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 3) Debate y votación de la moción núm. 82/12, di-
manante de la interpelación núm. 111/12, relativa a la 
racionalización del empleo público, presentada por el 
G.P. Socialista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 

el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ra-
món Solana Sorribas, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués. Asiste a la 
Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. José 

Luis Saz Casado.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 95. 20 De febrero De 2013 3

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento.

Comparecencia del consejero de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública al objeto de 
informar sobre el cierre del ejercicio presupues-
tario 2012, concretando las deudas que man-
tiene el Gobierno de Aragón con instituciones y 
proveedores relativas al citado año 2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, explica la solicitud de com-
parecencia

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Saz Casado, interviene.

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica

— El consejero Sr. Saz Casado duplica

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Garasa Moreno interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Saz Casado contesta.

Moción núm . 82/12, dimanante de la interpela-
ción núm . 111/12, relativa a la racionalización 
del empleo público  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Loris Sánchez fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija un 
texto transaccional

— Votación.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja y las dipu-
tadas Sras. Fernández Abadía y Loris Sán-
chez intervienen en el turno de explicación 
de voto.

SUMARIO



4 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 95. 20 De febrero De 2013

 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Damos comienzo a la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública correspondiente al 
día 20 de febrero de 2013.

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

 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Se 
aprueba el acta por asentimiento? Gracias.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario So-
cialista, al objeto de informar sobre el cierre del ejerci-
cio presupuestario 2012, concretando las deudas que 
mantiene el Gobierno de Aragón con instituciones y 
proveedores relativas al citado año 2012. 
 Para su exposición tiene la palabra la señora Fer-
nández por un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública al objeto de in-
formar sobre el cierre del ejerci-
cio presupuestario 2012, concre-
tando las deudas que mantiene 
el Gobierno de Aragón con insti-
tuciones y proveedores relativas 
al citado año 2012.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor consejero; bien venido a esta 
comisión a solicitud de este grupo para que nos in-
forme en relación con el cierre del ejercicio, como se 
acaba de decir. Pero fundamentalmente de ese cierre 
presupuestario lo que nos interesa es saber qué deu-
das tiene el Gobierno de Aragón con instituciones, con 
proveedores del ejercicio 2012.
 Mire, este año 2012 es responsabilidad completa 
suya. El año pasado, 2011, ustedes gestionaron duran-
te medio año, pero el doce ustedes hicieron el presu-
puesto, lo han gestionado y, por lo tanto, no pueden 
responsabilizar a nadie más de lo que han hecho con 
ese presupuesto.
 Entendemos que conoce ya el cierre del ejercicio 
presupuestario, ya que hace unos días el Gobierno di-
jo que había cumplido con el objetivo de déficit. Luego, 
si ustedes ya saben que han cumplido con el objetivo 
de déficit, entiendo que tienen las cuentas hechas y las 
cuentas claras.
 Nosotros, en relación con la deuda que tiene la 
DGA del año pasado, lo que nos interesa es conocer 
exactamente qué volumen tiene esa deuda (tampoco 
le voy a pedir que me explicite absolutamente todo) y, 
fundamentalmente, cómo y cuándo va a pagar la DGA 
esa deuda. Es decir, cómo, con cargo a qué partidas 
del presupuesto aprobado este año, o si van a utilizar 
otro instrumento, otro mecanismo, como hicieron el año 
pasado con el pago a proveedores, y cuándo, en qué 

plazos se van a pagar, qué prioridades van a estable-
cer ustedes para pagar esa deuda.
 Nosotros disponemos de alguna información, pero, 
evidentemente, la oficial es la suya, por eso le he soli-
citado la comparecencia. Información, por lo que ve-
mos, leemos y nos cuentan. Y, entonces, le voy a relatar 
una serie de deudas que consideramos que tienen que 
ser pagadas.
 Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, a la que 
deben 22,6 millones; lo que deben al Ayuntamiento 
de Zaragoza, que sobrepasa los veinte millones; las 
deudas que tienen con el resto de ayuntamientos de la 
comunidad autónoma y con comarcas; la deuda que 
tienen con las residencias concertadas desde el mes 
de julio del año pasado, es decir, ya son siete meses 
(hay entidades, como bien sabe, que han tenido que 
solicitar créditos para poder cubrir estos siete meses); 
el pago a las personas dependientes (estoy hablando 
del pago de aquellas personas que tienen un derecho 
adquirido, no de las personas que están en proceso 
de valoración, sino de las que ya tienen derechos ad-
quiridos y no han cobrado); estoy hablando también 
de la deuda a pensionistas, a jubilados, que han ade-
lantado dinero de recetas... Desde el mes de julio yo 
también he oído que usted había dicho que va a pagar 
rápidamente esta deuda, pero, claro, los que han ido 
pagando mes a mes no van a recibir los intereses, evi-
dentemente, por parte de la DGA de ese adelanto.
 Hablo también de la deuda al sector ovino, que es-
taría en doce millones de euros. Deuda a autónomos, 
a empresas... Yo por ahí he leído que son ciento noven-
ta y tres millones, usted me dirá si esa es la cantidad 
exacta.
 Deuda con las librerías adheridas al plan de ayu-
das; fueron doscientas las librerías que se sumaron a 
este plan para material curricular.
 Las deudas con las organizaciones sociales, que 
tampoco han cobrado, o por lo menos no han cobrado 
todo, o no han cobrado todas.
 Y esa es un poco la relación que he ido haciendo, 
como digo, de la información que he podido tener.
 Usted decía en un informe de su departamento, en 
cumplimiento de una moción de Izquierda Unida, de-
cía al final de ese informe lo siguiente: «En conclusión, 
a fecha de hoy —y estamos hablando de enero de 
2013—, se ha cumplido el compromiso de hacer frente 
a la deuda estimada en cuatrocientos sesenta y cinco 
millones que existía en junio de 2011.»
 Esta deuda era fundamentalmente deuda sanitaria 
y, claro, yo le pregunto: ¿qué ha pasado a partir de 
julio de 2011? Y, fundamentalmente, le estoy pregun-
tando por la deuda en el sector sanitario del año 2012.
 Espero su información para poder hacerle obser-
vaciones en la segunda parte de mi intervención, pero 
me temo que este Gobierno, que tanto criticó al an-
terior por las facturas en los cajones, tiene bastantes 
facturas del año 2012 en los cajones. Y, como le digo, 
lo que nos interesa fundamentalmente, aparte de co-
nocer la información, es saber cómo se va a pagar, 
qué va a ocurrir con el presupuesto del año 2013, si 
esa o parte de esa deuda se va a detraer de las parti-
das presupuestarias del presupuesto que acabamos de 
aprobar hace un par de meses y, efectivamente, qué 
prioridades tienen ustedes, si realmente van a atender 
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aquellas necesidades más urgentes como son, desde 
mi punto de vista...
 Todas son necesarias porque, claro, un autónomo 
o una empresa que no cobra de la DGA lo que se les 
debe desde hace siete, ocho o diez meses, tiene dificul-
tades, como bien sabe, para obtener un crédito de un 
banco o de una caja, tiene dificultades para obtener 
ese crédito y, por lo tanto, tiene que correr con esa 
necesidad para poder subsistir. Y aquellos que pueden 
conseguir créditos pues también tienen que pagar los 
intereses que, evidentemente, no tendría por qué ha-
cerlo si la DGA pagara en tiempo y forma. Esa es la 
solicitud que le hago, señor consejero.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Buenos días a todos.
 Voy a empezar por donde ha terminado usted: si 
tanto le preocupa el pago a los autónomos, le recuer-
do que los autónomos cobraron aquellos casi quinien-
tos millones como consecuencia de que el Gobierno de 
España lo permitió a través de un pago a proveedores 
y, por lo tanto, esta comunidad saldó esa deuda con 
esos autónomos, entre otros.
 Vamos a ver, el tema de la comparecencia... Todos 
los datos ciertamente no se los voy a poder dar y le 
voy a decir por qué. Si cogemos la orden de cierre 
estamos viendo que estamos todavía en proceso de 
elaboración de la contabilidad, y entonces es imposi-
ble tener en esta fecha la liquidación del presupuesto 
con el detalle que se me pide. Es imposible. Lo haré en 
otro momento, pero en este momento es imposible.
 Dese cuenta que incluso en la orden de cierre, que 
por otra parte se dijo en su momento que iba producir 
poco menos que una imposibilidad del gasto, cuando 
al final, como les dije, la ejecución va a ser cercana al 
96%, tiene una serie de fases en la ejecución de ese 
cierre, pues empezaba el 16 de octubre, luego venía 
el 10 de diciembre para los compromisos, luego venía 
el 28 de diciembre para determinadas obligaciones 
que prácticamente no había cierre porque era el último 
día hábil del año, etcétera. El 8 de febrero se cerraba; 
si recuerda, es cuando se cerraba. Es decir, hace diez 
días escasamente se cerraba la contabilidad, y a partir 
del 8 de febrero, incluso antes del 20 de febrero, los 
responsables de tesorería remiten la información. Hoy 
es 20 de febrero. Todavía se está remitiendo, todavía 
se está recibiendo información en cumplimiento de la 
orden de cierre; y, por lo tanto, el proceso de elabo-
ración completo va a tardar. Por eso precisamente son 
cinco meses hasta el 1 de junio, la fecha en la que hay 
que presentar las cuentas. Lo tendremos algo antes, 
por supuesto, pero hoy no le puedo dar con todo el 
detalle. Le voy a dar con el detalle que tengo.
 Al hilo de ello, sí que hay una moción que en su 
momento presentó Izquierda Unida, y ahí sí que les 
doy datos. A 15 de noviembre… no sé si les ha llega-
do o no; si no les ha llegado, está en camino, les va 
a llegar… y es lo más que se puede… son cerca de 

