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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos] con el único punto del 
orden del día: debate y votación de totalidad del pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el ejercicio 2014.
 Para la presentación y defensa del proyecto de ley 
por un miembro del Gobierno de Aragón, tiene la pa-
labra el señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública por tiempo de quince minutos. 

Proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2014.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, presidente.
 Buenos días, señorías. Buenos días a todos. 
 Comparezco una vez más, en este caso para la pre-
sentación del proyecto de ley de presupuestos de la 
comunidad autónoma para el año 2014, para el próxi-
mo año. Es indiscutible que se trata de un documento 
importante, es obvio, se trata de las líneas políticas, las 
cifras también políticas, los números políticos de este 
Gobierno, y, por lo tanto, vamos a hablar a lo largo 
del día de cifras y, sobre todo, de política. 
 En este presupuesto, en estos momentos en que es-
tamos presentando los proyectos de ley, en este ca-
so de 2014, vivimos una época donde es realmente 
importante el contexto económico en el cual nos en-
contramos. Es decir, los presupuestos que se presen-
tan en estas épocas, como este, están verdaderamente 
imbuidos, verdaderamente influidos por los contextos 
económicos, por el contexto económico en el que se 
presentan. Sucedió el año pasado, sucedió el año an-
terior y sucede este año también; por lo tanto, el con-
texto económico queda marcado en este presupuesto, 
si bien de distinta manera, de distinta forma de cómo 
sucedía en los años anteriores.
 El año pasado, en este mismo debate, en el deba-
te de presupuestos, ya advertía, dijimos, dije, expresé 
la confianza, porque ya había datos que podían in-
dicarlo, que el año siguiente, el trece, podríamos ver 
indicadores de recuperación, indicadores de salida de 
la crisis e indicadores de crecimiento. Bien, lo dije y, 
ciertamente, así se ha producido, hemos empezado a 
notar el cambio de tendencia, a notar la salida de la 
situación de recesión, hemos abandonado la recesión, 
hemos empezado a notar datos de crecimiento y, por 
lo tanto, el contexto económico es algo diferente, ma-
nifiestamente mejor que el del año anterior y, desde 
luego, mucho mejor que el anterior al anterior, y ese 
contexto influye también en los presupuestos. 
 Ha habido en España un proceso de normalización 
de cuentas, ha habido un esfuerzo tremendo de todas 
las administraciones públicas intentando corregir ese 
proceso que se había producido, ese apalancamien-
to de deuda, ese despilfarro, esa gestión de los años 
anteriores, y ese esfuerzo se ha tenido que producir 
en todas las administraciones, desde luego, no solo 
en España, sino también es una tónica general en la 
Unión Europea a través de los pactos de estabilidad 
europeos. 
 La Administración pública es un instrumento al ser-
vicio del desarrollo de las políticas públicas, de las 

políticas de cada uno de los gobiernos que están de-
sarrollando, desempeñando el poder en ese momento 
determinado. Y, en este momento, lo que está claro 
es que había que corregir el desequilibrio económico 
presupuestario que se estaba produciendo, esa es una 
observación de todas las administraciones actuales eu-
ropeas, había que intentar superar ese largo proceso 
de desequilibrio financiero económico-presupuestario 
porque, en realidad, la peor de las maneras que hay 
de contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar, 
de generar calidad en la prestación de los servicios 
públicos, era el haber continuado sine díe con esa si-
tuación de desequilibrio presupuestario.
 Por lo tanto, eso es lo que se ha producido, se ha 
advertido que hay que hacer un cambio en las polí-
ticas. Entera, toda Europa entera ha dado un giro a 
tiempo, por supuesto, para producir ese nuevo equili-
brio presupuestario en las cuentas públicas, lo que es 
una normalización, hemos entendido que no podemos 
gastar más de aquello que ingresamos y eso, por fin, 
es lo que hemos estado realizando. Se ha establecido 
una nueva senda, un nuevo equilibrio, unos nuevos ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria, todos sabemos 
que el objetivo está en el año 2020, y esa senda, ese 
proceso, ese camino para llegar al equilibrio cero del 
año 2020 es un camino que hemos recorrido entre to-
dos, es un principio europeísta en estos momentos. 
 Por lo tanto, el momento actual es de responsabili-
dad, absolutamente de responsabilidad en todas las 
administraciones, en todos aquellos que tienen la obli-
gación de gestionar, y los años 2012 y 2013 han sido 
de ejercicio de responsabilidad. Todo eso ha dado un 
fruto, un fruto que estamos empezando a ver ya en este 
momento. En el año 2013, cuando estamos a punto de 
concluir el ejercicio 2013, ya estamos viendo en Espa-
ña un indicador de recuperación, ya estamos viendo 
en España el abandono de la recesión económica y ya 
estamos viendo en España los crecimientos del produc-
to interior bruto y, desde luego, nos estamos colocando 
en muy buen punto de partida para el año 2014 y eso 
es resultado de las actuaciones que se han realizado 
de reequilibrio presupuestario.
 Son realidades, todo esto son realidades, no son 
simplemente palabras, sino que son datos contunden-
tes y datos que vienen reflejados en las realidades 
objetivas, no solo las que establece el Gobierno, no 
solo las que establece los distintos subsectores de la 
Administración, sino las que establecen entidades pri-
vadas y analistas económico-financieros. Por lo tanto, 
ese contexto es el contexto económico fundamental en 
el cual se elaboran los presupuestos y, además, habrá 
que tener dos aspectos que no forman parte del presu-
puesto directamente, que atañen especialmente y solo 
a Aragón y que son: primero, en este cuarto trimestre, 
en Aragón hemos presentado el Plan Impulso y ese 
Plan Impulso va a tener un efecto reflejo beneficioso 
en el año 2014, no figura en el presupuesto, pero ten-
drá influencia en el contexto económico, y segundo, 
la operación de financiación con el Banco Europeo 
de Inversiones de doscientos millones también tendrá 
un reflejo, desde luego, en el contexto económico de 
Aragón y tendrá sus frutos a la hora de obtener una 
recuperación en Aragón económico-financiera. 
