respec-
to al ejercicio 2010, fruto del menor nivel inversor del 
presupuesto de este año, aunque se mantenga un volu-
men más que considerable. En su conjunto, el volumen 
total de inversión pública contenido en el proyecto de 

presupuestos de 2011 asciende a 750,88 millones de 
euros, que supone el 14% del presupuesto, porcentaje 
menor que el del año pasado.
 Un segundo grupo de factores para este propósito 
es la disposición de un clima económico y social ade-
cuado, y este elemento representa un papel cada vez 
más relevante y constituye un capital intangible de las 
economías que lo poseen. La búsqueda del consenso 
social y su mantenimiento han constituido una premisa 
en la actuación de esta coalición de Gobierno durante 
todo su mandato, reflejado en el Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón (AESPA).
 Las ventajas de disponer de este clima de confianza 
han facilitado el progreso general de la sociedad y la 
economía aragonesa de la última década, y han de 
contribuir de manera esencial a superar la situación 
económica actual. A pesar del ambiente, del acuerdo, 
de la relación entre los agentes sociales y el Gobierno 
central, aquí, en Aragón, se ha mantenido de manera 
sobresaliente este contacto, y seguimos teniéndolo, de 
tal manera que una parte de este presupuesto, el que 
más crece en lo que tiene que ver con políticas de 
empleo, todos sus programas, uno por uno, se traba-
jarán con los agentes sociales, y se procurará, como 
lo hemos hecho todos los años, obtener el acuerdo, el 
máximo o el nivel máximo de acuerdo posible con ellos 
para llevarlo adelante.
 Finalmente, una comunidad autónoma como la ara-
gonesa está obligada a apoyarse en la innovación y 
en el desarrollo tecnológico para propiciar una eco-
nomía basada en el crecimiento, favoreciendo el diá-
logo entre la ciencia y la universidad, la empresa y la 
sociedad. Es vital sustentar nuestra cultura productiva 
sobre la I+D+i, con el objetivo de lograr un crecimiento 
equilibrado y consistente, y todo esto ha de traducirse 
en una mejora de las condiciones de vida de los ciuda-
danos y en una inversión creciente en capital humano, 
aplicando las nuevas tecnologías y, en particular, las 
relativas a la información y a la comunicación como 
factores estratégicos de cohesión social.
 La economía transita por un período negativo, del 
que terminará saliendo, como no puede ser de otra ma-
nera, recuperando de nuevo la senda del crecimiento 
potencial. El cambio tecnológico y su incorporación al 
proceso productivo facilita la capacidad de ajuste y 
dota de mayor flexibilidad a la organización.
 Saben ustedes que independientemente de este 
presupuesto, justo y a la vez de su aprobación, se ha 
firmado un acuerdo que va fuera del presupuesto y 
que se verá en los próximos años, un acuerdo con el 
Ministerio de Educación para un crédito de cuarenta y 
cinco millones de euros, del que se hace cargo el pre-
supuesto de la comunidad autónoma, con cinco años 
de carencia, y que se devolverá en los próximos quince 
años, y a la vez de esto, se ha hecho también otro 
acuerdo con la universidad, para que ese programa de 
I+D+i que tiene que ver con los acuerdos a los que ha 
llegado la universidad con otras universidades y el ser 
una universidad de excelencia, también formará parte 
y será carga financiera que tendrá el propio Gobierno 
de Aragón.
 Respecto al proyecto de presupuestos de ingresos 
de la comunidad autónoma, este presupuesto de 2011 
es el primero que se elabora a partir de las entregas 
a cuenta calculadas de acuerdo con el nuevo sistema 
de financiación autonómica, aprobado en diciembre 
de 2009. El nuevo sistema de financiación produce 
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una importante recomposición de la estructura de los 
ingresos corrientes. El incremento en el porcentaje de 
cesión del IRPF, IVA e impuestos especiales reduce la 
dependencia de las transferencias del Estado en el pre-
supuesto autonómico, que queda reflejada en la evolu-
ción del capítulo IV.
 Asimismo, el refuerzo de la autonomía financiera, 
amparado por la Ley 22/2009, que regula el nuevo 
modelo de financiación regional, propicia que la evo-
lución de nuestros recursos dependa en mayor medida 
del comportamiento de los ingresos impositivos, que 
incrementan más de veintiún puntos porcentuales su 
participación en el total de los ingresos corrientes. Su 
evolución creciente en 2011 viene determinada por el 
comportamiento de los tributos cedidos por el Estado, 
fruto de la mejora de la actividad económica y de la 
adopción de medidas de consolidación fiscal desde el 
lado de los ingresos.
 La base fundamental de los ingresos de la comuni-
dad autónoma proviene de los ingresos por operacio-
nes corrientes, cuya cuantía global, a nivel consolida-
do, se cuantifica en cuatro mil trescientos noventa y tres 
millones de euros. En concreto, el detalle de los mismos 
sería el siguiente: capítulo I, impuestos indirectos de la 
comunidad autónoma, que proviene de los ingresos de 
operaciones... Perdón, capítulo I, impuestos directos, 
dentro de los cuales —ya escenifico el porcentaje de 
ellos—, el ingreso más relevante procede de la tarifa 
autonómica del IRPF, cuya cuantía asciende a 1.257,9 
millones de euros.
 El resto de los recursos de dicho capítulo provie-
nen del impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuyo 
montante se cifra en ciento cincuenta y cinco millones 
de euros, y en un grupo de impuestos denominados 
«medioambientales», cuyo importe asciende a 17,85 
millones de euros.
 El capítulo II, de ingresos, que son los impuestos 
indirectos, las entregas a cuenta por el impuesto sobre 
el IVA, sobre el valor añadido, para el año 2011, as-
ciende a 775,2 millones de euros.
 Y los ingresos que provienen de los tributos cedidos, 
siendo los más relevantes el impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentales, que se 
cifran en trescientos millones de euros.
 Los ingresos procedentes también del canon de sa-
neamiento, que tienen una previsión de 33,6 millones 
de euros.
 Y el capítulo IV, las transferencias corrientes, el mon-
tante de ingresos más importante es el procedente del 
Estado, principalmente, por financiación autonómica. 
Se destaca también el Fondo de suficiencia global, con 
un importe de 390,9 millones de euros.
 La Ley General de Estabilidad Presupuestaria solo 
permite a las comunidades autónomas presupuestar, 
como saben ustedes, con un déficit equivalente al 
0,75% del PIB regional cuando la economía crece por 
debajo del 2%.
 Dada la magnitud de la crisis económica que he-
mos atravesado, el Gobierno de España y, posterior-
mente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera con-
sideraron que el déficit admitido por la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria era insuficiente para que 
estas pudieran seguir cumpliendo con la prestación de 
sus competencias. Por esta razón, el Consejo determi-
nó como objetivo de estabilidad presupuestaria para 
Aragón el 1,30 del PIB regional frente al 2,40 fijado 
en 2010. Este importe, que no incluye el efecto de las 

liquidaciones del sistema de financiación autonómica, 
es idéntico al que se ha fijado para el resto de las 
comunidades autónomas y que se ha fijado, como les 
digo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 De este modo, fruto de la mejoría en la recauda-
ción impositiva, resultado de la incipiente recuperación 
económica, y la mayor limitación al endeudamiento 
económico, la cuenta financiera del presupuesto de 
2011 se salda con un déficit no financiero de cuatro-
cientos sesenta y cinco millones de euros, que, en tér-
minos EX95, responde al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad del 1,3% del PIB regional de necesidad de 
financiación y a la consolidación del endeudamiento 
de las Administraciones Públicas.
 Este límite de déficit público autonómico que deter-
mina el objetivo de estabilidad es compatible con el 
marco fiscal y presupuestario contenido en el Plan eco-
nómico financiero de reequilibrio, que fue aprobado 
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 
mes de marzo y revisado en junio.
 El Gobierno de Aragón aceptó este Plan económi-
co financiero de reequilibrio, la senda de ajuste que 
nos ha de reconducir al equilibrio presupuestario en 
2013, como todos conocen, el cual debe ser adaptado 
anualmente a la concreción de las políticas de gas-
to e ingresos públicos contenida en el presupuesto de 
la comunidad. De este modo, el endeudamiento en el 
que podrá incurrir la comunidad autónoma en el año 
2011 asciende a 624,6 millones de euros, por lo que 
el volumen de deuda viva ascenderá hasta el 9,9% del 
PIB regional, volumen significativo, pero notablemente 
inferior al de la media de las comunidades autónomas.
 Tras esta presentación global del presupuesto, algo 
larga, por lo que pido disculpas a la Presidencia, me 
centraré en la segunda parte de mi intervención, que 
va a ser ajustada, en la exposición de los presupuestos 
correspondientes a las secciones de la Presidencia y 
Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo, y, finalmente, 
de la sección 30, diversos departamentos.
 La sección 2, brevemente (Presidencia), el presu-
puesto de la sección 2 (Presidencia del Gobierno), as-
ciende a 4,1 millones de euros, lo que supone una dis-
minución del 11,5% respecto al presupuesto de 2010, 
que se suma a la minoración del 10% experimenta-
da en el presupuesto de este año. Así que ya será un 
21,5% de reducción del presupuesto del presidente.
 El presupuesto lo conforma un único programa 
presupuestario, el 112.1, Presidencia y órganos de la 
Presidencia, que contiene los gastos inherentes a su 
estructura orgánica, en el que se recoge como órgano 
directivo de la Administración autonómica la Secre-
taría General Técnica del presidente, y como órgano 
de asistencia directa al presidente, el Gabinete de la 
Presidencia.
 Respecto a la Vicepresidencia, que es la sección 
4, el presupuesto de la Vicepresidencia del Gobierno 
(sección 4) asciende en el proyecto de presupuestos 
para 2010 a 5,6 millones de euros, experimentando 
por segundo año consecutivo, del mismo modo que 
lo hacía la Presidencia del Gobierno, una disminución 
de su presupuesto de dos dígitos. En concreto, en el 
presupuesto de 2011, la partida presupuestaria de la 
Vicepresidencia se reduce en un 13,1%. Esta caída es 
casi dos puntos porcentuales superior a la experimen-
tada en el presupuesto de 2010, que se cifró en el 
11,4: 24,5 de disminución en los dos años.
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 Esta contención del gasto tanto en la Presidencia 
como en la Vicepresidencia viene explicada tanto por 
una reducción en el gasto corriente como por una in-
tensa contracción de las operaciones de capital no 
financiero.
 Respecto al presupuesto del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, se adapta a la situa-
ción económica actual, experimentando el presupues-
to consolidado del departamento con el Inaem —ya 
saben ustedes que es un organismo autónomo— una 
significativa minoración respecto del ejercicio pasado, 
que es un 4,2. Sin proceder a la consolidación con el 
Inaem, la caída asciende a un 14,5, casi el doble del 
descenso promedio del presupuesto de la comunidad.
 Por capítulos, tanto los gastos de personal como 
las transferencias corrientes experimentan un descen-
so superior al 6%, mientras que los gastos de capital 
no financiero se ven minorados en más de un 45% en 
su conjunto, no siendo muy elevados en este departa-
mento, como ustedes saben, los gastos de capital no 
financieros.
 En el capítulo IV, del Inaem, el más importante del 
presupuesto de gastos, incluye los créditos necesarios 
para financiar las políticas activas de empleo y for-
mación, actualmente en un proceso de pensamiento 
para la reforma de todas estas cantidades por par-
te del Estado y de las comunidades autónomas. Y, en 
concreto, los programas de formación para el empleo, 
los programas de promoción del empleo, la orienta-
ción, información, búsqueda de empleo y programas 
experimentales, los programas de apoyo a centros es-
peciales de empleo, el programa de escuelas-taller, las 
casas de oficios y talleres de empleo..., la cuantía fija-
da en el mismo para este ejercicio económico asciende 
a 96.595.105,78 euros, lo que representa un 79,72% 
del total del presupuesto, suponiendo un incremento 
del 10,13 respecto al año 2010.
 En concreto, se desarrollarán los acuerdos que se 
plasmen en el AESPA para el fomento de empleo es-
table, el apoyo a los emprendedores, a la economía 
social, a los colectivos con especiales dificultades, me-
diante los programas de creación de actividad, incen-
tivación a la contratación y de la inserción laboral.
 También se mantiene en el presupuesto de este año 
el programa...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor conse-
jero, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, y disculpas por alar-
garme un poco, pues, como son cuatro partes, todos 
los años me ocurre lo mismo, y siento alargarme, ¿eh? 
Pido disculpas.
 Digo que se mantiene en el presupuesto del año 
—ya queda poquito—, de este año, el apoyo al sector 
del comercio mediante el Fondo europeo de apoyo a 
la globalización, que ya hemos aprobado este año, 
y que supone un conjunto de dinero muy importante. 
El conjunto de estos programas se dota con veintio-
cho millones de euros. En suma, ha habido un incre-
mento respecto al presupuesto de 2010 de apoyo a 
emprendedores de un 36,7% de la transformación de 
la contratación estable, y también el apoyo a los dis-
capacitados en casi un 50% de la contratación por 
corporaciones locales para obras o servicios de interés 