trescientos folios de información en cuanto al detalle 
de todos los proveedores. Pero más adelante del 15 de 
noviembre yo no puedo avanzar en este momento. Po-
dremos hacerlo más adelante. Pero a 31 de diciembre 
del 2012 es imposible. Podemos hablar de los grandes 
números, que son los que se tienen en cuenta a la ho-
ra del cálculo del déficit fundamentalmente; no con el 
detalle con el que se me pide. Los grandes números 
sí porque el presupuesto es el que utilizamos para el 
cálculo del déficit.
 En esa moción —si quieren les anticipo, porque 
prácticamente es lo mismo, solo que nos retrotraemos 
al 15 de noviembre—, la información que se pedía era 
las obligaciones pendientes de pago en aquel momen-
to, que parte ya estarán pagadas, si no todas, porque 
hubo operaciones de endeudamiento hasta el cien por 
cien —la última me parece que fue el día 28 de diciem-
bre, y por lo tanto esto es un dato de ese momento—. 
Eran… documentos pendientes del ejercicio 2012, vein-
te millones trescientos noventa y un mil, de la DGA. Y 
de distintos organismos: Instituto Aragonés de Empleo, 
un millón cuatrocientos —redondeo—; el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, 5,2 millones; el Instituto 
Aragonés de la Mujer o el Instituto Aragonés de la 
Juventud o AST (Servicios Telemáticos), nada, no tenían 
nada pendiente, como tampoco tenía el CITA, nada 
pendiente. El Instituto Aragonés del Agua, cincuenta 
y ocho mil euros; el Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud, catorce mil euros; el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, cinco mil; el Banco de Sangre, tres 
millones; y la partida importante es el Servicio Arago-
nés de Salud, ciento cincuenta y cinco millones. Por lo 
tanto, esas son las cifras en ese momento, que es el 
mayor detalle hacia atrás que les puedo proporcionar.
 Bien. Después de esta fecha, se han seguido produ-
ciendo pagos, se ha seguido teniendo financiación, y, 
lógicamente, se han seguido generando obligaciones 
de pago. Por lo tanto, el dato es variable, y, si quieren, 
cuando lo tenga se lo proporciono. Pero, vamos, en 
este momento, con el detalle con el que se me pedía 
de 15 de noviembre no lo podemos tener.
 Bien. No obstante, las grandes cifras, si vamos a un 
presupuesto que está todavía en fase de elaboración, 
si comparamos por ejemplo las obligaciones pendien-
tes de pago, y digo en fase de elaboración, bueno, 
pues en este momento, por todos los capítulos, habría 
quinientos cincuenta millones aproximadamente, que 
serían veinte millones del capítulo I, trescientos ochenta 
y seis del capítulo II y ciento cuarenta y dos del capítulo 
IV. Más o menos, en números redondos serían esas las 
fechas del ejercicio doce en un ejercicio que está toda-
vía en proceso de elaboración. Estas cifras van a bajar 
seguro, seguro, porque estamos todavía recogiendo 
información. Por lo tanto, doy las que tengo, pero ni 
siquiera sé yo dónde van a terminar.
 Bien. Si nos fijamos en otra variable, por coger in-
dicios, ya que no tenemos…, el flujo neto de tesorería, 
bueno, pues el flujo neto de tesorería resulta que en 
el año 2012 es un dato que todavía es provisional, 
¿verdad?, son, positivos, ciento cincuenta y cuatro mi-
llones de euros. Por lo tanto, habría que retraerse siete, 
ocho o nueve años para encontrar un flujo de tesorería 
mejor que este. Por lo menos en los últimos… hasta el 
año 2006, que es la serie que tengo, no hay un dato 
mejor. También es un poco engañoso porque es cierto 
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que los últimos días se produjo alguna operación de 
endeudamiento. Por lo tanto, no voy a sacar…, no voy 
a presumir de este dato, que es cierto, pero ahí está, 
¿no?
 Si continuamos por ejemplo…, como consecuencia 
de las operaciones de financiación que se hacen en la 
última semana o los últimos quince días del año, pues 
se pudo pagar en los primeros meses… en el primer 
mes del año cerca de ciento sesenta, ciento setenta 
millones que deberían haberse pagado a final del año 
2012. Se pagan en ese momento. No obstante el corte 
de la liquidación del presupuesto del 2012, no saldrán; 
saldrán en el del 2013. Pero que se sepa que eso es 
así.
 Si nos atenemos al periodo medio de situación de 
pago —puede ser interesante—, bueno, pues entonces 
en capítulo II… en el capítulo II…, bueno, no lo llevo 
encima pero son —me acuerdo de memoria— noventa 
días, noventa y tres, noventa y cuatro días el periodo 
medio de maduración calculado en el tercer trimestre 
del año 2012; y el capítulo VI son ochenta y seis días. 
Los dos grandes capítulos. Bien. Se ha mejorado res-
pecto al primer y segundo trimestre del año 2012, e 
incluso se está mejor que por ejemplo los dos primeros 
trimestres del año 2011, especialmente en el capítulo II.
 Con esto, ¿qué quiero decir? Lo tengo aquí, sí, no-
venta y siete, eh. El dato del tercer trimestre del periodo 
de pago del capítulo II, noventa y siete días. Como 
les decía, el segundo trimestre del 2011, por ejemplo, 
ciento nueve días. Bueno, ha habido subidas y baja-
das, pero se ha mejorado algo en ese sentido. Por lo 
tanto, la comunidad autónoma en este momento… Sa-
nidad —que los datos van desagregados por parte de 
Sanidad—, en Sanidad —esto sí que les voy a dar el 
dato a fecha de ayer global; no les puedo dar desa-
gregado— a fecha de ayer había pendientes de pago 
doscientos veintisiete millones, a fecha de ayer. Y a 
pagar esta semana o los próximos cinco o seis días; 
se pagan de forma que quedan ciento noventa y dos 
pendientes de pagar. Sería lo que quedaría pendiente 
de pagar, eh. Eso es lo que quedaría más o menos 
entre esta semana y la que viene. Datos que tampoco 
le puedo dar en este momento, desagregados.
 Y todo esto son datos de facturas contabilizadas. 
Porque no hemos de confundir las facturas estas pre-
supuestarias o las que no están contabilizadas con las 
contabilizadas. Es decir, la cuestión no es que ustedes 
en el gobierno anterior dejaron de pagar cuatrocientos 
sesenta y cinco millones. No, ese no es el problema, 
que ya de por sí era problema, es que ni siquiera esta-
ban contabilizados. Porque si contamos lo que dejaron 
de pagar, era mucho más. O sea, no es que estaban 
al día y solo debían cuatrocientos sesenta y cinco; de-
bían cerca de mil millones, de los cuales cuatrocientos 
sesenta y cinco no estaban ni siquiera contabilizados. 
Por lo tanto, cuidado, no crucemos los datos de lo que 
era ese mecanismo de pago a proveedores que permi-
tió aflorar y pagar esos cuatrocientos sesenta y cinco 
millones con lo que había pendiente en su momento, 
que era por supuesto mucho más. O sea, comparemos 
equivalentes.
 Por darles más datos en referencias cruzadas para 
que se hagan una idea, los remanentes de…, o sea, la 
situación de tesorería…, pues la situación de tesorería, 
en el año 2012 el flujo de tesorería, es decir, los cobros 

con los pagos, mejora y es mejor. Hay que acudir al 
año 2006 para encontrar otro año mejor de diferencia 
entre cobros y pagos. Es decir, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 tienen peor flujo de tesorería, diferencia 
entre cobros y pagos, que este año. Por lo tanto, ese 
es un dato indiciario también, unido a que se están 
pagando a tres meses y a todo ello, de que se tiene 
que estar cumpliendo correctamente, al margen de la 
distorsión que puedan producir cuestiones anteriores. 
Bien, esto es otro dato a tener en cuenta.
 Y ya, por ejecución, y para terminar por los diez 
minutos, pues la ejecución de este año ronda el 96%. 
Cuando tengamos el dato, que tendremos el dato fi-
nal, pues el 96%. Por lo tanto, la orden de cierre ni 
ha influido en la ejecución del presupuesto, sino que 
simplemente es una ordenación del cierre, ni ha tenido 
mayores impactos en los pagos, que se han venido 
desarrollando tal cual. 
 Todas las administraciones tienen pendiente de pa-
go en una comunidad autónoma con cinco mil millones 
de presupuesto, pues claro que tiene una cantidad pen-
diente de pago, pero la cantidad pendiente de pago 
tiene que ser la normal en el ciclo presupuestario. Yo 
creo que estamos en unos parámetros normales, por lo 
menos desde luego que sí en comparación con otras 
comunidades autónomas, las que sean. Claro que sí.
 Y nada más.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero. 
 Señora Fernández, para su réplica tiene la palabra 
durante un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias, señor presidente. Mire, señor consejero, yo ya le 
he dicho que entiendo que no tiene todas las cuentas 
porque estamos en febrero, estamos ya a finales de 
febrero, no tiene todas las cuentas hechas.
 Pero me he interesado fundamentalmente por aque-
llas deudas que, independientemente de que no tenga 
usted el cien por cien de lo contabilizado, usted, como 
consejero de Hacienda del gobierno, sabe que existen 
porque yo creo que las entidades sociales, los ayunta-
mientos a los que se les debe dinero, igual las facturas 
no están contabilizadas, claro, porque una subvención 
a un ayuntamiento para un equipamiento deportivo, 
una escuela infantil que no se le ha pagado, pues eso 
lo tendrán como lo tengan, en subvenciones, no lo ten-
drán contabilizado. Pero me resisto a creer que usted 
no lo sepa porque yo entiendo que estas entidades 
han llamado por teléfono, han reclamado, han ido a la 
DGA más de una vez para preguntar qué pasa con el 
dinero que el gobierno les debe.
 Seguro que han tenido ustedes y en su departamen-
to posiblemente habrán tenido más de una llamada y 
más de una reclamación en relación con las deudas 
que tienen con los proveedores, con empresas, que no 
me ha dicho nada de esos ciento noventa y tres millo-
nes que yo le he puesto sobre la mesa.
 Por lo tanto, independientemente, como le digo, de 
que entiendo que no tiene todo cerrado, sí que quería 
saber qué ocurre. Porque, claro, me dice usted que en 
Sanidad tiene pendiente doscientos veintisiete millones 
de deudas y que de eso quedará ciento noventa y dos. 
Estamos hablando de casi doscientos millones. ¿Cómo 
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y cuándo va a pagar esa deuda? ¿Cómo se va a ver 
afectado el presupuesto de 2013, es lo que yo quiero 
saber, ya reducido, bastante reducido en su aproba-
ción, si usted va a pagar la deuda del 2012 con parti-
das presupuestarias del 2013? O, si las va a pagar de 
otra forma, pues también quiero que me lo diga, si lo 
va a pagar de otra manera.
 Porque, claro, hablaba del pago a proveedores. 
Bien, ahí se quedó, buen mecanismo, está bien, pero, 
claro, a partir de julio del 2011 pues llevamos año y 
medio en que, como le digo, las facturas y las deudas 
se han ido acumulando en el Gobierno de Aragón, y a 
eso no da usted respuesta, da respuesta a lo anterior, 
y de eso ya hemos hablado en más de una ocasión.
 Y hoy le pregunto por el año 2012. Porque además 
la situación que se está viviendo es lo suficientemente 
crítica como para que estas instituciones cobren en dos 
meses o en tres, pero no tengan todo el año 2012 pen-
diente.
 Y le he puesto un ejemplo muy concreto, las resi-
dencias, residencias muchas municipales, otras comar-
cales, con las que el Gobierno de Aragón tiene plazas 
concertadas. ¿Cómo pueden vivir, sobrevivir, esas re-
sidencias con siete meses de retraso en el pago de las 
plazas concertadas por el Gobierno de Aragón? Es 
muy difícil. Algunos habrán podido ir a pedir un cré-
dito, otros deberán, pero, claro, el problema es que el 
Gobierno de Aragón les debe siete meses.
 Las entidades sociales que atienden a gente con 
muchísimas dificultades pues tampoco han cobrado. 
Hoy hemos leído en la prensa que el ingreso aragonés 
de inserción lo deben también desde hace meses. Yo 
no le digo que eso sea una factura contabilizada, pe-
ro, claro, cuando se les pague a esas personas que tie-
nen ese derecho a ese ingreso aragonés de inserción, 
ustedes tendrán que sacar de algún lado el dinero y, si 
estaba presupuestado el año pasado y no lo pagaron, 
lo tendrán que pagar este año, ¿o es que no les van a 
pagar?
 Eso es lo que yo le quiero preguntar, que me diga 
cómo y cuándo, en qué plazos y qué prioridades tie-
nen. Porque ya vimos la prioridad con relación a la 
deuda sanitaria en los dos decretos leyes que vinieron 
aquí a estas Cortes a convalidar el suplemento de cré-
dito. Bien, ¿y el resto?, porque, claro, antes había bola 
sanitaria con el anterior gobierno, pero es que ustedes 
le deben a todo el mundo. Antes se debía en Sanidad 
y ahora resulta que ustedes deben a los ayuntamientos, 
a las residencias, a los ciudadanos, a las organizacio-
nes sociales, a las comarcas, ustedes le deben a todo 
el mundo.
 ¿Qué van a priorizar? Ese es el interés que tengo, 
el saber…, no porque lo tengamos yo y mi grupo, sino 
porque hay muchas entidades, hay muchos ciudada-
nos y hay muchas instituciones que están viviendo de 
una forma absolutamente precaria precisamente debi-
do a las deudas del año 2012. Y, como le he dicho al 
principio, ejercicio presupuestario de su entera respon-
sabilidad.
 ¿Cómo va a afectar al presupuesto del 2013? ¿O 
van ustedes a alargar la deuda y afectará también al 
presupuesto del 2014 y dentro de un año nos traerán 
otro real decreto a convalidar para pagar las deudas 
anteriores?