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 Sin duda, son unos presupuestos presentados por 
el Gobierno que consolidan la coalición de Gobier-
no, y así se pone de manifiesto. Se trata de cuatro mil 
seiscientos treinta y cuatro millones de gasto no finan-
ciero y cinco mil trescientos setenta y cinco de gasto 
financiero. Son los primeros presupuestos que suben 
desde hace cinco años, una cantidad importante —lo 
importante es que suben, por lo tanto, eso es lo que 
hay que destacar—, y que están realizados en un con-
texto presupuestario de un 1% de objetivo de déficit y 
un 16,3 del límite de endeudamiento. Por lo tanto, ese 
es el objetivo, tanto de déficit como de endeudamiento, 
al que tenemos que tender.
 ¿Cuáles son las líneas maestras de este presupues-
to, las tres grandes líneas maestras de este presupues-
to? Pues son tres, es decir, tres políticas diferentes que, 
en definitiva, confluyen en tres caminos para conseguir 
el bienestar de los aragoneses: primero, garantizar las 
políticas sociales, mantener las políticas sociales, blin-
dar las políticas sociales; segundo, avanzar en la reac-
tivación económica y del empleo, y tercero, potenciar 
el desarrollo territorial. Por lo tanto, estas son las tres 
líneas que pasaré a desbrozar someramente. 
 Mantenimiento del Estado del bienestar, de las polí-
ticas sociales, blindaje. Bueno, pues yo voy a decir un 
año más: dos terceras partes del presupuesto forman 
parte del Estado del bienestar. Ya sé que no gusta que 
lo diga, pero es que es así y, por lo tanto, dos terceras 
partes del presupuesto son política social y eso nos 
lleva a concluir que tienen un alto componente social 
estos presupuestos. 
 Sanidad. Hemos blindado el importe de Sanidad y, 
por lo tanto, se reproduce el mismo importe que el año 
pasado, mil novecientos diecisiete millones, mil nove-
cientos diecisiete millones, el mismo importe que el año 
pasado. No hay una reducción de personal (capítulo 
primero), aparece la misma cifra y va a ser la misma 
cifra durante el año 2014, y aparecen cuatro inversio-
nes nuevas: centros médicos en Illueca, Mosqueruela, 
Alcañiz y Teruel, que afectan a cerca de ciento setenta 
mil personas; en definitiva, cuarenta y dos millones de 
inversión.
 Protección Social. En materia de protección social, 
¿qué podemos decir? Pues las líneas básicas son: cre-
cimiento del IASS en un 14% al pasar de ciento uno a 
ciento quince millones, primer dato importante; segun-
do dato importante, crecimiento de la dependencia en 
un 9%; tercer dato importante, crecimiento del IAI en 
un 33%, que, si lo miramos desde el año 2011, crece 
un 400%. Por lo tanto, en política social, esas tres par-
tidas, que son realmente importantes, significan un cre-
cimiento. Y, además, mantenemos el fondo de inclusión 
social y de ayuda familiar urgente, por siete millones 
y medio, que ya habíamos dotado el año pasado me-
diante un proceso de enmiendas y que este año apa-
rece directamente en el presupuesto, dos millones de 
alquiler social, 2,6 millones de ayuda familiar urgente, 
etcétera.
 Educación, dentro de la primera de las áreas. Pues 
en Educación sucede lo mismo, blindamos el importe 
de Educación. El importe de Educación es el mismo 
que el año pasado, novecientos doce millones con una 
serie de inversiones por cerca de veintitrés millones, 

que significa un incremento de un 30%, pasa de quin-
ce a veintitrés, con centros en Fraga, en Sallent, en 
Miralbueno II, en Cuarte o la ampliación de Rosales 
del Canal, que afectan a cerca de cuatrocientos, qui-
nientos, seiscientos chicos, que van a ver cómo se acer-
can los centros educativos a su zona. Se mantiene una 
vez más la transferencia básica a la universidad, sus 
ciento cuarenta y dos millones y los ocho millones del 
personal investigador, y también se mantiene el mismo 
importe que corresponde a los gastos de personal. 
 Segunda de las patas de este presupuesto, de las 
líneas de actuación, las políticas de crecimiento y em-
pleo. Es decir, a través del instrumento de Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Empleo, casi quinien-
tos millones, cuatrocientos noventa y tres millones en 
concreto, y con tres ejes que tienen un desarrollo en 
distintas áreas. La Estrategia, que son cuatrocientos no-
venta y tres, tiene en cuanto a los ejes transversales, 
que son tres... son, perdón, sesenta y un millones, y, en 
cuanto a los sectores estratégicos, que ya los conoce-
mos (agroalimentación, automoción, logística, turismo 
y nuevas tecnologías), doscientos cuarenta y seis, es 
decir, trescientos ocho millones destinados a la com-
petitividad de nuestras empresas, bien mediante finan-
ciación, bien mediante emprendimiento, bien mediante 
ayudas a la internacionalización o diversas líneas. Y 
sucede lo mismo con las dos líneas de ayuda directa, 
que son ciento ochenta y cinco millones. En total, ciento 
ochenta y cinco millones dedicados a crecimiento y 
empleo y trescientos ocho dedicados a competitividad, 
cuatrocientos noventa y tres millones destinados a in-
tentar avanzar en el crecimiento del tejido productivo 
aragonés, a ayudarles a salir, ya hemos empezado a 
salir de la situación de recesión, pero a ayudarles a 
intentar generar empleo porque es realmente uno de 
los temas importantes.