social de un 16,97%, y de las acciones de orientación 
y búsqueda de empleo del 81%.
 Quedan todavía los temas de formación, nuevas 
tecnologías, recalificación profesional, etcétera, que lo 
voy a saltar, porque ya me estoy alargando.
 Igualmente, en el presupuesto del departamento si-
guen pivotando las actuaciones dirigidas a la promo-
ción económica. En particular —y ya digo que corto un 
poco el trabajo—, la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, que presenta como línea estratégica para 
2011 un Plan de reestructuración de todo el sector em-
presarial de la comunidad, que, en última instancia, se 
traducirá en una reducción de costes, así como en una 
mejora de los procesos de gestión y de decisión, con 
reducción de empresas y agrupación en seis áreas o 
partes, que nos va a permitir el que los costes de man-
tenimiento van a ser muchísimo más bajos.
 Y la sección 30, que recoge los créditos de diver-
sos departamentos, como son el Fondo de incremento 
retributivo del personal, que es muy pequeño este año, 
porque no van más que las antigüedades, los gastos 
de acción social, etcétera; los créditos para intereses, 
la amortización de la deuda, el plan Miner, que todos 
conocen, y que va aquí todos los años; y el Fondo de 
inversiones de Teruel, cofinanciado también con el Go-
bierno de España.
 Termino, señor presidente.
 Concluyo con una reflexión final: nuestro principal 
compromiso con el Gobierno, con la sociedad arago-
nesa, ha estado y sigue estando centrado en la presta-
ción de unos servicios públicos con calidad, que exige 
un Estado de bienestar moderno. Y en esta labor, he-
mos dedicado esfuerzos ingentes en los últimos años, 
y los datos ofrecidos por estudios independientes tam-
bién parecen corroborar nuestra percepción de que 
hemos avanzado en la dirección correcta: de acuerdo 
con el Informe de desarrollo humano en España, Ara-
gón, en 2007, era la quinta comunidad autónoma con 
mayor índice de desarrollo.
 El proyecto de ley de presupuestos contribuye a 
la consecución de nuestro propósito último, que es re-
cuperar en el plazo más rápido posible el ritmo de 
crecimiento de nuestra economía y su capacidad de 
generar empleo para alcanzar, en última instancia, 
niveles de bienestar más elevados. El presupuesto de 
Aragón para 2011 pretende consolidar la confianza 
en la capacidad de crecimiento y recuperación de la 
economía regional, en un escenario donde los retos a 
los que nos enfrentamos son comunes a los de otros 
países de nuestro entorno económico y social: austeri-
dad presupuestaria, eficiencia y competitividad.
 En resumen, el logro de la sostenibilidad de las 
cuentas públicas en el medio plazo, de acuerdo con 
los requerimientos a nivel europeo del Pacto de estabi-
lidad y crecimiento, y a nivel estatal, de la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria, que es uno de los temas 
de mayor relevancia en el momento actual.
 El Gobierno de Aragón considera factible la conse-
cución de este objetivo, sin sacrificar la prestación de 
los servicios fundamentales del Estado de bienestar, así 
como de las políticas dirigidas al impulso de la activi-
dad económica y a la creación de empleo, tal como 
queda patente en el presupuesto presentado.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
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 Concluida esta exposición, ¿entiendo que ningún 
grupo parlamentario desea suspender la sesión?
 Por tanto, pasaríamos directamente a la interven-
ción de los distintos grupos parlamentarios para la for-
mulación de observaciones, peticiones de aclaración o 
preguntas por un tiempo máximo de diez minutos.
 Comenzaríamos con la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Ba-
rrena, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes. Bienvenido, señor consejero, y tam-
bién saludo a quienes le acompañan.
 Yo espero que la austeridad no lleve a que nos que-
demos sin comer y, por lo tanto, trataré de ajustarme al 
debate.
 Mire, la verdad es que con lo último que le he oído, 
ya me ha cambiado lo que iba a decir, cosa que a 
mí siempre me pasa con usted. Claro, dice usted que 
son para crear empleo, y ha terminado usted así. Pero 
antes, ha dicho que con este presupuesto lo que van a 
conseguir es moderar el deterioro del empleo, moderar 
el deterioro, aunque se pierda empleo de una manera 
más moderada, será que se sigue perdiendo empleo. 
¡No, no! Lo ha dicho usted, yo no. Ya sabe usted que... 
Por lo tanto, aclárense. ¡Aclárense! ¡Sí! Luego me lo 
explica. Sí, y además, yo quiero que se lo explique a 
los ciudadanos, ¿eh? Más allá de las vallas esas tan 
bonitas, yo quiero que les explique usted a los ciuda-
danos que esto, en definitiva, ha de servir para crear 
empleo, este presupuesto. Porque, de momento, parece 
que no.
 Luego, mire, nos llevan a un debate en el cual se es-
tán empeñando demasiado, pero nosotros, al menos, 
no vamos a entrar, ¿eh? Claro, usted nos trae aquí unos 
presupuestos que, aparte de que no van a servir para 
crear empleo, como le demostrarán las cifras del paro, 
no van a servir tampoco para consolidar los servicios 
públicos que ustedes se empeñan en decir. ¡Si lo ha 
explicado usted muy bien! Dice: «Estoy prestando el 
mismo servicio, porque todo lo que baja es a costa 
del personal», y ha puesto como ejemplo el 5% de re-
ducción del salario. Pero es que tampoco hay empleos 
nuevos, es que tampoco hay oferta de empleo, es que 
no hay equipamientos nuevos, es que no hay infraes-
tructuras nuevas...
 Si quiere, le hablo solo ya de la dependencia. Si re-
conocen que solo se ha atendido el 84% y llevamos ya 
esa deuda de los dos años anteriores, ¿qué va a pasar 
este año, que, aparte de que hay rebaja, tenemos que 
incorporar a nueva gente?
 Luego, mire, ¿de qué quiere usted que hablemos, 
del gasto que nos trae aquí? Si, al final, sirve para 
mantener el garito abierto. Y no crea que lo digo en 
tono peyorativo, porque me creo muy mucho lo del ser-
vicio público y lo de la Administración pública. Pero, 
claro, el 92% de la parte que ustedes nos traen aquí 
del gasto..., ¡si es que no les queda más remedio que 
gastarlos! ¡No les queda más remedio que gastarlos! 
Tienen que pagar los salarios, tienen que pagar los 
alquileres, tienen que pagar la farmacia, tienen que 
pagar las pólizas financieras... ¡Lo tienen que pagar! 
El noventa y dos y pico por ciento de este presupuesto, 
¡ya está!, ¡lo que ustedes han estado haciendo!
 Entonces, ¿qué nos quieren traer? ¿A un debate 
sobre qué hacemos con esos siete? ¿Ese 7%? Si a mí 

me da igual que hagan tres kilómetros de carretera 
en un sitio que en otro, si no es de eso de lo que 
nosotros queremos hablar. Nosotros queremos hablar 
de verdad de empleo, queremos hablar de verdad de 
cómo se está resolviendo la crisis, y hay quien la está 
pagando.
 Y, fíjese, hemos llegado al capítulo de ingresos, que 
es del que yo quiero debatir, pero es del que ustedes 
nunca quieren. De hecho, ya ve que es argumento pa-
ra presentar presupuestos, pero no se presenta la ley 
de medidas ni la ley de acompañamiento. Ya ve que, 
incluso, debatimos antes en el Parlamento de lo que 
vamos a gastar que de lo que vamos a obtener para 
gastar. Suponga que al final le convenzo de que sí hay 
que subir los impuestos a las rentas más altas... ¡Ah!, 
¿que no le voy a convencer? ¡Vaya! Entonces, ahora lo 
entiendo, ahora lo entiendo.
 [El señor diputado YUSTE CABELLO se manifiesta 
desde su escaño en los siguientes términos: «Ha debi-
do entrar hoy la ley de medidas.»]
 Sí, ya sé que ha entrado, pero no sé... ¡Que sí, que 
ya sé que ha entrado hoy, sí! Bueno, pero vamos al 
debate.
 En fin, ya le intentaré convencer, no se preocupe.
 Pero, en cualquier caso, con los ingresos que uste-
des dicen que va a haber, ¿por qué nos los creemos 
esta vez? A ver, ¿cuándo le han salido las cuentas?, 
especialmente, en los dos últimos años.
 Y, fíjese, ha dicho usted: «Se nota, en función de 
que vamos a tener más participación, por el nuevo mo-
delo de financiación, en los impuestos directos (el IVA y 
lo demás), porque eso tiene que ver con el incremento 
de la actividad económica», y usted mismo acaba de 
reconocer que se está contrayendo el producto interior 
bruto aragonés... Tampoco.
 No, si además ha empleado usted la conjugación 
verbal muy bien: si se produjera que los otros estados 
nos compraran y eso viniera acompañado de no sé 
cuántas cosas, al final, tendríamos moderado el dete-
rioro de empleo. Y ya sé que luego se refugian ustedes 
en que aquí vamos a acabar en el 14%, mientras en 
otros sitios están en el 22% y en el 26%. Evidente. Pero 
es que hay que dar respuesta a los de aquí, ¿no?
 Dice: «Ha ido cambiando el modelo económico». 
Sí, el reformazo ya está. No hay más que ver la canti-
dad de empresas que están sufriendo el nuevo modelo 
de relaciones laborales.
 Y, claro, me habla usted de I+D+i, cosa en la que yo 
estoy totalmente de acuerdo, y luego veo el presupues-
to de I+D+i, al que le pegan un serruchazo también 
tremendo.
 Es más, sabe usted que uno de los sectores produc-
tivos aragoneses ahora mismo que está en..., bueno, 
que está movilizándose, ¡es el que tiene que ver con 
las nuevas tecnologías!, porque les están despidiendo 
exactamente igual y porque están cerrando empresas 
o porque los están subcontratando, recontratando y to-
da esa serie de cuestiones.
 Entonces, mire, aquí hay dos versiones, ¿eh? Una, 
la que ustedes cuentan, y otra, la que los demás vemos. 
El problema es que como siempre se escudan en la ma-
yoría parlamentaria, pues, ya sé, democráticamente, 
ustedes tienen razón, ¿eh?
 Pero la verdad es que son unos presupuestos que, 
para nosotros, en primer lugar, son los de la derrota: 
¡ustedes se rinden! Van a seguir haciendo lo mismo. 
No se van a atrever, ni siquiera aquí en Aragón a, 
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como en otras comunidades autónomas que gobierna 
el PSOE..., es verdad que sin el apoyo derechoso del 
PAR, es verdad que sin eso, ¡pero ni a eso se van a 
atrever! ¡Ni a eso se van a atrever! Aunque nada más 
sea una cosa así, y decir: «Hombre, por lo menos los 
que cobran más de ciento veinte mil euros, que pon-
gan algo más». ¡No sé siquiera si se van a atrever 
a cobrarles los libros de texto a las rentas más altas! 
Aunque está aprobado en esta Cámara. Y, por lo tan-
to, tienen el presupuesto que tienen: ¡es el presupuesto 
del más de lo mismo! Entonces, ustedes se han rendido; 
se han rendido y han asumido lo que les mandan. Se 
lo manda el señor Rodríguez Zapatero, pero al señor 
Rodríguez Zapatero ya sabemos quién se lo manda: 
pues, la Unión Europea, la política liberal, el Fondo 
Monetario Internacional y, en definitiva, la derecha 
económica, que es la que está imponiendo. Por lo tan-
to, ¡no son presupuestos para salir de la crisis! Ustedes 
se rinden, y no utilizan una herramienta, como son los 
presupuestos, para hacer políticas sociales. ¡No, señor 
consejero! Y el problema es que lo podrían hacer, pero 
no quieren.
 Por lo tanto, definidos así, luego vendría la segunda 
parte: ¡digan las cosas claras!, ¿eh? No se empeñen 
en decir que estos presupuestos son sociales, son rigu-
rosos... No. Son lo que pueden ser, ¡vale! Pero porque 
han decidido que sean así. Pero no le sigan diciendo a 
la gente que esto no va a sufrir... Porque, mire, lo único 
que sube, que es lo de empleo, ¡si lo ha dicho usted 
también muy bien! ¿Por qué sube el empleo? ¿Por vo-
luntad política? El gasto para el empleo. Por voluntad 
política de ustedes, ¡no! Porque les va a venir lo de las 
políticas activas de empleo, lo de la formación y lo de 
los programas de subvenciones, pero eso no es porque 
ustedes lo hayan decidido!, ¿eh?, eso es por el apaño 
al que ha tenido que llegar el señor Rodríguez Zapa-
tero allí con el PNV y con Coalición Canaria, ¿eh? ¡Sí, 
sí! ¡Claro! Que a mí me parece bien que venga, ¿eh?
 Señor consejero, estos presupuestos no son socia-
les, no son para resolver la crisis: son para que la sigan 
pagando los mismos, como se demuestra. Y, evidente-
mente, en estas condiciones, desde luego, no va a con-
tar en absoluto ni con la complicidad ni con el apoyo 
de Izquierda Unida. Está claro.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Estos presupuestos llegan cuarenta y dos días tarde. 
Seguimos en esa mala costumbre, independientemente 
de quién sea la responsabilidad este año. Lo cierto es 
que apenas nos quedan otros cuarenta y dos días para 
poder tramitarlo y, por lo tanto, eso va a menoscabar 
el trabajo parlamentario, la capacidad de profundiza-
ción en el trabajo parlamentario y en el diálogo con 
la sociedad. Porque los grupos parlamentarios de la 
oposición también dialogamos con la sociedad para 
plantear alternativas a los presupuestos.
 Usted podrá decir que hay tan poco que rascar que 
con una semana nos valdría, que no necesitamos los 
tres meses que fija la Ley de Hacienda y el Estatuto 
de Autonomía. Y tal vez sea verdad este año, porque 
este presupuesto que nos trae es un presupuesto de 