 Bueno, esa es la cuestión y eso es lo que en este 
momento interesa a mi grupo, entendiendo como ya 
le dicho en un principio que no tiene todos los datos y 
que, bueno, pues si hoy no conseguimos mayor infor-
mación continuaremos más adelante intentando que el 
Gobierno de Aragón nos informe de esa deuda de la 
DGA.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández. 
 Señor consejero, para su dúplica tiene la palabra 
durante cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias. Vamos a ver, es 
que es muy sencillo.
 Bueno, en primer lugar yo creo que usted confunde 
cobros con pagos, ingresos con cobros, cobros con 
devengos, devengos con… Es decir, no hay que con-
fundir el hecho de que podemos pagar, obviamente, 
cualquier obligación reconocida de ejercicios pasados 
con cargo a la tesorería. Eso no afecta a los créditos 
de este año, ¿cómo va a afectar? Es imposible, no afec-
ta, vale. Luego no hay que comparar lo uno con lo otro 
porque esto es incomparable.
 Ya que este ejercicio 2012 depende de esta conse-
jería, por ejemplo en Salud, en enero el periodo medio 
de pago era doscientos doce días, en diciembre ciento 
cuarenta y cuatro días, es decir, en un año hemos re-
cortado setenta días en el periodo medio de pago en 
materia de Sanidad. Oiga, eso es un esfuerzo y eso 
es un interés por pagar, no lo que hicieron ustedes, 
y estos son un datos objetivos. Puede leerlos como le 
parezca, pero de doscientos doce a ciento cuarenta 
y cuatro días de media, por lo tanto hemos recortado 
en solo un año setenta días en el pago a proveedores 
sanitarios.
 No se escandalice por el hecho de que se deban 
ciento noventa y dos millones, que el Salud maneja 
dos mil millones, es decir, es que estamos hablando…, 
tiene un ciclo presupuestario, claro que tiene que haber 
en el Salud, sería un problema que los debiera Hacien-
da, que solo tenemos cincuenta millones de presupues-
to, pero que los deba el Salud…, claro que tiene que 
deber, no sé si esa cifra o no, y, por supuesto, habrá 
temas puntuales que habrá que corregir, claro que sí, 
yo voy a ser el primero en decir que sí, si eso es así, 
vamos a corregirlos.
 Pero en el tema, por ejemplo, del periodo medio de 
pago donde perfectamente se ve si se deja de pagar o 
se le gana terreno a la deuda, hemos ganado setenta 
días en un solo un año en materia sanitaria. Le insis-
to, las obligaciones pendientes de pago del año 2011 
fueron mil millones, mil trece millones, y ahí estuvieron; 
por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recortar esos 
periodos.
 No le he mencionado en la primera intervención, 
porque me he olvidado y tiene razón, el tema de la uni-
versidad, el Ayuntamiento de Zaragoza y algún otro.
 El tema de la universidad. En el tema de la universi-
dad, el año pasado se generaron…, había una deuda 
de dieciocho millones cuando yo llegué a la conseje-
ría. Yo me reuní el año pasado con el rector, le pro-
metí que antes de acabar el año estarían pagados los 
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dieciocho millones, y así ha sido. El 31 de diciembre 
no se le debía ni un euro a la universidad, cero euros, 
absolutamente cero euros.
 En enero, no recuerdo la fecha, no sé si es la segun-
da o la tercera semana de enero, nos llega de nuevo la 
liquidación correspondiente al apartado de investiga-
ción en torno a veinte millones. Bueno, yo ya he acor-
dado con el rector cómo lo va a cobrar, sus declaracio-
nes que ha hecho en medios de comunicación, y, por 
lo tanto, la parte importante antes del verano, antes de 
junio va a cobrar el cien por cien o la mayor parte. Ya 
tenemos un calendario consensuado para pagarle a 
la universidad. Por lo tanto, en ese sentido ahí está, y 
declaraciones hay también por parte de la institución.
 El Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues yo me 
reúno bastante con el Ayuntamiento de Zaragoza, con 
su vicealcalde, y en este momento a través de compen-
saciones, es decir, compensaciones o bien tributarias 
o bien de deudas y créditos, prácticamente tenemos 
saldado el importe. O sea, no nos debemos práctica-
mente nada los unos con los otros del año 2012.
 Se habrán producido ya los devengos nuevos del 
IBI, devengo del 1 de enero, y lo que tenga que ser lo 
cerraremos, pero después de diversas reuniones con el 
vicealcalde prácticamente no queda nada pendiente 
ni de reconocer. Hay una cantidad que se va a pagar 
pronto; o sea, es que no hay, no sé si era un millón y 
medio, no recuerdo ahora de memoria, no lo he traído, 
pero prácticamente se compensaron todas las deudas 
y créditos que había con el ayuntamiento por parte de 
la DGA y sus distintas empresas. Por lo tanto, no hay 
deuda práctica con el ayuntamiento o muy pequeña 
deuda, la normal del funcionamiento, como la había 
también del Ayuntamiento de Zaragoza con la Diputa-
ción General de Aragón, pero es que esa va a haberla 
siempre en el sentido de que son ciclos.
 En el tema de las recetas yo creo que eso está al 
día; salvo que a mí me digan lo contrario, yo creo que 
eso está al día, la devolución de las recetas.
 Los cuatrocientos sesenta y cinco millones ya se lo 
he contado. Los centros, los Cermi cobran regularmen-
te, o sea, hay un acuerdo con todos ellos y están co-
brando a dos meses, se lo digo a ustedes, a dos meses, 
todos, absolutamente todos. Sí que es cierto que algu-
no ha querido o ha hecho peticiones de cobrar a un 
mes, pero están cobrando todos rigurosamente a dos 
meses.
 El IAI, que a mí me conste, hasta diciembre esta-
ba pagando al día, la nómina se paga al día y por 
lo tanto… ¿Que es cierto que puede haber tensiones? 
Bien, es cierto que puede haber las tensiones que co-
rrespondan, pero le aseguro que por parte de la co-
munidad autónoma se está haciendo un esfuerzo por 
ganar terreno a la mora de la que veníamos de años 
atrás, y el ejemplo es el sanitario, donde en solo un 
año se han ganado setenta días del periodo medio, y 
tampoco podemos olvidar, hay una situación, el plan 
de pagos a proveedores que fue un mecanismo fabulo-
so y que solucionó parte de los problemas de distintas 
administraciones públicas, y entre ellas esta comuni-
dad autónoma, parcialmente, tuvo una solución muy 
bien recibida y muy efectiva. Pero no solucionó todos 
los problemas que estaban pendientes de pago de los 
ejercicios anteriores que arrastran todavía, que están 
ya pagadas pero ha habido que destinar tesorería pa-

ra cubrirlas, porque todos aquellos déficit fueron sobre 
déficit sin financiación, eso a lo largo de los últimos 
cuatro o cinco años ha provocado un impacto en la 
tesorería y por lo tanto eso hay que pagarlo.
 Y la única forma de ganarle terreno a ese pequeño 
decalage, pequeño o gran decalaje que se ha produci-
do, pues sería una financiación no vinculada al gasto, 
como fue el plan de pago a proveedores, cosa que ya 
no ha vuelto a suceder o si lo es será en menor escala, 
posiblemente tengamos noticias pronto, o de los défi-
cit…, del objetivo del déficit que cada año tiene cada 
administración pública, no solo esta, decida parte de 
ese importe no gastarlo para destinarlo a tesorería a 
disminuir las anteriores deudas que tiene para evitar la 
mora lo más posible.

 El señor presidente (SOLANA SORRIBAS): Señor 
consejero, debe ir terminando.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Un segundo. 
 Por lo tanto, eso es cierto, pero no esta administra-
ción, todas las administraciones tienen ese problema 
en este momento.
 Por lo tanto, en resumen, la comunidad autónoma, 
cuando tengamos los datos se verá que…, bueno, los 
datos de tesorería, de caja, ya se ven, o sea, hay una 
situación de caja mejor que en los últimos cinco o seis 
años, y en este momento se está intentando regularizar 
en solo un año lo más posible la situación de cobro 
al margen de cuestiones puntuales, que no las voy a 
negar que sí que existirán.

 El señor presidente (SOLANA SORRIBAS): Muchas 
gracias, señor consejero. 
 Les corresponde ahora a los portavoces del resto 
de los grupos. Tiene la palabra por cinco minutos el 
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, el señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días; bien venido, señor consejero. Buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Y, bueno, pues gracias por su información. Yo, lo 
primero que le voy a preguntar es por qué, si tiene pen-
diente una comparecencia que ha pedido Izquierda 
Unida desde hace tiempo, que usted primero la quiso 
obviar para que la hiciera el consejero de Economía, 
cosa que no aceptamos, y al final iba a venir, no ha 
tenido usted agenda para esa comparecencia de Iz-
quierda Unida, con temas importantes también, pero 
ha tenido usted agenda para venir hoy aquí. Bueno. 
Misterios.
 Fíjese, se ha hablado, lo ha utilizado usted, lo ha 
utilizado la portavoz del Grupo Socialista, del resul-
tado de una moción aprobada en el pleno, moción 
de Izquierda Unida, que incidía en esta tema, era en 
noviembre, pero la documentación aún no ha llegado. 
Bueno, llegará, bien, pero aún no ha llegado.
 Habría sido interesantísimo haber tenido esa docu-
mentación para…, no voy a pensar, porque ustedes 
no hacen eso, que lo que han hecho ha sido retrasar 
la llegada de la documentación para venir aquí usted 
a comparecer y decirnos lo que usted ha considera-
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do oportuno, porque como no tenemos elementos de 
contraste pues vale, pues usted nos dice, una vez más, 
los demás escuchamos, tomamos nota y desde luego 
Izquierda Unida saca la conclusión de que usted ha ve-
nido aquí a hacernos perder el tiempo, y a mí me pare-
ce que es muy serio que pierda el tiempo un consejero 
y que perdamos el tiempo los dieciocho diputados y 
diputadas.
 Porque yo no sé si usted es consciente de que de 
lo que usted tenía que informar, que no ha informado, 
no sé si al final lo pensará hacer o no, es concretando 
deudas que mantiene el Gobierno de Aragón con insti-
tuciones y proveedores relativas al año 2012. Eso es lo 
que usted tiene que dar hoy aquí y eso es lo que usted 
no ha dado, y eso es lo que usted no ha dado.
 Y nos dice que es imposible porque aún no ha aca-
bado el cierre cuando anticiparon el cierre que eso no 
había pasado tampoco tantas veces, como usted dice, 
al mes de octubre.
 Estamos en el mes de febrero y usted todavía no 
nos puede decir ni nos puede concretar las deudas 
que mantiene el Gobierno de Aragón con instituciones 
y proveedores, que es lo que usted nos tenía que haber 
dicho hoy.
 Y si no estaba en condiciones de hacerlo pues le 
digo: no nos haga perder el tiempo; entonces ¿a qué 
viene?, a ver, ¿a hacernos así un pase torero?, ¿a, no 
sé, a demostrar lo poco serios que son ustedes con esta 
cámara? Pues eso ya lo sabemos, si no hace falta que 
nos lo vuelva a demostrar, no hace falta, señor conse-
jero.
 Si no estaba en condiciones, ¿a qué viene?, ¿a que 
a partir de ahí ya está esto solventado, se van ustedes 
sin dar los datos y una vez más a los grupos de la opo-
sición, especialmente, se nos hurta el derecho y se nos 
hurta la información?
 Dentro de la no información que usted ha dado, 
hombre, usted ha dado ahora elementos que todavía 
nos van a preocupar más. Si no he entendido mal, 
usted ha dicho que hay deuda de veinte millones en el 
capítulo I: ¿a qué trabajador o trabajadora le deben? 
Explíquemelo. ¿Cómo se pueden tener deudas, o es 
que está sin contar la nómina de este mes? Pero la 
nómina de este mes es más de veinte millones, capítulo 
I. Y dice que tienen deuda del 2012. Que gente más 
buena deben tener ustedes que no le pagan durante un 
año… No lo sé.
 Fíjese, luego dice, del capítulo II, bienes, servicios 
y corrientes, claro, no me extraña que haya institutos 
sin gasoil para la calefacción. O sea, tienen deuda 
también del 2012.
 Y luego ha hablado del capítulo IV, evidentemente, 
en el capítulo IV ya están las transferencias y demás.
 Entonces, hombre, al final, lo que usted nos ha ve-
nido a decir aquí es que están haciendo una gestión 
absolutamente decepcionante de todo lo que tiene que 
ver. Puede que ustedes hayan, con los préstamos y con 
el plan de proveedores del gobierno del señor Rajoy y 
del señor Montoro, atendido a deudas que tenían has-
ta el 2012, pero nos da la sensación, y es lo que usted 
es incapaz de ni siquiera resolver la duda, de que la 
cosa va a peor y de que ustedes deben más.
 Y, claro, usted viene aquí a decir cosas tales como 
que tiene mejor el flujo de tesorería que hace seis años, 
¿y qué pasa, y las operaciones de endeudamiento, de 