 Tercera de las líneas de desarrollo de este presu-
puesto, el desarrollo territorial. Se ha creado un fondo 
de desarrollo territorial de veintiséis millones, de los 
cuales doce millones son de fondos propios y catorce, 
de fondos Feader; por lo tanto, esa financiación nos va 
a permitir llevar al territorio solución de determinada 
problemática, territorio que muchas veces no está su-
ficientemente atendido. Y estos veintiséis millones son 
un fondo que va destinado... primero, es únicamente 
inversión y exclusivamente inversión, está en el corsé 
de los que son fondos Feader, por lo tanto, gestionado 
con la tramitación de Feader, convocatoria pública, et-
cétera, y siempre es inversión. Y no me olvidaré de los 
dos convenios especialmente destacables, el convenio 
con la ciudad de Teruel de trescientos mil euros, que 
se reproduce el del año pasado, pero, sobre todo, el 
convenio con Huesca, que son un millón doscientos mil, 
es decir, bastante más que el año pasado. 
 Estos tres ejes nos van a ayudar a desarrollar la 
economía de Aragón y el año que viene, igual que el 
año pasado dije, y ha sucedido, que saldríamos de la 
recesión, estaremos en disposición de decir que ha ha-
bido crecimiento en los cuatro trimestres del año 2014. 
Y de eso no hay ninguna duda, o sea, eso se va a 
producir, se va a producir y eso es bueno para nuestras 
gentes, es decir, para nuestros empresarios y para los 
que no son empresarios, la creación de esa riqueza.
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 Si analizamos el presupuesto desde la vertiente de 
las políticas de gasto, desde el concepto funcional, 
bueno, por lo del concepto funcional, lo que vemos es 
que el 63% son políticas sociales, 63%, que, si descon-
tamos el capítulo tercero, los gastos financieros, son el 
67%, casi el 70%. Por eso son unos presupuestos, des-
de luego, con un interés social y mantenemos el interés 
del Estado del bienestar. 
 Si observamos la política de Infraestructuras y Me-
dio Ambiente, hay un crecimiento del 5%, del 5%, está 
bien. Y si vemos el desarrollo de las políticas econó-
micas, hay un crecimiento del 2%, y especialmente 
destacaré el crecimiento del 26% de Investigación y 
Nuevas Tecnologías. Es decir, va a resultar que en In-
vestigación y Desarrollo tenemos el mejor presupuesto 
de los once últimos años, y porque no me cabían en la 
hoja más años, y, por lo tanto, he tenido que buscar y 
no he encontrado ningún año mejor en Investigación y 
Desarrollo, como luego, seguramente, en el debate ten-
dremos oportunidad de hablar, cincuenta y ocho millo-
nes. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, eso 
es lo destacable, además de que en Política Territorial 
crece un 19%, con dieciséis millones más. 
 Pero, si lo analizamos desde el punto de vista de 
la clasificación orgánica, tenemos las mismas conclu-
siones, es decir, observamos que el presupuesto crece 
un 1,3, son cuarenta y siete millones de crecimiento 
de este presupuesto en comparación con el año an-
terior, cuarenta y siete millones, sin que signifique un 
incremento del capítulo tercero, porque la mayoría de 
los presupuestos crecen en el gasto no financiero, pero 
queda camuflado por el crecimiento del capítulo terce-
ro; en este caso no, el capítulo tercero no ha subido y, 
además, los cuarenta y siete millones son de gasto no 
financiero, excluido capítulo tercero.
 Si observamos el cuadro de política... Bueno, en 
realidad, analicemos como analicemos (clasificación 
orgánica, clasificación económica, clasificación funcio-
nal), lo que sin duda se observa es un amejoramiento 
de los presupuestos del año 2013. 
 Y en cuanto a los ingresos, someramente porque 
veo que me queda... [corte automático del sonido]... 
minuto, observamos que es notable la influencia del sis-
tema de financiación, es decir, el sistema de financia-
ción que tenemos nos hace infradotar, no a nosotros, 
sino a todas las comunidades autónomas, la prestación 
adecuada a nuestros servicios. El sistema de financia-
ción, que, obviamente, tiene que ser mejorado, tiene 
un reflejo obvio en estas cuentas de presupuesto de 
ingresos, en el cual, «posiblemente» no, «seguramen-
te», en el año 2014 se van a producir unos ingresos 
mejores de los presupuestados, que vienen a través de 
la comunicación del Consejo de Política Fiscal, pero 
que no pueden ser modificados hasta que no... bueno, 
«no pueden ser modificados», no puede ser cobrada 
la liquidación hasta que no hayan pasado dos años, y 
esa es una de las perversiones del sistema fiscal.
 En conclusión y para terminar, lo que les puedo de-
cir es que estos presupuestos son unos presupuestos 
que defienden el Estado del bienestar, que blindan el 
Estado del bienestar, que apuestan por el crecimiento 
económico, que apuestan por el territorio y que supo-
nen un incremento de casi cincuenta millones respecto 

del año pasado sin que suba el capítulo tercero, de 
«Gastos financieros». En definitiva, son unos presupues-
tos que nos van a ayudar a crecer y son unos presu-
puestos que al año que viene nos permitirán decir que 
hemos crecido los cuatro trimestres.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El seño PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno en contra.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. 
El señor Lambán tiene la palabra por tiempo de quince 
minutos. 

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Saz, en todas sus intervenciones rezuma, sue-
na como música de fondo el argumentario del señor 
Montoro en el sentido de que en el año catorce es el 
año de la recuperación económica y que las decisio-
nes económicas del señor Rajoy están provocando el 
asombro del mundo. En realidad, el PP de Aragón no 
es más que una pieza del PP de España y de la política 
nacional del PP, son seguramente la pieza menos efi-
caz y más defectuosa, pero una pieza al fin y al cabo, 
y este presupuesto que usted acaba de presentar es 
una pieza de ese engranaje. 
 De entrada, tengo que negar la mayor: por des-
gracia, la crisis no ha terminado. La crisis está lejos de 
terminar, entre otras cosas porque, como consecuencia 
más lacerante de la misma, hay seis millones de desem-
pleados, que, si no cambian las cosas, tardarán años 
en recuperar su empleo. Si acaso, señor Saz, hemos 
salido de la recesión. Por cierto, en el año 2011, cuan-
do ustedes llegaron al Gobierno, estábamos fuera de 
la recesión, levemente, pero estamos creciendo.