tierra quemada, es un presupuesto de economía de 
guerra. Más que inquietud —decía el presidente de 
la comisión que expusiéramos nuestras inquietudes—, 
más que inquietud, lo que tenemos es alarma, es una 
enorme preocupación por la gravedad de la situación 
económica de Aragón, por la gravedad de la situación 
presupuestaria de la comunidad autónoma y, sobre to-
do, por lo que supone este presupuesto, que es un error 
grave en la receta, un error grave en la receta. Un pre-
supuesto que continúa con los recortes sociales y que 
sacrifica las inversiones de una manera absolutamente 
desmesurada, y, por lo tanto, un presupuesto que no 
nos va a permitir salir de la crisis.
 Ustedes han optado por el parón inversor: doscien-
tos treinta y siete millones y medio menos en los capítu-
los inversores, que conjuntamente retroceden un 24%. 
El capítulo VI retrocede un 32%. Luego haremos una 
visión un poco más amplia. A usted le gusta hacer la 
visión amplia a doce años, pero yo la voy a hacer a 
dos años, solo a dos años, y ya verá el resultado.
 Y pasa este parón inversor cuando, precisamente, 
lo que necesitamos es un nuevo esfuerzo para dina-
mizar la actividad económica y para mantener el em-
pleo. Lo hemos dicho, hemos empleado esta imagen al-
guna otra vez: no podemos ralentizar el motor cuando 
aún no hemos despegado, no podemos dejar de echar 
gasolina a nuestra economía, cuando todavía no nos 
hemos recuperado en la senda del crecimiento. Por lo 
tanto, receta equivocada.
 Y yo entiendo y reconozco que usted, hoy, ha he-
cho un buen discurso. Ha hecho un esfuerzo para ex-
poner objetivos, incluso una..., esa filosofía social o 
socialdemócrata que a usted, a veces, le gusta incluir 
en la literatura de sus discursos. Pero, señor consejero, 
¡lástima, lástima que las cifras no le acompañen!
 Por eso, usted ha abusado de los eufemismos, igual 
que abusó el día de la rueda de prensa de presenta-
ción de los presupuestos, ¿no? Usted abusa de los eufe-
mismos: dice que cuando algo va mal, pero modera su 
deterioro, discretas señales de mejoría... Ese lenguaje 
para intentar que las cosas parezcan distintas de lo 
que son. El día de la rueda de prensa, hablaba de que 
«las políticas sociales, en general, habían ganado pe-
so», y hablaba de esa formulación: «las políticas eco-
nómicas, en general, también habían ganado peso».
 ¡Y claro!, yo creo que conviene que dejemos las 
cosas claras, ¿no? ¡Bueno!, no es que ganen peso, no 
es que engorden, por decirlo así, no es que crezca el 
gasto en esas políticas que entendemos todos que son 
imprescindibles, lo que pasa es que en términos rela-
tivos, se crece, en términos relativos, es decir, si lo po-
nemos en relación con otras políticas. Pero, de verdad, 
si miramos euro a euro, decrecen, y decrecen mucho, 
retroceden, se pierden millones y millones de euros en 
esas políticas sociales o económicas tan imprescindi-
bles, pero, evidentemente, su porcentaje total mejora 
con respecto a otras que pierden todavía más. Y yo 
creo que es un consuelo bastante ridículo y bastante 
efímero.
 En este presupuesto, hay ciento sesenta y seis millo-
nes de euros menos en políticas sociales en general: 
se pierde un 4,6%. Entiendo que ese es un retroceso 
importante. En términos relativos, es verdad que su-
ben dos puntos en el cómputo global de la estructura 
funcional del presupuesto, pero en términos reales, se 
retrocede. No voy a repetir las cifras, y dirá que todo 
baja, ¡claro!, todo baja, pero es significativo que ba-
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je precisamente esto, cuando su discurso es otro, ¿eh? 
Cincuenta y siete millones al Salud menos; cincuenta 
millones menos en educación; diecinueve millones me-
nos en servicios sociales... Claro, la vivienda pierde un 
26%. ¡Ahí está, evidentemente, el esfuerzo inversor que 
no se va a hacer!
 Cultura y deporte, que deben ser cosas absoluta-
mente prescindibles en estos tiempos, sufre un recorte 
del 34%. Y todo esto no es el sueldo del personal de 
los trabajadores públicos, señor consejero, todo esto no 
es... ¿Hay también recortes en otras cuestiones? Desde 
luego, en las inversiones de equipamientos públicos, 
que ustedes ya compensarán por otra vía, a través de 
los conciertos, a través de la externalización, supongo, 
pero, desde luego, se produce un recorte bastante se-
rio. Pero de eso ya debatiremos en profundidad con las 
consejeras competentes.
 Me llama la atención también el recorte que sufre la 
cooperación al desarrollo: un 27%, cuatro veces más 
de lo que baja el presupuesto global, ¡cuatro veces 
más! Caramba, me parece que se les ha ido la ma-
no ahí. Y el ingreso aragonés de inserción sigue la 
misma..., la misma asignación..., la misma cuantía del 
ingreso que en el año anterior. ¡Con la que está cayen-
do!, ¿verdad?
 Bien, cosas similares podríamos decir de las políti-
cas económicas en general: sufren también un recorte 
del 5,4%. Y uno se pregunta si esta es la opción, si 
aquí es donde van a estar las medidas políticas para el 
cambio de modelo productivo, y vemos que no, y eso, 
desde luego, nos preocupa enormemente.
 En primer lugar, el desplome de las inversiones en 
general. Acumulando los recortes de 2010 y de 2011, 
podemos hablar de una caída de un 42,5% en el ca-
pítulo VI y de un 34% en el capítulo VII. Sumados los 
dos capítulos inversores, estaríamos hablando de un 
recorte del 40% en los dos años, retrotrayendo la in-
versión pública del Gobierno de Aragón a los niveles 
de 2003, ¡de 2003!, un retroceso de ocho años en el 
esfuerzo inversor de la comunidad autónoma, ¡de ocho 
años!
 Y a esa debacle inversora se suma (o se resta, ha-
bría que decir) el parón inversor del Gobierno Zapa-
tero, que en Aragón, recordémoslo, ha caído en los 
últimos tres ejercicios (esto es, 2009, 2010 y 2011) 
hasta un 68% de caída inversora. Estamos, como le 
decía, en una situación, desde luego, de economía de 
guerra, ausencia de contratos por parte de las Admi-
nistraciones Públicas, que tendrá una repercusión en 
la actividad económica y en el empleo, incumplimien-
tos de plazos de obras prometidas, etcétera, etcétera. 
¡Bien!, con esas cifras, desde luego, no se trabaja para 
impulsar un nuevo modelo de crecimiento.
 Ha hablado usted de la investigación y el desarro-
llo. Me ha enternecido el discurso que ha hecho dando 
toda la importancia que tiene la investigación y el de-
sarrollo, la innovación tecnológica... Efectivamente, en 
el presupuesto hay un descenso de diecisiete millones 
de euros, un descenso del 17%, más del doble de lo 
que baja la media general. Pero usted ya nos anuncia 
que se verá compensado por ese préstamo del Plan 
de innovación del Ministerio. ¡Pues menos mal que la 
señora Garmendia se preocupa de nosotros, y usted 
va a poder salvar el presupuesto, en este caso, de in-
novación! Pero, desde luego, desde luego, si es por el 
esfuerzo propio de la comunidad autónoma, lo que 
tendríamos es un recorte serio del 17,6%.

