
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Presidencia 
para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2016 en lo concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Luis 
Beamonte Mesa, asistido por el vicepresidente de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Andoni Corrales Palacio, y por la 
secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Isabel García Mu-
ñoz. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia, Excmo. Sr. D. Vicente Guillén Izquierdo.
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— El consejero de Presidencia, Sr. Guillén Iz-
quierdo, interviene.

— La diputada Sra. Martínez Romances inter-
viene en nombre del G.P. Mixto.

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda intervie-
ne en nombre del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s).

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Díaz Calvo interviene en 
nombre del G.P. Podemos Aragón.

— El diputado Sr. Sancho Guardia interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Guillén Izquierdo responde.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Buenas tar-
des. Damos comienzo a la sesión [a las dieciséis horas 
y treinta y cuatro minutos] con la comparecencia del 
consejero de Presidencia.
 Señor Guillén, tiene la palabra por veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia para informar sobre 
el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016 en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIER-
DO): Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Comparezco ante ustedes en mi primera compa-
recencia presupuestaria después de que ya por esta 
comisión haya pasado la totalidad de mis compañeros 
en las tareas de gobierno.
 Haré alguna consideración previa antes de entrar 
en materia.
 Como bien conocen ustedes, las perspectivas para 
la Comunidad Autónoma de Aragón de cara a 2016 
nos sitúan con un crecimiento de nuestro producto in-
terior bruto de en torno al 3%. De acuerdo con esa 
expectativa, el proyecto presupuestario no financiero 
del Gobierno de Aragón crece ese 3% en una observa-
ción estricta de la ley, que, a su vez, dota al documento 
presupuestario de dos condiciones que son imprescin-
dibles: la solidez y la estabilidad.
 Estamos, por lo tanto, ante una trilogía que no ad-
mite la ausencia de ninguna de sus cualidades si que-
remos hablar de un presupuesto serio y técnicamente 
riguroso: legalidad, solidez y estabilidad. Por lo tanto, 
no caben, con estas reglas de juego, ni los efectos es-
peciales ni las huidas hacia adelante; tampoco cabe la 
prueba del nueve.
 Señorías, España es un país en crisis y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón es una comunidad en crisis 
también. Con este grave condicionante, se celebraron 
las elecciones el día 24 de mayo pasado, y, en una 
situación de crisis social y de auténtica necesidad y de 
penuria en los casos más extremos, los resultados electo-
rales dieron la mayoría a las fuerzas de izquierdas, que 
articularon más tarde, tras el correspondiente proceso 
de negociación, la investidura del presidente Lambán.
 Negociación es un término, el que acabo de em-
plear, que va a ser clave durante algún tiempo en el 
devenir político de nuestra comunidad autónoma, y 
negociación es el término que este Gobierno quiere 
también utilizar en el trámite parlamentario de este 
presupuesto, porque nuestra situación en minoría nos 
conduce de forma inexorable a su ejercicio.
 Señoras y señores diputados, Aragón supera los 
noventa y un mil desempleados, casi cuarenta y tres 
mil aragoneses sufren una situación de pobreza severa 
y malviven con menos de trescientos treinta euros al 
mes. Otras doscientas setenta y cuatro mil personas se 
encuentran a un paso de la exclusión social; supone 
nada menos que el 20,7% de la población aragonesa, 
un segmento, además, que en los últimos cuatro años 
no ha dejado de crecer. Este es el cuadro más grave 
de nuestra comunidad autónoma, la emergencia más 
visible y la actuación más prioritaria de cualquier Go-
bierno con sensibilidad social.

 Yo no me avergüenzo de estos datos y, por lo tanto, 
no pretendo esconderlos. Con el ingreso aragonés de 
inserción, que atiende a siete mil familias, no llegamos 
a cubrir las necesidades básicas, y, con la renta básica 
de emancipación, la entrada de recursos para quince 
mil familias propiciará un desahogo mínimo para esos 
que son los más necesitados.
 Ante esta situación y ante la merma de servicios 
esenciales en los últimos años, no me duelen prendas 
en afirmar que lo primero es lo primero, y lo primero, 
un derecho absolutamente fundamental, es el respeto 
a la dignidad de las personas y la prestación de ser-
vicios de calidad sin que el nivel económico y social 
de los demandantes o de quienes lo precisan sea el 
criterio para recibirlos.
 Personalmente, y también por convicción política, 
no tengo demasiado problema en aceptar ante esta 
situación que el presupuesto del Departamento de Pre-
sidencia es un presupuesto inferior al del año anterior, 
es un presupuesto que, por decirlo de otra manera, co-
labora en un 11%, precisamente, a lo que es la consoli-
dación de los servicios públicos básicos, la sanidad, la 
educación y los servicios sociales, objetivos fundamen-
tales en el presupuesto que les ha presentado el resto 
de mis compañeros.
 Tenemos una obligación, obviamente, que es sacar 
adelante el presupuesto, y para eso pactamos la inves-
tidura del presidente Lambán, y, por lo tanto, nuestro 
objetivo más inmediato es hacer todo lo posible para 
que las fuerzas políticas de izquierdas sean las que pro-
tagonicen este giro social. Yo entiendo que hay otras 
fuerzas políticas en esta Cámara, los grupos encuadra-
dos en la derecha, que votarán en contra del proyecto 
presupuestario, en parte porque lo exige el guión y en 
parte también porque el aspecto social, las personas, 
puede que solo forme parte de su ideario imaginario. 
Por supuesto, el voto contrario a estas cuentas es tan 
legítimo como la postura de quien las defiende.
 El presupuesto del Departamento de Presidencia 
entró en esa Cámara hace casi quince días, y, por lo 
tanto, entiendo que ustedes han tenido tiempo más que 
suficiente para estudiarlo detenidamente. Por lo tanto, 
mi exposición va a ser más descriptiva que numérica y 
más interpretativa y política.
 Les decía, señorías, que un 11% ha mermado el pre-
supuesto de Presidencia; eso supone en torno a 19,6 
millones de euros. Pero ese descenso tiene algunas ci-
fras que se constituyen en una quita obligada, como 
son las cantidades del Feader (11,2 millones de euros) 
o la asunción directa por Educación de las escuelas 
infantiles, que eran seis millones y medio de euros, un 
pago que antes se satisfacía a través de la sección 26. 
Es decir, que, de los 19,6 millones, algo más de dieci-
siete son cantidades que era obligado restar: las de los 
fondos Feader, entre otras cosas, porque finalizan en 
diciembre y no va a haber nuevos fondos Feader, y las 
de las escuelas infantiles, porque las gestiona a partir 
de ahora el Departamento de Educación.
 Hay otra serie de cantidades que son, evidentemen-
te, una decisión política, como los propios gastos en 
publicidad, cantidades designadas a los clubes de éli-
te deportivos, a los que se les ha restado algo más de 
dos millones, fundamentalmente.
 Señorías, Administraciones locales y Administración 
de justicia son los dos grandes ámbitos de este depar-
tamento. En algunas intervenciones en estas Cortes, ya 
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he hecho mención de que queremos fortalecer al máxi-
mo el papel de los ayuntamientos como herramienta 
hegemónica y protagonista primera del territorio. A 
partir de la Administración municipal, ha de articularse 
la prestación de toda la amplia gama de servicios que 
requiere la ciudadanía, en algunos casos en un esce-
nario extremadamente despoblado y rural.
 Este fortalecimiento municipalista se refleja en un in-
cremento de los recursos hasta alcanzar los dieciocho 
millones de euros en el Fondo de cooperación munici-
pal, casi un 86,5% más. Como ustedes saben, el Fondo 
de cooperación municipal es una transferencia directa 
e incondicionada, no sujeta ni a convocatoria ni a so-
licitud ni a justificación. La fórmula de distribución está 
fijada desde hace ya mucho tiempo: un 40% se reparte 
entre todos los municipios; el 60% restante tiene como 
ratios un 25% en función de los núcleos que tienen esos 
municipios y el 75% en función de la población. Por lo 
tanto, no forman parte de este fondo las tres capitales 
de provincia, con quienes se firman convenios indivi-
dualizados en el caso de Huesca y de Teruel.
 Me van a permitir ustedes que me extienda en el 
apartado de la Administración municipal, porque esta 
es la Administración por la que, legítimamente, este 
Gobierno quiere apostar de manera decidida, y lo ha-
cemos porque tenemos la creencia y la convicción polí-
tica de que es la herramienta que más puede contribuir 
ahora mismo a solucionar parte de los problemas que 
padecen los habitantes del territorio aragonés.
 No se pone en duda la misión esencial de los ayun-
tamientos como prestadores de servicios. Queremos 
que crezca en esa dirección, y por eso les hacemos 
receptores de más recursos.
 El espíritu de esta apuesta, la esencia, se encuentra 
en que los habitantes de los pueblos y de las ciudades 
de la comunidad autónoma se sientan atendidos con 
unos servicios de calidad, sin que el hecho de vivir en un 
pueblo o en una ciudad sea lo que marque la diferencia.
 Este empuje inversor, dirigido al conjunto del terri-
torio y centralizado en los ayuntamientos, tendrá su 
continuidad en una reforma de la Administración y de 
la función pública que atiende a esta Administración 
local, para que estos recursos públicos alcancen su 
máximo nivel de eficacia y eficiencia una vez conven-
cidos de que se cumple el requisito de la oportunidad. 
No iremos muy lejos si no garantizamos la autonomía 
local mediante un sistema de financiación en el que se 
produzca el mayor consenso posible para dotarle de 
permanencia y de estabilidad.
 El ciudadano, señorías, entiende a duras penas el 
cúmulo de Administraciones que interactúan sobre los 
territorios, y lo entiende todavía menos en tiempos de 
crisis. Quizá haya llegado el momento de la simpli-
ficación o, si se quiere, de la supresión de todos los 
elementos prescindibles en todos los niveles. Trabajar, 
sobre todo en el medio rural, con la menor carga po-
sible de gasto corriente, para que la inversión vaya 
directamente a la raíz y a la esencia de los problemas, 
tiene que ser un objetivo fundamental. Y no hablo por 
hablar: en nuestro departamento, hemos bajado un 
33% el gasto corriente solo en la Secretaría General, 
en torno a un millón de euros.
 Si la necesidad de una financiación local clara pa-
rece evidente, lo es incluso más en los territorios con 
problemas de vertebración. Esta comunidad autóno-
ma, por su propia disposición territorial y demográfica, 

necesita con más urgencia que otras regular consen-
suadamente —insisto en este matiz: regular consensua-
damente— las competencias de las entidades locales, 
reconocer de una vez por todas su autonomía política 
y funcional a través de unos recursos asegurados y ar-
ticular la intermunicipalidad para que, en determina-
dos espacios, los municipios de más entidad puedan 
apoyar a los municipios más pequeños. Les hablo de 
organización administrativa y de municipalismo, y, pa-
ra ello, resulta indispensable una reorganización de 
la distribución de competencias entre el Gobierno de 
Aragón y los municipios.
 Este camino es imposible de recorrer sin un amplio 
debate con participación ciudadana para que los inte-
resados nos manifiesten su opinión sobre los servicios 
prestados por los distintos niveles de la Administración, 
y después plantear la correspondiente reorganización 
de competencias que conduzca a una mejora de los 
servicios.
 Respecto a las comarcas, es intención del Gobierno 
garantizar los servicios que prestan las comarcas en fun-
ción de las competencias que tienen transferidas. Repito: 
es intención del Gobierno garantizar los servicios que 
prestan las comarcas en función de sus competencias.
 Este año, sobre el papel, cuentan con veintitrés mi-
llones de euros menos que el año pasado, pero somos 
conscientes de que esta merma dificulta el cumplimiento 
de sus competencias, por lo que entiendo que, a través 
de las correspondientes enmiendas que se presentarán 
al presupuesto, y que estoy seguro de que los grupos 
apoyarán, se verán incrementadas las partidas de las 
sección 26. Y digo sobre el papel porque, cuando se 
liquida el presupuesto del 2014, alguna sorpresa hay 
en este sentido que tiene como protagonista a las co-
marcas. Si alguien de ustedes está interesado en más 
detalle de esa liquidación presupuestaria y en su efecto 
en las comarcas, no tengo problema en extenderme en 
el turno de réplica. 
 Es perfectamente legítimo pensar que las compe-
tencias propias, salvo las estatales, han de correspon-
der al Gobierno de Aragón y a los municipios. No 
somos partidarios de que existan niveles intermedios 
de Gobierno local con competencias propias, sino que 
comarcas y provincias deben ser entes meramente ins-
trumentales al servicio lo más directo posible de los 
ayuntamientos para mejorar la prestación de los servi-
cios a los vecinos. No les digo nada que no conozcan, 
evidentemente, ustedes.
 Justicia e Interior. El descenso en Justicia e Interior es 
del 2,55%, apenas dos millones de euros en una direc-
ción con una gran parte de su presupuesto destinado a 
personal. Como ustedes saben, desde el 1 de enero de 
2008 el Gobierno de Aragón es competente para la 
provisión de los medios materiales y económicos para 
el funcionamiento de la Administración de justica en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
El Gobierno de Aragón tiene, por tanto, nada más y 
nada menos que la responsabilidad competencial de 
dotar a juzgados y a tribunales del personal, de las 
instalaciones y de los medios informáticos necesarios 
para el adecuado desarrollo de sus funciones, que son, 
en esencia, las de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
 Estas competencias coinciden con un buen número 
de novedades procesales que obligan a una serie de 
inversiones para no perder el paso: como conocen sus 
señorías, hace una semana entró en vigor la nueva Ley 
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de enjuiciamiento criminal, que acorta sustancialmente 
los plazos de instrucción; por otro lado, y desde el pun-
to de vista operativo, el Gobierno de Aragón tiene la 
responsabilidad, como marca la reforma de la Ley de 
enjuiciamiento civil, de propiciar la justicia sin papales 
a partir del próximo 1 de enero, y, en este sentido, 
nuestra previsión es invertir en torno al millón y medio 
de euros para la adquisición de dobles pantallas y es-
tar en condiciones de cumplir con el papel cero y con 
las exigencias de tramitación sin papeles que entrará 
en vigor poco después, a mediados del 2016; el ma-
nejo en nuestras sedes judiciales del programa Lexnet 
desde hace algunos años nos hace ser optimistas en 
los resultados de pasar de la comunicación por papel 
a la comunicación telemática; y, junto a estas aporta-
ciones tecnológicas que hay que acometer de forma 
absolutamente obligada, tenemos que completar la 
organización de la nueva Oficina Judicial en Teruel, 
obras que se llevarán a cabo con recursos del Fondo 
de inversiones de Teruel; hemos reservado también una 
partida para llevar a cabo algunas obras en sedes judi-
ciales, tanto en los diferentes partidos judiciales como 
en Zaragoza capital (en este caso, queremos actuar 
en la renovación de la cubierta de la sede del Tribunal 
Superior del Justicia de Aragón).
 Me gustaría hacer referencia a dos aspectos muy 
concretos en relación con nuestra política en materia 
de justicia.
 Por un lado, los continuos cambios en procesos, pro-
cedimientos y herramientas telemáticas hacen absoluta-
mente necesaria una labor casi continuada de forma-
ción de todos los operadores judiciales, una formación 
a todos los niveles. Este mismo año, ya hemos completa-
do algunas jornadas sobre estas novedades, por las que 
han pasado unos ochocientos funcionarios de justicia de 
las tres provincias, tanto de forma directa o presencial 
como a través de videoconferencia; también jueces y 
fiscales fueron destinatarios de una de estas jornadas. 
En definitiva, que los continuos cambios en el ámbito 
judicial llevan a un aspecto que parece tan obvio como 
importante: la necesidad absoluta y continuada de for-
mación para que la calidad del servicio no se resienta, 
y la formación tiene, evidentemente, costes.
 Tenemos intención, también, señorías, de renego-
ciar los alquileres que hay que satisfacer por la ubi-
cación de los juzgados en la Ciudad de la Justicia. 
Un alquiler por encima de los nueve millones de euros 
al año nos parece excesivamente gravoso, aunque el 
destinatario de este importe sea una sociedad pública.
 Les adelanto que el próximo mes de enero, una vez 
que terminen las fiestas navideñas, se llevará a cabo 
igualmente el traslado de las dependencias del Regis-
tro Civil y otros servicios que ahora se prestan en la ca-
lle Alfonso a la propia Ciudad de la Justicia. También 
el alquiler de ese inmueble nos parecía hasta ahora ex-
cesivamente caro, en un momento en el que, además, 
hay una gran oferta de metros cuadrados destinados 
a oficinas. Con ese traslado terminará la unificación y 
reunión de los servicios de justicia en el Actur, salvo, 
lógicamente, las sedes de la Audiencia y del Tribunal 
Superior del Justicia de Aragón. 
 En cuanto a Interior, y pese a contar con unos re-
cursos que son limitados, nos gustaría dar una mayor 
visibilidad tanto a la unidad de Policía adscrita como 
al voluntariado de Protección Civil, donde también es 
necesaria una labor continuada de formación. En el 