 Hablan ustedes del éxito de sus reformas, pero la 
reforma laboral lo que ha producido es un millón de 
puestos de trabajo perdidos, ha producido recortes de 
derechos y de salarios y un 20% de los trabajadores 
españoles han perdido la cobertura de su convenio 
colectivo. La reforma financiera, señor Saz, aparte de 
detraer de los bolsillos de los españoles cuarenta mil 
millones de euros, ha dado lugar a que nunca haya 
fluido menos el crédito en nuestro país. Y en cuanto 
a la consolidación fiscal, de la que tanto presumen, 
primero, es dudoso que este año se cumpla el objetivo 
de déficit, y, segundo, y eso es lo más grave, la deuda 
pública española se está acercando al 100% del PIB, 
algo absolutamente demoledor, algo absolutamente 
gravísimo.
 Es verdad que hay algunos síntomas de mejoría, 
pero, básicamente, son imputables a decisiones de la 
Unión Europea: porque el señor Draghi, hace un año 
y medio, despejó el horizonte del euro con una decla-
ración a favor de la estabilidad del mismo; porque la 
Unión Europea —y esta madrugada se ha producido 
un avance— está caminando hacia la unión bancaria, 
y, sobre todo, porque ha habido algún cambio en la 
política económica de la Unión en materia, fundamen-
talmente, de la flexibilización del déficit. Como conse-
cuencia, señor Saz, el conjunto de la zona del euro 
está mejorando, está mejorando la prima de riesgo de 
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Grecia, de Italia, de Portugal, de España, de Irlanda, 
aunque, por cierto, el país al que el Fondo Monetario 
Internacional le pronostica un menor crecimiento es jus-
tamente España, al nuestro.
 Pero queda mucho, señor Saz, para llegar a una 
situación de crecimiento real, una situación que pro-
duzca empleo y que permita recomponer de verdad 
el Estado del bienestar. Y ello exige que Europa siga 
rectificando y exige también que los países hagan sus 
deberes, algo que está muy lejos de ocurrir, sobre todo 
en España. El caso, señor Saz, es que, dos años des-
pués de llegar ustedes al Gobierno, todos los indica-
dores económicos, todos, excepto la prima de riesgo, 
están peor que entonces. Hemos salido de la recesión, 
por lo menos momentáneamente, pero estamos muy 
lejos de salir de la crisis.
 Y si España está mal —y esto es lo más preocu-
pante—, Aragón no está mejor. Por lo pronto, tenemos 
el dudoso honor, tienen ustedes el dudoso honor de 
ser los autores de que Aragón sea una de las comuni-
dades donde más gasto social se ha suprimido. Han 
sido ustedes los campeones del recorte en sanidad, en 
educación y en pensiones: nadie ha provocado tanto 
sufrimiento en tan poco tiempo. Pero es que en la ges-
tión e impulso de la economía, que era donde habían 
generado ustedes más expectativas, la decepción no 
ha podido ser mayor. Hay muchos datos para demos-
trarlo, pero me referiré solo al del empleo. 
 Si hablamos de afiliados a la Seguridad Social, en 
noviembre de este año, trabajaban en Aragón tres mil 
setecientas treinta y una personas menos que en el mes 
anterior, una caída del 0,75 frente a un aumento en Es-
paña del 1,44. Pero, si hablamos de la evolución de en-
tre julio del once, cuando llegaron al Gobierno ustedes, 
a noviembre del trece, resulta que en Aragón trabajan 
ahora cuarenta y tres mil novecientas noventa y cuatro 
personas menos que cuando la señora Rudi llegó al 
poder, una caída del 8,17, mientras que en España ha 
sido del 7,62. Y si no le gustan esas cifras, señor Saz, le 
podemos hablar del paro registrado: en julio de 2011 
y noviembre de 2013, entre esas dos fechas ha habido 
un aumento en Aragón del 23,38%, mientras que en 
España ha sido seis puntos inferior ese aumento. 
 Así pues, a base de ser los campeones del recorte, 
han ganado también el campeonato del paro, pero 
no queda ahí la nómina de récords de ustedes, señor 
Saz. Es que, a base de recortes, a base de inhibirse en 
el estímulo del crecimiento, han provocado semejante 
caída de ingresos que son también los campeones en 
el endeudamiento. Ni más ni menos, señor Saz, que un 
aumento del 59,24%, mientras que en el conjunto de 
España, en el resto de las comunidades autónomas, ha 
sido del 44, quince puntos menos en España que en 
Aragón. ¿Quiere más datos, señor Saz?
 Por desgracia, no hay ninguna duda a estas altu-
ras de que el diferencial positivo que Aragón mantenía 
respecto al resto de España hace algunos años va des-
apareciendo y me temo que, con estos presupuestos, 
el diferencial va a desaparecer todavía más. Porque, 
se mire cómo se mire, señor Saz, lo cierto es que no 
ofrecen sus presupuestos ni un solo argumento para el 
optimismo, sus presupuestos no frecen ni una sola señal 
de alivio al sufrimiento de las gentes, sus presupuestos 

no contienen ni un solo atisbo de planificación para 
afrontar con éxito los desafíos futuros. En realidad son 
el reflejo de lo que es el Gobierno que preside la se-
ñora Rudi: son unas cuentas sin credibilidad, exponen-
te fiel de la parálisis del Gobierno, son unas cuentas 
insensibles con el sufrimiento de decenas de miles de 
aragoneses, son unas cuentas inútiles para crear em-
pleo y productoras de más desigualdad.
 Son unas cuentas, en primer lugar, sin ideas y sin 
credibilidad. El gasto no financiero crece un 1%, es 
decir, que, descontando la inflación, no crece nada, 
algo propio de un Gobierno que no es capaz ni de 
fijar prioridades cuando la economía y el empleo más 
necesitan el impulso del sector público. Además, si des-
contamos los cientos cincuenta millones de euros del 
Plan Impulso, lo que ocurre de verdad es que el presu-
puesto se reduce respecto al del año anterior, menos 
recursos para hacer frente a más problemas. Pero es 
que, a la vista de los antecedentes, señor Saz, estamos 
seguros de que ni siquiera las miserables cifras del pre-
supuesto que usted presenta se van a cumplir. 