 Mientras, se sigue manteniendo congelada la trans-
ferencia básica de la Universidad de Zaragoza, sin 
que se haya resuelto todavía el proceso de negocia-
ción sobre ese modelo estable de financiación que ga-
rantice, etcétera, etcétera... Todo eso sigue esperando 
a no se sabe muy bien qué. En todo caso, ese nuevo 
modelo, según se nos dijo ya no sé si por la ex conse-
jera o por el actual consejero, no entrará en vigor antes 
de... —por el actual, creo—, no entrará en vigor antes 
del año 2012, si es que llega a ver la luz alguna vez.
 Por supuesto que nos resulta muy llamativo el recor-
te de las políticas sociales. El programa de desarrollo 
económico, que debe ser un programa muy importante 
y que, sin embargo, sufre un recorte serio, un recorte 
de en torno a la media, 7,5%, pero acumulado en los 
dos años, estamos asistiendo a un recorte de un 24% 
en las partidas de desarrollo económico, que tiene una 
incidencia directa sobre las empresas aragonesas.
 Podríamos hablar también de otras cuestiones, y 
usted lo ha dicho: la única sorpresa agradable del 
presupuesto es el ligero incremento en las políticas de 
empleo. El año pasado hubo un recorte de dos pun-
tos, que con el ejercicio avanzado, creo recordar que 
se corrigió con alguna transferencia por parte de la 
Administración general del Estado, y este año hay un 
incremento de las políticas de empleo en general del 
3,8%. Gracias, ¿a quién? ¿Al esfuerzo de la comuni-
dad autónoma o a los recursos propios? Pues, no, se-
ñor consejero, ¡no! Desciende la transferencia del De-
partamento de Economía al Inaem, y el incremento se 
produce gracias a esos diez millones de euros que va a 
transferir de más el servicio público estatal de empleo. 
¡Y menos mal!, menos mal, porque, si no, el Gobierno 
de Aragón reduce su aportación en un millón y pico, 
y la aportación del Estado se incrementa en esos diez 
millones. Eso es lo que le salva a usted el presupuesto, 
y menos mal, ¡menos mal!
 No sé si recordará que el año pasado debatimos 
usted y yo sobre las previsiones de crecimiento, sobre 
la previsión que tenía entonces de acabar 2009 con 
un PIB negativo, un crecimiento negativo del PIB del 
3,9%. Al final, las cifras fueron bastante peores: caye-
ron hasta el 4,5% en negativo, seis décimas peor de 
lo que esperaban. El señor Solbes se equivocó solo en 
una décima, y ustedes se equivocaron en seis, ¿no?
 Ahora prevén que este año pueda acabar con una 
pérdida de solo tres décimas de PIB, que nos equipare 
a la previsión del Gobierno español. Yo no sé si acerta-
rán ustedes este año, pero lo cierto es que seguimos en 
recesión, seguimos acumulando trimestres en negativo. 
¿Saldremos en 2011? Bueno, ustedes prevén que sí, 
que en 2011, por fin habrá un crecimiento positivo del 
1,1%, ¡y ojalá! ¿Qué quiere que le diga? Ojalá tengan 
razón, ojalá acierten y volvamos a la senda del cre-
cimiento, aunque sea moderado o discreto, en 2011. 
Pero nos da la sensación, o tenemos la convicción, me-
jor dicho, de que este presupuesto no nos garantiza 
esa vuelta al crecimiento. Es más, nos parece que su 
apuesta política es un obstáculo en estos momentos pa-
ra recuperar la senda del crecimiento.
 Y, sinceramente, ustedes están en una receta equi-
vocada, quizá impuesta por la Administración central, 
por la Unión Europea..., pero es una receta, desde lue-
go, equivocada. Y la única esperanza que se atreven 
a ofrecernos para 2011 es que estaremos en una tasa 
de paro similar a la actual: en torno al 14%, rondando, 
por consiguiente, los cien mil parados. ¡Virgencita, que 
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me quede como estoy! Esa es la única esperanza del 
Gobierno, y que los alemanes vuelvan a comprar, que 
a los alemanes les vaya mejor que a nosotros y empie-
cen a comprar nuestras manufacturas. Desde luego, el 
panorama que nos presenta, señor consejero, es deso-
lador, desolador. Y más desolador aún —me adelanto 
al otro debate, al debate de los ingresos—, más deso-
lador aún cuando vemos...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: ¡Sí, sí!, estoy 
concluyendo.
 ... cuando vemos que no están dispuestos ustedes a 
tener ni el más mínimo gesto, no digo ya socialdemó-
crata, sino el más mínimo gesto progresista para que el 
coste de la crisis no caiga sobre los mismos: no caiga 
exclusivamente sobre los trabajadores, a los que se les 
recortan los salarios; a los emprendedores, que van a 
tener menos ayudas y que van a tener menos contratos 
con la Administración; a los usuarios de servicios públi-
cos, que van a encontrar algunas dificultades nuevas, y 
ustedes, este año, una vez más, nos anuncian que van 
a rehuir la absolutamente imprescindible reforma fiscal. 
Ustedes ya renuncian a recuperar la progresividad que 
se ha perdido a lo largo de estos años de rebajas fis-
cales, y ustedes renuncian a apelar a la solidaridad de 
las rentas más altas. ¡Ni siquiera un gesto! Ni siquiera 
el gesto que han tenido en otras Administraciones Pú-
blicas de su mismo partido, ustedes están dispuestos a 
tenerlo aquí.
 En todo caso, sobre cuestión de ingresos, sí que le 
quería hacer una observación: ha hablado de la pre-
visión de ingresos tributarios. La verdad es que resulta 
difícil evaluar el comportamiento de los ingresos tribu-
tarios cuando, en la aplicación del nuevo sistema, la 
previsión es que, evidentemente, pasamos de un 33% 
del IRPF y del IVA a un 50% y hasta el 58% en el caso 
de especiales, y, por lo tanto, todo eso, ese incremento 
de más se compensa con la reducción proporcional 
de las transferencias del Estado y todo eso nos genera 
una situación de que, evidentemente, va a haber más 
dinero en impuestos menos en transferencia, pero no 
sabemos si ese incremento... —usted lo sabrá, porque 
tiene todas las cifras—, si usted prevé que va a haber 
un incremento en la recaudación real de los contribu-
yentes porque la economía mejore un poquito.
 En todo caso, entro ya de lleno en la sección 12 pa-
ra hacer alguna consideración. No voy a reiterarme. 
Me ha llamado la atención, por cierto, el incremento 
en la Junta Consultiva Administrativa de la comunidad 
autónoma, que duplica su gasto en capítulo II, y me sor-
prende porque no es un organismo nuevo. Por lo tanto, 
alguna razón habrá... Bueno, no, lleva presupuestado 
desde hace ya varios ejercicios. Alguna razón habrá, 
y seguro que es fácil para usted explicarnos por qué se 
ha producido ese ajuste al alza.
 Claro, se habla del incremento del Inaem, pero tam-
bién podemos valorar el descenso de la Dirección Ge-
neral de Trabajo en un 16%, más del doble de lo que 
ha bajado el presupuesto global. Y en la sección 30, 
en lo que le atañe, usted ha hablado de la reordena-
ción del sector público que está acometiendo la corpo-
ración empresarial pública de Aragón. Yo le pregunto: 
¿veremos ya frutos tangibles en 2011? Quiero decir, 
empresas que desaparezcan, que se fusionen, que se 

reorganicen. ¿Lo veremos ya físicamente en 2011? ¿An-
tes de mayo? Le pregunto, por saber a qué atenernos.
 Y en todo caso, me llama la atención que dentro de 
esa reordenación del presupuesto o del capítulo VIII, 
destinado a la corporación, ahí aparece un incremen-
to de una partida nueva de 4,8 millones de euros de 
transferencias en capítulo VII a la corporación.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Es la última pre-
gunta, de verdad.
 Y nos sorprende porque en la información detalla-
da del presupuesto no se explica exactamente para 
qué se produce esa transferencia de capítulo VII a la 
corporación de 4,8 millones de euros.
 Espero que pueda responder a estas preguntas y 
aclarar las dudas expresadas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz.
 Señora de Salas, cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y equipo que le acom-
paña en nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, 
a esta su comisión, y efectivamente, hoy, con su com-
parecencia, iniciamos el debate presupuestario para el 
próximo ejercicio 2011, el último presupuesto de una 
etapa, el último presupuesto de esta legislatura, y un 
documento que viene a marcar o que viene a reflejar 
la apuesta política de las prioridades del Gobierno de 
coalición PSOE-PAR para el próximo ejercicio 2010.
 Un presupuesto complicado y difícil, evidentemen-
te, evidentemente, que disminuye en todas las partidas 
presupuestarias, prácticamente en todas, aunque algu-
nas no. Un presupuesto que, como ha dicho el conse-
jero, es coherente con la situación económica y con 
la evolución económica prevista a medio plazo, y ahí 
están las previsiones tanto de crecimiento de PIB como 
de empleo para este año 2010 y el próximo ejercicio 
2011.
 Un presupuesto que por segundo año consecutivo 
disminuye, un recorte económico importante, muy im-
portante, del 7,46%, en la media de la disminución 
habida en otras comunidades autónomas, pero, des-
de nuestro punto de vista, responde a esa política de 
austeridad que ya se inició, que ya comenzó este año 
2010, pero es un presupuesto, desde nuestro punto de 
vista, responsable. ¿Por qué? Porque es responsable 
con el compromiso que adquiere la Comunidad Au-
tónoma de Aragón y también las comunidades autó-
nomas, guste más o guste menos —y aquí se lo digo 
al señor Yuste—, del criterio y el pacto de estabilidad 
de crecimiento y también con los países de la Unión 
Europea, y, por tanto, con ese proceso de ajuste pre-
supuestario y de consolidación y sostenibilidad de las 
cuentas públicas, y es un presupuesto responsable con 
el compromiso adquirido por el Gobierno de coali-
ción de mantener el gasto en política social, porque 
se mantiene el gasto en política social, no se recorta 
la política social, se mantiene, como luego haré refe-
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rencia, y también, por supuesto, con la necesidad de 
reactivación económica.
 Todos los departamentos sufren recortes, todos los 
departamentos, excepto dos, pero todos los depar-
tamentos sufren recortes. Es un presupuesto que con-
solida, por tanto, esa confianza en la capacidad de 
recuperación de nuestra economía. Nosotros creemos 
en la capacidad de recuperación de nuestra economía 
con la participación de todos, y, desde luego, desde 
nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Par-
tido Aragonés —así lo hemos venido diciendo en los 
últimos debates políticos habidos en esta Cámara y 
también en los últimos debates económicos—, necesi-
tan y deben ser una prioridad algunas cuestiones, co-
mo las que voy a hacer referencia: en primer lugar, la 
creación de empleo.
 Para crear empleo, hay que creer no solamente en 
la economía del mercado —algunos grupos políticos 
no creen en la economía del mercado, otros sí—, pero 
hay que creer sobre todo en la empresa. Las empre-
sas son las únicas capaces de generar empleo y, por 
tanto, de dar solución al problema del paro, que es el 
que tiene hoy la Comunidad Autónoma de Aragón. Por 
eso, estas premisas, crear empleo y apoyo a las em-
presas, se recogen dentro de lo posible o se priorizan 
dentro del presupuesto para el próximo ejercicio 2011 
con incrementos y con un protagonismo en lo que son 
las políticas económicas, las políticas de reactivación y 
desarrollo económico, incrementando ese peso interno 
de las políticas económicas, alcanzando el 16,24%, 
y también en la evolución de los Departamentos de 
Economía y de Industria.
 Rigor presupuestario, priorización presupuestaria, 
prácticamente, ajustes y disminuciones en las partidas 
presupuestarias, exceptuando aquellas dirigidas a las 
políticas económicas, a la creación de empleo, que me 
parece que es lo fundamental, y también al manteni-
miento del gasto social. Por tanto, el reto que usted ha 
dicho: relanzar la actividad económica, crear empleo 
y mantener las prestaciones de los servicios públicos 
del Estado de bienestar.
 Primer objetivo, relanzar la actividad económica y 
el empleo. Evidentemente, la preocupación prioritaria 
de este Gobierno es la situación de desempleo, y por 
ello hay un incremento muy importante, incremento 
muy importante del 6,14% del presupuesto del Inaem; 
un incremento del 10,13% de todo lo que es formación 
de empleo y promoción de empleo, de todos los pro-
gramas que todos conocemos para crear empleo, y 
eso es lo que nos están demandando los ciudadanos, 
crear empleo dirigido fundamentalmente a aquellas 
personas que están en situación de desempleo por la 
situación de crisis económica, y de formación del em-
pleo, con una reorientación en la formación para la 
reinserción de esas personas en el mercado laboral, 
de acuerdo con las necesidades de los distintos sec-
tores, y también de acuerdo con las necesidades de 
las demandas de las empresas, de las industrias en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Crear empleo.
 No más impuestos, señorías. Y se lo digo a los re-
presentantes de Izquierda Unida y de Chunta Aragone-
sista, no más impuestos. Lo que queremos es que haya 
más contribuyentes, y eso significa más empleo y más 
personas que reingresen en el mercado laboral.
 Por supuesto, también significa que para crear em-
pleo hay que apoyar a las empresas, hay que apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas, hay que mejo-