préstamo que hacen justamente la última semana del 
año, eso no cuenta con la tesorería o qué? ¿Y a qué 
interés las hacen? ¿Y cómo va a repercutir eso dentro 
de dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho años?
 Dice: mire usted, en lugar de deber hasta doscien-
tos y pico días ahora solo debemos…; bien, pero ¿de-
ben más o menos?, que es de lo que hay que hablar, 
¿deben más o menos? Nos da la sensación de que 
deben más, por lo que usted dice.
 Y otra cuestión, señor consejero, ustedes al final di-
cen, establecen, cuáles son las prioridades de pago y, 
hombre, yo, mire, palabras de usted a una pregunta 
mía: «es urgente saldar las deudas porque no se puede 
dejar a deber dinero». Pues háganlo. Si yo estoy de 
acuerdo, no se puede dejar a deber dinero, háganlo.
 Pero, claro, resulta (no voy a insistir, porque ya se 
lo ha dicho la señora Fernández) que están debiendo 
dinero fíjese a cuánta gente y a cuántas entidades so-
ciales, y a cuántos ayuntamientos. Y lo están haciendo, 
además, incumpliendo compromisos. Subvenciones 
concedidas para escuelas infantiles municipales, para 
obras municipales, para servicios municipales... Lo es-
tán incumpliendo. Y ahora viene usted aquí y, encima 
de que tiene pendiente un mandato de esta cámara 
del mes de noviembre, que todavía no lo ha dado, 
y viene usted aquí a decir que todavía no nos puede 
decir cuánto se debe o no se debe del año 2012. Pues, 
perdone usted, yo creía que era usted el señor conseje-
ro de Hacienda, porque, hombre, si hubiera sido el de 
Medio Ambiente a lo mejor podía entender... última-
mente ya sé que en el Partido Popular siempre dicen: 
oiga, esto no va conmigo, pregunten a quien sea, yo 
qué sé, yo lo mío solo. Pero, claro, lo suyo en este caso 
es la Hacienda de esta comunidad autónoma.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
vaya finalizando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya finalizo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, señor consejero, bien venido a esta 
comisión una vez más, y a las personas que le acom-
pañan.
 Yo voy a empezar con una breve reflexión sobre 
algo que me ha preocupado mucho de su interven-
ción. Usted tenía que comparecer hoy para hablar de 
la deuda que mantienen con proveedores, con institu-
ciones, y sobre todo al principio de su intervención ha 
hablado mucho del endeudamiento de la comunidad 
autónoma; ha hablado de las emisiones de deuda, 
gracias a eso hemos podido pagar... Me preocupa 
muchísimo, señor consejero, me preocupa mucho que 
necesitemos emitir deuda pública para poder pagar el 
gasto corriente. Es más o menos lo que he entendido 
que usted planteaba: que estemos en un sistema de 
financiación que hace que con la financiación autonó-
mica no podamos pagar el gasto corriente (que ya sé 
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que no podemos), que estemos en un sistema en el que 
con los impuestos que ustedes se empeñan en recau-
dar, tan bajos, sea imposible pagar el gasto corriente 
me preocupa mucho; que estemos en unas condiciones 
en las que dependemos del endeudamiento.
 Me preocupa mucho porque el gran problema de 
presupuesto de 2013, señor consejero, creo que en eso 
coincidimos, es el endeudamiento, es el altísimo nivel 
de endeudamiento, es el altísimo nivel de intereses de 
la deuda que soportamos y el altísimo nivel que sopor-
tamos de las amortizaciones pendientes, que se nos 
van a comer por los pies en 2013 y a ver cómo llega-
mos a 2014.
 De esto ya hablaremos, ya sé que no es el motivo 
de su comparecencia hoy. No se preocupe, que ya 
hablaremos de esto despacio. Pero una breve reflexión 
porque me ha preocupado ese planteamiento.
 Le hago una pregunta muy sencilla y muy directa. 
Ya sabemos que antes se guardaban facturas en los 
cajones y no se contabilizaban: ¿hacen ustedes lo mis-
mo? ¿Puede garantizar usted, puede afirmar con un sí 
o con un no que no hay ni una sola factura no contabi-
lizada? Le pregunto así de claro a ver si es posible por 
una vez —hágalo una vez, que no pasa nada— una 
respuesta contundente: sí, no tenemos ni una factura 
sin contabilizar. A ver si lo conseguimos.
 No entiendo los datos que da usted. No los entien-
do porque ha dicho que hay pendientes de pago qui-
nientos cincuenta millones; ha desglosado: el capítulo 
I, veinte; capítulo II, proveedores, gastos en bienes co-
rrientes y servicios, trescientos ochenta y seis; capítulo 
IV, ciento cuarenta y dos... Más o menos son los datos 
que usted ha dado.
 Mire, no lo entiendo porque desde mi grupo le so-
licitamos información, le solicitamos una relación de 
obligaciones pendientes de pago que el Gobierno de 
Aragón mantiene con empresas y proveedores a fecha 
17 de diciembre de 2012, con indicación detallada 
por tercero del concepto que motiva la deuda, docu-
mento contable de reconocimiento de la obligación, 
cuantía del importe adeudado, motivo por el que no se 
ha abonado, plazo previsto para su abono...
 Como siempre hacen, no nos responden a todo, 
por supuesto, nos mandan unos cuadros, los recibimos 
hace un par de días... Nos mandan unos cuadros; tene-
mos más o menos parte de la información que pedía-
mos.
 Pero, mire, el cuadro resumen que ustedes nos man-
dan de todos estos cuadros de los diferentes depar-
tamentos y organismos públicos dicen que las obliga-
ciones reconocidas, pendientes de pago a 17 de di-
ciembre, correspondientes a los capítulos II y VI, dicen, 
son sesenta y nueve millones y pico... setenta millones. 
A 17 de diciembre hay pendientes de pago setenta 
millones (solo capítulo II), y ahora nos habla usted de 
trescientos ochenta y seis. No lo entiendo, salvo que 
me diga que es que en esos trece días, con la contabi-
lidad prácticamente cerrada, es cuando se contabiliza 
todo eso, todo eso, pero fíjese: de setenta a trescientos 
ochenta y seis, en total quinientos cincuenta.
 Claro, la sensación que tengo también es  que para 
qué pedimos información. ¿Para qué les pedimos si la 
que nos da no nos sirve para nada? Espero que me 
pueda aclarar esto: ¿cómo es posible que nos digan 
hace tres días que las obligaciones pendientes de pago 

a 17 de diciembre —tengo aquí su contestación— son 
setenta millones, y ahora nos dice quinientos cincuen-
ta? Quinientos cincuenta, y, repito, solo de capítulo II, 
trescientos ochenta y seis mil.
 El caso más claro, sanidad. En sanidad ha dicho 
usted que pendientes de pago… he entendido que ha 
dicho doscientos veintisiete millones; en lo que a noso-
tros nos dicen del Servicio Aragonés de Salud, ocho 
millones y pico menos; es veinticinco veces más. Veinti-
cinco veces más a 17 de diciembre... Si se contabiliza 
así entiendo que contratan a tiempo parcial a final de 
año a los fijos discontinuos y los contratan el 20 de 
diciembre para que contabilicen todo.
 No lo entiendo. Lo digo con ironía porque ya le 
digo que me ha dejado usted hoy helado. Entonces, es-
pero que me dé una explicación convincente de cómo 
es posible que la deuda del Salud, la deuda sanitaria, 
se multiplique por veinticinco a partir del 18 de diciem-
bre.
 En cuanto a la morosidad... hombre, pues van me-
jor, pero tampoco es para sacar pecho, ¿eh, señor 
consejero?, porque no se está cumpliendo la ley. Es 
que, además, el año pasado eran setenta y cinco días 
el plazo; ha dicho usted noventa y siete; son veintidós 
días más, un 30% más; no se cumple la ley. Vamos 
mejor, pero es que en 2013 ya son los sesenta días.
 ¿Está en condiciones el Gobierno de Aragón de 
cumplir el plazo legal de pago a proveedores de se-
senta días? ¿Por qué aprueban estas leyes en Madrid, 
entonces? Yo es que... Ya sé que en Europa dicen lo 
que dicen, pero ¿para qué aprobaron ustedes estas 
leyes en Madrid, y hace cuatro días, en 2010, dicen 
que es como los objetivos de déficit que se plantean 
ustedes...? Bueno, que me voy de tema.
 No van a estar en condiciones de cumplir los sesen-
ta días. Y dice que no. Eso es muy grave porque sabe 
mejor que yo cómo están  muchas empresas, que esa 
diferencia, esos veintidós días para muchas empresas 
es muy preocupante, sobre todo porque generamos el 
círculo, que es lo problemático aquí: cómo generamos 
esa cadena que al final hace que algunas empresas 
estén muy mal. Y la Administración tendría que dar 
ejemplo de cumplir los plazos.
 Hablando de dar ejemplo, que se queda tan tran-
quilo diciendo que con el Ayuntamiento de Zaragoza 
ya compensamos... No creo que sea un buen ejemplo; 
esta sensación de que compensamos deuda, el «creo 
que ellos me deben, yo les debo, compensamos y ya 
está» tampoco es un gran ejemplo para la ciudadanía. 
Ya haré lo mismo: ya veré si me debe alguien desde la 
Administración dinero que ya compensaré también en 
mi renta. No sé, yo creo que tendría que ser más serio, 
y lo que tendrían que trasladar a la ciudadanía es el 
mensaje de que se pagan las deudas, que se pagan 
los impuestos, de que el IBI igual que lo pago yo lo pa-
ga el Gobierno de Aragón... No creo que sea, desde 
luego, un buen ejemplo.
 Termino ya, señor presidente.
 Mire, tenemos siempre el mismo problema, que es 
la falta de información. Que venga usted hoy a esta 
comparecencia sin que previamente hayamos tenido 
información pues es dejarnos en inferioridad de condi-
ciones. Y al revés: usted está jugando con esa ventaja.
 Y yo creo que tendrían que coger la costumbre de 
una vez de que, cuando hay una comparecencia, no 
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solo desde las Cortes, que hacen un buen trabajo los 
servicios de las Cortes de documentación, para que 
tengamos los diputados y las diputadas ya algo de do-
cumentación para las comisiones, es que ustedes mis-
mos deberían mandar los datos, sobre todo si se trata 
de datos, de los datos de los que vamos a tener que 
disponer. No solo en cumplimiento de mociones apro-
badas en Pleno, como algo habitual, que tengamos la 
información antes.
 Yo le ruego, señor consejero, que estos datos que 
usted nos ha dado hoy, los papeles que usted tiene 
hoy, al menos estos datos provisionales al menos ma-
ñana mismo desde su departamento nos los remitan a 
los grupos. Esto es transparencia.
 Luego hablamos de transparencia mucho todos. Es-
to es transparencia, que mañana mismo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, va-
ya finalizando.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino, se-
ñor presidente.
 Que mañana mismo los grupos, señor consejero, 
recibamos esos datos.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Damos la bienvenida 
a esta comisión a usted y a las personas que le acom-
pañan de su departamento.
 Yo también tengo la sensación de que esta compa-
recencia no podríamos catalogarla precisamente co-
mo de eficiente, ni obtener resultados positivos de ella 
demasiado profundos.
 Mire, empezaré por el final, señor consejero, por-
que como he oído tantas incongruencias y he oído tan-
tos conceptos equivocados, creo que sería importante 
y se lo vamos a instar desde el Partido Aragonés para 
que lo haga a petición propia. No nos obligue a tener 
que pedirla nosotros la comparecencia.
 Cuando tenga el cierre de 2012 y cuando tenga to-
da la información, lo que desde el Partido Aragonés le 
sugerimos (y ya le pongo el verbo «sugerir», para que 
no me malentienda) es que solicite su comparecencia 
a petición propia en esta Comisión de Hacienda para 
que exponga las cifras más relevantes del cierre del 
ejercicio 2012, cotejándolo con el presupuesto que fue 
aprobado, con las modificaciones presupuestarias más 
o menos que se han transmitido, porque son un número 
importante, para que explique cómo ha ido la evolu-
ción del endeudamiento, cuál ha sido el porcentaje de 
ejecución de ese presupuesto, cuáles son los ingresos 
que se han contabilizado, los gastos contabilizados, el 
periodo medio de pago de cada uno de los diferentes 
capítulos, el resultado final del déficit...
 Creo que sería relevante, y si es con un power point, 
mejor; y, si lo adelanta veinticuatro o cuarenta y ocho 
horas con anterioridad para que podamos trabajar en 