 Da vergüenza contemplar que, cuando más impor-
tante es el estímulo para la actividad económica a través 
de la inversión, la ejecución del capítulo de inversiones 
de este año no ha llegado sino al 39%, con episodios 
tan chuscos, con episodios tan absolutamente lamenta-
bles como el del hospital de Teruel. ¿Qué credibilidad, 
señor Saz, van a tener unas inversiones incluidas en el 
presupuesto del año 2014? Porque, si ya es malo de 
por sí, todo nos hace temer que, al final, la liquidación 
sea peor porque hacen previsiones que luego, sencilla-
mente, no cumplen y porque gestionan mal.
 Hace exactamente un año, en este mismo debate, 
el Gobierno preveía para 2013 una caída del 0,7 del 
PIB y un descenso medio del empleo del 0,5. Pues bien, 
ahora reconocen que, en el trece, el PIB bajará un 1,2 
y que la destrucción del empleo será del 6,3; la tasa de 
paro, que decían iba a ser del 18,5, va a ser finalmente 
al menos del 22,3. Para el año que viene, los presu-
puestos prevén un aumento del PIB del 0,7, mientras el 
empleo cae un 0,4. Sin duda, una mala previsión, pero, 
si el error de cálculo es similar al de hace un año, ¿no 
es para echarse a templar directamente, señor Saz?
 Con los ingresos ocurre exactamente lo mismo. La 
liquidación pone de relieve que la previsión efectua-
da no se ha cumplido, existiendo un desfase de ciento 
noventa millones por debajo de lo presupuestado. In-
dudablemente, la trayectoria negativa de la economía 
que ustedes no previeron tiene algo que ver en ello, 
pero hay otra explicación: los errores de presupuesta-
ción, que en el año 2013 ya denunciamos nosotros, ya 
le dijimos que en materia de hidrocarburos había se-
tenta y siete millones de euros sencillamente imposibles 
de recaudar. Con este antecedente, señor Saz, ¿qué 
credibilidad pueden tener las previsiones suyas de este 
año? Absolutamente ninguna. 
 Por cierto, nos ha llamado la atención la baja ejecu-
ción prevista en una partida del capítulo II, «Material, 
suministros y otros», que, frente a un presupuesto de 
quinientos veinte millones, se prevé ejecutar cuatrocien-
tos ocho. Le hago simplemente la pregunta: ¿estamos 
ante un aplazamiento encubierto de gastos de salud 
para cumplir con el objetivo del déficit?
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 En cualquier caso, señor Saz, su incompetencia 
como gestores es de tal naturaleza que antes incluso 
de aprobar el presupuesto ya prevén una partida de 
inejecución para cuadrar los objetivos de déficit. Por 
tanto, si los presupuestos son papel mojado para uste-
des, ¿cómo no van a serlo para nosotros?
 En segundo lugar, señor Saz, por lo que se refiere 
al Estado del bienestar, ustedes mantienen su empeño 
de socavamiento de todos sus pilares (de la sanidad, 
de la educación y de las políticas sociales), que es la 
principal razón de ser de las comunidades autónomas, 
por eso se gasta dos de cada tres euros en ello, aquí y 
en todas las comunidades autónomas de España, con 
algunos matices. En nada se emplean ustedes tan a 
fondo como el romper la cohesión social.
 El presupuesto consolida, no blinda el Estado del 
bienestar, consolida un recorte del 15% en Educación, 
consolida la desaparición de más de dos mil profe-
sores, no apuesta por la Educación Infantil ni por la 
universitaria, la Formación Profesional va camino de 
experimentar un descenso desde el comienzo de la 
legislatura del 40%, vuelven a recortar las becas de 
libros y de comedor, convirtiendo a Aragón en la co-
munidad donde el comedor resulta más caro. Miles de 
jóvenes, señora Rudi, señores del Gobierno, no les per-
donarán a ustedes nunca los daños irreparables que 
les están ocasionando. 
 Consolidan también los recortes de Sanidad, el do-
ble de la media de las comunidades autónomas en dos 
años. Hay en este momento mil doscientas personas 
esperando ser operadas y la supresión de plazas de 
médicos es continua, es constante.
 En materia de políticas sociales, son cada día más 
las personas afectada por la crisis a las que ustedes 
están dejando absolutamente a la intemperie, sin con-
tar con que —lo veíamos esta mañana— el 45% de 
las personas desempleadas en Aragón ya no cobran 
ninguna prestación.
 Y finalmente, señor Saz, en tercer lugar, estamos an-
te los presupuestos de la no recuperación. El Gobierno 
ha renunciado a hacer algo para mejorar la situación 
de la economía y del empleo y estos presupuestos son 
una prueba más de esa renuncia, lo que en una situa-
ción como en la que estamos es una grave irresponsa-
bilidad. En una coyuntura en la que ni el consumo de 
las familias ni la inversión de las empresas es capaz 
de tirar del crecimiento, el mensaje que esconden estos 
presupuestos es bien claro: lo que tenga que ser será. 
Ese es el mensaje que mandan a las empresas y a las 
familias, ese es el mensaje.
 No hablemos de planes de atracción de empresas 
extranjeras o estrategias de crecimiento; a estas alturas, 
nos parecen a todos ya bromas de mal gusto. No hable-
mos del Plan Impulso o del convenio del Banco Europeo 
de Inversiones, sendos partos de los montes por su de-
mostrada irrelevancia y por su demostrada ineficacia.