caso de la unidad de Policía adscrita de Huesca, su 
traslado al edificio del Banco de España, propiedad 
del Gobierno de Aragón, supondrá un ahorro también 
en los gastos de alquiler que ahora tenemos que satis-
facer en un local privado de Huesca.
 Respecto a la Dirección de Relaciones Instituciona-
les y Servicios Jurídicos, es verdad que no tiene una 
gran trascendencia inversora, aunque sí tiene otras fun-
ciones muy importantes.
 Por lo tanto, es imprescindible contar con nuevas 
tecnologías y redes sociales para la divulgación y el re-
fuerzo de nuestras señas de identidad, y, en ese aspec-
to, hemos diseñado la nueva página web estatutodea-
ragon.es a través de un encargo de ejecución a una 
entidad pública aragonesa de servicios telemáticos.
 De igual forma, hemos acometido ya el manteni-
miento de la actualización de la web de actualidad 
parlamentaria, que permite al ciudadano conocer de 
forma sencilla e intuitiva la actividad del Gobierno en 
sede parlamentaria. La actualización se realiza desde 
el propio servicio y sin coste alguno. El número de vi-
sitas en los últimos tres meses ha sido superior a veinti-
cuatro mil cien.
 Y para el ejercicio presupuestario del 2016, está 
previsto editar una actualización de código de Dere-
cho foral.
 De la misma forma, me parece muy positivo el he-
cho de que, por primera vez en muchos años, se haya 
convocado la Comisión de Derecho Foral Aragonés 
para hablar de una reforma concreta, aunque la in-
tención del departamento es contar con esta comisión 
de forma continuada y permanente. La comisión está 
compuesta, como saben sus señorías, por catedráticos, 
profesores y profesionales con un reconocido prestigio 
a nivel nacional e internacional, y contar con su cola-
boración parece absolutamente obligado y necesario; 
lo contrario sería incomprensible.
 Vamos a continuar igualmente con las actividades 
didácticas en los colegios sobre aspectos relacionados 
con la identidad aragonesa, porque es la forma más 
directa de hacer llegar a los más jóvenes los aspectos 
identitarios.
 Como resumen de esta mi primera intervención, 
diría que los municipios salen reforzados como prota-
gonistas de la prestación de servicios, sobre todo en 
el medio rural, donde tenemos los mayores déficits de 
atención a sus habitantes.
 Esta intencionalidad política se enmarca en otra más 
amplia y general, como es la de recuperar la calidad 
de los servicios de todo tipo mermados en los últimos 
años, un destino de los recursos en el que hemos par-
ticipado de forma colegiada y unánime el resto de los 
departamentos del Gobierno de Aragón. Sin embargo, 
este departamento entiende que puede cumplir con los 
servicios básicos que son de su propia responsabilidad. 
 Y la otra gran área, como les comentaba al princi-
pio, la de justicia, se caracteriza por atender con recur-
sos los retos más inmediatos como consecuencia de la 
entrada en vigor de varias leyes procesales. Los recur-
sos en esa línea van a parar tanto a los equipamientos 
tecnológicos como a la preparación y renovación de 
algunas sedes judiciales, para cumplir en mejores con-
diciones con su cometido.
 Y como anexo a mi intervención, señorías, y muy 
brevemente, voy a hacer una breve referencia a los pre-
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supuestos del presidente y del Consejo Económico y So-
cial. 
 En el primer caso, el presidente cuenta con un pre-
supuesto de 2,3 millones de euros, que es un 20,6% 
menos que el ejercicio pasado —esa también es la 
contribución que hace a las políticas sociales el propio 
presidente: un 20,6% menos que el ejercicio pasado—, 
una bajada que se debe fundamentalmente a que las 
relaciones y las transferencias a la comunidad de casas 
regionales de Aragón han pasado a integrarse en el 
Departamento de Ciudadanía y de Servicios Sociales.
 El presupuesto del CESA para el 2016 es de cuatro-
cientos setenta y cuatro mil euros, cantidad que supone 
también una reducción del 5,24% respecto al presu-
puesto de 2015, es decir, veintiséis mil euros menos.  La 
minoración más importante se produce en el subconcep-
to de «Reuniones y conferencias», que se incrementó en 
2015 para dar respuesta a los gastos ocasionados por 
la organización de los encuentros anuales de los CES 
autonómicos, y la variación en el resto de capítulos no 
se la comento porque es completamente mínima.
 Respecto al Consejo Consultivo, tiene un presupues-
to de trescientos veintitrés mil ciento diez euros, es el 
menos 0,1%, es decir, una baja insignificante de dos-
cientos noventa y tres euros.
 El capítulo I mantiene el gasto en ciento treinta mil 
ochocientos setenta euros, y el capítulo II, ciento noven-
ta mil doscientos cuarenta, que disminuye en el 0,16%.
 Y esto es todo, señorías, cuanto en la primera inter-
vención les quería comentar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BELMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Guillén.
 A continuación, tienen la palabra los diferentes gru-
pos parlamentarios, de menor a mayor, empezando 
por el Grupo Mixto. 
 Señora Martínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Bienvenido, señor consejero, también las personas de 
su equipo que le acompañan, y gracias por la exposición 
que nos ha hecho hoy, que, como usted ya ha dicho, 
pues bueno, con usted, con su intervención, se concluye 
la ronda de consejeros y consejeras que han pasado por 
esta comisión para explicarnos los presupuestos.
 Unos presupuestos que ha elaborado el Gobierno 
de Aragón actual, unos presupuestos más sociales y 
menos hostiles para la ciudadanía —así, al menos, 
lo vemos nosotros— en cifras globales, y que, como 
ya he dicho en alguna otra ocasión, suponen un paso 
adelante para centrar la acción de gobierno en las 
personas, y no como se estaba haciendo hasta ahora.
 Ya han explicado aquí, sobre todo el señor Gime-
no, que no era fácil hacer unos presupuestos sociales, 
entre otras cosas por los condicionantes legales que 
hay que tener en cuenta, y me estoy refiriendo a la Ley 
orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, esa ley elaborada a gusto del 
PP y que, a nuestro juicio, es una excusa para limitar 
aún más las políticas de inversión pública y el desman-
telamiento del Estado de bienestar, y que supone un 
ataque sin precedentes a la autonomía financiera de 
las comunidades autónomas y, en consecuencia, a su 

autonomía política. Nosotros así lo vemos, pero tam-
bién somos conscientes de que, aunque no nos guste 
esta ley, es un condicionante legal a la hora de tener 
que elaborar los presupuestos y que debe contarse con 
ella. Espero que, con las nuevas elecciones, haya cues-
tiones legales que se puedan corregir para conseguir 
más autonomía financiera en las comunidades autóno-
mas y, por lo tanto, más autonómica política, y lo digo 
esto porque, realmente, quienes son los garantes del 
Estado de bienestar son las comunidades autónomas, 
porque parece que tengan una cuestión irrelevante 
dentro de lo que es la acción a la ciudadanía, y real-
mente son las prestadoras de los servicios, de servicios 
esenciales, públicos y de calidad que tendrían que ser, 
que muchas veces no lo han podido ser.
 También hay otras cuestiones que usted no ha dicho 
aquí que yo sí que quiero poner encima de la mesa, 
y es cómo nos encontramos las arcas de la comuni-
dad, cómo se encontraron —perdón—, qué efecto tie-
ne eso, cómo se ha incumplido sistemáticamente con 
los capítulos de ingresos de ejercicios presupuestarios 
anteriores y también con los capítulos de gastos, por-
que, evidentemente, hay que saber y hay que ver la 
ejecución de los presupuestos para saber si lo que se 
presupuesta es real y, además, si se tiene convicción 
de hacerlo, que yo creo que eso no ha pasado en mu-
chas ocasiones: se ha presupuestado para cumplir con 
objetivos de déficit, con el techo de gasto, pero lo que 
han hecho ha sido ponerse cifras para incumplir con 
una cosa y con otra, y con poca vocación de cumplir 
con esos presupuestos.
 Ha dado usted aquí unos datos que cifran la realidad 
de la sociedad aragonesa, usted ha dicho que no se 
avergüenzan de ellos. Yo, como parte de esta sociedad, 
como parte de la clase política, sí que me avergüenzo. 
Otra cosa es que no los quiera ver y que no se quiera 
poner remedio para que estos datos no sean tan dramá-
ticos, sobre todo para las personas que los sufren.
 La realidad es que en esta legislatura pasada se han 
dejado a muchas personas en la cuneta. La crisis eco-
nómica ayudó mucho, pero las políticas para salir de 
esta crisis también lo han hecho, y, bueno, como usted 
ha dicho, las elecciones del 24 de mayo pasado dieron 
un resultado de unas fuerzas políticas de la izquierda 
que no queríamos seguir en la línea continuista de las 
políticas que había llevado el PP y que, evidentemente, 
no tenían centrada su acción en las personas, que no 
solamente recortaron en presupuesto, sino que también, 
aunque no toque decirlo, recortaron en derechos.
 Ciñéndonos más en el discurso de lo que es el deba-
te de hoy, el presupuesto de su departamento, bueno, 
pues en el presupuesto global se ve la apuesta de este 
Gobierno por que sean un presupuestos más sociales.
 Y bueno, empezando por la Dirección General de 
Administración Local, vemos con bastante agrado y 
nos congratula que el Fondo de cooperación munici-
pal se haya duplicado. Yo ya sé que después, en el 
turno de intervención de otros portavoces, van a de-
cir que quien hizo esta bajada drástica fue el Partido 
Socialista, porque llegó a contar con hasta veinticinco 
millones de partida, pero, bueno, la realidad que nos 
asiste es que hubo esa bajada drástica, que el Gobier-
no del Partido Popular y del Partido Aragonés lo siguió 
bajando y que no han hecho nada por subirlo; el año 
pasado, simplemente, lo mantuvieron.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 28. 14 De DiCiembre De 2015 7

 Una vez más, lo que aquí se pone encima de la me-
sa es la financiación de los ayuntamientos. Nosotros 
también somos tremendamente municipalistas y enten-
demos que es una asignatura pendiente la financiación 
de los ayuntamientos y que, desgraciadamente, no se 
puede resolver desde las comunidades autónomas, aquí 
se tiene que poner a trabajar a otros actores y otros 
agentes, y me estoy refiriendo a la Administración cen-
tral, porque, finalmente, la Administración autonómica 
tiene una labor subsidiaria en esto, pero no podremos 
nunca solventar la financiación de los ayuntamientos, la 
maltrecha financiación de los ayuntamientos.
 Sí que me parece bien, como le decía, que se au-
mente al doble, me parece estupendamente: primero, 
porque, como ya he dicho, es un fondo que se distribu-
ye, no tiene que entrar en convocatoria, pero es que, 
además, la segunda lectura de esto es que los ayunta-
mientos no tienen que competir entre ellos para buscar 
financiación, que es lo que pasa con otro tipo de líneas 
de ayuda que se han establecido en otras ocasiones, es 
decir, cada uno tiene su asignación aprobada ya hace 
mucho tiempo en el reparto y no tienen que idear la 
búsqueda de proyectos porque, simplemente, este fondo 
sirve para sufragar gasto corriente, que es lo que más 
necesitan, en muchas ocasiones, los ayuntamientos.
 Dicho esto, a pesar de que somos tremendamente 
municipalistas, conocemos desde Chunta Aragonesis-
ta la realidad de Aragón y las dificultades que tienen 
muchos ayuntamientos para hacer efectivas las compe-
tencias que tienen encomendadas: una es la falta de 
financiación, pero otra es la debilidad que tienen por 
la escasa población a la que atienden o por el término 
tan grande que tienen que gestionar. Y desde esta rea-
lidad, que conocemos y que no queremos pasar por 
alto —igual que no queremos pasar por alto las cifras 
que usted ha dicho, tampoco la realidad de los ayunta-
mientos—, entendemos que la intermunicipalidad tiene 
que existir.
 Dicho esto, yo ya le digo aquí que me parece que la 
rebaja que ha habido para las comarcas ha sido un po-
co excesiva, y que espero, como usted ha dicho también 
apelando al consenso, que, reconociendo que es insu-
ficiente, se busquen líneas de consenso y que se pueda 
enmendar esto, porque —luego lo dirá la señora Herre-
ro— es verdad que en Aragón nos tuvimos que dotar de 
las comarcas como una herramienta para suplir aquello 
a lo que los ayuntamientos no podían llegar.
 Y quiero recalcar que es una herramienta prestado-
ra de servicios y que jamás debe ser lo que ha sido en 
muchas ocasiones, que ha sido una herramienta de uso 
partidista. Lo voy a decir otra vez: ha sido en muchas 
ocasiones una herramienta de uso partidista, y es por 
lo que sí merece la pena una revisión de este modelo.
 Yo no sé si la intermunicipalidad a la que usted alu-
de tiene que llamarse comarca o cómo se tiene que 
llamar: la realidad es que tiene que haber un ente in-
termedio para prestar los servicios a los ciudadanos a 
los que los ayuntamientos no llegan. Y por eso, porque 
ahora mismo la herramienta con la que se cuenta son 
las comarcas, nos parece que ha habido un descenso 
más que precipitado, sin haber trabajado antes en esa 
distribución de las competencias, en cómo se financian 
las comarcas o la herramienta que queramos poner 
y cómo la queramos llamar, porque a fecha de hoy 
todavía siguen siendo necesarias para prestar algunos 
de los servicios que ni desde la Administración autonó-