él, creo que sería muy útil para todos los grupos, inclui-
dos los de la oposición.
 Por lo tanto, dicho esto, señor consejero, por aclarar 
cuatro o cinco cosas, y creo que es lo más importante 
de mi intervención, solicitarle que cuando usted estime 
oportuno —me da igual que sea en marzo que en abril 
que en mayo, cuando tenga ya el cierre del ejercicio 
2012— que acuda, porque creo que es un ejercicio… 
yo no voy a utilizar la palabra «transparencia», sino 
de limpieza y de información abierta en esta comisión, 
que es donde hay que hacerla. ¿De acuerdo?
 Dicho esto, ejecución del presupuesto: 96%. Aquí 
habla del cierre del ejercicio 2012. Que yo sepa, cie-
rre es 31 de diciembre de ese ejercicio. Y habla de 
deudas. Yo, al leer «deudas» en mi casa, quiero en-
tender obligaciones de pago. Entonces, eso es lo que 
yo quiero entender. No hablemos de endeudamiento, 
pues. Se habla de deudas; se estarán refiriendo a obli-
gaciones de pago por parte del Gobierno de Aragón. 
Dos preguntas muy sencillas. La primera: deuda presu-
puestaria, que es de la que usted ha estado hablando 
en toda su intervención, ¿qué porcentaje tiene, aproxi-
mado, con respecto al total del presupuesto? Es que es 
lógico, facturas que llegan en el último trimestre, a 31 
de diciembre no pueden estar pagadas. Es que lo en-
tiende el alumno de primero de Económicas. Primero, 
contabilidad, facturas contabilizadas en gastos que es-
tán pendientes de pago. Esa es la primera pregunta. Y 
si es una situación ordinaria o estamos en una situación 
extraordinaria desde un punto de vista negativo.
 Segunda pregunta: deudas extrapresupuestarias. Le 
ha hecho la pregunta el señor Soro. Hemos resuelto 
cuatrocientos sesenta y cinco millones de euros de deu-
das extrapresupuestarias a 31 de diciembre del 2010 
a través de asumir ese pago, es decir, contabilizando 
las facturas de doscientos veinte millones aproximada-
mente en el ejercicio 2011, y no ha podido asumir el 
resto, los doscientos cuarenta y cinco restantes en el 
2012, y se ha hecho a través del mecanismo de pago 
a proveedores. Esto ya quedó aclarado —espero— 
en otras intervenciones, incluso en el Pleno cuando se 
aprobó el último decreto ley. ¿Existen deudas extrapre-
supuestarias a fecha de hoy del ejercicio que va desde 
julio de 2011 hasta el 31 de diciembre del 2012, lo 
que podríamos denominar «facturas en los cajones»? 
Porque entonces, para este viaje no necesitamos alfor-
jas. Si resolvemos el problema que tenemos hasta el 
31 de diciembre del 2010 y se hace un esfuerzo de 
austeridad y de gestión en el Gobierno de Aragón en 
esta legislatura para encontrarnos a 31 de diciembre 
del 2012 con facturas en el cajón, me gustaría tener 
esto meridianamente claro en su última intervención, 
señor consejero, porque creo que es relevante.
 Tercer concepto: endeudamiento. No nos rasgue-
mos las vestiduras con el endeudamiento. Solo hay que 
ver los datos históricos desde el 2007 al 2013 —digo 
2013—. Nosotros hemos gobernado en todo el periodo 
que estoy comentando. La deuda se multiplicó por dos 
y medio en los cuatro años anteriores. Hemos pasado 
de tener tres mil cuatrocientos millones de euros de en-
deudamiento a finales del ejercicio 2011 a alrededor 
de cuatro mil millones de euros a finales del ejercicio 
2012, porque así está diseñado en la ley de presupues-
tos de cada ejercicio. Y a final del ejercicio 2013, el 
endeudamiento será mayor porque necesitamos para 
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cubrir nuestros gastos del ejercicio del 2013 acudir a 
endeudamiento. Y esa es la realidad. O somos más 
austeros y recortamos más los gastos o tendremos que 
seguir acudiendo al endeudamiento.
 Ahora bien, en la ley de estabilidad presupuestaria 
el límite que se marca para las comunidades autóno-
mas es del 13% para el 2020, y estamos por debajo 
en Aragón, cosa de la que no pueden presumir otras 
comunidades autónomas. Mérito del anterior gobier-
no PSOE-PAR, mérito del actual gobierno PP-PAR; y en 
esas circunstancias el endeudamiento no tiene por qué 
ser un problema en esta comunidad autónoma, porque 
de hecho no lo es. Que por eso no acudimos al Fondo 
de Liquidez Autonómica, entre otras muchas cosas. Por-
que otros tienen una losa de hormigón mucho mayor 
que la nuestra, de canto, me estoy refiriendo.
 Más cosas: el déficit. Usted ha hecho referencia 
al déficit, al déficit ingresos menos gastos, ordinarios, 
contabilizados. ¿Estamos dentro del 1,5% de esos qui-
nientos millones de euros en el ejercicio 2012? Creo 
que es un dato también importante que convendría que 
también ratificara en esta comparecencia por sacar al-
guna que otra conclusión, porque la verdad es que 
hasta ahora yo tengo pocas.
 Y, por último —y para terminar, señor presidente—, 
mire, deudas las tienen todas las instituciones, deudas 
las tienen todas las familias y todas las empresas pri-
vadas. Lo importante de la pregunta no es si se tienen 
deudas —que todos tenemos deudas—; lo importante 
es si el devengo está contabilizado y el pago de esas 
deudas se está haciendo adecuadamente en un perio-
do medio de pago correspondiente a lo que es nece-
sario para no colapsar financieramente a quienes son 
los deudores del Gobierno de Aragón. Esa es la clave.
 Y, en ese sentido, usted ha hecho referencia exclusi-
vamente… —bueno, una pequeña mención al capítulo 
I que no voy a mencionar, veinte millones de euros so-
bre dos mil, creo que es el 1% aproximadamente, y es 
un devengo del mes de diciembre, como no puede ser 
de otra explicación—, pero ha hecho usted referencia 
al capítulo II y al capítulo VI, gasto en bienes corrientes 
e inversiones. La clave y las mayores tensiones que se 
están produciendo de tesorería fuera del Gobierno de 
Aragón se producen a través, como usted bien sabe, 
del capítulo IV y del capítulo VII, especialmente a tra-
vés de convenios que tienen que recibir instituciones 
públicas, ayuntamientos, comarcas, organizaciones no 
gubernamentales, etcétera. También sería importante, 
en esa comparecencia que debe usted pedir a petición 
propia, que nos explique cómo están diseñados los 
convenios tanto para lo que es transferencias de capital 
como para lo que es el capítulo IV —IV y VII me estoy 
refiriendo— y saber realmente cuál es la realidad de 
las relaciones financieras que existen entre el Gobierno 
de Aragón y quienes están dando servicios —porque 
no nos olvidemos que están dando servicios— a….

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira, 
debe finalizar.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: … —termino 
en unos segundos— a través de terceros, sean públicos 
o privados. Creo que esa información también es rele-
vante y creo que es el punto más débil de la gestión 
presupuestaria y financiera del Gobierno de Aragón, 

no de ahora, no de ahora sino de siempre; y, por tanto, 
esa información, también le insto a que la incorpore en 
esa comparecencia que esperaremos con avidez todos 
los portavoces de esta comisión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa, 
tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Bien venido, señor consejero, a esta Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 
Agradecemos las explicaciones posibles sobre el cierre 
del ejercicio presupuestario del 2012 y demás datos 
que le han sido solicitados por los otros grupos parla-
mentarios.
 El año 2012, vemos, ha sido un año difícil, un año 
de transición, y, si me apura, un año de transición ha-
cia la excelencia presupuestaria, al menos en su rigor 
técnico. En años anteriores —y esto se olvida— se 
agravaron tanto en las entidades locales como en las 
administraciones económicas los impagos de suminis-
tros por bienes y servicios creando un colapso finan-
ciero que hizo peligrar muchísimos puestos de trabajo 
tanto directos como indirectos.
 El gobierno de Mariano Rajoy, consciente de la si-
tuación y de los recursos escasos de las comunidades 
autónomas, promulgó el sistema de pago a proveedo-
res de las entidades locales como punto de partida y 
según el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del 6 de marzo de 2012. Posterior-
mente, se legisló, en el Decreto 7/2012, y se creó el 
fondo de financiación de pago a proveedores para 
comunidades autónomas y con capacidad para finan-
ciarse como entidad de derecho público con seis mil 
millones de capital inicial, y luego se emplearon treinta 
y cinco mil millones para hacer entregas de lo pendien-
te. Y aquello fue con un plazo de pago de diez años y 
dos años de carencia.
 Las deudas, como ya dijimos también en alguna 
otra ocasión, pues tenían que ser líquidas, vencidas y 
exigibles, y así es como se ha comportado cualquier 
gobierno autonómico responsable. El Gobierno de 
Aragón también hizo uso de esta herramienta de ges-
tión presupuestaria, como no podía ser de otra forma, 
y gracias a ello se pudieron materializar las convalida-
ciones de suplemento de crédito pendientes en 2010 
y siguientes, y así hacer frente a la deuda sanitaria 
de nuestra comunidad, sobre todo la intrahospitalaria, 
que ascendía a cuatrocientos millones de euros, como 
a los señores diputados presentes les consta por su re-
ciente tramitación en sesión plenaria.
 En 2012, y en cuanto a ejecución presupuestaria, 
hemos sufrido el quebranto de tener que abonar o de-
volver los excesos de ingresos percibidos indebidamen-
te de los ejercicios 2008 y 2009, y que posteriormente 
se consiguió refinanciar a ciento veinte mensualidades 
en vez de las sesenta primeras, y eso hace, como no 
hace falta decir, la importancia de este hecho en po-
der alargar la evolución de su pago en cinco años más 
de lo previsto.
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 El Gobierno de Aragón y su Departamento de Ha-
cienda como gestor consiguieron no llegar a hacer uso 
del FLA, o el Fondo de Liquidez Autonómica, incidien-
do en sus ajustes de gasto en vez de solicitar más cré-
ditos para atender necesidades. Como también hemos 
dicho en alguna ocasión, la pobreza devenía por tener 
un gran exceso de necesidades y no por la falta de 
medios económicos la mayoría de las veces.
 En 2012, consecuencia del mal cierre deficitario del 
2011 a nivel nacional y también autonómico, y una 
vez conocido, como fue, el déficit total cercano al 11% 
en vez de al 6%, se tuvieron que modificar los criterios 
del techo de déficit para 2012 fijándolo en 1,5%, del 
que deduzco, por lo que usted nos ha dicho hoy aquí, 
que nos encontramos también dentro del mismo, y co-
mo también ha preguntado algún señor diputado. Este 
hecho hizo también que se replanteara una nueva con-
tracción del gasto del 5% sobre lo inicialmente previsto 
para cumplir dicho déficit.
 Hecha esta introducción, y con los datos que nos ha 
ofrecido el señor consejero, recapitulamos cifras; y de 
esta forma el presupuesto de ingresos del 2012, o de 
gasto, se ha llegado a materializar en un 96%. Recor-
damos que el presupuesto de la Comunidad Autónoma 
ascendía en cuanto a créditos necesarios para atender 
obligaciones a una suma de cinco mil ciento cincuenta 
y un millones de euros. El cierre aún no está hecho, 
por ser imposible materialmente nos ha dicho —las 
diferentes fases, de octubre, de diciembre, incluso de 
febrero—, y que están llegando todavía informaciones 
al día de hoy.
 En Sanidad y Bienestar fueron dos mil ciento cin-
cuenta y cuatro millones los presupuestados y en Edu-
cación mil veintidós. Es cierto que si esto es un 62% lo 
lógico es que en cifras tan descomunales un pequeño 
4% suponga grandes cifras relativas, lo mismo que en 
el decalaje de pagos que hace que si se pasa del 2012 
pues los ciento seis días o los cien días supongan una 
cantidad importante.
 Nos ha dicho que a la universidad al 31 de diciem-
bre del 2012 no se debe absolutamente nada. El ayun-
tamiento con las compensaciones habidas también 
prácticamente está saldado entre ambas partes.
 Los Cermi pues cobran a sesenta días. En el IAI 
pues está al día. Los autónomos gracias al pago a pro-
veedores están también dentro de las cifras racionales.
 Y, en cuanto a magnitudes contabilizadas, oímos 
que a 15 de noviembre, por ser un cierre inicial, se 
pueden avanzar datos a efectos de déficit pero no así 
al detalle, aún se recibe información al día de hoy, se 
pueden considerar unos ciento cincuenta y cinco millo-
nes del Instituto Aragonés de la Salud, 20,3 de pago 
en la DGA y a unos siete institutos unas cuantías poco 
relevantes.
 En grandes cifras son veinte millones del capítulo I, 
trescientos ochenta y seis del capítulo II y ciento cuaren-
ta y tres del capítulo IV.
 Y nos ha quedado un flujo neto de tesorería de unos 
ciento cincuenta y cuatro millones positivos, cifra que 
no se veía desde el 2006 como nos ha indicado.
 Los plazos medios de pago, que si bien son y han 
bajado sensiblemente a noventa y siete días, capítulo 
II, y ochenta y seis días en el capítulo VI, es cierto que 
habría que seguir rebajándolos para cumplir las obli-
gaciones legales, pero no es un mal comienzo.