 Hablemos de la cifra más grave de la economía 
aragonesa en estos dos años: de la perdida de em-
pleo industrial, el bastión, la columna vertebral de las 
posibilidades de recuperación. Una pérdida fruto de 
la inexistencia de una política real de apoyo a las 
empresas aragonesas y, en particular, a las pequeñas 
y medianas, una pérdida de empleo industrial, señor 

Saz, muy superior a la de la media española. ¿Qué ha 
hecho el Gobierno de Aragón para atajar esta sangría 
de empleo industrial, que demuestra que la gravedad 
de la crisis en Aragón en estos dos años es mayor que 
la del resto de España? Nada, no ha hecho absoluta-
mente nada. En el presupuesto del año doce, el gasto 
destinado a políticas de industria y energía descendió 
un 23%; en el presupuesto del trece, un 22 adicional, y 
en el Presupuesto del catorce bajará otro 17%.  En tres 
años, señor Saz, se habrá reducido un 50% el gasto 
en políticas de industria y energía, el dirigido a apoyar 
a las pymes, a la competitividad, a la innovación, a la 
internacionalización, a las nuevas inversiones. Es decir, 
que, mientras el empleo industrial cae en Aragón un 
20%, las políticas dirigidas a fomentarlo caen un 50%.
 Hablemos de inversión, señor Saz, con una conse-
jería de Obras Públicas que ha pasado de un presu-
puesto de ciento cuarenta y nueve millones de euros en 
2011 a ciento diecinueve, lo que supone una reducción 
del 20%.  Hablemos de Vivienda, con una dirección 
general que ha vuelto a caer en los presupuestos pa-
sando de los cuarenta y siete millones del año doce, de 
lo que fueron ya sus primeros presupuestos, a veintidós 
este año, algo muy grave pues, además de un golpe a 
lo que es un derecho como es la vivienda, supone otro 
golpe a lo que es una fuente importante para crear 
empleo, sobre todo en lo que atañe a los programas 
de rehabilitación de vivienda, que simplemente han 
desaparecido de sus previsiones. Y lo mismo nos ocu-
rriría si habláramos de agricultura, si habláramos de 
ganadería o de cualquier otro sector, pero, evidente-
mente, por razones de tiempo, le hablaré de esto en la 
dúplica, a la que creo que tengo derecho.
 Como he dicho al principio, señor Saz, son ustedes 
la pieza de un engranaje que lleva a España cada 
día a un modelo más injusto y más ineficaz. Pero us-
tedes, señor Saz, son la pieza más averiada del país 
y la verdad es que a estas alturas dudo que haya un 
taller donde se pueda reparar la avería. Lo que ocurre, 
sencilla, lisa y llanamente para desdicha de todos los 
aragoneses es que ustedes no tienen remedio.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Pasamos al turno del señor consejero, que contes-
tará a cada uno de los señores intervinientes de los 
diferentes grupos parlamentarios.
 Señor consejero, por tiempo de diez minutos, tiene 
la palabra.

  El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias, presidente. 
 Bueno, señor Lambán, me ha parecido en la prime-
ra parte que leía usted el discurso de Rubalcaba de 
los presupuestos del Estado porque era prácticamente 
calcado, hasta con las mismas expresiones. Y he visto 
que se ha permitido incluso hasta discutir la normativa 
internacional de contabilización del SEC, es decir, le 
estoy viendo realmente inspirado esta mañana.
 Vamos a ver, yo no he visto nada nuevo en su dis-
curso, sencillamente porque el SEC... las inejecuciones 
están previstas en la normativa internacional de con-
tabilidad, los ajustes del SEC, que es una normativa 
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internacional. Por lo tanto, no estamos al albur de que-
rer o hacer lo que... A lo mejor es su forma decidir 
contabilizar de manera distinta de la que se establece 
en el SEC, pero es así y, por lo tanto, hay que hacerlo.
 No he visto nada nuevo en su discurso, no he visto 
nada más que mucha literatura, muchos epítetos, mu-
chos adjetivos, mucha deriva... No sé por qué se em-
peñan ustedes en copiar a su izquierda como si no es-
tuviesen ustedes orgullosos de ser lo que son, intentan 
demostrar ser más a la izquierda de lo que realmente 
son, no lo entiendo, no entiendo por qué copian uste-
des esos modelos que les están sacando... no lo ejecu-
tan ustedes adecuadamente. Deberían buscar una ma-
yor ecuanimidad, deberían buscar más entendimiento 
con los gobiernos, con los que están gobernando, el 
Partido Popular, en España, en Aragón y en otros sitios, 
deberían ustedes apoyarles, sin dudan ninguna.
 Ciertamente que los dos tercios de los presupuestos 
sociales son en la mayoría, no en todas, en la ma-
yoría de las comunidades autónomas... ciertamente 
que sanidad es en torno al 42% en la mayoría de las 
comunidades autónomas, no en todas, en Andalucía, 
por ejemplo, no, es el 37%, y, sin embargo, son super-
sociales. Pues si allí son supersociales, ¿qué son aquí, 
que son el 43%? Ya me dirá usted. Estamos hablando 
de un ejemplo. Pero lo importante no es que sean dos 
tercios, eso no es importante, lo importante es que Ara-
gón, renta per cápita, gasto en sanidad, es la primera 
de España, eso es lo importante; lo importante, cuál es 
el gasto sanitario per cápita. Y, en ese sentido, esa es 
la gran falacia que hay que analizar. Por eso, nosotros 
presumimos de que nuestros presupuestos son sociales, 
porque somos el numero uno en renta per cápita gasto 
sanitario, y eso es así, mal que le pese a usted. 
 Me esta diciendo usted, ha dicho aquí, se ha atrevi-
do a decir, no a mí, que al final me puede decir lo que 
usted quiera en sede parlamentaria, pero les ha dicho 
a los autónomos, les ha dicho a los pequeños empre-
sarios, les ha dicho a esas personas que necesitan cré-
dito que la operación del BEI de doscientos millones 
es insignificante. ¿Sabe usted que, recientemente, los 
mayores apoyos que está teniendo el Gobierno, co-
mentarios, gente que nos para por la calle o nos llama, 
es respecto de esa operación del BEI? [Rumores.] Y 
¿sabe qué me dicen? [Rumores.] Me dicen: ¿por qué no 
se ha hecho antes? [Rumores.] ¿Por qué no se ha hecho 
antes? [Rumores.] Yo les digo que no lo sé, que se lo 
pregunten a usted [rumores], eso es lo que deberían 
hacer. ¿Por qué no se ha hecho antes? [Rumores.]