mica ni desde la Administración local por parte de los 
ayuntamientos se pueden dar.
 Dicho esto, yo ya anuncio que, desde luego, mi gru-
po parlamentario —me acompaña aquí la señora Lu-
quin por Izquierda Unida— intentaremos enmendar en 
la medida en que se pueda, en el proceso que todavía 
queda por delante de la ley de presupuestos, para que 
esta situación se pueda corregir.
 Es verdad, también lo tengo que decir aquí, que la 
solución a la financiación de las comarcas no eran los 
fondos Feader. Hay que buscar una financiación esta-
ble. Lo que no puede ser es que sean fondos que se uti-
licen con arbitrariedad; ya no voy a decir con criterios 
de una clase o de otra: con arbitrariedad. Todas las 
comarcas tienen una población a la que atender, todas 
las comarcas tienen que prestar unos servicios por la 
dificultad que tienen los municipios que comprenden 
esas comarcas, y tienen que tener una financiación 
adecuada, suficiente y estable, sin más.
 Y que nadie quiera hacer un uso, que no sea el de 
estas figuras...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señora 
Martínez, vaya terminando.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: ... 
—voy concluyendo, señor presidente— de la arquitec-
tura municipal.
 En cuanto a la Dirección General de Justicia e Inte-
rior, voy a ser muy rápida. Pues, en principio, nos pare-
ce adecuado el traslado del Registro Civil a la Ciudad 
de la Justicia, nos parece un importante ahorro el que 
se detalla en la memoria económica que ya dijo aquí 
la directora general de Interior, y nos parece más que 
justo que se revisen los pagos de alquileres que se tie-
nen ahora en la Ciudad de la Justicia, que, como usted 
ha dicho, ascienden a nueve millones de euros. Por 
mucho que vaya a una sociedad pública, se quedan 
ahí dinero que no va a los contribuyentes.
 En cuanto al reto del papel cero al que se enfrenta 
esta comunidad autónoma, yo le quiero hacer aquí una 
pregunta: ¿tiene el Ministerio de Justicia prevista algu-
na ayuda a las comunidades autónomas para hacer 
frente a esto? Porque, claro, si estamos hablando de un 
millón y medio de euros, es un millón y medio de eu-
ros que nos marcan gastar desde el Gobierno central, 
cuando nosotros tampoco hemos sido muy partícipes 
en la decisión que se ha tomado.
 Y por último, dos apuntes.
 Nos congratulamos de la bajada que ha habido de 
subvenciones a los clubes deportivos de élite. Si hay 
que darles alguna subvención a los clubes deportivos, 
tendrá que ser a los que favorecen el deporte de base.
 Y por último, también congratularnos de las ayudas 
a asociaciones de rehabilitación de jugadores. Estas 
asociaciones son las únicas que, hoy por hoy, en la 
comunidad autónoma prestan la labor de terapia y de 
recuperación a los ludópatas. Así pues, pasar de vein-
ticuatro mil a treinta mil euros me parece totalmente 
correcto. Lo único que le pido, señor consejero, es que 
estas ayudas que se les prestan a estas asociaciones...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya ter-
minando, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: ... se 
les puedan reintegrar en tiempo y que no estén sujetos 
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sus programas a las disponibilidades de tesorería de la 
Administración.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Gracias, 
señora Martínez.
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor consejero, su comparecencia era una de las 
que con más interés esperaba, dado que su consejería 
ha sido una de las grandes sufridoras del recorte. No 
me gustaría estar en su piel y tratar de justificar que 
todo esto va en bien de los aragoneses. Tendrá una 
buena explicación para los habitantes que reciben los 
servicios, los servicios de las comarcas, porque bajarse 
el sueldo no se lo va a bajar ni Dios...
 Voy a hablar... Sí, ni Dios. Quiero hablar tanto de 
presidentes como de vicepresidentes de las comarcas: 
seguro que no se bajan el sueldo.
 Voy a desglosarlo un poco por departamentos, y 
quiero hablarle en un principio de Justicia.
 Desde Ciudadanos, ya hemos reclamado en dife-
rentes ocasiones que es necesario adecuar la justicia al 
siglo XXI, y una de las medidas por las que debe pasar 
es por el impulso de la mediación como medio para 
descargar a los tribunales y juzgados. Pues bien, no 
hemos encontrado una partida presupuestaria en este 
sentido. Seguro que usted nos dará una explicación so-
bre esto, porque se había hablado muchas veces sobre 
el tema de la mediación, y no hemos encontrado nada.
 Otro tema es la modernización de las sedes, es otra 
de las iniciativas necesarias, especialmente en algunas 
de nuestra comunidad.
 En cuanto al Palacio de Justicia de Teruel, ya nos 
hemos pronunciado en varias ocasiones denunciando 
que se esté llevando a cabo con fondos Fite, que, co-
mo todos sabemos, deben ser destinados a inversiones 
que promuevan la generación de riqueza. No es llorar 
ni no llorar, pero la Ciudad de la Justicia se hizo con 
fondos ordinarios; en Huesca, tres cuartos de lo mismo, 
y, en Teruel, pues todo el gasto se lo tiene que llevar el 
Fondo de inversiones de Teruel, que, como bien sabe 
usted, señor Guillén, no es para eso, lo sabe perfecta-
mente, porque usted, en intervenciones pasadas, ya 
dijo que no. ¿Que no hay un duro?, podemos enten-
derlo, pero entiéndame a mí que yo también tengo que 
decírselo, porque no me parece ni medio justo.
 Como de todos es sabido, la finalidad perseguida 
del papel cero mediante la digitalización de los pro-
cesos de tramitación y gestión procesal prevista para 
el 1 de enero del 2016, reforzada por el proyecto de 
reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, que introdu-
cirá la obligatoriedad de uso de las comunicaciones 
electrónicas en la Administración de justicia, es algo 
ineludible por parte de este departamento, y no hemos 
encontrado una referencia concreta. Quizá hay que 
considerarla dentro del incremento de doscientos vein-
ticuatro mil euros que aparecen en la modernización 
y consolidación de la infraestructura de justicia. Con-
vendrá conmigo en que resulta claramente insuficiente. 
Luego, si puede, me lo aclara, si no le importa.
 Nos resulta muy llamativa también la partida co-
rrespondiente a arrendamientos de edificios, ya que 

ha aumentado con respecto al ejercicio anterior en un 
millón trescientos mil euros, pasando de ocho millones 
ochenta y siete mil a nueve millones cuatrocientos mil. 
Si además tenemos en cuenta que algunas sedes han 
ido cerrándose y pasando a la Ciudad de la Justicia... 
Eso sí, también alabamos que el Registro pase a la 
Ciudad de la Justicia; ya se hizo aquí una proposición 
no de ley, por cierto, que fuimos los únicos que abo-
gábamos por llevarlo allí. Espero que usted nos pueda 
aclarar este aumento.
 Nosotros, como sabe, también nos hemos mostrado 
en contra de las tasas judiciales aplicadas por el Go-
bierno actual del PP, y nos parece adecuada su inten-
ción, tal y como muestra en la página 159, de ampliar 
el servicio de asistencia jurídica gratuita a personas en 
situación de exclusión social, de forma que, además de 
los procedimientos judiciales, incluya también actua-
ciones extrajudiciales o administrativas. Esta medida 
supondría un incremento que no vemos reflejado en el 
presupuesto. También, si puede, nos lo explica.
 Nos gustaría también saber el incremento de vehí-
culos. La verdad es que la partida no es muy allá, pero 
nos llama la atención pasar de tres a seis vehículos en 
la Administración de justicia. También nos explica algo.
 Con respecto al CARTV, es muy poco lo que voy a 
decir. Simplemente, ya hemos tenido la comparecencia 
del señor López Cabeza, ya nos ha explicado que au-
menta en dos millones, es por el programa que... Usted 
sabe que esta entidad se mira con lupa; entonces, esta 
última gestión nosotros consideramos que ha sido una 
buena gestión. Esperemos que este aumento sirva para 
que vaya descendiendo la deuda y que lleguemos al 
final, en un ente tan mirado y tan milimétricamente asi-
milado, pues creo yo que se debería seguir reduciendo 
deuda y llegar, pues por ejemplo al final de esta legis-
latura, ya a no tener deuda, creo que es un sistema 
que debe evitar tener deuda. Todos sabemos de dón-
de viene, pero es algo que consideramos también muy 
oportuno.
 Con respecto a la Administración local y a las co-
marcas, como usted bien sabe, nosotros hemos plan-
teado una reorganización territorial de Aragón en la 
que incluimos la reducción drástica de los cargos polí-
ticos de las comarcas. Creemos que las comarcas na-
cieron con buena intención, incluida la de que no nos 
iban a costar dinero a los aragoneses, pero, mientras 
llega la necesaria reforma de la Ley de comarcaliza-
ción, a los habitantes aragoneses hay que prestarles 
los mismos servicios de igualdad y calidad, y eso, con 
esta reducción en el presupuesto, mucho nos tememos 
que no va a suceder. El recorte de 22,5 millones de 
las Administraciones comarcales pone en peligro, entre 
otras cosas, la atención social, que, no nos olvidemos, 
supone un 34% del presupuesto; el otro cincuenta ya 
sabemos de dónde viene.
 Mientras se produce esta reducción que va a re-
percutir en la vida de los ciudadanos, no solo no nos 
encontramos una reducción en la misma proporción de 
los sueldos de presidentes, vicepresidentes y conseje-
ros comarcales, sino que, en términos generales, han 
subido; en esta última reorganización, han subido en 
general los sueldos. No sé, ¿usted se cree que van a 
perder sueldos para nada? No, se verán afectados los 
servicios que se prestan, y eso realmente es lo triste.
 Ustedes alegan que han aumentado en 8,3 millones 
el Fondo de cooperación municipal, pero se olvidan 
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de la desaparición de quince millones del Fondo de 
desarrollo territorial y rural y se olvidan de la supre-
sión de 2,7 millones para la mejora de carreteras, que 
redundará —sé que no es de su departamento, pero 
todo afecta a lo que voy a nombrar—, a corto y medio 
plazo, en un empeoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del territorio, y que afectará también a 
la actividad económica y, por tanto, al empleo.
 O la partida de 1,5 millones para promoción de 
empleo en el medio rural... Señor consejero, le hemos 
dicho por activa y por pasiva que tenemos una emer-
gencia social en el medio rural, y, si no hay trabajo, 
la gente se marcha y los pueblos se mueren. Así que 
menos pabellones deportivos, menos pistas de pádel 
—eso se lo dejaremos a las diputaciones provinciales 
con los planes provinciales, por no volver al tema del 
plan de municipios, que se hizo con el Fite— y más 
inversión en actividades que generen empleo estable.
 Ya sé que algunos de estos temas no corresponden 
a su responsabilidad, pero se ven afectados por la re-
ducción de su departamento, porque en el medio rural 
todo está relacionado.
 Y no nos vale la excusa que puso el señor consejero 
de Hacienda de que los anteriores datos estaban en-
gordados, porque, si antes estaban engordados, como 
ustedes dicen, ahora están maquillados, tal y como de-
cimos nosotros. Ya sea por engorde o por maquillaje, 
la realidad es que los habitantes del territorio se van 
a ver afectados, tanto por la reducción que sufren a 
través de su departamento como por la que van a sufrir 
por el recorte de los demás, especialmente en el de 
Desarrollo Rural y Vertebración del Territorio.
 Con respecto a Interior, sobre todo quiero hablar 
de la Policía autonómica. Todos sabemos las compe-
tencias que tiene: sabemos que se encarga de custodia 
de edificios de la comunidad autónoma, la escolta de 
personalidades, la coordinación de control de funcio-
nes de seguridad, tema de control del juego... Todos 
sabemos que son insuficientes los efectivos que hay en 
la Policía autonómica, muy insuficientes. Por ejemplo, 
en Teruel llevan todo el tema de control en los munici-
pios de las verbenas, de todos los escenarios, y hay 
diecinueve policías autonómicos; si tienen que ir a to-
das las fiestas de los pueblos... Pues usted bien sabe 
que la dotación la Policía autonómica es del todo insu-
ficiente en Aragón, y ya no le quiero contar en Teruel.
 Luego quiero exponerle otro problema que nos vie-
ne a la cabeza que usted bien conoce. La directora 
general de Justicia e Interior, la señora Julve, visitó las 
instalaciones de la Policía autonómica de Teruel y se 
comprometió a llevar a cabo las reformas que necesita-
ba el edificio en su conjunto, ya que precisa una distri-
bución más adecuada a los fines actuales del edificio, 
ya que, como usted sabe, no reúne las condiciones 
que precisa una comisaría de Policía. Se trata de una 
demanda que viene de lejos y que debe ser prioritaria, 
y lo único que hemos visto son los veintidós mil euros, 
igual que el año pasado. No sé si se invierten ahí, yo 
creo que tampoco llega con veintidós mil euros. No le 
digo que se comprometiera, pero que lo visitó y dijo 
que lo estudiaría y tal... Bueno, el estudio se ha queda-
do en maría, eso está claro: lo estudiaría o lo dejaría 
de estudiar, el caso es que no se va a hacer.
 Con respecto a Protección Civil, hace unos meses 
usted elogiaba las cincuenta y cuatro agrupaciones de 
voluntarios que se integran en la Red de Emergencias 