 Animamos a su departamento, señor consejero, a 
seguir en la línea de rigor que se lleva, y es cierto que 
en esta materia no tener las ideas claras de lo que son 
obligaciones pendientes, de obligaciones reconoci-
das, de devengos, de exigibilidad, de déficit, hace que 
unas interpretaciones técnicas no correctas obliguen a 
ciertos grupos a volver a hablar de hurtos y similares 
como de costumbre.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa. 
 Señor consejero, tiene la palabra durante un tiempo 
de diez minutos para contestar a las cuestiones plan-
teadas.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias. Gracias, señor 
Garasa, por su intervención. Señor Ruspira, verá esa 
comparecencia a petición propia y explicaremos cuan-
do estén todos los datos, eso sí, por supuesto.
 Señora Fernández, le insisto…, no, no, le contesto 
también a usted porque se me ha quedado…, es decir, 
que quede claro, en la universidad el 31 de diciembre 
se pagó el cien por cien del año 2012 y si parte de la 
investigación del año 2012 está pendiente es porque 
se nos han pasado los correspondientes devengos a lo 
largo de enero y ya hemos pagado parte, ya hemos 
empezado a pagar parte importante. Por lo tanto, que 
no se diga que tenemos del año 2012 pendiente; sí, es 
cierto, pero es cierto que eso nunca se conoce hasta 
el primer mes del año siguiente, porque funciona así la 
universidad, no lo sé, por lo tanto eso es así.
 Señor Barrena, se tiene que poner usted de acuer-
do un poco consigo mismo, porque si no vengo o vie-
ne otro miembro del gobierno, que el gobierno decide 
quién tiene que venir a explicar las cosas, usted se mo-
lesta. Pero si no tengo la información y a pesar de todo 
vengo, también se molesta. Es decir, a mí tampoco me 
gusta perder el tiempo, pero vengo y le explico con los 
datos que tengo, señor Barrena.
 El coste social: no se alarme, que ya me imagina-
ba que le tendría que haber explicado. Parte de este 
capítulo I es costes sociales que están pendientes de 
pagar, como la Seguridad Social, que no se paga en 
su momento sino que lleva un decalaje, es decir, eso 
nadie la paga el mismo mes. Por tanto es eso, no es 
otra cosa, no es otra cosa, no hay cantidades pen-
dientes adeudadas, alguna retribución puede quedar 
pendiente de liquidación, alguna productividad, pero 
no estamos hablando de…, sino de esas cifras. Por lo 
tanto, no se asuste. No hay nada pendiente por ese 
aspecto.
 En cuanto al mandato a través de la moción que 
hizo la cámara, es decir, tenía dos partes. Una pri-
mera parte que es una información voluminosa y una 
segunda parte que era la explicación que se nos pedía 
que hiciéramos en el plazo de un mes, pero que hasta 
que no estuviese cerrado el año en el sentido del 30 
de diciembre —bueno, hicimos el 28 el suplemento de 
crédito—, no se podía dar cumplimiento a la moción.
 O les mandabas solo la primera parte o me espe-
raba a tener las dos partes. Si les mandaba la primera 
parte y no mandaba la segunda, mal. Y si me espero 
a la segunda, que es la que produce el desfase pues 
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mal por la primera. Es decir, tengo pocas posibilidades 
de gustarle hoy a usted. Lo veo mal. Por lo tanto, nada 
más.
 Y en cuanto al cierre no confunda, es decir, no sea 
confuso, porque el cierre se acaba de producir ahora, 
ahora es cuando se ha producido el cierre contable, el 
8 de febrero, ahí se ha producido. La orden de cierre 
es la ordenación contable del cierre que se publica el 
16 de octubre, exactamente igual que el año anterior, 
un día de diferencia, uno. Totalmente igual. Y es la or-
den de cierre que determina cómo se tiene que hacer 
el cierre.
 Pero el cierre contable, efectivamente, se produce 
el 8 de febrero y a partir de ahí se recopilan todos los 
datos. Por lo tanto, no se produce el 16 de octubre, 
entre otras cosas porque si como usted dice que el 16 
de octubre se produce el cierre y como usted dijo en su 
día, el presupuesto se empezaba a ejecutar en marzo, 
o sea, usted me tendría que dar a mí un premio porque 
de marzo a octubre he ejecutado el 96%. O sea, díga-
me usted cómo se hace eso en seis meses, el 96%.
 Por tanto, ni era cierto que el hecho de que el presu-
puesto se aprobase en febrero, se aplicase en marzo, 
produjese aquella distorsión que se decía que iba a 
producir, ni es cierto que el hecho de que la orden de 
cierre se publique en octubre, porque hay que publi-
carlo en octubre para que la gente tenga tiempo para 
ordenar sus cierres, haya producido lo que usted decía 
que iba a producir. No lo ha producido.
 Y, señor Soro, la hoja, el dato…, primero dice que 
no tienen información y luego usa información para 
decir que la información no es la información, o sea, 
un poco contradictorio.
 Esta información de Sanidad es solo capítulos II y 
VII; por lo tanto no es homogénea respecto de los da-
tos que les he leído y hay un mes de desfase, esta es 
a final de año, por lo tanto se han producido más pa-
gos, pero solo afecta a dos. ¿Cómo va a deber el SAS 
solo ocho millones? Es absolutamente… Sí, teniendo 
en cuenta esta información, que yo también la tengo 
aquí, de capítulos II y VII, el 17 de diciembre, mientras 
que el resto de la información son de la totalidad de 
los capítulos y en una fecha diferente. Por lo tanto, esta 
información es cierta, pero no es homogeneizable con 
la que hemos leído ni con la del 15 de noviembre, es 
diferente totalmente.
 El endeudamiento a mí también me preocupa, me 
preocupa el endeudamiento en general de todas las 
administraciones públicas, pero el endeudamiento es 
consecuencia de los déficits excesivos de los años an-
teriores, tengámoslo claro.
 Y, si no queremos endeudamiento, digamos qué 
queremos hacer, digámoslo, pero tengámoslo claro, 
no puede ser una cosa y la contraria a la vez. Cierto, 
¿hace falta regular la austeridad en las cuentas en el 
sentido de que no haya más endeudamiento? Bien, si 
esa es su propuesta, bien, pero digamos siempre lo 
mismo, si hay que actuar sobre la vertiente del gasto 
o la de ingreso o la que sea, pero digamos siempre lo 
mismo.
 El endeudamiento es consecuencia de los déficits 
excesivos de los ejercicios anteriores; por lo tanto, no 
se defienda en unas ocasiones que no importa tener 
más déficit y después se diga que sí que es perjudicial 

tener más endeudamiento, porque es que es exacta-
mente lo mismo solo que acumulado.
 Y, en cuanto a las compensaciones, no se asuste 
usted, que usted es jurídico. La compensación es un 
medio de pago, un medio de pago regulado, articula-
do en la Ley General Tributaria y en distintas normati-
vas. Y el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, la Administración de esta comunidad autóno-
ma, tenga usted que lo que quieren es compensar sus 
deudas porque es lo más fácil. No vamos a ir «yo te 
pago, entonces tú me pagas y yo te vuelvo a pagar», 
compensamos deudas con créditos. Es una operación 
sencilla, mucho más sencilla que cualquier otra, salvo 
que queramos complicarnos la vida. Las compensacio-
nes son unos instrumentos legales, legítimos, adecua-
dos, eficientes, por lo tanto ese instrumento es el que 
se ha utilizado.
 En consecuencia, la comunidad autónoma está ha-
ciendo un esfuerzo por intentar pagar lo antes que pue-
da con los recursos de tesorería que tenga y al margen 
de las circunstancias que tenga influidos, derivados de 
todavía de bolsas que proceden de retrasos de años 
anteriores, pero a pesar de eso tenemos que intentar 
entre todos, porque es en bien de la comunidad autó-
noma, el que se reduzca ese periodo medio de pago a 
todos los proveedores. Yo soy el primer interesado, se 
lo aseguro, sin duda ninguna. Muchas gracias.
 El déficit, perdón, he hablado tanto…, vamos a ver, 
los datos están enviados a Madrid, yo no he hecho nin-
guna comparecencia. Ustedes saben que desde que se 
envían los datos hasta que se vuelven a comunicar hay 
grandes, no grandes, hay pequeñas variaciones, pero 
para los que estamos en centésimas, una centésima 
nos descoloca todo.
 Por lo tanto, estamos esperando, el resultado pre-
supuestario es conocido, ya lo hemos dicho hace tiem-
po, pero faltan los ajustes y los ajustes son los que 
estamos…: ayer por la tarde, a las nueve de la noche 
estaba yo hablando de ajustes con Madrid porque los 
ajustes se hacen, se hilvanan de una manera muy fina 
y poco a poco; por lo tanto, cuando tenga algún dato 
se lo daré.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero. 
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir al señor Saz. 
 [Pausa.]
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 82/12, dimanante de la 
interpelación número 111/12, relativa a la racionaliza-
ción del empleo público, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista. Para su presentación y defensa 
tiene la palabra la señora Fernández por un tiempo de 
cinco minutos.