rar e incrementar la productividad, la competitividad 
de las empresas, reforzar la internacionalización. Por 
tanto, son líneas que, evidentemente, se llevan a cabo 
desde el Departamento de Industria, y también desde 
el Departamento de Economía que se refuerzan. No 
solamente desde el punto de vista económico, seño-
rías, no solo desde el punto de vista económico, que 
puede que se mantengan, sino desde el punto de vista 
de procedimientos administrativos, de participación en 
la competitividad a través de las exportaciones, son 
actuaciones que se tienen y se están desarrollando des-
de el Departamento de Industria en colaboración con 
las cámaras de comercio y con las empresas, para, 
evidentemente, mejorar esa posición de nuestras em-
presas en el mercado laboral que creen empleo y que 
creen productividad.
 Y el segundo reto, el segundo objetivo: manteni-
miento y consolidación del gasto social. No hay una 
reducción del gasto social, se incrementa el peso en 
dos puntos, pero es que no hay una reducción. Esa 
reducción, sí que es verdad, que vemos del 4,62% se 
refiere fundamentalmente al capítulo I, al capítulo de 
personal. No hay una reducción en el nivel de pres-
taciones de las políticas sociales, que incrementan in-
cluso el peso específico en el propio presupuesto: los 
departamentos de Salud, Educación, Servicios Socia-
les y ¡Justicia!, que siempre nos olvidamos de Justicia, 
una competencia, una función que se incrementa en 
este presupuesto un 5,39% (3,5 millones de euros más), 
incrementos también en el año 2009, un 6,35%..., per-
dón, en el año 2009, un incremento del 15%, y en el 
2010, el 6,35% de incrementos en la función de la 
Administración de Justicia, que viene a reforzar ese 
compromiso del Gobierno de Aragón por la mejora 
de un servicio público como es la Administración de 
Justicia, tan necesitada y que tan olvidada ha sido por 
parte de los Gobiernos centrales que no hoy por parte 
del Gobierno autonómico.
 Incremento también en las actuaciones de política 
territorial, y aquí me estoy refiriendo a la transferencia 
a las comarcas: más de veinte millones de euros, vein-
te millones de euros más, setenta y ocho millones de 
euros que van a ir dirigidos como consecuencia de la 
aplicación de la Ley de desarrollo rural sostenible, pero 
no nos confundamos, porque esto significa desarrollo 
económico y social, creación de empleo en todo el te-
rritorio, en todas las comarcas y, por tanto, crecimiento 
desde el punto de vista económico en todo el extenso 
territorio de Aragón.
 Desplome de las inversiones en general, señorías. 
Hay una reducción en los capítulos VI y VII, pues, claro 
que hay una reducción objetivamente, y ahí está la re-
ducción. Pero para nosotros es una cuestión que desde 
el Partido Aragonés siempre hemos abogado por la 
combinación de lo público y lo privado, y, por tanto, 
por la puesta en marcha de determinados programas 
políticos a través de la iniciativa privada, y ahí tenemos 
el Plan de depuración de aguas residuales, hoy una 
realidad; el Plan red de carreteras, y también hay que 
tener en cuenta las inversiones que se van a realizar 
por parte de distintas empresas públicas, en este caso, 
Zaragoza Expo Empresarial.
 Evidentemente, unos presupuestos complicados, 
pues, sí, la situación es la que es, y hay un compromiso 
de Aragón, también de España y de la Unión Europea 
por consolidar las finanzas públicas. En cuanto al pre-
supuesto de ingresos, evidentemente, hay un incremen-
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to debido al nuevo modelo de financiación, hay una 
reducción importante del déficit, por el acuerdo en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio de este 
año, del 1,3%; el año pasado era el 2,4%, pero este 
año es del 1,3%, para llegar a ese déficit del 2013, 
pero que, evidentemente, el nivel de endeudamiento 
de la comunidad autónoma se reduce, por lo que toda-
vía nos va a situar muy por debajo de la media de las 
comunidades autónomas.
 En cuanto al Departamento de Economía, tres pin-
celadas muy rápidas: en primer lugar, hay una dismi-
nución del departamento del 4,19%, pero una dismi-
nución muy por debajo de la disminución global; un 
incremento del peso interno del departamento, que 
representa el 3,19%, y hay un incremento de lo que 
tiene que ser, que son las políticas activas de empleo, 
las políticas de formación y de creación de empleo, 
que eso es lo que quieren los ciudadanos, quieren una 
oportunidad para, evidentemente, reinsertarse en el 
mercado laboral, y por eso, la priorización del Go-
bierno es creación de empleo y apoyo a las empresas, 
que son las que generan empleo. Y eso es lo que se ha 
priorizado dentro de las posibilidades económicas que 
tenemos, dentro de las posibilidades económicas que 
tenemos, que son las cifras económicas que son.
 Desde luego, nuestro apoyo a estas cifras, aunque 
nos gustarían, y me imagino que a usted también, con-
sejero, otras cifras económicas y que, por supuesto, no 
estemos en la coyuntura económica en la que estamos, 
pero los compromisos, nosotros y, desde luego, desde 
el Partido Aragonés, ahí están, y comparto desde lue-
go ese compromiso final al que usted ha hecho referen-
cia, que es, ni más ni menos, que recuperar ese ritmo 
de crecimiento de nuestra economía y esa capacidad 
de generar empleo para situarnos en los niveles que 
estábamos anteriores al 2008, en las que algo, algo 
—digo yo— habrá participado este Gobierno de coa-
lición desde el año noventa y nueve.
 Yo creo que todos juntos y, sobre todo, con el com-
promiso y con la participación, dentro del acuerdo 
económico y social, del diálogo social, podremos re-
montar la situación y dar cobertura a las demandas 
ciudadanas. No solamente en prestaciones asistencia-
les, porque yo creo que la gente no quiere una pres-
tación asistencial: la gente lo que quiere es insertarse 
en el mercado laboral. Y esas son las líneas de este 
presupuesto complicado del próximo ejercicio 2011.
 Por lo tanto, apoyamos las cifras económicas globa-
les del presupuesto para el próximo ejercicio.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora portavoz.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Popular.
 Cuando quiera, señor Guedea.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados, en primer lugar, agra-
decer al consejero su comparecencia en el día de hoy.
 Personalmente, debo señalar que ante el proyecto 
de presupuesto que hoy se presenta, pues, ha hecho 
una exposición políticamente inteligente, porque nos 
ha hablado en su exposición desde la necesidad de 
un cambio de la economía aragonesa —se ha mani-
festado—, del incremento de competencias, de inicia-

tiva aragonesa de crecimiento, de la preocupación 
por los servicios públicos fundamentales, el pacto de 
estabilidad, la recuperación del PIB, la consolidación 
del gasto social, el incremento del Inaem, lo que es 
desde estos momentos el discurso, en el que después 
ha incidido la portavoz del PAR, lo que es el discurso 
del Gobierno PSOE-PAR para la defensa de este pre-
supuesto, aunque también es cierto que han aparecido 
algunos otros datos, pero ya veo que, fundamental-
mente, es evitar hablar del presupuesto en su conjunto 
por la situación que tiene ese presupuesto e ir, pues, 
a un programa político que ya vimos en la primera 
documentación que apareció publicada en la web y 
que se entregó a los medios de comunicación en el 
momento de aprobación del proyecto de ley de presu-
puestos. En ese sentido, efectivamente, en Aragón, el 
clima laboral es mejor que en otros sitios —eso no lo 
niega nadie—, y que el AESPA ha conseguido en unos 
momentos unos objetivos importantes. Veremos ahora, 
en esta situación, si lo consiguen.
 En otro punto de vista, y teniendo en cuenta clara-
mente cuál es el contenido de estas comparecencias y 
que, además, se trata la primera y que la documenta-
ción es voluminosa, que nos llegó el viernes, y que es-
tamos en ello desde entonces, sí que hay unas cuestio-
nes que convendría, desde el punto de vista de nuestro 
grupo parlamentario, pues, analizar.
 En primer lugar, el proyecto de ley, entiendo que 
tiene modificaciones escasas en lo que es el texto ar-
ticulado; sí que sería conveniente, dado que han apa-
recido ya o nos han llegado a todos los grupos comu-
nicaciones de alguna organización sindical y demás, 
cómo se aplica esa reducción salarial, si hay más de 
la prevista inicialmente como consecuencia bien del Es-
tado o bien de aquí en la ley de mayo de 2005 o no. 
Y, claro, esta situación llega a lo que ya se veía, ¿no?, 
lo que iba a pasar en la ley de mayo, pues, que en es-
tos momentos las consecuencias que eso tiene para el 
buen funcionamiento de la Administración, que, como 
consecuencia del recorte, pues, las pagas extraordina-
rias de los funcionarios del grupo A1, pues, son inferio-
res a las del grupo A2. Todas las consecuencias en el 
funcionamiento interno de la Administración, creo que 
las iremos viendo en los próximos años.
 En cuanto a la organización de la Administración 
de la comunidad autónoma y todo el sector público, 
ya lo ha dicho algún portavoz que me ha precedido en 
el uso de la palabra, aquí no se habla para nada en 
la documentación que se nos ha remitido de suprimir 
empresas, ni de fusionar, ni de suprimir organismos au-
tónomos, entidades de derecho público, fusionarlas, 
etcétera, cuando el resto de comunidades autónomas 
están en esa labor de adelgazamiento ante la situa-
ción de la Administración. Es que yo creo que no se 
dice absolutamente nada. Aparece el mismo esquema 
que años anteriores, los cinco organismos autónomos, 
las diez entidades de derecho público, distinguiendo 
las que tienen presupuesto administrativo de las que 
no lo tienen, las veintinueve empresas públicas que 
aparecen como tales, aunque, además, hay nueve fun-
daciones y dos consorcios. Ya digo que después, al 
hilo de analizar más el presupuesto, te das cuenta de 
que hay muchos más ya indirectamente relacionados 
como consecuencia no de participación mayoritaria, 
pero sí de participación minoritaria o bien fundacio-
nes que aunque tienen participación de otras entida-
des, la aportación fundamental, cuando aprobemos el 
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listado de las subvenciones y de la aportación para 
transferencias corrientes o de capital, pues, es funda-
mental la contribución desde el presupuesto de la co-
munidad autónoma, como consecuencia a la decisión 
del Gobierno.
 En cuanto a la capacidad de la inversión de la co-
munidad autónoma en este presupuesto, la verdad es 
que queda reducida a la mínima expresión. El capítulo 
VI es el 5,74% y el capítulo VII, 8,44%. Si a eso añadi-
mos que en los últimos presupuestos, como consecuen-
cia de la política de desarrollar inversiones a través 
de empresas públicas o empresas participadas, en la 
que la partida de activos financieros era bastante im-
portante, hoy, en estos momentos, pues, es el 0,24% 
también del presupuesto, y ello hace que la inversión 
pública directa o indirecta de la comunidad autóno-
ma, pues, queda reducida a un 5,7% la directa, lo que 
supone un descenso del 32% respecto al del 2010, 
¿no? Aunque se destaca en todas las comunicaciones 
del Gobierno y de los partidos que le apoyan ese 7,46 
de reducción del importe total del presupuesto, pero 
analizando la situación, es muchísimo, muchísimo, mu-
chísimo más, ¿no? 
 Efectivamente, creo que en estos momentos, la co-
munidad autónoma se va a quedar como gestión de los 
servicios públicos fundamentales, de los tres clásicos. 
Indudablemente, ahora, todo lo relacionado con el em-
pleo o Justicia, que puede considerarse en el sentido 
de Administración, de la Administración de Justicia, 
pues, hace que, indudablemente, se pueda hacer muy 
poco en infraestructuras por una parte de necesaria 
creación, y, al mismo tiempo, en la cuestión de dinami-
zación de la economía, pese a lo que se diga, en este 
sentido, también entendemos que va a ser poco.
 En cuanto a ingresos, el cambio fundamental —hay 
que decir que se ha reconocido por el consejero y apa-
rece en la documentación— es como consecuencia de 
la primera vez que se aplica el nuevo modelo de fi-
nanciación, como consecuencia de la subida de los 
porcentajes en los impuestos parcialmente cedidos a 
esa importancia, y también hay que tener en cuenta 
dos cuestiones: una se ha dicho, y la otra es que el 
Estado va a transferir menos recursos, pero, al mismo 
tiempo, con la situación económica, el Estado también 
va a tener, como vemos, menos recursos para atender 
en el ámbito general capítulo VI y capítulo VII de sus 
presupuestos, que también inciden en la comunidad 
autónoma, y tendremos el debate correspondiente.
 También los ingresos, realmente, en los últimos da-
tos, aparte del que hemos visto en el informe económi-
co-financiero, lo que nos llegó la semana pasado fue 
—creo recordar— la publicación de Fundear, y creo 
que hablaba de un crecimiento, ¿verdad?, tenue, mo-
derado, tal vez fuerte, pero muy moderado de la eco-
nomía en el 2011, ¿verdad? Eso es lo que aventuraba 
el estudio de Fundear. Si así se hace, pues, se podrán 
mantener los ingresos, ¿verdad?, una recuperación 
lenta, pero firme, exactamente lo que tenía apuntado 
aquí, podría mantenerse.
 Otra cuestión es que, como consecuencia de lo que 
estamos viendo la última semana en el ámbito inter-
nacional y más bien europeo, como consecuencia de 
los problemas que se producen en Estados miembros 
de la Unión Europea, tenga unas consecuencias, a lo 
mejor, después sobre la economía que, desde luego, 
no teníamos previsto y que inciden como consecuencia 
de la colocación de la deuda soberana de España y 