de Aragón y que suman unos mil quinientos cincuen-
ta efectivos, agrupaciones que, como usted sabe, en 
algunos casos firman convenios con comarcas y ayun-
tamientos para prevenir y atender todo tipo de situacio-
nes de emergencia. Nos preocupa que el recorte sufri-
do en las comarcas repercuta también negativamente 
en la prestación de estos servicios, creemos también 
que se pueden ver afectados. 
 Y, señor Guillén, como ya he dicho al principio, su 
departamento sufre un importante recorte. Esperemos 
que mejore en el trámite de enmiendas, como usted 
bien ha dicho.
 Y quiero recalcar dos cosas antes de terminar.
 Ha dicho usted que hay que regular consensuada-
mente las estructuras locales. Estamos completamente 
de acuerdo. Nosotros también, como dice Chunta Ara-
gonesista, también nos consideramos municipalistas, 
mucho más municipalistas que, posiblemente, los inter-
medios, como ha dicho usted, el tema de comarcas. 
Que en su momento se hizo y se fue de...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor Do-
mínguez, vaya acabando.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Vale.
 Y, desde luego, reforzar municipios, creemos que lo 
mismo.
 La bajada a los clubes deportivos de élite también 
nos parece muy interesante.
 Muchísimas gracias.
 Perdone, señor presidente.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Domínguez.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la pala-
bra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión un tan-
to especial, porque estamos en medio de una campaña 
electoral y estamos, a la vez, tramitando los presupues-
tos. Pero, bueno, yo creo que al final pues intentamos 
llegar a todo como mejor podemos, y, desde luego, 
nos parece que la tramitación de los presupuestos de 
la comunidad autónoma es un asunto vital para los 
ciudadanos, para las personas que viven en nuestro 
territorio, y, digo yo que los que viven en nuestro terri-
torio... me refiero a todos, no solo a los que viven en 
Zaragoza y en su entorno.
 Y empiezo por ahí porque yo creo que usted debe 
de haber venido un poco incómodo a defender estos 
presupuestos a esta comisión, y, si no, es que no le im-
porta nada y no tiene sensibilidad alguna, cosa que no 
quiero creer, con lo cual imagino que no es la situación 
más cómoda defender unos presupuestos que bajan 
en un 10%, y, si entramos a desgranar cada uno de 
los programas y a comparar en el caso de su departa-
mento..., además, ha habido varias reestructuraciones 
fusionando programas, direcciones generales, incluso 
con otros departamentos, pero, al final, esa compara-
tiva, que es costosa, pero es sumamente provechosa 
para poder ver por dónde van los tiros y cuál es su 
voluntad, desde luego, nos arroja una conclusión muy 
clara, y es que ustedes no creen en la vida más allá de 
Zaragoza. Ustedes están asfixiando con estos presu-
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puestos, asfixiando, a las personas que viven en nues-
tras comarcas, en nuestros municipios y ciudades más 
allá del entorno de la ciudad de Zaragoza, el entorno 
metropolitano de esta ciudad.
 Y es que, bueno, luego ya lo más paradójico es 
que vengan aquí diciendo que se van a autoenmendar. 
Acaban de presentar los presupuestos, no me creo que 
hayan presentado unos presupuestos por error en este 
tema. Lo que pasa es que están teniendo tal presión, y 
más que la van a tener, porque es totalmente inviable 
mantener ese recorte, ese hachazo a los presupuestos 
comarcales.
 Claro, yo creo que ustedes así han hecho el guiño de 
que, bueno, nosotros no creamos las comarcas... Que 
me da mucha pena, porque las comarcas las creamos 
de la mano ustedes con nosotros, con el apoyo de todos, 
pero estando en ese Gobierno. Porque, como muy bien 
ha dicho la señora Martínez, se crearon para dar una 
solución a nuestro gran problema en Aragón de la polí-
tica demográfica, envejecimiento, dispersión, etcétera.
 Mire, según la clasificación funcional de los presu-
puestos del Gobierno de Aragón, cuando se analizan 
las actuaciones de política territorial bajan en un 35%, 
digo en global, no programa a programa, sino desde 
la clasificación funcional, un 35%: la política territorial, 
un 78%; el apoyo a la Administración local, un 80%, y 
las Administraciones comarcales, un 36%. Eso es.
 Y no lo disfracen, porque ustedes tienen la capaci-
dad de darle la vuelta a los datos y de maquillar las 
cifras de tal manera que yo le iba aquí a traer un set de 
estos que había, un juego que no sé si sigue existiendo, 
pero, cuando yo era pequeña, muchas chicas teníamos 
un juego, que era «El maquillaje de la señorita Pepis», 
y yo le iba a traer uno, porque, sinceramente, creo que 
ustedes son expertos en maquillar y en engañar, por-
que, al final, eso es engañar, porque es darle la vuelta 
a las cosas. 
 Fíjense, en la presentación de los presupuestos, us-
tedes dicen: «Apuesta por la vertebración del territorio 
y por los municipios». ¿Pero cómo tienen...? O sea, por 
lo menos, no lo digan; digan que han apostado por 
otras cosas, pero no digan que han apostado por esto, 
porque no es verdad.
 Dicen: 8,4 millones para el Fondo de cooperación 
municipal. Primero: lo sacan de un lado para meterlo 
en otro. Segundo: en todo caso, no sería más que lo 
que... ustedes, efectivamente, quitarlo, sí, estábamos 
nosotros, pero fueron ustedes los que quisieron dismi-
nuirlo en su momento.
 Hablan: «comarcas, cuarenta millones», como si 
fuese algo positivo... ¡Pero si es que les han quitado 
veintitrés! Y lo venden como algo positivo, como «ha-
cemos una apuesta por el territorio: las comarcas, cua-
renta millones»...
 El Fite, sesenta millones: pues lo mismo que había, 
lo mismo que había.
 Convenios para escuelas infantiles, 9,2 millones. 
Que, por cierto, es un poco raro esto, porque había 
seis millones en la sección 26 para las escuelas infanti-
les y, en cambio, sacan siete para las escuelas infanti-
les, con lo cual, en fin...
 Al final, un baile de cifras, y claro, para justificar 
estos presupuestos del Gobierno de Aragón, dice: «es 
que lo primero es lo primero, y lo primero son las per-
sonas y la prestación de servicios a las personas con 
independencia de su nivel de renta». ¿Y de su locali-

dad de residencia?, le pregunto yo. No lo han tenido 
en cuenta, no lo han tenido en cuenta.
 Y no lo vendan como algo positivo que aumentan 
el Fondo de cooperación: primero, es una responsabi-
lidad del Gobierno de España, no es una responsabili-
dad de este Gobierno de Aragón, eso para empezar, 
y para continuar, se han perdido 15,2 millones, se han 
cargado —tal cual— el Fondo de desarrollo territorial 
y rural, 15,2 millones, que ya sé que el 50% no pro-
cedía del Gobierno de Aragón, pero el 50%, sí. No 
pongan la excusa de que es que, como no hay fondos 
Feader... ¿Y el 50% del Gobierno de Aragón? Lo ten-
drían que haber compensado de otra manera.
 Al final, yo no sé cuál es su modelo, y la verdad 
es que, señora Martínez, si el papel del consejero a 
este respecto ha sido incómodo, el suyo... vamos, ¡qué 
complicado!, ¿eh?, ¡qué complicado! [Rumores.] [La 
diputada señora MARTÍNEZ ROMANCES, del Grupo 
Parlamentario Mixto, se manifiesta desde su escaño en 
los siguientes términos: «Como en la legislatura pasa-
da».] No, porque en la legislatura pasada, al revés, se 
aumentó. Pero es que no es aumentar a las comarcas, 
es que no se equivoquen, que nosotros no apostamos 
por las comarcas como un fin en sí mismas, sino por 
las personas, por las personas que viven más allá del 
entorno metropolitano de la ciudad de Zaragoza y que 
merecen una igualdad de oportunidades en la presta-
ción de servicios.
 Yo, sinceramente, se lo dije en una ocasión y lo 
seguimos pensando desde el PAR: si las comarcas no 
existieran, habría que inventarlas, y ustedes se las quie-
ren cargar. No lo hagan por la espalda, ¡no lo hagan 
por la espalda!, traigan aquí ese debate, vamos a ha-
blarlo, y al final llegaremos a la conclusión de que lo 
podemos llamar de otra manera, pero seguirá siendo, 
prácticamente, lo mismo, porque no hay otra alternati-
va y no hay otra solución si queremos, de verdad, fijar 
población y garantizar esa igualdad entre los ciudada-
nos, vivan donde vivan.
 Mire, rápidamente, un repaso de cifras de otros 
programas.
 En los servicios generales, en la Secretaría de Pre-
sidencia, había una partida para la difusión del pro-
yecto «Corona de Aragón». Claro, se lo han cargado. 
Total, ¡qué más da!, ¿verdad? 
 Por cierto, que tanto en la memoria del departamen-
to como en lo que es toda la explicación de su sección, 
comparativamente con otros presupuestos, desde lue-
go, es una declaración de intenciones, se han dedi-
cado ustedes a hacer un relato de objetivos de lo que 
van a hacer, pero en ningún caso, se han dedicado 
a comparar nada, cuando en ocasiones previas, en 
otros casos, sí se comparaban algunas cifras, sobre 
todo donde están las variaciones más importantes. Al 
final, aquí hay que echarle inventiva y ver si logras des-
cifrar algunas cosas que ustedes, en ese ejercicio de 
maquillaje de la señorita Pepis que le he dicho, pues 
no ponen, porque así, ¿verdad?, si cuela, cuela.
 ¿Qué pasa con los gastos de la Oficina del Gobier-
no de Aragón en Bruselas? No se hace ningún tipo de 
referencia, ni usted la ha hecho tampoco. Me gustaría 
saber qué pasa.
 De la Fundación Montañana Medieval tampoco di-
cen nada. 
 Por cierto, la convocatoria de ayudas de las víc-
timas de terrorismo, ustedes les mandaron una carta 
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sin ninguna explicación ni decir cuando llegarían las 
ayudas ni nada de nada, simplemente que había que 
hacer mucho papeleo, el tema estaba complicado y, 
entonces, pues que ya se les pagaría más adelante. 
No han sabido nada más. La cantidad sigue siendo la 
misma en estos presupuestos.
 La radio y la televisión autonómicas, pues totalmen-
te de acuerdo en que se mantengan. A mí me parece 
que, en este sentido, el contrato programa ha dado 
una estabilidad y supone una planificación a medio 
y largo plazo que creo que es positiva para todos, y 
mejor aún si este contrato programa fuese todavía más 
duradero, porque, además, lo que hace esto es que 
pueda ser ajena a los vaivenes y a los cambios políti-
cos que haya, y eso, sinceramente, creemos nosotros, 
desde nuestro punto de vista, que es positivo.
 Los Servicios Jurídicos, nada que decir. Hay un au-
mento de los Servicios Jurídicos, pero la cantidad es 
tan pequeña que tampoco creo que sea algo muy sig-
nificativo.
 En cuanto a Relaciones Institucionales y Desarrollo 
Estatutario, pues, comparando los programas tal cual, 
baja un 74%. Es consciente, ¿no?, 74%... No, si ya, ya 
lo sé, sí. Si vamos programa a programa, 93% de des-
censo en elecciones, pues, lógicamente, tiene esa ex-
plicación. Pero lo que me preocupa mucho más, y no 
ha dicho nada tampoco la señora Martínez, que me 
hubiera gustado tenerla ahí como aliada, es que baje, 
prácticamente, un 30% el programa relativo a actua-
ciones sobre el desarrollo estatutario. ¿No les importa 
nada el desarrollo del Estatuto? ¡Pues es nuestra Car-
ta Magna en nuestra comunidad autónoma! Ahí había 
objetivos importantes para desarrollar, y ustedes siguen 
manteniendo los objetivos, pero no concretan nada, no 
concretan nada, porque en otras ocasiones han concre-
tado para qué lo iban a hacer, y, a lo mejor, todo no 
se ha podido ejecutar, pues es posible, pero la gran 
mayoría, sí. Ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Acciones con-
cretas? Nada, claro, con el tijeretazo que le han dado... 
Que tampoco estamos hablando de tanto dinero, es una 
cuestión ya, un poco, no sé, de fuero, ¿no?, de que es 
nuestro Estatuto de Autonomía y creemos que tenemos 
la obligación de promocionar, de difundir nuestras se-
ñas de identidad, etcétera. Me hace gracia a mí que 
después debatimos sobre la identidad..., claro, que a 
usted le aburre, pero debatimos sobre la identidad de 
Aragón y que sí, que sí, pero luego, claro, pues que 
no, que no, un 30% menos, porque, total, ¿para qué?, 
¿qué más da? Pues a nosotros no nos da igual, y, desde 
luego, nos parece muy mal que haya bajado esto.
 Las Relaciones Institucionales pues se mantiene. Es 
una cantidad muy pequeña, pero yo podría ni siquiera 
nombrar este programa, pero me parece que es im-
portante subrayar el papel que se juega desde este 
programa para garantizar el trabajo también que ha-
cemos los parlamentarios, y las relaciones de los ciuda-
danos también...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... con las 
instituciones.
 Y voy terminando.
 Desde luego, nos preocupa también el descenso de 
la unidad de Policía nacional adscrita a la comunidad 