Moción núm. 82/12, dimanante 
de la interpelación núm. 111/12, 
relativa a la racionalización del 
empleo público.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
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 Señorías, el Grupo Socialista presenta una moción 
que dimana de una interpelación que hicimos al conse-
jero de Hacienda, responsable de la función pública, 
y que tenía que ver con la racionalización del empleo 
público; dentro de todo lo que afecta a los empleados 
públicos de esta comunidad autónoma, en esta moción 
concretamente, respetando el debate de la interpela-
ción de la que es dimanante, explicitamos en tres pun-
tos el sentir de este grupo, que espero sea apoyado 
por el resto de los grupos de esta comisión.
 Como digo, son tres puntos: el primero se refiere a 
la convocatoria de los concursos, al famoso macrocon-
curso. Hemos tenido en varios debates la idea por par-
te del Gobierno de Aragón de que una vez iniciado re-
cientemente ese macroconcurso iba a ir todo seguido. 
En la última comparecencia del director general creo 
que se nos advirtió de que entre este mes y el mes de 
febrero iban a salir el grueso de las plazas a concurso. 
Por lo tanto creemos conveniente establecer un plazo 
precisamente para que el gobierno esté obligado a 
realizar este concurso de traslados en los próximos seis 
meses, es el plazo que hemos considerado oportuno.
 Añadimos también en ese punto 1 que, además del 
plazo, se establezcan criterios objetivos que prioricen 
el mérito y la capacidad en la cobertura de los pues-
tos. Creemos que son las condiciones que deben tener 
los empleados públicos que acceden a estos concursos 
y que eso tiene que estar exactamente establecido.
 El segundo punto de la moción es relativo a la efi-
ciencia de los recursos humanos; consideramos que el 
Gobierno de Aragón en la gestión del empleo público 
no debe desperdiciar el conocimiento y la experiencia 
de los empleados públicos porque conocemos situacio-
nes de determinados funcionarios que han estado en 
puesto bolsa o han estado realizando funciones no co-
rrespondientes con su profesionalidad ni con su grado 
y por lo tanto creemos que eso va contra la eficiencia, 
cuando se procede a, en los puestos de libre desig-
nación, colocar en esos puestos a funcionarios menos 
experimentados dejando, como decimos aquí, a otros 
con conocimiento y experiencia suficiente para cumplir 
esas funciones, creemos que realmente no se está tra-
bajando por la eficiencia.
 Y, por último, un tercer punto que tiene que ver con 
la negociación en la Administración pública. Ahí lo 
que pedimos de nuevo, como lo hemos hecho en más 
ocasiones, es que se pacten y se consensuen, se nego-
cien con los representantes de los empleados públicos 
todas las normativas de desarrollo que les afecten pen-
dientes en materia de empleo público. Y lo que pedi-
mos es que se retiren las modificaciones legislativas 
que, de forma unilateral, ha adoptado el Gobierno de 
Aragón.
 Lo hemos hecho en general y, evidentemente, nos 
estamos refiriendo a la modificación que, en relación 
con la función pública, se hizo en la Ley de Acompa-
ñamiento. Ayer, precisamente, en la comisión de com-
parecencias, tuvimos de nuevo la expresión de los sin-
dicatos, en este caso, que representan a los empleados 
públicos de educación, de que se habían enterado, 
precisamente por la Ley de Acompañamiento, de cues-
tiones que les afectaban. Creemos que esa no es la 
manera de funcionar, que el Gobierno de Aragón tiene 
que negociar, y para eso están las mesas de negocia-
ción, con los empleados públicos todas las cuestiones 

que les afecten, y por eso creemos que, si pedimos 
negociación, debemos también pedir que se retiren 
las modificaciones que tienen que ver con los emplea-
dos públicos y que de forma unilateral el Gobierno ha 
adoptado.
 Esos son los tres puntos de la moción que presenta-
mos en relación con el empleo público.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 A la citada moción se han presentado tres enmien-
das desde el Partido Aragonés. Para su defensa tiene 
la palabra el señor Ruspira por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora Fernández, el Partido Aragonés absoluta-
mente de forma constructiva le ha presentado tres en-
miendas a los tres puntos de su moción con la sana 
intención de que pueda aprobarse una moción por 
unanimidad en esta Comisión de Hacienda por parte 
de los cinco grupos parlamentarios (y esta es nuestra 
modesta opinión) en un tema que nos ocupa y nos 
preocupa al Partido Aragonés, que es lo que más nos 
agrada de esta moción, que es el título que le ha dado: 
racionalización del empleo público.
 Sabe que este portavoz ha estado hablando de este 
concepto desde el principio de la legislatura, haciendo 
referencia permanentemente al capítulo I y a la impor-
tancia de racionalizar ese capítulo tan relevante que 
pesa más del 40% del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Y, mire, antes de venir he saca-
do una definición de la palabra racionalización que 
dice: «Organización de la producción o del trabajo de 
manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan 
los costos con el mínimo esfuerzo». Creo que este es 
un objetivo que en las circunstancias y en la coyuntura 
económica en la que estamos viviendo, respetando los 
estándares de calidad de todos los servicios públicos, 
es de obligado cumplimiento.
 Ante este concepto, usted presenta tres puntos, 
hemos presentado tres enmiendas muy sencillas a ca-
da uno de los puntos. El primero: usted quiere que se 
ponga en marcha todo el proceso de convocatoria de 
concursos en un plazo máximo de seis meses; señora 
Fernández, eso es materialmente imposible.
 Estuvo hace catorce días el director general de Fun-
ción Pública, comentó que iban a salir un montón de 
convocatorias a lo largo de este mes de febrero refe-
rentes a jefes de servicio y asimilados, jefes de sección 
y asimilados, que tienen un plazo de casi cuatro meses 
para resolverse, que tienen que ocuparse las plazas, 
que las personas, funcionarios, que se ubiquen en esos 
puestos van a liberar otros puestos, consecuentemente, 
que tienen que volverse a sacar a convocatoria, que 
además hay que sacar en una segunda fase los pues-
tos correspondientes a nivel C y D...
 El Partido Aragonés está muy interesado en este te-
ma. En el año doce se aprobó la RPT, la relación de 
puestos de trabajo de todo el Gobierno de Aragón y 
entendemos que el mensaje... no sabía cómo redactar-
lo exactamente, pero que en esta legislatura quedase 
cerrado este proceso creo que tendríamos que enten-
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der todos los grupos que se habría hecho un trabajo, 
entre todos, por supuesto, suficientemente importante 
de racionalizar la estructura de personal del Gobierno 
de Aragón. Y esa sería la primera enmienda, como le 
digo.
 En la segunda enmienda, en el segundo punto, es 
de supresión de la parte final de su párrafo, en el que 
indica «cuyo trabajo no se rentabiliza, al encontrarse 
en situaciones y puestos con escasas o nulas funcio-
nes». Efectivamente, conocemos todos el proceso que 
se produce dentro del Gobierno de Aragón, hay per-
sonas que están por comisión de servicios, por adscrip-
ciones provisionales... Una cosa es que estén ubicando 
un espacio o un puesto que a lo mejor no tendrían 
que ocupar, y otra cosa muy diferente es reconocer 
abiertamente en estas Cortes que están desempeñan-
do escasas o nulas funciones. Yo creo que todos los 
funcionarios y funcionarias del Gobierno de Aragón 
sin excepción, el cien por cien de los funcionarios, des-
empeñan su trabajo eficaz y eficientemente, y creo que 
ese mensaje tiene que quedar meridianamente claro 
en estas Cortes porque, si no, flaco favor hacemos al 
grupo humano de funcionarios y funcionarias de nues-
tro Gobierno de Aragón en el desempeño de sus fun-
ciones que, desde luego, no son ni escasas ni nulas. 
De ahí la supresión de esa parte final de este segundo 
punto.
 Y en la tercera enmienda, como le digo, usted está 
solicitando el pacto y el consenso con los representan-
tes de los empleados públicos de cara a la normativa 
de desarrollo pendiente en materia de empleo públi-
co, con la ley (no sabemos su denominación) de fun-
ción pública, o como determinen. El director general 
de Función Pública transmitió que, efectivamente, para 
el diseño del anteproyecto se va a trabajar, se va a 
coordinar, se va a consensuar con los representantes 
sindicales del comité de empresa del Gobierno de Ara-
gón, que se va a trabajar con todos los colectivos que 
sea menester y, por supuesto, entendemos que instar e 
impulsar al Gobierno de Aragón remarcando ese men-
saje que transmitió el director general nos parece inte-
resante, pero la parte final de este tercer punto, en la 
enmienda de supresión que le hemos incorporado, lo 
de retirar las modificaciones legislativas que de forma 
unilateral ha adoptado el Gobierno de Aragón...
 El Gobierno de Aragón lo único que ha hecho ha 
sido aplicar reales decretos ley que vienen en muchos 
casos aprobados desde Madrid, de una forma abso-
lutamente democrática, que son convalidados en el 
Congreso de los Diputados, que se establecen las lí-
neas de actuación correspondientes, que se trabajan 
a nivel de temas puntuales y particulares del Gobierno 
de Aragón vía decreto-ley, que también son convalida-
dos democráticamente en las Cortes de Aragón y, por 
tanto, no entendemos lo del concepto de forma unilate-
ral que adopta el Gobierno de Aragón. Todo esto ha 
sido tramitado, o bien decreto-ley, o bien ley, y en ese 
sentido creo que han sido convalidadas o aprobadas 
parlamentaria y democráticamente por la mayoría ab-
soluta, tanto en Madrid como aquí en Zaragoza por 
el Gobierno de Aragón. Y, por tanto, no entendemos 
ese final de frase en la que usted indica «decisiones 
unilaterales del Gobierno de Aragón».
 Yo soy muy respetuoso con el sistema democrático 
que todos nos hemos dado. Un sistema democrático 

que, por cierto, está en una situación crítica, como to-
dos sabemos, desde hace ya unos meses. Y, por tanto, 
si usted quiere que esta moción sea aprobada por una-
nimidad lo tiene realmente sencillo y le agradecería 
que analizara con objetividad las tres enmiendas que 
se han presentado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, 
evidentemente desde el acuerdo total con lo que se 
está planteando
 Se está planteando la necesaria racionalización 
del empleo público, en lo cual yo creo que coincidimos 
absolutamente todos los grupos. Otra cosa es que lue-
go haya discrepancias en qué se entiende por raciona-
lizar y cómo y de qué manera se está aplicando, pero 
en lo que es el texto propositivo que es lo que vamos a 
votar evidentemente hay acuerdo en racionalizar.
 Y, lógicamente, para racionalizar, hay que dar res-
puesta. Ayer mismo, yo creo que con ocasión de la 
presentación del informe del señor Justicia ante esta 
cámara, vimos la necesidad que hay de trabajar pa-
ra reducir la situación de interinidad y de estabilidad 
en toda la Función Pública, y en ese sentido el punto 
primero de la moción va claramente a trabajar en esa 
dirección y a ir resolviendo el problema mediante la 
convocatoria de concursos. Sabemos que se están ha-
ciendo, sabemos que hay algunos previstos, pero nos 
parece que hay que dar un impulso en la dirección que 
se plantea en la moción.
 Es evidente también que parte del problema que 
están teniendo los ciudadanos y las ciudadanas con 
relación a la prestación de los servicios públicos, que 
en definitiva es otra de las preocupaciones de todos 
los grupos, tiene que ver con cómo se gestionan los 
recursos humanos y, en ese sentido, está claro que hay 
que trabajar en la mejora de la gestión y, por lo tan-
to, hay que tener en cuenta, como aquí se recoge, la 
necesidad de tener previsto cómo y de qué manera se 
actúa para que la experiencia, la profesionalidad, el 
conocimiento de los empleados y empleadas públicos 
evidentemente viene a reforzar esa mejora en la ges-
tión.
 Y también estamos de acuerdo con el punto 3. Cree-
mos que estas líneas de trabajo que se plantean en es-
ta moción (al igual que otras, pero estamos hablando 
de estas), necesaria y obligatoriamente (porque ade-
más es un derecho que establece la ley) se deben de 
negociar y a ser posible pactar y consensuar con los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras del 
sector público. Y ahí hay, como dice también el pun-
to 3 de la moción, tareas pendientes que hacer, que 
son mejorar la normativa, desarrollar la normativa que 
hay, abordar el problema de la normativa pendiente 
y, desde luego, nos parece que hay que respetar la 
negociación colectiva.
 Y por eso, tal y como hemos expresado en más de 
una ocasión públicamente, estamos en desacuerdo con 
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aquellas imposiciones que, bien porque las diga Ma-
drid invadiendo clarísimamente las competencias del 
Gobierno de Aragón, bien porque lo reclame la Troika 
europea, bien porque el Partido Popular haya decidido 
que para intentar resolver la situación de crisis lo que 
hay que hacer es aplicar la prepotencia y la mayoría 
absoluta, pues evidentemente nos llevan a estar tam-
bién de acuerdo con este punto 3.
 Por lo tanto, a partir del apoyo a la moción, vamos 
a estar pendientes de qué pasa con las enmiendas, 
pero también hacemos votos por que pudiera salir 
aprobada esta iniciativa, que nos parece importante 
en estos momentos.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Por el Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, el señor Soro 
tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora Fernández, vamos a votar a favor de la ini-
ciativa, y empiezo afirmando que sería un gesto muy 
importante en este momento que salidera aprobada 
por unanimidad la iniciativa. Se están planteando va-
rias cosas: la convocatoria de los concursos, la nece-
sidad de gestionar con eficiencia la negociación con 
los representantes de los empleados públicos. Hay más 
aspectos sin duda en todo lo relativo a los empleados 
públicos, pero son tres aspectos esenciales y creo que 
sería muy bueno —repito— que saliera por unanimi-
dad.
 Cuando hablamos del empleo público no solo ha-
blamos de las condiciones laborales de unas perso-
nas. Hablamos de eso pero hablamos de mucho más. 
Hablamos de hacer efectivo o no el derecho a una 
buena administración, ese derecho que tantas veces 
se ignora, pues es imposible que se cumpla el derecho 
de los ciudadanos a una buena administración sin una 
función pública eficiente, con la dimensión apropiada, 
con empleados públicos formados que están ubicados 
en el puesto en el que tienen que estar, etcétera.
 Pero también estamos hablando, señorías, del man-
tenimiento del estado del bienestar. Estamos hablando 
también de la garantía de los servicios públicos, de los 
servicios públicos universales y gratuitos que dependen 
sin duda de la calidad también de los empleados públi-
cos, del empleo público de la Comunidad Autónoma. 
Por eso es tan importante siempre, a pesar de las dis-
crepancias que podamos tener, que haya un mensaje 
de unidad en estas cuestiones generales de apoyo —
repito— a la función pública.
 Ayer mismo tuvimos la exposición del Justicia de 
Aragón de su excelente informe sobre la situación del 
empleo público en Aragón. Algunas de sus conclusio-
nes están plenamente recogidas además en esta mo-
ción. Ayer dijo públicamente que le parecía bien, que 
le parecía correcta la convocatoria de concursos. Esta-
mos discutiendo el plazo. Ha pasado ya año y medio, 
se plantea en la moción seis meses más, se plantea en 
la enmienda la legislatura. Yo creo que lo importante 
es decir que es necesario acelerar, que se mantenga 
la palabra «acelerar» esos concursos; y además, algo 
muy importante de ese punto 1 que sería muy bueno 
que saliera: que se prioricen, que se establezcan crite-