la situación también que viven otros estados miembros, 
pues, pueda tener unas consecuencias, como hemos 
visto en momentos anteriores, negativas para la econo-
mía española y también para la economía aragonesa, 
porque sabemos que evoluciona en muchos datos un 
poquito, un poquito por encima, un poquito por deba-
jo, salvo a lo mejor en el dato del desempleo, pero muy 
parecida a la española. Por lo tanto, lo tendríamos bas-
tante claro.
 Efectivamente, en las secciones del presupuesto, 
salvo Cámara de Cuentas y sección 26, disminuyen 
todas, las Cortes de Aragón y la Cámara de Cuentas.
 La sección 26, por la introducción, tampoco es que 
haya más dinero, es que lo que iba a ir viene del Es-
tado, se introduce políticamente, y se ha decidido que 
sean las comarcas las que gestionen este programa de 
desarrollo sostenible, pero ya en lo que discrepamos 
totalmente es que van a tener más dinero y que eso 
sea creación de empleo, según los proyectos, por lo 
menos, que he tenido ocasión personalmente de co-
nocer, que se están barajando en algunas. En otras, a 
lo mejor, servirá para mantener la actividad de ciertas 
empresas en esa comarca, según las que se realicen en 
infraestructuras, pero, sinceramente, decir que eso va a 
suponer o que supone, primero, un cambio cualitativo, 
una posibilidad de crear empleo, pues, desgraciada-
mente, lo veo francamente difícil o imposible.
 Otra cosa es que según cómo se haga en cada 
comarca, pues, pueda servir para que, a lo mejor, las 
empresas de un sector determinado que puedan be-
neficiarse de esto, pues, puedan realizar alguna ac-
tividad que, si no, no la realizarían, o lo realizaría el 
Departamento de Medio Ambiente, o de Agricultura, 
o el de Presidencia, porque ha habido teorías para 
incardinar esa materia en cualquiera de los tres de-
partamentos y razones podía haber dada la compe-
tencia, ¿no? 
 Si asistimos a la clasificación por capítulos, des-
cienden todos los capítulos, salvo el tercero, de in-
tereses y gastos de la deuda pública. El capítulo II 
tiene un ligerísimo incremento. Como consecuencia, 
creo que se pone de manifiesto que se hizo la reduc-
ción tan fuerte el año pasado que prácticamente es 
imposible bajar más, porque el esfuerzo se ha hecho 
ya. Incluso modificaciones presupuestarias que han 
llegado a este grupo parlamentario por el trámite ha-
bitual, pues, estamos viendo que los departamentos 
prestadores de los servicios públicos fundamentales 
se ven con serios problemas en algunos momentos co-
mo consecuencia del recorte que hubo para atender 
ese gasto de mantenimiento.
 También es cierto que, como consecuencia, aunque 
haya habido una bajada de las retribuciones del 5%, 
el capitulo disminuye un 4,75%, si no recuerdo mal, pe-
ro también es cierto que, como está pasando en todas 
las comunidades autónomas, aunque hay algunas co-
munidades autónomas, que también es cierto..., llega-
mos al 38% de participación. Si bien es cierto que he 
visto que otras comunidades autónomas, curiosamente 
incluso de tamaño por lo menos territorial y creo que 
de población menor que nosotros, sube más, y yo creo 
que es como consecuencia también de que su situación 
financiera será peor, tendrán menos capítulo VI este 
año e, indudablemente, hace que estemos más altos. 
Eso, unido al 12%, estamos en que el 50% es gasto 
corriente.
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 En cuanto a las empresas públicas, irán surgiendo 
más debates con la presencia de otros consejeros o 
consejeras que tienen más relación directa, porque 
aquí hay tres empresas concretas que todos sabemos 
con la situación que, además, ya ha sido debatida y 
que no es entrará ahora, pero sí que es cierto que 
siguen presentando pérdidas: alguna, como conse-
cuencia de su tradicional situación; otra, como conse-
cuencia, como hemos visto, pues, indudablemente, de 
la situación del mercado y de donde trabajan, que la 
situación les va a hacer bastante difícil la recuperación 
mientras que no haya una reactivación en esos secto-
res, y van a pasar unos años bastante difíciles.
 En cuanto al Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo, claro, es un departamento horizontal, y el 
capítulo VI, salvo actuaciones, a lo mejor, muy concre-
tas por alguna cuestión que se hizo de algún centro de-
terminado, efectivamente, habrá quedado el importe, 
y aparte de la cuestión que ha planteado el portavoz 
de la CHA de la Junta Consultiva, sí que efectivamente 
creo que los únicos gastos son en informática, en tribu-
tos, si hay alguna novedad importante o simplemente 
es como consecuencia de la especialidad de tributos, 
que tiene que atender a esos gastos. Así que son más 
importantes en cuestión del equipamiento informático y 
de las licencias que puedan tener como consecuencia 
de la situación.
 Si vemos también el libro correspondiente a inver-
siones reales y programación plurianual, pues, salvo 
Justicia, que en el próximo año va a realizar una inver-
sión importante y en el siguiente como consecuencia de 
acabar los edificios que tanto tiempo se vienen recla-
mando en Huesca y en Zaragoza, el TSJ y la Audiencia 
Provincial de Huesca, aparte de alguna cuestión en 
agricultura y algún año más en obras públicas, dos o 
tres, realmente, la situación de penuria inversora de la 
comunidad autónoma se manifiesta en que iniciación 
de proyectos nuevos tampoco hay. También es cierto 
que es final de una legislatura y que dada la situación 
económica y política, pues, tiene sentido en este aspec-
to terminar proyectos que iniciar otros proyectos en los 
cuales hay más dudas.
 Como llegó el viernes el proyecto de ley de medidas 
tributarias, he visto que hay escasas modificaciones, 
pero sí alguna deducción, además, en coherencia con 
una iniciativa que presentamos aquí sobre el mercado 
alternativo bursátil, por ejemplo; se habla también, en 
juego, de apuestas deportivas, si hay alguna intención 
con efecto de hacer algo en este sentido como conse-
cuencia de esa modificación legal, y después he visto 
que ya son algunas cuestiones técnicas, y también, en 
materia de sucesiones y donaciones, el incremento de 
la valoración en cuanto a exención del impuesto de 
sucesiones. También, en tasas, creo que hay una eleva-
ción. Tiene su sentido en estos momentos debido a la 
situación que vive la comunidad autónoma en cuanto 
que se prestan unos servicios que, normalmente, pues, 
el beneficiario es el que..., no es una prestación de 
carácter general en muchos casos, sino destinada a 
unas personas concretas, y en muchos casos, tampoco 
tienen que ser, ni mucho menos, personas necesitadas, 
ni una situación de manifiesta escasez de recursos, 
pues, tenga que adecuarse cada vez más al coste que 
realmente la Administración tiene.
 Claro, desde el punto de vista político, viendo el 
presupuesto que tenemos, pues, la reflexión que hace-
mos desde el Partido Popular es: ¿a dónde hemos lle-

gado? ¿Qué políticas nos han llevado? Y ¿quiénes nos 
han llevado a esta situación? Indudablemente, pues, 
esperemos que en mayo del año que viene, pues, haya 
un cambio de Gobierno y podamos hacer otra política 
económica y otra política tributaria.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz.
 Señor Piazuelo, cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, quiero empezar por felicitarle por 
su intervención.
 Yo estoy convencido de que usted comparte conmi-
go que este presupuesto es el presupuesto más difícil 
que le ha tocado defender, que le ha tocado realizar, 
el más complejo que le ha tocado debatir. Y, sin embar-
go, ha sido el mejor presupuesto que usted ha defen-
dido aquí, porque ha sido el más didáctico: nos ha ex-
plicado perfectamente en qué consiste el presupuesto, 
por qué son esos ingresos y por qué están los gastos. 
 A mí, si se me permite y después de su intervención 
y de la de la señora De Salas, voy a intentar enmarcar 
este debate, porque creo que otra vez más estamos 
perdiendo el horizonte, el horizonte de qué, cómo y 
dónde estamos discutiendo un presupuesto económico 
para esta comunidad autónoma.
 Para empezar, este es un presupuesto extraordina-
rio porque responde a una situación extraordinaria. El 
presupuesto es un documento que refleja la situación 
económica concreta, y aquí está reflejando la situa-
ción económica concreta de Aragón, nuestra situación 
económica concreta. Y, además, no podemos evitar 
reconocer que esta situación económica concreta está 
perfectamente interrelacionada con nuestros vecinos, 
con el resto de las comunidades económicas que nos 
rodean, con España y, sobre todo, con Europa.
 Yo creo que el concepto de globalidad, donde me-
jor se ve, donde mejor se entiende es justamente en la 
economía. Por tanto, yo quiero entender que si todo el 
mundo reconoce la extraordinaria, compleja y difícil 
situación económica que hay en Europa, que esto ha 
condicionado a España, además de la burbuja del la-
drillo, etcétera, etcétera, y, además, en Aragón, todo 
el mundo entenderá que aquí estamos en una situación 
económica independientemente de la gestión que ha-
ya realizado el Gobierno.
 Por lo tanto, señorías, lo que tendríamos que inten-
tar en nuestros discursos correspondientes es intentar 
hacer llegar a la población que con todas las oposi-
ciones que le hacemos a la gestión del Gobierno, que 
es perfectamente legítimo, porque así es la política, no 
está de acuerdo con lo que se gestiona, para intentar 
resolver un problema, hay que enmarcarlo dentro de lo 
que se trata. Y aquí, independientemente de la gestión 
del Gobierno, estamos en una grave situación econó-
mica.
 Por cierto, unas consideraciones previas: nadie du-
da de cuál es la génesis de esta situación económi-
ca, ni voy a volver a repetir de dónde nos viene, ni 
del liberalismo, ni de Europa... No, nada de eso. Yo 
creo que, en estos momentos, no hay en Europa ningún 
Gobierno, ahora, en este tiempo, en este debate, no 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 191. 15 De noviembre De 2010 4369