autónoma, efectivamente. Era insuficiente, pero hemos 
pasado una época de crisis profunda; ahora estamos 
saliendo de esa crisis, entonces ya no tiene justificación 
la crisis. O sea, no, es que nos parece que era insufi-
ciente que ustedes, desde la oposición, lo han estado 
diciendo, que han estado además haciendo muchas 
iniciativas relativas a la seguridad ciudadana, etcétera, 
etcétera. Ya sé la función que tiene la unidad de Policía 
nacional adscrita a la comunidad autónoma, pero usted 
sabrá, si conoce el tema con detalle, que seguramente 
será así, que necesitan más medios y más efectivos.
 De servicios de Interior, pues yo me alegro, me ale-
gro de que se haya incrementado la partida destinada 
a la asociación para la rehabilitación de jugadores. 
Nosotros lo hemos defendido siempre, y, aun así, cree-
mos que es insuficiente, que tendría que haberse in-
crementado más, pero yo le valoro ese aumento de... 
bueno, poco dinero, pero algo es algo.
 Y en definitiva, y para terminar, aunque la cantidad 
de la Administración de justicia es muy considerable, 
pues ha descendido en un 1%. A mí no me cuadra esto 
con la comparecencia de la directora general de esta 
materia o con las diferentes intervenciones que usted 
ha tenido también en materia de Administración de jus-
ticia, porque yo creo que se enfrentan a retos importan-
tes a los que, desde luego, no puede hacerse frente ya 
no subiendo el presupuesto, ni siquiera manteniéndose, 
sino que, ligeramente —ya sé que ligeramente, pero 
ligeramente— disminuye. Difícilmente se puede hacer 
más con un 1% menos del presupuesto, y, al final, pues 
la justicia también es un servicio que da de lleno en el 
estado de bienestar de las personas, y, desde luego, 
pues es uno de sus derechos, también, fundamentales.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene 
la palabra, señora Díaz.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Bueno, buenas 
tardes a todos los presentes y, en especial, a usted, 
consejero.
 Llegamos al final de esta semana frenética de co-
misiones presupuestarias de este que podríamos llamar 
el presupuesto de los grandes titulares. Y lo podríamos 
llamar así porque su partido ha conseguido muy bien 
enmarcar los grandes titulares del presupuesto, esos bro-
chazos gordos. Sin embargo, cuando hemos entrado en 
la letra pequeña, en el cuerpo de la noticia, pues la co-
sa estaba un poquito más floja de lo que cabría esperar.
 Como ya sabe, nuestro estilo en Podemos es reman-
garnos para mejorar las cosas, que es lo que hemos 
hecho y llevamos haciendo hasta ahora y es lo que 
llevamos haciendo en estos días en la comisión que ha 
pasado por aquí: intentar hacer que este presupuesto 
sea realmente social, por no decir realmente socialista. 
Y en esas estamos.
 Hoy lo que voy a hacer es esa misma labor: intentar 
recordarle y señalar algunos de los acuerdos que no 
han estado plasmados en este presupuesto, así como 
aquellos recortes que consideramos que no han sido 
necesarios.
 Comenzaré diciéndole, respecto a lo que a usted 
le compete, que, cuando recibí los grandes titulares 
respecto al recorte en su consejería, pues bueno, en 
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primera instancia aparecen como entendibles, efecti-
vamente: si uno quiere aumentar la inversión pública 
para revertir la situación en la que había dejado a 
los aragoneses el Gobierno del Partido Popular, pues 
era necesario recortar en otras áreas que algunos en-
tendíamos como necesarias, pero prorrogables, por lo 
menos durante un año, e invertir en otros espacios, co-
mo ha sido, por ejemplo, la consejería de Vertebración 
o, en este caso, su consejería. Pero, claro, entrando en 
el detalle de los recortes que se han efectuado, pues he 
sentido lo que se podría llamar como una especie de 
desilusión, y asumo que puede ser culpa mía principal-
mente por haber esperado algo más de lo que al final 
ha habido.
 Y para no dejarme nada en el tintero, voy a intentar 
ir en orden para ir remarcándole en qué cuestiones 
creo que los recortes no han sido lo suficientemente 
valientes para ir donde tendrían que haber ido, y a en 
los sitios fáciles.
 Empezaré por la sección 01, por Cortes de Aragón. 
Ya sé que, históricamente, esta sección no se aborda 
en las comisiones, pero creo que es necesario y me 
apetece que consten en acta dos cuestiones.
 La primera, que en Podemos no estamos de acuerdo 
en cómo se efectuó finalmente el recorte en el Servicio 
de Cortes de Aragón. Creo sinceramente que, cuando 
un Gobierno se encuentra en minoría, tiene que tomar 
a la oposición un poquito más en serio y hacer las co-
sas de manera distinta. Ustedes y todos los presentes 
sabemos a qué me refiero, y lo dejaré ahí.
 Segundo, y más importante: hace unos meses, cuan-
do su partido político alcanzó el Gobierno gracias al 
acuerdo de investidura, entre otros, de mi formación 
política, pues creí sinceramente que los acuerdos es-
taban pensados para ser asumidos lo antes posible. Y 
le explicaré, en este caso concreto, por qué lo digo, si 
bien le recordaré el punto dos, ese punto dos que fue 
tan mediatizado, de nuestro acuerdo de investidura, en 
el que hablaba de la creación de una oficina de lu-
cha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro, 
oficina que se tendría que haber hecho en el primer 
período de sesiones, y, bueno, ya vamos tarde. A lo que 
voy: esta oficina, según el anteproyecto de ley de lucha 
anticorrupción que han presentado, va a depender de 
las Cortes de Aragón en vez de depender de la sección 
de Presidencia o de su consejería, que no entraré en 
este momento a juzgar si es más conveniente o menos 
conveniente, que no entro ahí, sino, simplemente, ¿no 
cree usted que sería conveniente que hubiera una parti-
da en esta sección, en la sección de Cortes de Aragón, 
aunque solo fuera nominal, con la posibilidad de un cré-
dito ampliable, para ponerlo en marcha una vez que se 
apruebe esta ley de lucha anticorrupción? Al final, la 
pregunta es cómo piensan ponerla en marcha. Desde 
Podemos, calculábamos que esta oficina cuesta, como 
mínimo, para empezar a moverla, medio millón de eu-
ros; ustedes presupuestan cero para esta posibilidad, a 
la vez que presentan el anteproyecto. Me gustaría saber 
cómo piensan hacerlo, ¿o es que no va a entrar en vigor 
esta oficina en todo el 2016?, que podría ser.
 Paso a la sección 02, «Presidencia del Gobierno», 
y, efectivamente, aquí ustedes han hecho un recorte 
que podría parecer, a todas las luces, sensato y, ade-
más, con el cual se podrían haber ganado un titular 
bastante mediático que podría haber sido algo así co-
mo: «El presidente del Gobierno se aprieta el cinturón 

con un recorte de más de seiscientos veinte mil euros», 
y les hubiera quedado, como titular, bastante bien. Pe-
ro, claro, uno se pone a leer esta sección y lleva tram-
pa: el recorte fundamental recae en dos programas de 
capítulo IV y capítulo VII que, simplemente, han man-
dado a otras secciones. Ahí han estado listos, porque 
han conseguido que parezca un recorte.
 Y luego hay una cosa que me parece muy llamativa, 
y las cifras es verdad que son muy bajitas, pero creo 
que son de bastante mal gusto: ustedes han recortado 
treinta y ocho mil euros en personal, que sería un recor-
te simbólico si no fuera porque, a la vez, han tenido el 
descaro de subir cuatro mil euros en altos cargos y per-
sonal eventual de gabinete. Sí, cuatro mil euros, no es 
nada, pero, claro, lo que han hecho es compensar esta 
subida de los cuatro mil euros de altos cargos y personal 
eventual de gabinete recortando en funcionarios. Y de 
nuevo me veo en la obligación de sacar a la luz nuestro 
dichoso decálogo, esta vez en el punto número cuatro, 
y le leeré lo que decía: «Se reducirá el actual número 
de altos cargos, directivos de empresas e institutos pú-
blicos y puestos asimilados en un tercio, o, lo que es lo 
mismo, en la estructura departamental, de al menos el 
20%». Y se lo recuerdo más que nada porque, a nivel 
de presupuestos, área por área, no hemos visto que se 
hayan reducido estas partidas y, sobre todo, porque, en 
este caso, subir cuatro mil euros en la Presidencia del 
Gobierno a altos cargos pues queda, como mínimo, feo 
como para dar ejemplo.
 En el resto de secciones de esta parte (Consejo 
Consultivo, Consejo Económico y Social, Tribunal Ad-
ministrativo...), pues han recortado en esta parte en 
protocolo, atención representativa y material de ofi-
cina. Y aquí, permítaseme la expresión, pero aquí o 
hemos llevado un montón de años gastando en gomas 
de Milán y bolis Bic un montón de dinero o este año 
los funcionarios se van a tener que traer los lápices de 
casa, porque aquí el recorte ha sido, sobre todo, en 
lo que es material de oficina, y me parece que es un 
recorte bastante alto.
 Y por último ya, entraré en la sección 10, «Presi-
dencia», que es el gordo de su consejería, e iré mar-
cando algunas cuestiones que me parecen un tanto 
injustificables.
 Efectivamente, tomando la sección en términos de 
los programas, intentando hacer ese encuadre de boli-
llos, porque es verdad que ha habido muchos cambios, 
pues bueno, ha habido un recorte, hablábamos del 
diez..., bueno, ha habido un recorte en esta sección 
de Presidencia, efectivamente, recorte que de nuevo 
no se ve ni en altos cargos ni en personal eventual de 
gabinete, que debe ser casualidad, pero de nuevo no 
hay recorte ahí.
 Paso al siguiente punto. Efectivamente, ha habido 
una subida en Servicios Jurídicos, volcada sobre todo 
en el capítulo I, lo cual nos parece necesario y nos 
parece, además, más que justificado.
 Respecto al aumento más que sustancial de la par-
tida de fondos de cooperación municipal, donde, efec-
tivamente, nos acercamos a valores cercanos al 2011, 
aun estando de acuerdo en la subida más que necesa-
ria para este fondo y, además, pensando para lo que 
está pensado, que la propia memoria lo recoge, que 
es para pagar todas aquellas competencias que están 
gestionando los municipios sin que les toque y demás, 
hay dos cuestiones aquí que yo quiero recalcar.
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 Lo primero, que la subida en sí misma, y aquí sí que 
es cierto que tengo que dar la razón a mis compañe-
ros, no es tanta teniendo en cuenta el recorte que ha 
habido en otros fondos, por ejemplo el Fondo de co-
hesión comarcal, que se queda dotado en solo ciento 
treinta mil euros.
 Y luego hay otra cuestión que sí que me parece más 
grave, y aquí estoy en desacuerdo con la compañera 
del Partido Aragonés, porque, rastreando a qué muni-
cipios puede ir destinado este fondo, y acudiendo al 
artículo 2 de la ley de 1999 —efectivamente, usted ya 
lo ha dicho—, pues vemos que queda en bastante mal 
lugar la ciudad de Zaragoza, y usted ya ha reconocido 
que con Huesca y con Teruel se hace mediante otros 
convenios, y aquí pues queda en un pésimo lugar la 
ciudad de Zaragoza. Y, claro, no me resisto a afearle 
que desde Podemos no entendemos —y aquí le ade-
lanto una enmienda— que no haya ni una sola partida 
destinada a suplir la ya vetusta, pero no aprobada, ley 
de capitalidad de nuestra ciudad. Sé de sobras que, 
no habiendo una ley aprobada, no podemos tener una 
partida como tal en el presupuesto, pero me reconoce-
rá que no costaba nada haber hecho una partida con 
un concepto algo así como «fondo para Zaragoza», 
con un crédito ampliable, que luego se pudiera am-
pliar una vez que aprobáramos la ley que la ciudad 
merece desde hace muchísimos años.
 Además, es que este tratamiento a la ciudad de 
Zaragoza está siendo feo, y se le afea todavía más 
cuando se traduce en una reducción de doscientos mil 
euros de capítulo VII y veinticuatro mil de capítulo IV en 
el convenio de la Mancomunidad Central de Zarago-
za, un nuevo recorte para los zaragozanos, aunque le 
reconozco que, en lo que a mancomunidad se refiere, 
el recorte más gordo se lo ha llevado Huesca, es cierto, 
pero sigue siendo feo con la ciudad de Zaragoza.
 Ya que he nombrado de soslayo la cuestión de la 
reducción comarcal que, efectivamente, se ha dado en 
la sección 26 y que ya han nombrado mis compañeros, 
con estos cuarenta millones que han sido portada estos 
días en los periódicos, quiero recalcar también que, 
efectivamente, uno, cuando se adentra en la sección 
26, descubre que hay más partidas aparte de estos 
cuarenta millones que van a tener como consecuencia 
un efecto en todos aquellos ciudadanos que viven en 
las comarcas, y son partidas de educación o de IAI, en 
un total de hasta ciento veintidós millones.
 ¿Cuál es el problema de este desbarajuste de da-
tos o de los problemas comarcales? Y aquí creo que 
estamos de acuerdo algunos de la sala, ya lo han plan-
teado, algunos compañeros, y es que nos encontramos 
con una necesidad en Aragón, y es plantear realmente 
una reforma de la Administración local que nos diga 
realmente para qué queremos las comarcas, cuál es 
la finalidad; si, efectivamente, hacen una labor, como 
consideramos que hacen, en qué términos se hace, y 
pensar unos presupuestos que las hagan sostenibles a 
largo plazo y no a los albures de los recortes.
 En otro orden de cosas y ya llegando a una cues-
tión más concreta, rastreando las subvenciones a fami-
lias e instituciones sin ánimo de lucro de la Secretaría 
General Técnica, así como hay algunas subvenciones 
que se han pasado a otros departamentos, hay una 
que no consigo encontrar y que espero que me aclaren 
que está en algún sitio, y es la subvención a la memo-
ria histórica, dotada con ciento veinticinco mil euros, y 