 En un momento de falta de...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): En un momento de falta de 
crédito para las pymes...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
 Señor consejero, continúe. 

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... sí, ciertamente, es así, es 

decir, sí es verdad, es decir, la gente estaba esperando 
una operación sin duda ninguna y veo que les molesta, 
pero es que eso es así. [Rumores.]
 Por lo tanto, me ha dicho datos. ¿Quiere que le 
diga datos? Usted ha mencionado una España que no 
existe y un Aragón que no existe, ha mencionado unos 
datos al uso para poder hilvanar su discurso con unos 
datos que no son los objetivos. Me habla incluso de 
que la prima de riesgo en Grecia se está recuperando, 
¡pero si están en el 703!, pero qué me dice, ¡si, en 
Grecia, la prima está en el 703!, ¡si nosotros hemos 
igualado la prima de riesgo con Italia, que nos lleva-
ba ciento cincuenta puntos y estamos ya exactamente 
igual, si tenemos la mitad de la prima de riesgo que 
Portugal, si hemos recuperado la situación de prima 
más que ningún país en Europa! Y me dice usted que 
no importa, ¡claro que importa! 
 ¿Sabe qué dicen todos los analistas para el año 
2014? En torno a un crecimiento del 1% ¿Sabe qué di-
ce su jefe de filas, el señor Rubalcaba? Que sí, que se 
cree ese crecimiento, está escrito, se lo cree, cree que 
va haber un crecimiento en torno al 1%. Lo dicen los 
analistas, lo dicen las grandes entidades financieras de 
este país, los analistas extranjeros; por lo tanto, vamos 
a crecer al 1%. 
 El máximo histórico de ingresos turísticos se ha pro-
ducido este año, en la historia de España había habido 
tantos ingresos turísticos. El tercer trimestre es el mejor 
en situación de paro desde el año 2005; en noviem-
bre, es el mejor dato de paro de los veinticuatro últimos 
años. ¡Claro que hay que solucionar cosas!, pero esos 
datos no son la España que usted está mencionando 
ni, sin ninguna duda, el Aragón que usted está mencio-
nando. [Rumores.]
 Crecen las exportaciones, baja la inflación, crece 
el indicador de confianza, las empresas creadas en 
octubre subieron un 3%. Podría seguir dándole da-
tos, pero no voy a darle más datos. Le voy a dar al-
gún dato de Aragón. Recientemente, este mismo mes, 
Standard&Poor’s, que es la agencia de calificación, de 
rating, norteamericana que nos evalúa, ha decidido 
cambiar la calificación y mejorar la calificación nues-
tra junto con solo dos comunidades autónomas más. 
Podría haberlo hecho con más comunidades autóno-
mas, pero ha analizado que nuestras cuentas son creí-
bles, que nuestras cuentas son solventes y les ha reco-
mendado a aquellos que quieran hacer inversiones en 
todo el mundo, porque Standard&Poor’s califica para 
todo el mundo, que pueden invertir en Aragón porque 
hemos mejorado. Hay comunidades autónomas en que 
no ha sucedido esa situación. Por lo tanto, ese es un 
dato que afecta especialmente a Aragón. 
 La tasa de paro, ¡pero si es el 20,5%!, casi seis pun-
tos por debajo del de España. ¿Es suficiente?  Hombre, 
pues claro que hay que mejorarla, vamos a intentar 
mejorarla y vamos a mejorarla , hemos empezado a 
desarrollar. ¿Qué quiere que le diga? Su modelo, ese 
que ponen en Andalucía, es el 37%, es que ese es su 
modelo, es que aquí venimos hablar de modelos. Us-
ted tiene un modelo que quiere implantar en Aragón y 
ese modelo produce un 37% de paro en Andalucía y, 
a mí, ese modelo no me gusta, y hablaremos de mode-
los. [Aplausos.]
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 Comercio exterior, ¡pero si estamos tres veces, un 
300% por encima de España en crecimiento de comer-
cio exterior, si España está creciendo el 6% y nosotros, 
al 18% en comercio exterior! Y me dice que no hay 
datos objetivo. ¡Y qué decimos de las exportaciones, si 
tenemos cinco puntos por encima Aragón de España! 
Es decir, no hay ninguna duda. Y en ocupación hotele-
ra tenemos un 200% en total de número de viajeros, un 
300% de pernoctaciones de residentes extranjeros... Le 
podría aburrir, pero le voy a dar un dato que es uno de 
los mas importantes.
 En producción industrial —usted, que me ha nom-
brado la producción industrial— somos la comunidad 
autónoma que más crece de España, estamos crecien-
do al 7%, somos la primera de España, el 7%, cuando 
lo normal ronda, la media viene a ser el 3%. Es decir, 
hay comunidades con decrecimiento, hay comunida-
des con crecimiento, pero ninguna está creciendo al 
7,2% en la producción industrial. Por lo tanto, somos 
campeones en producción industrial en este momento 
en crecimiento. Otro dato más objetivo.
 Podríamos hablar de más datos. Somos la quinta 
comunidad autónoma en renta per cápita en este mo-
mento; en este momento, somos la quinta comunidad, 
un buen dato, y tenemos cuatro puntos por encima de 
la media. Es decir, datos objetivos para, en realidad, 
darse cuenta de que los datos reconocen que Aragón 
está solucionando, estamos contribuyendo a recuperar 
Aragón.
 Y hablamos de modelo, porque a mí me gusta mu-
cho hablar del modelo, es que eso es así. Y me ha 
hablado de no sé qué... de que este presupuesto crecía 
poco, que solo crecía el 1%. ¿Sabe cuánto crece con 
su modelo allá por el sur? Pues no crece, decrece mil 
doscientos millones, mil doscientos millones, y le voy 
a dar cuatro datos. El mayor recorte se produce en 
inversión porque ustedes consideran que la inversión 
en este momento no es importante, allí, con su modelo, 
con ese que ustedes aplican y quieren aplicar aquí, 
que no yo no estoy de acuerdo y nos les vamos a dejar. 