hay en Europa ningún Gobierno que pueda cumplir los 
compromisos con los que se enfrentó a las elecciones.
 ¿Hay algún ciudadano en esta Cámara que entien-
da, que comprenda o que comparta por qué están en 
la calle en Inglaterra? ¿Qué está pasando en Alema-
nia? ¿Qué ocurre con Francia? Porque ningún Gobier-
no está cumpliendo con los compromisos que hizo. No 
quiere decir que los hayan anulado, quiere decir que 
los están aparcando, dejando en stand by porque hay 
una situación extraordinaria.
 ¿Cómo pretenden ustedes que en esta situación, en 
este Gobierno, en el que hay un desfase, un déficit 
económico, vengan ustedes aquí a plantear que faltan 
cosas?
 Miren ustedes, desde el Grupo Socialista, falta mu-
cho más de lo que ustedes han dicho aquí, es una pe-
na lo que ustedes han dicho aquí, porque si el Grupo 
Socialista hubiera dicho lo que falta, hubiera apare-
cido eso y todo lo que es el programa de Gobierno, 
mucho más de lo que ustedes plantean aquí. Pero no 
hemos podido, porque somos responsables y serios: 
responsables, porque estamos gobernando, y serios, 
porque intentamos no manipular ni engañar a la po-
blación, diciéndoles que este Gobierno es el que está 
proporcionando estos parados, esta crisis, cuando es 
el mismo Gobierno el que ha conseguido las cotas más 
altas de bienestar social y económico que ha habido 
nunca en esta comunidad autónoma. Ese mismo Go-
bierno es el que está planteando este presupuesto con 
problemas económico serios.
 Este presupuesto está cumpliendo, además, otra se-
rie de condicionantes: el primero es la obligación legal 
que tiene el Gobierno PAR-PSOE de presentar un pre-
supuesto en plazo y forma, y sí es verdad que llevamos 
un retraso de unos cuantos días. Pero si me lo permiten 
y sin ningún tipo de soberbia, yo les puedo garanti-
zar, en nombre de mi grupo y en nombre del PAR, a 
todos los ciudadanos de Aragón, a los empresarios, a 
los sindicatos, a todos, que habrá un presupuesto en 
plazo y forma aprobado, y no porque lo diga el PAR-
PSOE, que también lo dice, sino porque la soberanía 
popular, que es la que ha puesto al PAR y al PSOE 
en este Gobierno, así lo ha decidido. Con lo cual, es-
te presupuesto, este, que es el que tienen ustedes que 
enmendar, este y no otro, estará aprobado en plazo y 
forma. Intentaremos —ese es nuestro deseo— que sea 
antes del uno de noviembre.
 Si es verdad que hay algo que aquí les cuesta en-
tender, o no lo quieren entender, y es que este pre-
supuesto, señorías, es solidario con el resto de las 
comunidades autónomas y con el Estado. ¿Es que no 
quieren ustedes reconocer que hay un acuerdo político 
en Europa en el que se habla de un 6% de déficit para 
el año que viene? Porque eso está condicionando a 
todos los presupuestos de todas las comunidades autó-
nomas, y el que no lo haga será absolutamente insoli-
dario, y habrá leyes adecuadas.
 ¿Qué significa eso? Ya sé que el sexto, en algún 
reglamento y en algún mandamiento, es muy difícil de 
entender, porque significa no fornicarás, pero solo po-
demos tener el 6% de déficit para el año que viene. 
Y eso condiciona todos los presupuestos de todas las 
comunidades autónomas, y está condicionando el de-
sarrollo de nuestros presupuestos.
 Sí es verdad que, independientemente de eso, y 
con todas esas necesidades, con todas esas vicisitu-
des, hemos elaborado un presupuesto que, a mi juicio, 

consigue dos cosas: primero, si con algún adjetivo se 
le puede calificar es el de «austero», pero les guste o 
no les guste, lo quieran o no lo quieran, la dura reali-
dad de las cifras dicen que esto es un presupuesto que 
garantiza una cierta cohesión social, y que si en el Es-
tado, ese Estado tan vilipendiado y gobernado por Ro-
dríguez Zapatero, el 58% del gasto se lo lleva lo que se 
considera como cohesión social, sumen ustedes lo que 
las partidas presupuestarias de salud, de educación y 
de sanidad, y verán ustedes lo que en estos momentos 
está significando esto para este presupuesto.
 Sí es verdad que estamos empezando el debate y 
no quiero que mi intervención condicione ni suponga 
ningún problema para poder llegar a algún tipo de 
acuerdos, porque independientemente de que tenga-
mos mayoría, señoras y señores diputados, creemos 
que en una época, en un momento determinado, en un 
tiempo político como este de crisis, sería bueno, como 
decía Winston Churchill, que «los hombres quisieran 
ser más útiles que importantes», y serían ustedes más 
útiles condicionando, colaborando, enmendando este 
presupuesto, pero uniéndose a él, aunque solo fuera 
con la abstención positiva, que simplemente importan-
tes leyéndose el presupuesto, poniendo el presupuesto 
del año anterior aquí, el del anterior aquí y el de ahora 
aquí, y diciendo todas las partidas que faltan, porque 
para eso, señorías, al menos, los socialistas, ya no las 
sabíamos; ya sabemos las partidas que faltan.
 Si ese es el ejercicio de este presupuesto que aca-
ban ustedes de hacer, yo creo que les viene corto. Es-
toy esperando que hagan algo mucho más importan-
te, señor consejero, y es que no me han defraudado, 
porque de todo el discurso que usted ha oído aquí, 
hemos visto cantidad de críticas que se han queda-
do muy cortas con las que podíamos hacer, pero algo 
muy importante que me gustaría que los ciudadanos 
supieran, observaran, notaran y analizaran, y es que 
no ha habido ni una sola propuesta, ni un solo grupo 
ha presentado ni una sola propuesta.
 Sí, se ha hablado de aumentar los ingresos... Estoy 
deseando llegar a ver cómo inventamos los ingresos, 
cómo subimos los ingresos, pero nadie ha hablado de 
cómo se modifica de manera seria este presupuesto. Es 
más, yo me atrevo a decir aquí en público, donde radi-
ca la soberanía popular en Aragón, aquí, que si algún 
grupo político tiene alguna propuesta que condiciona 
positivamente en un quince, en un diez, en un cinco por 
ciento este presupuesto, no tengan ustedes problemas 
administrativos, que retiraremos el presupuesto. Pero 
esa propuesta tiene que venir avalada, no dicha sola-
mente, no anunciada a bombo y platillo. «Podemos re-
solver este presupuesto»: dígannoslo en papel escrito. 
Hagan ustedes las cuentas y pónganlo encima de la 
mesa. A continuación, estaremos tan dispuestos a so-
lucionar el problema, a llegar a acuerdos con ustedes, 
que lo solucionaríamos.
 Mientras tanto, señorías, de verdad, como también 
decía Winston Churchill, esto de economía de guerra, 
decía también Winston Churchill que «la política es 
más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo 
se muere una vez». Pero decía algo mucho más impor-
tante que esa frase, que no deja de ser una frase, y 
la frase que decía era la siguiente: «Sería importante 
que en épocas de elecciones se extendiera la cordura 
como se extiende la locura y, sobre todo, en política». 
Porque, señorías, estamos en época de elecciones, y 
yo entiendo perfectamente que estamos en época de 
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elecciones, pero, por favor, hagan un esfuerzo para es-
tar pendientes de la cordura y la utilidad para Aragón, 
independientemente de todas las críticas que tengan 
que hacer a este Gobierno, porque el resto no sirve 
absolutamente para nada.
 Gracias, señor consejero.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo, por recordarnos el discurso de todos los 
años.
 Pasaríamos, a continuación, a la intervención del 
consejero para dar respuesta a las solicitudes de los 
distintos portavoces.
 Sí que, señor consejero, le rogaría la mayor breve-
dad, dada la hora que es.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presiden-
te.
 Voy a tratar de ser breve, pero sí que me gustaría 
decir algunas cosas que yo creo que son interesantes o 
importantes.
 En primer lugar, este es un presupuesto austero, y lo 
hemos dicho desde el principio, pero es un presupuesto 
que hay que trabajarlo y en el que hay que sacar a 
cada euro, si es posible, una mejor función que lo que 
ha tenido durante estos últimos años. Y, por lo tanto, es 
un presupuesto que obliga a la Administración Pública 
a ser más eficiente y a hacer las cosas mejor. A mí me 
parece un presupuesto que requiere de seriedad, de 
trabajo, de esfuerzo y de comprensión por parte de 
todos los grupos políticos que estamos en la situación 
en que estamos.
 No para este debate, pero sí para el debate de to-
talidad, yo tengo preparado un estudio de lo que están 
haciendo sus señorías en sus respectivas instituciones 
que gobiernan otros partidos políticos, y ahí nos vere-
mos, a ver qué es lo que han hecho ustedes y qué es lo 
que hacemos nosotros.
 Porque, miren, a mí me parece fatal que se digan 
unas cosas aquí y, luego, los grupos políticas en las 
instituciones que rigen, pues, hagan otras, porque cla-
ro, entonces tendremos que pensar que una cosa es 
lo que se piensa, otra lo que se dice y otra lo que 
se hace. Y también se lo digo al representante de Iz-
quierda Unida, que ellos también gobiernan —y ya 
empiezo por usted—, gobiernan instituciones en esta 
comunidad que yo le ruego, señor Barrena, que revise 
las dos grandes que ustedes gobiernan, que revisen los 
ingresos, los gastos, las inversiones y cómo han varia-
do de un año a otro, porque, a lo mejor, su discurso no 
termina de encajar con los hechos.
 Y me parece que lo mismo que para la educación 
de nuestros hijos, ¿verdad?, que los hijos solo se fijan 
en los hechos, porque las palabras les entran por un 
oído y les salen por otro. Ahora, si se fijan en los he-
chos de los padres, de eso sí que toman nota. Pues, 
yo, aquí, les digo lo mismo: tomen nota de los hechos 
—a ustedes también me dirijo, señores del Partido Po-
pular—, tomen nota de los hechos de su respectivo 
partido, a no ser que tengan ustedes diferentes políti-
cas autonómicas, y en unos sitios hagan unas cosas y 
ustedes piensen aquí irse de disidentes de su partido 
e implanten otras, ¿verdad? Hay que ser razonables y, 
sobre todo, cuando las cosas están tan complicadas 
como están.