este año no consigo encontrarla en el presupuesto en 
ningún sitio. Probablemente sea fallo mío y esté en otra 
sección, espero que me lo aclare.
 Por último, respecto a la Dirección General de Justi-
cia e Interior, seré muy breve.
 Vemos un aumento de cuarenta y cinco mil euros 
en Protección Civil. Esperamos sinceramente que es-
te aumento no sea en detrimento de la merma de las 
condiciones laborales, ya muy atacadas, de bomberos 
forestales y bomberos de ciudad.
 Y siguiendo con esto de bomberos, también me 
gustaría que nos aclarara —seguramente es descono-
cimiento por mi parte, y espero que me lo aclare— por 
qué desaparece un millón y medio del consorcio de 
bomberos de Huesca, del capítulo IV de esta Dirección 
General de Justicia, y me gustaría que me aclarara 
cuál es la razón.
 Y ya por último, respecto a los servicios de Adminis-
tración de justicia, de nuevo a mí me parece llamativo 
que, aunque sea en un pequeño porcentaje, se reduzca 
la partida en Administración de justicia. Si bien es cierto 
que aumentamos en un millón de euros la partida de per-
sonal y recae sobre el funcionariado, es llamativa esa 
reducción. También nos resulta llamativo que aumenten 
los arrendamientos, siendo que hemos dicho que nos 
íbamos a ahorrar alquileres desplazando tanto el Regis-
tro Civil como otras cuestiones de justicia a la Ciudad 
de la Justicia. O, igualmente, dicen en la memoria que 
nos vamos a ahorrar en seguridad y, sin embargo, pre-
supuestamos quince mil euros más, llamativo, porque a 
la vez recortamos un convenio para formación...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora Díaz.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: ... —ya termino— 
para formación de jueces y magistrados. Pero bueno...
 También hemos visto un recorte, que me gustaría 
que nos explicara, en los colegios profesionales de un 
millón ochocientos mil euros, y aquí le quiero preguntar 
si realmente cree que este recorte no va a afectar fuer-
temente a la labor que estos realizan.
 Y sin más, muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Díaz.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Sancho.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor Guillén, usted y las personas que 
le acompañan.
 En primer lugar, quisiera felicitarle por el ejercicio 
de sinceridad y de claridad con el que ha realizado la 
exposición y la explicación de este presupuesto.
 A este grupo, al Grupo Socialista, nos parece muy 
acertada la contextualización que ha hecho de los pre-
supuestos de su departamento en la situación económi-
ca y social actual de nuestra comunidad.
 El Gobierno de Aragón ha realizado un esfuerzo 
presupuestario muy importante para paliar las dificul-
tades sociales de miles de familias de nuestro territorio. 
Nos alegramos de que estos presupuestos que hoy nos 
ha presentado respondan a las inquietudes y propues-
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tas mostradas por este grupo parlamentario a lo largo 
de estos seis meses.
 En el marco general de los presupuestos de la co-
munidad autónoma, son unos presupuestos con un mar-
cado carácter social. Se ha trabajado con coherencia 
y siguiendo las pautas que el presidente ya lanzó el día 
de su investidura. Suponen ni más ni menos que desti-
nar trescientos treinta y ocho millones de euros en parti-
das prioritarias de políticas sociales, salud, educación, 
servicios sociales, vivienda, universidad e innovación.
 No hay duda de que se están cumpliendo los com-
promisos de nuestro programa electoral en cuanto a las 
prioridades con los aragoneses y con las aragonesas: 
la recuperación de unos servicios públicos de calidad, 
accesibles, equitativos, tan denostados y maltratados 
en la anterior legislatura.
 Consejero, vemos que nuestra aspiración y nuestros 
compromisos con los aragoneses se ven reflejados en 
este proyecto de ley, y lo vemos porque ponen por de-
lante a las personas —usted lo ha dicho: lo primero es 
lo primero—, es un presupuesto social y, al mismo tiem-
po, pretende trasladar desde ya el crecimiento econó-
mico a los sectores más vulnerables y desfavorecidos 
de la sociedad, a las clases medias, y también que, 
al mismo tiempo, se pueda reactivar el consumo para 
devolverles los estándares de calidad de vida.
 Además, el proyecto de presupuestos para este 
año 2016 es el reflejo y la continuidad del esfuerzo 
de contención realizado en estos meses para poner en 
orden las cuentas públicas después del grave desfase 
detectado, con un déficit disparado, con partidas sin 
consignación que han obligado hasta ahora a hacer 
modificaciones presupuestarias de más de ciento seten-
ta millones de euros.
 Debía actuarse con responsabilidad, debía evitarse 
seguir recortando gastos sociales, y existía una clara 
voluntad política de evitarlo a toda costa, tanto por 
parte del Gobierno como por parte de los grupos que 
le apoyaron en la investidura.
 Vemos además que, igualmente, puede permitir que 
nuestro objetivo se cumpla en cuanto a sanear cuentas 
y recuperar estabilidad presupuestaria, y eso que el 
déficit autorizado para el año 2016, el 0,3%, es una 
dificultad añadida más.
 Y aquí me querría detener en dos puntos que han 
sido ampliamente esgrimidos por los grupos de la opo-
sición en esta comisión hablando de presupuestos, que 
han puesto encima de la mesa el falaz debate servicios 
sociales versus/frente empleo, muy repetidos, muy ma-
nidos durante todos estos días.
 Es curioso que en servicios sociales, por ejemplo 
en dependencia, todos los estudios económicos dicen 
que no hay otro sector donde se pueda conseguir un 
crecimiento más rápido y con tan poca inversión: se 
pueden conseguir hasta trescientos mil empleos en un 
año con una inversión de seis mil millones, una cifra 
que es importante, aunque escasa, escasa si la compa-
ramos con los cincuenta y tres mil quinientos millones 
de rescate a los bancos, de los que se ha recuperado 
un 5% únicamente.
 Y además, los servicios a las personas con depen-
dencia ofrecen oportunidades de empleo, precisamen-
te, a los jóvenes que buscan su primer empleo y a los 
desempleados con mayores dificultades de inserción. 
Si hablamos de empleo, concluyen, repito, casi todos, 
por no decir todos los estudios económicos que es muy 

improbable que España pueda resolver su problema 
estructural de empleo sin una expansión notable de 
su sistema de bienestar, y en concreto de los servicios 
sociales, en los que el diferencial con los países más 
desarrollados es muy alto.
 Y también me querría detener en otro argumento 
absolutamente manido, que es el de la vertebración 
territorial, cuando se habla de los pueblos, de nuestros 
pueblos. Miren, el desarrollo territorial es interdiscipli-
nar, usted lo sabe muy bien, y no se desarrolla si se 
recorta en plazas de médico, si se cierran colegios, si 
no se atiende a la dependencia, etcétera.
 Lo digo porque estos dos argumentos han sido ab-
solutamente repetidos durante todos estos días. 
 Entrando un poco más en profundidad en el tema 
que nos ocupa, que son los presupuestos del 2016 
para su departamento, decirle, como usted ha dejado 
claro, que sí, son unos presupuestos reales, rigurosos y 
creíbles teniendo en cuenta el contexto y teniendo en 
cuenta las prioridades políticas.
 Agradecerle el ejercicio de sinceridad, como le de-
cía antes, de compromiso y de solidaridad al hacer 
frente a un presupuesto inferior al del ejercicio anterior: 
19,6 millones de euros menos, un 11%. Sí que nos ha 
aclarado que existen distintas quitas, distintas partidas 
que se han de detraer del presupuesto inicial, por lo 
que en principio no existe una diferencia tan amplia 
como a primera vista parece.
 También nos ha comentado que existían distintas 
partidas que, aunque pequeñas, son decisiones políti-
cas importantes: contrato programa de la televisión au-
tonómica en dos millones, gastos de publicidad, clubes 
deportivos de élite, etcétera.
 Respecto a las Administraciones locales, se ha ha-
blado mucho de municipios. Usted sabe que, en nuestro 
programa electoral, nosotros siempre hemos reivindica-
do el papel protagonista de los municipios aragoneses, 
para nosotros es un instrumento fundamental para la fi-
jación de la población y para la custodia del territorio; 
es el municipio quien garantiza los servicios a todos 
nuestros vecinos. En los últimos años, la derecha, con 
su Ley de racionalización y sostenibilidad, no ha hecho 
más que, con una cortina de humo, intentar desviar la 
atención de los auténticos responsables de la crisis: no 
fuimos los municipios, no fueron las entidades locales 
quienes fueron los culpables de la situación económi-
ca; es más, ellos fueron los primeros que se ajustaron 
al nuevo contexto económico.
 Por eso compartimos el impulso y el fortalecimien-
to a través del Fondo de cooperación municipal, con 
dieciocho millones de euros, un 86,5% más, el impulso 
y fortalecimiento de nuestros municipios. Eso sí, ya se 
ha dicho por activa y por pasiva en esta comisión y 
también lo anunció el presidente, no se puede hacer 
al libre albedrío y con criterios de discrecionalidad, 
que hay que intentar regularlo, aumentarlo a través de 
un nuevo marco legislativo, en este caso, como se ha 
anunciado, la ley de participación municipal en los tri-
butos de la comunidad autónoma. 
 Le animamos a que en ese camino, que es imposi-
ble de recorrer si no es a través de la participación ciu-
dadana, reorganice todo lo que son las competencias 
y, con ello, consigamos una mejora de los servicios que 
se prestan.
 Y también llegamos al punto clave de la cuestión: 
las comarcas. Es evidente que una cierta intenciona-
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lidad política se evidencia en quitar algo de prota-
gonismo a las comarcas. Usted nos ha dicho que se 
pretende garantizar algo que nosotros siempre hemos 
reclamado: suficiente financiación para las comarcas 
prestadoras de servicios o, mejor dicho, en función de 
los servicios que prestan. 
 Y también me ha quedado una incógnita en su in-
tervención, que hablaba de dar detalles de la ejecu-
ción y liquidación de presupuesto en relación con esto. 
Yo le agradecería que, a poder ser, si le da tiempo y lo 
estima oportuno, pues lo aclare.
 El desfase esperamos que no sea el que inicialmen-
te se ha contemplado en el presupuesto, tal como usted 
nos ha anunciado.
 Y también vemos con acierto que ya por fin una 
promesa electoral ampliamente difundida pueda con-
vertirse en realidad, que es la firma de un convenio 
bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En cuanto a Justicia e Interior, con todos los condi-
cionantes que siempre hemos comentado o se han co-
mentado en la Comisión Institucional, sobre todo la en-
trada en vigor de la ley de papel cero, que es a partir 
del año que viene, que exista absolutamente suficiente 
financiación, como usted aquí nos ha dicho, para que 
pueda llevarse a cabo. Sí que tenemos ciertas dudas 
sobre que sin ayuda estatal pueda realmente hacerse 
de forma efectiva, tal como está previsto, pero le ani-
mamos en el camino.
 Existe en el presupuesto también suficiente financia-
ción para la nueva oficina judicial en Teruel, aunque, 
bueno, usted lo ha dicho, se llevará a cabo con recurso 
del Fondo de inversiones de Teruel, y también para dis-
tintas obras en sedes judiciales, en este caso, en varias 
además, como en Zaragoza capital.
 Ha resaltado, y nos parece muy importante, el as-
pecto de la formación, formación de funcionarios, for-
mación de jueces y fiscales. Y aquí queremos destacar 
de forma muy clara lo que supone la reorganización y 
la eficacia en la gestión de todo lo que es el aspecto 
de la formación: para nosotros, un esfuerzo muy am-
plio de su departamento.
 Nos satisface ver que se han renegociado los alqui-
leres de todo lo que es la ubicación de los juzgados en 
la Ciudad de la Justicia y también que se va a hacer ya 
el traslado de las dependencias del Registro Civil, que 
ahora están en la calle Alfonso...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Sancho.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Lo intento, 
señor presidente.
 Para nosotros, también es de absoluta justicia que 
pese, a contar con recursos limitados, se pueda dar 
una mayor visibilidad tanto a la unidad de Policía 
adscrita como al voluntariado de Protección Civil, que 
prestan un impagable servicio a nuestra sociedad.
 Respecto a Relaciones Institucionales y Servicios 
Jurídicos, que usted ha explicado de forma muy bre-
ve, animarle en el refuerzo de la nueva web sobre el 
Estatuto de Aragón, a ver si así el resto de grupos que-
dan satisfechos con el esfuerzo que se está realizando; 
también, en cuanto al mantenimiento y la actualización 
de la web de actualidad parlamentaria, y también la 
actualización del Código de Derecho Foral, que usted 

ha dicho que, por primera vez en muchos años, se ha 
vuelto a convocar.
 En definitiva, consejero, unos presupuestos que re-
presentan el reforzamiento de los municipios como pro-
tagonistas de la prestación de servicios, sobre todo en 
el medio rural, donde tenemos los mayores déficits de 
atención a sus habitantes; que aseguran que su depar-
tamento pueda cumplir con los servicios básicos que 
son de su responsabilidad; que dotan de suficiencia de 
recursos a la justicia en los retos más inmediatos, tanto 
en equipamientos tecnológicos como en preparación y 
renovación de las sedes judiciales; presupuestos que vie-
nen marcados absolutamente por una clara voluntad po-
lítica y por la absoluta prioridad de recuperar la calidad 
de los servicios públicos de todo tipo, impulsando y tra-
bajando, como se ha demostrado en estos seis meses, 
en una mejor gestión y una mayor eficacia, y, consejero, 
teniendo en cuenta todo lo anterior y dada la situación 
económica y financiera actual y las prioridades de los 
ciudadanos aragoneses, unos presupuestos que enten-
demos que son responsables, reales, creíbles y justos. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Sancho.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, señorías, a todos ustedes, muy 
buenas tardes.
 Señorías, lo primero que voy a hacer es decir que no 
voy a perder ni un solo minuto de mi tiempo, porque lo 
tengo escaso y quiero hablar de muchas cosas, en reba-
tir todo aquello que, como Chunta o Partido Socialista, 
dicen para justificar un presupuesto, que es injustifica-
ble, sobre las palabras de un presupuesto que ya murió 
hace un año. Por lo tanto, señorías, sus intervenciones, 
señora Martínez, ¡qué papelón está usted jugando en 
esta legislatura! Yo no sé si ustedes han valorado si les 
compensa estar en este Gobierno a cambio de las inter-
venciones que estas ustedes teniendo en estas Cortes. 
No perderé ni un solo minuto, porque se califican uste-
des mismos haciendo lo que han hecho, justificando lo 
injustificable de este presupuesto en uno del pasado.
 Señor consejero, usted se ha puesto la venda antes 
de la herida, y lo ha hecho nada más en su primera 
intervención. Nos ha hablado de emergencia social 
para justificar su 11,06% de bajada, y nos ha hablado 
de que su consejería va a colaborar en un 11% en el 
presupuesto social, ¡esa gran mentira que ustedes han 
montado a todos los aragoneses en esta comunidad 
autónoma! Pues que va a colaborar en un 11%, como 
si los asuntos que usted llevara afectaran a los marcia-
nos o a los venusianos.
 Usted justifica su recorte en que va a las personas, 
¡otra mentira más!, la del señor Soro, que en grandes 
titulares viene diciéndonos, día tras día, en los medios 
de comunicación, que primero, las personas y después, 
las carreteras, como si por las carreteras, señor Guillén, 
pasaran marcianos, como si eso fuera de otro planeta.
 Señorías, lo que tampoco haré será la justificación 
de este presupuesto desde el punto de vista, con todos 
mis respetos, de un jefe de negociado, de un funciona-
rio, como he oído aquí. Eso es en lo único que coincido 
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con usted, señor Guillén, en analizar el presupuesto 
desde la visión política que usted tiene, porque no deja 
de ser la visión política que usted tiene de la comuni-
dad, y usted es nada menos que el consejero de Pre-
sidencia, al plasmarlo en un papel. Es en lo único que 
coincido de todas sus palabras.
 Usted tiene en sus manos cuestiones tan importantes 
como el apoyo a la Administración local, los servicios 
de seguridad, la Protección Civil —¡nada menos!, co-
mo si esto no fuera social—, la cooperación con las 
policías locales, la justicia —como si esto fuera una 
cuestión de élites— o la prevención de una enferme-
dad tan grave, señorías, como la ludopatía —como si 
esto no fuera social, señorías—. Ustedes, cuando es-
tán montando esta gran mentira, es como si cualquier 
dinero que se está destinando a otras partidas de su 
recorte presupuestario fuera algo que no les afecta a 
las personas. ¡Absolutamente mentira!, que no falso, 
¡mentira!, que no falso, porque hay una intención.
 Ustedes están vendiendo este presupuesto y consi-
guen, yo le reconozco que consiguen escenificar que 
quitan de partidas que no tienen ninguna importancia 
para dedicarlo a otras que lo tienen. ¡Es mentira!, ¡es 
falso! Esa es su gran estrategia. Como si los aragone-
ses solo utilizaran hospitales, escuelas, y no utilizaran 
un Palacio de Justicia o cualquier servicio que su con-
sejería presta.
 Señoría, de su presupuesto dependen cuestiones de 
primera necesidad para los aragoneses, de primera 
necesidad para los aragoneses, y lo que pretendo es 
dar una visión política de lo que ustedes piensan de 
esa primera necesidad y de lo que ustedes han puesto 
en este presupuesto, que no le gusta ni al portavoz del 
Partido Socialista, por cierto, que ya le ha dicho que 
se enmiendan a sí mismos, lo cual es algo increíble e 
insólito en esta Cámara, que, una vez traído aquí, el 
partido que apoya al Gobierno pretenda enmendar el 
presupuesto antes del debate, lo cual es insólito, no le 
gusta ni a su compañero de partido. Insólito, señoría, 
no lo he visto jamás.
 Yo, señoría, le digo que son los peores presupuestos 
posibles, por una cuestión: porque van absolutamente 
en la dirección contraria a lo que esta comunidad au-
tónoma reclama y necesita.
 Sí que le digo una cosa: son los presupuestos del 
señor Lambán, pero no porque los ha hecho él, sino 
porque sirven para justificar el sillón del señor Lambán. 
Punto y final. Por eso son los del señor Lambán, por eso 
son los del señor Lambán, señoría: porque para lo que 
sirven es para mantener en el poder al señor Lambán.
 A algunos, para justificar el apoyo, solo les queda 
el ataque al Partido Popular, no lo pueden justificar de 
otra manera, porque lo que no están ustedes haciendo 
es construir, lo que ustedes están haciendo es atacar.
 Señoría, la verdad de este presupuesto se resume 
en dos palabras tremendamente claras: la primera, su-
misión, señor Guillén, a unas siglas recién llegadas a la 
política para aguantar al señor Lambán en la presiden-
cia de la comunidad autónoma, sumisión, y, segunda 
palabra, abandono, y coincido absolutamente con la 
portavoz del Partido Aragonés y con otros que se lo 
callan, abandono absoluto al territorio y a consejerías y 
departamentos enteros. Sumisión, señoría, y abandono 
de todo aquello que les dicen que tienen que abando-
nar... Por cierto, para que, encima, luego, en las comisio-
nes, estén constantemente atacando este presupuesto. 