rios objetivos que prioricen el mérito y la capacidad. 
Yo creo —repito— que sería bueno que saliera este 
mensaje.
 Absolutamente de acuerdo con el punto 2, con la 
eficiencia. Es la flexibilidad de la que habla el Informe 
del Justicia, del que hablábamos ayer en la compare-
cencia: la necesaria flexibilidad de la estructura de las 
RPT y de la forma de provisión de los puestos, de la 
carrera profesional horizontal y vertical para que haya 
flexibilidad, una flexibilidad que garantice que los em-
pleados públicos estén donde tienen que estar, donde 
mejor puedan desarrollar su servicio a la sociedad, y 
que además consigamos la mejor administración posi-
ble. Por tanto, absolutamente de acuerdo con el plan-
teamiento de la eficiencia, muy relacionada —repito— 
con el concepto de flexibilidad.
 Y el punto 3 es imposible votarlo en contra, porque 
se está planteando únicamente que se cumpla la ley. 
Estamos planteando que se cumpla la ley que se pacte 
y consensue con los representantes de los empleados 
públicos las cuestiones que la propia ley, que el Estatu-
to Básico del Empleado Público dice que están sujetas 
a negociación colectiva. Aquí, posiblemente, la discre-
pancia puede ser el inciso final del punto 3, que quizá 
aunque no esté tampoco pasa nada porque sería im-
portante el mensaje de que la Administración, el Go-
bierno tiene que sentarse con los sindicatos a negociar.
 Desde Chunta Aragonesista vamos a apoyar en 
cualquier caso la iniciativa, acepte o no las enmien-
das, pero hago hincapié nuevamente en que yo creo 
que sería bueno para lanzar el mensaje que se quiere 
lanzar en estos tres ámbitos que fuéramos capaces de 
aprobar la iniciativa por unanimidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Loris, 
tiene la palabra.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, desde nuestro grupo nosotros entende-
mos que plantearan esta moción en la fecha en la que 
la presentaron, pero, tras la comparecencia de hace 
exactamente dos semanas del director general de la 
Función Pública ante esta misma comisión, comprende-
rán que varias de las peticiones que ustedes formulan 
ya fueron ampliamente contestadas por él.
 En relación con el primer punto de su moción, us-
tedes siguen en su tónica de querer imponer plazos a 
la Administración para desarrollar una reorganización 
de los funcionarios de nuestra comunidad autónomas, 
reorganización que ustedes no supieron llevar a cabo 
en su momento.
 Como ya les comentó el director general de la Fun-
ción Pública, en relación con la convocatoria de los 
concursos de méritos, les avanzó que ya se habían co-
menzado, y, de hecho, ya lo hemos podido ver tanto 
en el Boletín Oficial de Aragón de los meses de enero 
como de febrero, en los cuales ya se han planteado 
diversos puestos de los grupos A y B. Una vez que los 
grupos A y B hayan sido cubiertos, posteriormente se 
procederá con la segunda fase del concurso de méri-
tos, que corresponderá a los grupos C y D. Y, por lo 
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tanto, y debido a los plazos que están marcados, para 
la resolución de estos recursos, como ustedes compren-
derán, es materialmente imposible que en el plazo que 
nos marcan de seis meses se pueda llevar a cabo esta 
convocatoria de concursos, en la cual no tengan uste-
des ninguna duda de que el Gobierno de Aragón va 
a aplicar los criterios de mérito y capacidad, como así 
establece la ley.
 En relación con el segundo punto de su moción, 
permítame que le diga que la Administración de la 
Comunidad Autónoma gestiona con eficiencia los re-
cursos humanos a su servicio. Entre las medidas que 
se están tomando, y como supongo que serán todos 
conocedores, tras la última reforma introducida en el 
texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función 
Pública, a fecha de 31 de diciembre del 2012, hace es-
casamente mes y medio, anula la obligación de crear 
nuevos puestos de trabajo ante situaciones de cese en 
puestos de libre designación o supresión o remoción 
de puestos de trabajo, como pasaba anteriormente 
cuando se creaban nuevos puestos de trabajo para 
adaptar a estos funcionarios incrementando de esta 
manera el gasto.
 Tras esta reforma, y como ustedes establecen en 
su moción, ya viene definido por la ley que cualquier 
funcionario que se encuentre en estas situaciones se le 
situará, sin menoscabo de su carrera administrativa, 
en puestos de trabajo con funciones y tareas precisas 
sin necesidad de crear para ello un nuevo puesto de 
trabajo, como ya les he dicho anteriormente, con el 
consiguiente ahorro presupuestario que esto supone.
 En relación con el tercer punto, señora Fernández, 
un claro ejemplo de que se está negociando, o sea, de 
que el Gobierno está negociando con los sindicatos, 
lo tenemos en la tramitación en la que se encuentra 
ahora el anteproyecto de ley del estatuto básico del 
empleado público, que está ahora mismo en la fase de 
negociación con los representantes sindicales, como 
nos informó también, ya le he dicho, hace escasamente 
quince días el director general de la Función Pública.
 En cuanto a las medidas que se han tomado hasta 
ahora, todas y cada una de ellas han sido aprobadas 
en estas Cortes, donde estamos los representantes de la 
ciudadanía aragonesa, y responden tanto al compro-
miso del Gobierno en materia de reducción del déficit 
público como también la adaptación a nuestro ordena-
miento jurídico de todas aquellas medidas incluidas en 
la legislación básica estatal, que, como todos ustedes 
saben y conocen, son de obligado cumplimiento en 
nuestra comunidad autónoma.
 Por lo tanto, nuestra posición dependerá del texto 
definitivo de la moción y de la inclusión en este texto 
de las enmiendas presentadas por el PAR, ya que noso-
tros entendemos que mejoran el texto que ustedes han 
presentado en su moción.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Loris.
 Señora Fernández, puede usted fijar la posición 
con respecto a las enmiendas.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Señor 
presidente, ¿puede ser un minuto de receso?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Y hasta tres mi-
nutos también. Hacemos un receso.
 [Pausa.]
 Señora Fernández, ¿ya está en disposición?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias señor presidente. En aras a conseguir el voto favo-
rable de todos los grupos y que este tema pueda salir 
por unanimidad, aceptamos las enmiendas del Partido 
Aragonés a los puntos 2 y 3 y en el punto 1 propone-
mos una transacción que quedaría de la siguiente for-
ma, el punto 1: «Acelerar la convocatoria de concursos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a lo largo de este año, de forma que se com-
pleten totalmente en esta legislatura».
 Exactamente, eso quedaría antes de la última parte 
del punto de la moción: «…, —después de lo que he 
leído—, estableciendo criterios objetivos que prioricen 
el mérito y la capacidad en la cobertura de los pues-
tos». 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Bueno, a la 
mesa nos queda claro, imagino que al resto de los di-
putados también. Así pues, sometemos a votación la 
moción presentada por el Grupo Socialista con las en-
miendas presentadas del Partido Aragonés en el punto 
2 y en el punto 3 y la transacción hecha en el punto 1, 
¿de acuerdo?
 Se puede pues someter a votación en conjunto.
 ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimi-
dad.
 Explicación de voto. Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Para agradecer expresamente la voluntad de con-
senso, y en este caso de unanimidad, de todos los gru-
pos parlamentarios, sin excepción, porque creo que se 
ha hecho un esfuerzo importante por parte de todos 
los grupos, tanto de los que apoyamos al gobierno co-
mo los que se encuentran en la oposición.
 Mención especial, por supuesto, al grupo propo-
nente porque, si me permite el término, señora Fernán-
dez, sabe que con todo el respeto, ha mostrado cintu-
ra en la gestión de esta moción, y por supuesto a los 
portavoces de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, 
que han transmitido en sus intervenciones que era más 
importante en este caso el bosque que el árbol, y que, 
hablando de la racionalización de empleo, salga hoy 
de esta comisión un acuerdo por unanimidad creo que 
es muy importante.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira. 
 Señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias. Brevemente, también para agradecer el voto de 
todos los grupos.
 Realmente no partíamos de esta idea, con lo cual 
creo que es bueno que en la conversación y en el inter-
cambio de opiniones podamos adoptar acuerdos por 
unanimidad que afectan a bastantes personas, en este 
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caso hablamos de cuarenta mil empleados públicos de 
la comunidad autónoma en la línea que desde este 
grupo estábamos proponiendo de que la racionaliza-
ción de los recursos humanos y la eficacia en la gestión 
de estos recursos se lleve a cabo.
 Evidentemente, tenemos que reconocer que el go-
bierno en un principio creó expectativas que va a tar-
dar en cumplir más de lo que dijo, y todo lo que digo 
se refiere al macroconcurso, ya se ha comenzado, 
nos gustaría que se acelerara, eso es lo que consta en 
nuestro primer punto de la moción, y tengo que hacer 
también hincapié en la necesidad de la negociación 
con los representantes de los empleados públicos, que 
es el punto 3.
 Aunque hemos retirado la última parte de este apar-
tado, creo que es bueno seguir insistiendo en que el 
Gobierno de Aragón tiene que negociar en las mesas 
con los empleados públicos porque hasta ahora nos 
hemos encontrado con que realmente van entrando en 
esta cámara leyes y propuestas que no han sido nego-
ciadas con los empleados públicos.
 Por lo tanto, como digo, es bueno que sigamos insis-
tiendo en esta materia.
 Y finalizo agradeciendo a todos los grupos su voto. 
Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández. 
 Señora Loris, tiene la palabra.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Sí, solamen-
te para dar las gracias a los portavoces de todos los 
grupos políticos para poder llegar a un acuerdo para 
conseguir sacar esta moción con las modificaciones 
que se han planteado, ya que de esta forma se ve que 
claramente todos vamos a apoyar las líneas que nos 
han planteado tanto el director general de la Función 
Pública como el consejero de Hacienda para conseguir 
llegar a una reorganización de nuestra Administración 
pública. 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Loris. 
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y pregun-
tas. No hay ruegos, no hay preguntas.
 Se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta y 
ocho minutos].
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