 Este es un presupuesto, oiga, para pelear. Miren, 
hemos tenido presupuestos por encima..., en épocas de 
vacas gordas, teníamos unos ingresos que eran mucho 
mayores. Me decía usted que en los dos últimos no 
hemos acertado, pero mire, en los nueve anteriores, sí; 
en los nueve anteriores, la previsión de ingresos que 
teníamos era menor de la que tuvimos en realidad, y 
vamos ahora 9-2. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En este 
12, a lo mejor serán 9-3, en el presupuesto del 2011, y 
habremos acertado nueve veces y tres no. Oiga, pues, 
a lo mejor sí.
 Mire, el Partido Popular, todos los años nos decía: 
«¿Dónde van ustedes con esa previsión de ingresos?», 
y luego resultaba que llegamos a ingresar hasta dos 
cifras por encima de lo que habíamos previsto, porque 
siempre hemos sido muy prudentes, muy prudentes con 
los ingresos.
 Claro, nos ha pillado en medio la caída de ingre-
sos del 2009 y del 2010, entonces, ¿cómo vamos a 
acertar eso? En fin, seríamos Houdini. Pero, bueno, yo 
les recomiendo a cada cual, de verdad, que... Sí, Hou-
dini, porque haríamos un cambio y desapareceríamos; 
haríamos juegos de manos. Un trilero, trilero, si me lo 
permiten.
 Señor Barrena, hoy ha estado usted algo..., no sé 
qué adjetivo ponerle, algo confuso. Porque, vamos a 
ver, la creación de empleo, dice usted, como si..., «la 
comunidad autónoma no creará empleo». Oiga, el mes 
pasado, cuarenta y un mil contratos nuevos, es decir, 
se crea empleo, pero empleo neto, que empleo neto es 
a lo que usted se quería referir, ¿no? Si comparemos 
los que se incorporan al mercado laboral más aque-
llos que pierden el empleo y ponemos delante, en ese 
mes, los cuarenta y un mil contratos que se crean, pues, 
a veces, se quedan equilibrados, como está pasando 
ahora, que a veces se quedan equilibrados, y a lo lar-
go del año, si desestacionaliza usted las cifras, pues, 
perdemos algo de empleo. Pero ya hay trimestres (lo 
ha habido en la EPA) con paros registrados mensuales 
y la cosa está equilibrada. O sea, no está esto como 
hace cuatro trimestres.
 Entonces, ¿a qué nos referimos con el empleo neto? 
Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando en un pueblo 
grande, uno de los sitios grandes de diez, quince mil 
habitantes de Aragón, anunciamos la creación de una 
empresa nueva, ese mes siguiente es un desastre el 
paro registrado. ¿Sabe por qué? Pues, porque todo 
el mundo se apunta al paro, a la oficina de empleo, 
para ver si obtiene un empleo, porque hay perspec-
tivas de empleo. Cuando la cosa está más atónica, 
como ocurre ahora, pues, la gente se retiene y no va 
al paro registrado. Entonces, no hay que confundir, no 
hay que confundir los datos del empleo desestacionali-
zados con la creación de empleo o no, porque empleo 
se crea todos los meses.
 De lo que se trata es de seguir creando suficien-
te número de contratos, y me parece que estábamos 
agregados más de trescientos mil en este año que he 
visto. Claro, trescientos mil contratos en Aragón no es 
suficiente para copar y mejorar los indicadores, pero 
yo creo que tenemos que procurar que sean más de 
trescientos mil, aunque empeoren los datos, en este ca-
so, de la EPA, las tasas. Porque ya sabe usted que con 
el paro registrado no se pueden hacer tasas, porque 
no es más que un dato, y una tasa es un numerador y 
un denominador.
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 Lo del garito me ha llegado al alma. Oiga, yo llevo 
toda la vida en la Administración Pública... No nos lla-
me «garito», que esto no es ningún garito. Esto es algo 
bastante más serio que un garito.
 Del nuevo modelo de financiación, para todos, por-
que también ha salido aquí, y decir simplemente lo que 
les digo siempre, lo he dicho tres o cuatro veces, no sé 
si me habrán atendido, pero lo he dicho tres o cuatro 
veces: es importante el modelo de financiación, pero 
lo más importante es ver cómo va la economía. Me pa-
rece que incluso les puse un ejemplo bastante grosero, 
¿no?: es como una picadora de carne un modelo de 
financiación. Si usted mete solomillo, la carne picada 
que sale es excelente; ahora, si mete carne mala, pues, 
lo que sale es malo. Eso es lo mismo: con este modelo 
de financiación, está por ver cómo funciona cuando 
funcione la economía por encima del 2%, está por ver.
 En los modelos teóricos, que así se hacen los mo-
delos de financiación, con modelos teóricos, cuando 
la economía va por encima del 2%, es bastante me-
jor que el que teníamos anteriormente, pero bueno, 
está por ver todavía, así es que ya lo veremos más 
adelante.
 Ha hablado de la contracción del PIB, y no hemos 
previsto una contracción del PIB en el 2011. Está usted 
hablando del 2010 (—0,3), pero al año que viene va 
a crecer la economía de promedio, por encima de 1%, 
por encima del 1% estoy casi completamente conven-
cido, y mire que nosotros hacemos previsiones peores 
que las que hace el Gobierno central, peores que las 
que hace el Gobierno central.
 También ha dicho otra cosa con la que tampoco es-
toy de acuerdo con usted, porque también lo dicen los 
sindicatos estos días. Yo ya se lo he dicho verbalmente, 
no salgo a desmentirlos en ningún sitio, pero, mire, el 
nuevo modelo de relaciones laborales todavía no ha 
afectado a ninguna empresa en Aragón, a ninguna. 
Habrá usted oído decir: «no, es que con este mode-
lo de relaciones laborales, ya está todo en cadena, y 
tal...». Todavía no hay una sola sentencia de alguien 
relacionado con tribunales que tengan que ver con los 
expedientes de regulación de empleo que haya hecho 
una sentencia que aplique la normativa del nuevo mo-
delo de relaciones laborales.
 El nuevo modelo de mercado laboral se verá mucho 
más a la larga; hacen falta varios trimestres para ver 
cómo va a evolucionar, que ni crea ni destruye, pero, 
de momento, todavía no está en marcha.
 Oiga, y no confunda los presupuestos de empleo 
con el acuerdo del PNV de la transferencia de la polí-
tica... Eso ha sido demagogia pura, pero, en fin, yo lo 
incorporo y no le doy ninguna importancia.
 Representante de Chunta, el retraso. Oiga, con el 
retraso, me voy a quedar mirándolos a ustedes. El re-
traso no ha dependido del Departamento de Econo-
mía, ¿eh? Ya saben ustedes que ha habido dificultades, 
¿para qué les voy a contar? Ni he tenido la tentación 
de salir a decir que a ver si me mandan pronto los 
presupuestos, no entro ahí. Lo que sí le aseguro es que 
todos hemos hecho el esfuerzo, y ustedes son los que 
más esfuerzo van a hacer para que, antes de acabar el 
mes de diciembre, tengamos el presupuesto aprobado 
y se pueda poner en macha.
 Un presupuesto que, como digo, es austero, pero 
que hay que trabajarlo, lucharlo y pelearlo. Oiga, pre-
supuestos como este querrían en otras comunidades 
autónomas y en otros países, no les quepa a ustedes la 

menor duda. No es un presupuesto excepcionalmente 
malo en esta situación.
 Mire, el lenguaje económico es puro eufemismo y 
es de un cuidadoso espectacular, y no tiene usted na-
da más que escuchar... Yo los leo, de verdad, como si 
leyera la Biblia para ver qué quieren decir. Yo leo, por 
ejemplo, los del señor Trichet; lea usted lo que dice 
Trichet, pero que lo dice no leyendo, que lo dice im-
provisando, pero es de tal detalle que no deja lugar 
a ningún tipo de confusión. Y así debe ser, porque de-
pende de quién habla, los mercados se mueven, ¿eh?, 
y el moverse los mercados significa dinero, pagar más 
dinero. Entonces, yo creo que tenemos que ser cuida-
dosos con el lenguaje.
 Aunque yo he tratado de ponerles una vacuna en 
mi intervención, no ha podido evitar el ir a «esto decre-
ce, esto decrece...». Oiga, decrece todo, todo decrece, 
no le dé vueltas. Para usted la perra gorda, le doy la 
razón: decrece todo. Pero claro, si en cada departa-
mento ya hemos quitado ciento diez millones de euros 
de capítulo I y les hemos ajustado las transferencias, 
pues, lógicamente...
 Pero, mire, por ejemplo, en inversiones, que ha ha-
blado usted fundamentalmente también de las inversio-
nes. El presupuesto se queda entre el 2007 y el 2008, 
el presupuesto global, habiendo tenido unos crecimien-
tos importantes en muchas áreas. Pero mire, si coge 
usted los diez... Como ha dicho que a mí me gusta mu-
cho extenderme, sí, a mí, las fotos fijas..., las fotos fijas 
solo sirven para la pelea del día anterior y para que la 
prensa ponga titulares y tal. Lo que hay que hacer es 
estudiar las cosas a largo plazo, a diez años.
 Mire, ¿qué ha pasado a diez años en el presupues-
to del Departamento de Servicios Sociales? Pues, mire, 
ha pasado que se ha incrementado el 50,15%. Esa 
es la política del Partido Socialista, el 50,15% en los 
diez últimos años. El siguiente en el ranking es Salud 
y Consumo, que ha crecido en los once presupuestos 
que llevamos hechos el 13,04%, el 13,04%. A conti-
nuación, viene Ciencia, Tecnología y Universidad, que 
ha crecido el 5,22%. Y luego viene Educación, Cultura 
y Deporte, que ha crecido el 4,56%. Todos los demás 
han disminuido en esta debacle de los dos últimos 
años, pero hemos preservado Servicios Sociales, Sa-
lud, Educación, Ciencia y Tecnología. Y eso es lo que 
hay. Lo demos, pues, son cuentos chinos. Yo traigo ci-
fras y doy menos opiniones, y, simplemente, me sujeto 
con las cifras.
 De la universidad, oiga, llevamos dos años mante-
niendo la transferencia. No sabe lo que cuesta man-
tener la transferencia, y no ha pasado casi en ningún 
sitio. Dos años seguidos manteniendo la transferencia.
 Al Partido Popular, le agradezco la intervención, 
como siempre, educada y amable, aunque también ha 
repartido lo necesario, como es lógico y normal, pero 
siempre con guante de seda, como hace siempre.
 Mire, ha empezado usted a divagar sobre la apli-
cación de la reducción salarial. Mire, yo prefiero este 
método que el método Cameron, que les gusta a us-
tedes. Yo prefiero reducir el 5% a los cuarenta y dos 
mil trabajadores que tenemos en la comunidad, a los 
cuarenta y tres mil y pico trabajadores, que reducir, co-
mo ha hecho Cameron, quinientos mil, que el otro día 
decía el señor Rajoy que le gustaba el método. Oiga, 
a mí, no. A mí ese método no me gusta. Yo prefiero 
repartir entre todos el problema y no echar gente a la 
calle. Eso, en primer lugar.
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 De las empresas, también ha dado la sensación de que no decimos na-
da y que no se refleja en el presupuesto. Oiga, le recuerdo, le recuerdo... 
Bueno, primero, voy a decir una cosa ya de principio, porque a mí, con 
lo del tema de la transparencia y las empresas y tal, me tienen ustedes un 
poco quemado ya, ¿eh? Primero, la corporación empresarial de la comu-
nidad autónoma y todas sus empresas son las más transparentes de toda 
España. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga colgada en las 
páginas web toda la información que tenemos nosotros colgada.
 Segundo, el consejero delegado de la corporación ha venido a esta 
mesa, a sentarse aquí, y primero, ha hecho dos informes globales, que los 
tienen ustedes —están colgados— y que son de una precisión tremenda, 
y ha venido además aquí... Si me lo permite el señor Senao, que tiene la 
costumbre de interrumpir continuamente en mis intervenciones, si me lo 
permite... Yo nunca trato de interrumpir a nadie...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor consejero, si no le impor-
ta, ya dirigiré yo el debate.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo (LARRAZ VILETA): 
Vale, de acuerdo. También tiene usted razón, señor presidente.
 Es que me estaba estorbando tanto que no cogía el hilo...

 El señor PRESIDENTE: También tiene usted razón.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo (LARRAZ VILETA): 
... no terminaba de coger el hilo.
 Entonces, ha venido aquí en dos ocasiones y les ha explicado punto 
por punto toda la reordenación del sistema: ya hemos vendido alguna 
empresa, vamos a vender más empresas, hemos agrupado algunas otras 
para que se ajuste el coste, hemos reducido personal en algunas otras, 
etcétera, etcétera. Y eso va y funcionará perfectamente bien.
 Respecto a las medidas tributarias, tiene razón, absoluta razón en que 
no me he referido apenas a ellas, y no me he referido a ellas, primero, 
porque hay pocas cosas, en primer lugar; hay más bien transcripción 
de algunas normativas que nos han obligado a hacerlas, sí que hemos 
incorporado el tema del mercado alternativo bursátil, dejamos hasta diez 
mil euros que se desgraven los que inviertan en empresas aragonesas que 
entren al mercado alternativo bursátil. Bueno, yo creo que puede ser intere-
sante hasta el 20% de la cantidad, que yo creo que puede ser interesante, 
y que lo que hacemos es solamente introducir un camino a que alguna 
empresa quiera entrar en ese mercado que yo creo que es importante.
 Subimos las tasas un 3%, hemos llevado el límite estatal del impuesto 
sobre sucesiones empresariales al 99%, como ya lo teníamos desde hace 
muchísimo tiempo, y hemos incluido una cosa de tributos al juego on-line, 
porque es nuevo y lo hemos querido introducir. Y el resto, pues, la verdad 
es que no hay grandes cambios.
 Agradecer al Partido Aragonés y al Partido Socialista su intervención 
y el apoyo a la presentación de este consejero, y ya emplazarles, simple-
mente, al debate a la totalidad, en el que volveremos otra vez a discutir 
globalmente del presupuesto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, señor consejero.
 Le rogaría que permaneciese unos segundo con nosotros.
 Retomamos el orden del día.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 Pasaríamos a la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Queda aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregunta, se levanta la 
sesión [a las quince horas y dieciséis minutos].