¡Es increíble! Señorías, ¡el mundo al revés!: que los que 
le van a apoyar el presupuesto estén a ustedes dándoles 
todo el día leña. ¡Es increíble, señor Guillén!
 Señoría, además de abandono, basado en la rea-
signación de cantidades justificadas en llevarlas a la 
materia social. Eso es absolutamente falso.
 Señoría, esa es la estructura de un discurso que us-
tedes han montado, y lo han hecho, por lo que he ido 
leyendo y por lo que he ido viendo, lo han montado en 
todas las consejerías de este Gobierno.
 Pero sí que les garantizo una cosa: con la presen-
tación de estas cuentas, ustedes van a garantizar el 
retraso de esta comunidad autónoma y el retraso del 
crecimiento de esta comunidad autónoma a los últimos 
veinte años. Ustedes han retrotraído las cuentas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón a veinte años atrás.
 Ya lo dijo la portavoz de Podemos hace un tiem-
po, cuando se presentaron estos presupuestos, usted 
lo definió con claridad, señoría, de verdad, usted lo 
hizo muy bien, usted lo está haciendo muy bien, usted 
está haciendo su papel; el señor Guillén, muy mal, pe-
ro usted lo está haciendo bien. [Rumores.] Usted dijo: 
«este presupuesto lo van a sustentar porque está teñido 
de morado». Esas son sus palabras. Pues yo le voy a 
poner otras: este presupuesto está teñido de negro; de 
morado para ustedes, de negro para los aragoneses. 
Esta es la realidad de estas cuentas, y esto es la verdad 
de lo que aquí hoy estamos analizando. Señorías, un 
futuro negro, que resta competitividad a esta comuni-
dad autónoma y que hipoteca el futuro de esta comuni-
dad autónoma para pagar la pleitesía a un partido de 
cuyo voto depende la presidencia del señor Lambán.
 Señor Guillén, usted ha tenido la feliz idea de ba-
jar el presupuesto de Presidencia en un 11,08% nada 
menos, de ciento setenta y ocho millones a ciento cin-
cuenta y nueve millones. Una consejería que, ya le he 
dicho, gestiona cosas tan nimias como la justicia, la po-
lítica interior, determinadas enfermedades tremendas, 
delegaciones territoriales, que no sé si ustedes se creen 
la descentralización o no se la creen, y nada menos 
que la Administración local. Y lo basan ustedes en la 
cuestión social... Más de diecinueve millones de euros. 
Y esto es solo el comienzo, esto es solo el comienzo de 
lo que ustedes han hecho en semejante materia.
 Fíjese si soporta poco su presupuesto comparado 
con el anterior que lo normal en los últimos treinta años 
es que ustedes hagan siempre el presupuesto, se trai-
ga un papelito, que va anejo siempre al presupuesto, 
de comparación con las cuentas del año anterior. No 
lo soporta... ¡Sí que se puede, señor Martínez!, ¡claro 
que se puede! Lo que pasa es que no interesa hacerlo, 
porque no lo soporta con las cuentas anteriores. Lo han 
traído ustedes en otras consejerías; en esta no la han 
traído porque no soporta la comparación con el presu-
puesto del año 2015, no lo soporta, y por eso ustedes, 
hábilmente, lo han quitado del presupuesto, para que 
no indaguemos cómo estaba lo anterior.
 Yo, señor Guillén, entiendo que a usted hoy le ha 
costado un dolor venir aquí, le ha costado un dolor por 
dos motivos, mire, por tres motivos.
 El primero, por su condición de consejero de Presi-
dencia, porque a usted le han pegado un bofetón a su 
consejería, le han pegado un recorte descomunal —¡y 
ustedes hablaban de recortes!— a su consejería y a 
todos los servicios sociales, sociales, que de su conse-
jería dependen.
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 El segundo, señoría, por tener que apoyar el des-
mantelamiento comarcal. Ustedes han iniciado el des-
mantelamiento de las comarcas en Aragón, que no 
de los políticos en las comarcas; ustedes han iniciado 
el desmantelamiento de los servicios comarcales, con 
una bajada del 36,08%. Porque, señorías, ustedes no 
han bajado veintidós millones en el presupuesto de la 
sección 26, han bajado veintidós más nueve en po-
lítica territorial; ustedes han bajado más de treinta y 
dos millones el presupuesto de las comarcas. Y fíjese 
si será malo, señoría, que hasta sus propios consejeros 
comarcales les han dicho a ustedes que qué han hecho, 
y usted ha reconocido que va a intentar modificarlo. 
El propio consejero se autoenmenda diciendo que ha 
presentado ustedes una salvajada, porque no afecta 
a los políticos en las comarcas, afecta a los servicios 
comarcales, que, por cierto, son cuestiones tan nimias 
como la asistencia social, el transporte de escolares y 
tontadas de ese tipo para ustedes, como si el recorte de 
las comarcas no afectara también a la cuestión social.
 Y tercera cuestión, señoría, porque usted sabe, y lo 
han demostrado aquí con cuentas —yo no entraré tan 
en detalle, ya me perdonarán—, pero han demostrado 
que usted no tiene ni para lapiceros, no va a poder 
comprar a final de año lapiceros. ¡Si ustedes lo saben! 
Va a tener una insuficiencia, seguro, en las cuentas de 
la consejería.
 Y le añadiré una cuarta que me viene ahora mismo, 
señor Guillén, como turolense. A usted hoy le ha tenido 
que costar un dolor, porque —eso ya me pilla un poco 
más, y perdónenme— lo que han hecho con la provin-
cia de Teruel es infame, y que el señor Lambán esté 
justificando la pérdida del tren porque Renfe no quiere 
ponerlo es infame, es mentirle a toda una provincia. Lo 
hicieron con el AVE y lo están volviendo a hacer con 
el tren, desmantelando, quitando 5,1 millones de un 
convenio. Eso es lo que ustedes creen en la provincia 
de Teruel. Y perdóneme el paréntesis. [Rumores.] 
 Señoría, ¡y luego dicen que este presupuesto es so-
cial y luego dicen que este presupuesto es justo! Como 
si la justicia, señorías, fuera para las élites aragonesas.
 Señor García Madrigal, ya que me mira con tanto 
interés, mire, ¿sabe lo que han hecho en justicia? Mi-
re, la partida es prácticamente la misma, cierto, pero, 
para muestra, un botón: van a aumentar la inversión 
en 1,2 millones para la modernización, esto es cierto, 
señor Guillén...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor La-
fuente, vaya acabando.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ..., 1,2 mi-
llones para la modernización, el papel cero, y resulta 
que rebajan ustedes la justicia gratuita. Lo van a pa-
gar los que menos pueden para competir en la justicia, 
esos van a pagar la modernización de su consejería en 
justicia. Fíjense ustedes si son sociales.
 Señorías, han hecho otra cosa además: es tan así la 
descentralización, que no se la creen, que hasta a los 
grupos Leader les han quitado lo que eran los fondos 
Feder y el Fondo Social Europeo, cuestión comprome-
tida en el Gobierno anterior, y ustedes creen tan poco 
en el territorio que les han quitado absolutamente la 
gestión de esos fondos.
 Y le digo más: se lo llevan a Administración local, 
con ocho millones, porque depende de usted... [El dipu-

tado señor GARCÍA MADRIGAL, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, se manifiesta en términos que resultan 
ininteligibles.] No le han dejado a usted, señor García 
Madrigal, hablar e intenta hacerlo ahora. Yo, si quiere...
 Y lo va a justificar usted con los ocho millones en 
Administración local de más, ¡que lo reparte usted!, 
¡usted! Les quita la autonomía a las comarcas y a los 
ayuntamientos y será usted, desde Zaragoza y desde 
el Gobierno de Aragón, el que reparta en el territorio.
 Señoría, ustedes han confundido, se lo digo de co-
razón, la revisión del funcionamiento político de las co-
marcas con la aniquilación de los servicios comarcales; 
además, por una cuestión de recentralización de los ser-
vicios. Ustedes han hundido el presupuesto comarcal, 
lo han hundido, le han quitado el 36,08%, y en política 
territorial, que antes dependía de esta consejería, que 
también es importante, ¿verdad?, para usted, pues nada 
menos que le han quitado veintiséis millones de euros, 
también para gestionar dentro del territorio.
 Señoría, su presupuesto no hay por dónde cogerlo, 
¡si es que no hay por dónde cogerlo! Y se lo apoyo en 
su cuestión, en la cuestión social de este presupuesto; 
fíjese si es social todo de lo que le he hablado, no le 
he hablado de nada que no sea social.
 Señorías, ustedes están intentando desviar la aten-
ción, desviar la atención con su primera intervención, 
desviar la atención de todo lo que este presupuesto 
tiene detrás...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor La-
fuente, vaya terminando.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, 
señor presidente.
 Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero sí 
que diré una última cosa, señoría. Lo que es cierto y 
verdad es que, en este momento, el presupuesto que-
da de la siguiente manera, el resultado del partido 
es: Chunta Aragonesista, Partido Socialista, Podemos, 
uno; Aragón, cero.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Lafuente.
 Tiene a continuación la palabra, señor consejero, 
señor Guillén, por espacio de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Intentaré, con brevedad, contestar a sus señorías, 
a los que agradezco el tono, es verdad que unos más 
histriónicos que otros. El histrionismo nunca ayuda a 
nada porque no hace creíble a quien utiliza este con-
cepto, pero eso es muy propio del señor representante 
del Partido Popular, al que me he dado cuenta de que 
no le gusta nuestro presupuesto, cosa que me sorpren-
de mucho. [Rumores.] Porque a este señor del Partido 
Popular le gustaban más los presupuestos que hacían 
ellos, por ejemplo el presupuesto que hicieron en el 
año 2014, ¿no?, que supuso nada menos que dejar 
obligaciones pendientes de pago de mil treinta y seis 
millones de euros para que las pagase, como dicen en 
mi pueblo, Pocarropa, es decir, el que viniese después 
de la huida de la señora Rudi, que por algo huyó la 
señora Rudi, entre otras cosas, seguramente, por esto.
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 Pero, además, no solo eso: le gustaba más el presu-
puesto que hacían ellos y que hizo posible que ocho-
cientos millones de euros del presupuesto del 2015 no 
tuvieran consignación presupuestaria: trescientos no-
venta millones de euros de acreedores pendientes de 
aplicación del año 2013, señorías, doscientos ochenta 
millones de euros pendientes del año 2014 y ciento se-
tenta millones de euros que ha habido que, a través de 
una modificación, dotar para poderles pagar a los fun-
cionarios. Ese es el presupuesto que le gusta al señor 
del Partido Popular y entiendo que a quien le apoyaba, 
que era el Partido Aragonés.
 Esos son los presupuestos que llevaban a Aragón 
a la salida de la crisis, esos eran los presupuestos 
más sociales para los ciudadanos de Aragón, ese es 
el modelo de presupuesto del Partido Popular. Por eso 
me sorprende mucho que a usted no le gusten estos 
presupuestos, pero, bueno, usted es así: es histriónico, 
a veces malcarado y a veces... [El diputado señor LA-
FUENTE BELMONTE, del Grupo Parlamentario Popular, 
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles.] 
En términos políticos..., sí, no, le califico, ¡claro que le 
califico!: histriónico [el diputado señor LAFUENTE BEL-
MONTE, del Grupo Parlamentario Popular, se manifies-
ta en términos que resultan ininteligibles]...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor La-
fuente, por favor.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): ... y a veces con una cierta mala educa-
ción... [El diputado señor LAFUENTE BELMONTE, del 
Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta en términos 
que resultan ininteligibles.] Pero no voy a entrar...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señor La-
fuente, por favor.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): El presupuesto que le gustaba al Partido 
Popular era el que cerró en el año 2014: más de mil 
millones de euros sin pagar, que ha tenido que pagar 
este Gobierno, ochocientos millones de euros que no 
estaban en el presupuesto. Estos son los que sacaban 
a los aragoneses del estado en el que estaba nuestra 
comunidad. Eso es lo que llamaban «hacer más con 
menos», que suponía, por ejemplo: duplicar la deuda 
de tres mil millones hasta seis mil millones; no cumplir 
ni un solo ejercicio —¡cuidado!, después de que pa-
saran tres consejeros de Economía—, ni un solo ejerci-
cio, con cuatro presupuestos hechos, el déficit público; 
aumentar el paro en nuestra comunidad, y dejar en 
la pobreza a muchísima gente. Eso es lo que parece 
que a ustedes les gusta y el modelo al que estaban 
acostumbrados, por eso tampoco me sorprende que 
ahora diga que el presupuesto que plantea el Partido 
Socialista pues no le gusta.
 Y por eso habla de la gran mentira, de la venda 
antes de la herida, de..., en fin, cuestiones que, vuelvo 
a reiterar, entran más a formar parte del histrionismo 
que de un análisis riguroso de lo que tenía que ser un 
parlamentario serio que viniera aquí a aportar y que 
no viniera a destruir.
 Pero seguimos.
 Abandono del territorio. Claro, el abandono del te-
rritorio es que este Gobierno, con las dificultades eco-

nómicas que se ha encontrado después de hacer frente 
a mil ochocientos millones de euros, pues presupueste, 
en transferencias a entidades locales, algo así como 
ciento trece millones de euros frente a ciento treinta y 
cuatro que presupuestó el anterior Gobierno en ante-
riores ejercicios.
 Si ustedes se fijan y quitan los Feader, que han des-
parecido como consecuencia, fundamentalmente, de 
que el recorte y el tijeretazo en esa magnífica nego-
ciación que hizo el Partido Popular de la PAC nos va a 
llevar a que los fondos que venían a Aragón, que eran 
doscientos cincuenta millones de euros, pasen a ochen-
ta, esa magnífica gestión que hicieron de la PAC y de 
los programas de desarrollo rural, esa magnífica ges-
tión que hicieron el ministro Cañete y el Partido Popular 
y que tanto aplaude el señor Lafuente, pues, al final, 
el abandono del territorio es que estamos hablando 
de una diferencia de diez millones de euros. Eso es el 
abandono del territorio.
 Por cierto, señora Herrero, en fin, claro, póngase 
usted de acuerdo con la señora de Podemos: usted me 
dice que nosotros pensamos en Zaragoza y no pensa-
mos en las zonas rurales y ella me dice que pensamos 
en las zonas rurales y que no pensamos en Zaragoza. 
Y le voy a decir algo: en este rifirrafe, yo creo que tiene 
más razón ella que usted, porque es cierto, porque aquí 
no se ha previsto partida presupuestaria para la ley de 
capitalidad, pero por una razón muy sencilla: porque 
nosotros hemos dicho que la financiación de Zaragoza 
se hará y se dotará en el marco de la financiación de 
todos los municipios de Aragón, en ese marco finan-
ciaremos la ley de capitalidad de Zaragoza; esa ha si-
do nuestra posición, bien conocida por todos ustedes. 
Por lo tanto, yo creo que tiene más razón ella, y a las 
pruebas me remito: transferencias a entidades locales, 
ciento trece millones de euros, muy poquito menos de 
lo que pusieron ustedes en su presupuesto. Por lo tanto, 
hombre, no me acuse a mí de que yo soy urbano y que 
solo me apoyo en Zaragoza... [la diputada señora HE-
RRERO HERRERO, del Grupo Parlamentario Aragonés, 
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles]... y 
que, desde luego, no hago nada por las zonas rurales, 
porque sabe usted que eso no es cierto.
 Bueno, me dice el señor Lafuente que está escan-
dalizado porque el presupuesto del Departamento de 
Presidencia... lo he repetido, es lo primero que he di-
cho, que baja un 11% y que esa es la contribución que 
hacemos para que partidas presupuestarias sociales 
puedan aumentar. Porque, claro, aquí, en este debate, 
pasa una cosa bien curiosa: cuando vienen los con-
sejeros de los departamentos sociales que crecen, les 
dicen que sus presupuestos son increíbles, que son pa-
pel mojado y que eso no hay por dónde cogerlo, y, 
cuando venimos los consejeros que hemos sufrido los 
recortes en ese ejercicio de solidaridad con los depar-
tamentos que son más sociales, nos dicen que, vamos, 
que «cómo tiene usted la vergüenza de venir aquí», 
que «a usted le han castigado»... No, a mí no me han 
castigado, yo asumo los presupuestos del Gobierno de 
Aragón en su conjunto, que tienen una característica 
respecto a los que hacían ustedes: los de ustedes eran 
increíbles, como El increíble Hulk, increíbles, y los que 
hace este Gobierno intentan parecerse en lo posible a 
la realidad, en lo posible a la realidad. Y ojalá tenga 
usted tiempo de poder debatir conmigo, porque eso 
será que nos va bien a nosotros y mal a usted, cómo 
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se hacen las liquidaciones de los presupuestos en los 
próximos años.
 Ya le he dicho cómo se hacían las del suyo que es 
bien interesante, aquí que tenemos medios de comuni-
cación que se pueden enterar: mil ochocientos euros, 
señoría, pagados del ejercicio del 2014 en el ejercicio 
del 2015 significan el 30% del presupuesto que apro-
baba el Partido Popular en el ejercicio. Eso no tiene 
nombre..., o sí, tiene uno, tiene uno. Esa es la clave por 
la que huyó Luisa Fernanda Rudi la noche electoral y 
no asumió la responsabilidad que todo buen gober-
nante tiene que asumir, que es intentar hacer Gobier-
no. Eso es lo que pasa.
 O sea, que baja el presupuesto de la consejería de 
Presidencia un 11% y a usted le parece escandaloso. 
¿Y cómo le parecía a usted de escandaloso el presu-
puesto que presentó este compañero que tiene usted 
y que fue consejero de Ordenación del Territorio, que 
bajaba un quince y pico por cien, y a la señora María 
Herrero le parecía magnífico ese presupuesto?
 Es decir, que, cuando este diputado que era conse-
jero presentaba aquí, en el año 2014, un presupuesto 
en el que bajaba el 15%, a la señora María Herrero 
le parecía magnífico y aplaudía —le parecía también 
magnífico cuando subía—, pero, cuando el presupues-
to de Presidencia baja un 11%, le parece al señor La-
fuente escandaloso... Bueno, dos maneras, dos formas 
de medir que tiene ustedes. Allá cada cual con su... 
[rumores] Allá cada cual, digo, con lo suyo, con su 
responsabilidad y con sus actuaciones.
 Y no voy a entrar en lo del tren, no voy a entrar en lo 
del tren porque usted es la persona que más capacidad 
tiene para decir «a» en este momento y lo contrario 
cuando salga de esa sala. [Rumores.] Usted ha sido el 
que ha hecho alarde del mayor histrionismo que puede 
hacer una persona llamando, a proyectos que se ha 
habían hecho en su provincia, «campos de cebada», 
«chatarrerías», y hoy, con una desvergüenza política 
impropia del señor diputado, están haciendo alarde, 
él y sus compañeros, de todos aquellos proyectos a los 
que ellos descalificaban permanentemente. Es lo que 
ha hecho con el tren. No es de mi competencia, no en-
traré con el tren porque creo que, si no, consumo mucho 
tiempo y no voy a contestar al resto de diputados.
 Bueno, le agradezco a mi compañero portavoz 
del PSOE el apoyo a un presupuesto que yo reconoz-
co que es difícil, un presupuesto que, evidentemente, 
cuando baja el 11%, ni a mí ni a nadie nos gusta venir 
a defenderlo, nos gustaría venir a defender presupues-
tos que crecieran. Pero, en todo caso, reitero, es la 
contribución que hacemos a unos objetivos que se ha 
marcado este Gobierno, que son las políticas sociales, 
sin más. Por lo tanto, le agradezco mucho su tono y le 
agradezco mucho también sus aportaciones.
 A la señora Díaz, de Podemos, a ver si soy capaz 
de contestar algo. Primero, mañana se va aprobar la 
nueva ley de integridad y ética en el Consejo de Go-
bierno, mañana digo —se enterarán ustedes a través 
de medios de comunicación, pero, en todo caso, ya se 
lo avanzo yo—, en la que se prevé esa oficina de lucha 
contra la corrupción, que es verdad que va a depender 
de las Cortes de Aragón, en el caso de que ustedes, 
en la tramitación parlamentaria, así lo requieran. Y yo 
estoy de acuerdo con ustedes en que, si va a depen-
der de las Cortes de Aragón, habrá que habilitar una 
partida suficiente para que se pueda poner en marcha 

esa oficina anticorrupción, pero entenderá que los pre-
supuestos de las Cortes los hacen ustedes, no los hace 
el consejero de Presidencia, los hacen ustedes. Por lo 
tanto, reitero, creo que ya es una buena noticia que 
mañana el Consejo de Gobierno apruebe esta ley, y, 
por lo tanto, yo creo que tendremos que afrontar, como 
usted dice, partida presupuestaria para esa oficina de 
lucha contra la corrupción.
 Me decía usted que el presupuesto del presidente 
en gastos de personal se ahorraba cuatro mil euros en 
funcionarios cuando se tenía que ahorrar en altos car-
gos. Yo, los datos que tengo aquí son que el importe 
del ejercicio 2016 en materia de gastos de personal es 
un millón cuatrocientos quince mil quinientos veintidós 
euros, que es inferior en un 2,63% al ejercicio del año 
2015. Con lo cual, bueno, yo creo que no me extenderé 
más, son los datos que yo tengo aquí. Y en todo caso...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Guillén.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZ-
QUIERDO): ... si necesita alguna aclaración, pues se-
guiremos hablando.
 Colegios profesionales. El Gobierno va a garanti-
zar, sin ninguna duda, sin ninguna duda, la justicia 
gratuita, que, por cierto, es un crédito ampliable y que 
sabe usted que, además, se hacen los pagos con un 
año de vencimiento. Y por lo tanto, estoy convencido, 
primero, porque es una obligación legal y constitucio-
nal que el Gobierno se haga cargo de esos gastos y 
que la justicia gratuita no corra ningún riesgo.
 La señora Herrero. Bueno, le he dicho que yo soy 
consciente de que le faltan dinero a las comarcas para 
el cumplimiento de los servicios, y, sobre todo, que sea 
un dinero incondicionado, que vaya a la sección 26, 
que no vaya ni a través de política territorial ni a través 
de convenios de no sé qué historias ni a través de escue-
las infantiles..., que vaya condicionado y a la sección 
26, incondicionado. [Rumores.] Eso es lo que a mí me 
gustaría. Dice el señor Suárez que no puede, pues lo ha-
remos de otra manera, pero tendrá el dinero suficiente.
 Justicia, dice usted que baja el 1%, que no se puede 
hacer más con menos. Pregúnteselo a sus socios, que 
llevaron hace muy poco tiempo ese lema: «hacer más 
con menos». Usted dice que no se puede hacer más 
con menos, explíqueselo a ellos, que son expertos en 
la materia.
 Al compañero de Ciudadanos, tenemos que hacer 
un debate político sobre las comarcas, sin ninguna du-
da. Porque, oiga, les voy a ser sincero, en la derecha y 
en la izquierda tenemos debilidades con las comarcas, 
o en el centro derecha y en el centro izquierda, tene-
mos debilidades con las comarcas y posiciones que no 
son iguales: el PAR es comarcalista, el Partido Popular 
no se cree ni de coña las comarcas porque en sus pro-
pios programas electorales lo llevan así, y Ciudadanos 
dice que tiene que haber municipios, aunque pocos, 
comunidades autónomas y Estado, y por la parte del 
centro izquierda también tenemos dificultades y tam-
bién las tenemos que resolver, por eso hace falta que 
se haga ese debate que hace falta.
 Y le digo lo mismo: las transferencias a las entida-
des locales, ciento trece, ciento treinta y cuatro millo-
nes. Si usted suma los fondos Feader, que desaparecen 
como consecuencia de la maravillosa gestión que ha 
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hecho el Partido Popular, pues estamos, prácticamente, en el mismo dinero 
que había en el presupuesto anterior.
 Papel cero, qué coste. No, mire, señoría, el papel cero es que no tiene 
coste, el papel cero significa que las relaciones que tienen que tener procu-
radores, abogados, todo el sector que está en el sector judicial, las hacen 
por vía telemática, y, por lo tanto, el coste es cero, a través de whatsapp, 
a través de emails, etcétera, y el coste es cero, no tiene coste. 
 Ahora, alguien me ha preguntado —me parece que era la diputada de 
Chunta Aragonesista, del Grupo Mixto—, me preguntaba: oiga, ¿y cuánto 
dinero le da el Estado para poner en marcha todas las modificaciones que 
quieren hacer en materia de justicia? Se lo voy a decir: ciento cincuenta 
mil euros, esa es la aportación que hace el Estado. Es decir, el Estado 
invita, pero las comunidades autónomas pagan; en materia de justicia, 
también...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya acabando, señor Guillén.

 El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Sí.
 Y termino, termino ya agradeciéndoles a todos sus aportaciones, reite-
rando además que nosotros somos conscientes de que este Gobierno, para 
sacar estos presupuestos, necesita apoyos, y que somos conscientes tam-
bién de cuáles son algunas de las debilidades que tienen los presupuestos. 
El presupuesto de Presidencia, reconozco que tiene, fundamentalmente, 
esa debilidad que tenemos que solventar, porque, para que a todo el mun-
do le quede claro, el Partido Socialista defiende las comarcas prestadoras 
de servicios, y sobre todo de aquellos servicios que van en beneficio de la 
ciudadanía, porque el 38,5% de lo que hacen las comarcas son servicios 
sociales fundamentalmente. Y por eso he dicho antes que tenemos que 
retomar y que tenemos que dotar mejor la partida presupuestaria de las 
comarcas, fundamentalmente, y en eso les doy la razón a la señora Herre-
ro y al diputado de Ciudadanos, porque, al final, los servicios que reciben 
las personas en materia social se pueden dar por las comarcas, se pueden 
dar por los municipios, se pueden dar por la comunidad autónoma, pero 
al final son servicios que van en beneficio de la ciudadanía; ya no digo 
del territorio, que también, pero, fundamentalmente, en beneficio de las 
personas, que es lo más importante. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas, señor Guillén.
 Seguimos con el orden del día.
 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿La lectura la obviamos? La tenemos aprobada por unanimidad.
 Ruegos y preguntas: ¿algún ruego?, ¿alguna pregunta? ¿No?
 Levantamos la sesión [a las dieciocho horas y veintidós minutos]. Mu-
chas gracias.