Y, además, continúan aplicando recortes en el capitulo 
primero a todos los funcionarios, que tampoco cobra-
rán ni la paga de junio ni la de diciembre en el año 
catorce; aquí no pasa eso, o sea, ni en el trece ni en el 
catorce, allí ha pasado en el trece y va a pasar en el 
catorce. Bien poco que lo dicen eso, eso lo deberían 
decir más, ¿no?
 ¡Qué quiere que le diga!, los datos son los datos y 
estos son los datos reales y, por lo tanto, lo que le voy a 
decir es que estamos en una situación mejor que la del 
año pasado; nos vamos a recuperar, sin ninguna duda; 
vamos a contribuir al crecimiento de Aragón; el mode-
lo, nuestro modelo, que es un modelo de seriedad, a 
desarrollar durante todo el ejercicio 2013, como po-
ne en evidencia el hecho de que la financiación, el 
Estado... está presumiendo que en noviembre obtenía 
el 100% de la financiación, ¡pero si nosotros tuvimos 
el 100% de la financiación allá por abril y fuimos la 
primera comunidad autónoma, junto con Madrid, que 
tuvo el 100% de financiación!, fuimos la primera co-
munidad autónoma, que nos vinieron a buscar para 
prestarnos dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no 
venían en el año 2011? ¿Por qué no vinieron en el año 

2010? ¿Por qué? Porque no había credibilidad en esta 
comunidad autónoma [rumores], porque esta comuni-
dad autónoma [aplausos] estaba gastando mucho más 
de lo que gastaba, es así sin duda ninguna.
 Por lo tanto, lo que le puede decir es que usted pue-
de seguir, va a seguir hablando de un Aragón irreal, 
de unos datos que no coinciden exactamente con la 
realidad. Sí que le reconozco —y en eso estamos tra-
bajando— el gran drama del paro, y en eso estamos 
trabajando. Pero contribuir a la reducción del paro exi-
ge una normalización de las cuentas, exige una serie-
dad en la ejecución de las cuentas, exige una respon-
sabilidad en la ejecución también de los presupuestos. 
Y, por cierto, me he olvidado decirle, en la ejecución 
presupuestaria... le voy a dar un disgusto porque la 
ejecución presupuestaria va a ser altísima en este ejer-
cicio 2013 tanto en inversiones como en lo que no son 
inversiones. Por lo tanto,  no me venga por la vertiente 
de que —el otro día me lo dijeron— íbamos a ejecutar 
el 30 o el 40 porque, sin duda ninguna, mucho más 
del doble.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Lambán, su turno por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑES: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Saz, nuestro modelo económico no es el de 
Andalucía, nuestro modelo económico es el que existía 
en Aragón hasta que ustedes llegaron al Gobierno pa-
ra destrozarlo por los cuatro costados [aplausos], ese 
es nuestro modelo económico.
 Por lo demás —se lo dije ya el año pasado—, tie-
ne un usted un sentido del humor proverbial que me 
llega a producir ternura porque [rumores], desde lue-
go, señor Saz, es usted el único que conozco, la única 
persona que conozco capaz de salir a esta tribuna a 
defender estos presupuestos sin que se le caiga la cara 
de vergüenza [aplausos], además, con desparpajo y 
atrevimiento.
 Lecciones de ideología política de usted, señor Saz, 
ninguna. Lo sé lector de autores de extrema derecha, 
yo me situó en el centroizquierda.
 Datos, señor Saz, le he dado yo en mi intervención 
bastantes más de los que usted ha dado. Cuando digo 
que doscientos millones de crédito del convenio del 
Banco Europeo de Inversiones es una insignificancia, 
me atengo a lo que eso significa respecto al PIB arago-
nés, una insignificancia, y me atengo también a que, 
sin ningún tipo de boato ni dar tres cuartos al prego-
nero, el presidente de la CREA logró un convenio con 
La Caixa de quinientos millones de euros [aplausos] 
sin necesidad de tener un Gobierno y sin necesidad 
de encontrar ningún tipo de eco en los medios de co-
municación.
 Desempleo. Señor Saz, viven ustedes en la inopia o 
creen que los demás vivimos en la inopia. En noviem-
bre, en ese mes maravilloso, en Aragón trabajaron tres 
mil y pico personas menos que en octubre y, desde que 
gobierna la señora Rudi en Aragón, trabajan en esta 
comunidad autónoma cuarenta y cinco mil personas 
menos; somos de las comunidades autónomas donde 
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más y a mayor ritmo se ha destruido el empleo. [Aplau-
sos.]
 Y hay algo que es absolutamente claro, señor Saz, 
y es que todos los indicadores económicos —se lo he 
dicho antes—, todos, excepto la prima de riesgo, que 
ha bajado en todos los países mediterráneos y tam-
bién en Irlanda, todos los indicadores son peores que 
los que existían cuando ustedes llegaron al Gobierno. 
Ahora estamos saliendo de la recesión, pero le repito 
una vez más, cuando ustedes llegaron al Gobierno, 
estábamos fuera de la recesion. Las peores cifras de 
prima de riesgo, las peores cifras de paro, las peo-
res cifras en todos los indicadores que usted quiera 
elegir se han producido gobernando en España el 
señor Rajoy y gobernando en Aragón la señora Rudi. 
[Aplausos.] 
 Me ha hablado en mi primera intervención de cul-
tura. Ustedes, sencillamente, han renunciado a la polí-
tica cultural, salvo ese sustancioso asunto de la señora 
Citoler y esa exposición símbolo de la modernidad que 
van hacer con el arte religioso para pasearla por Ara-
gón, una exposición que se ha hecho varias veces, por 
cierto. Al año que viene, se sigue recortando gasto en 
cultura, han desaparecido el 60% de las empresas cul-
turales de esta comunidad y ustedes no le dan ninguna 
importancia. Lo del deporte, es proverbial el abando-
no en el que ustedes lo han sumido; por cierto, creo 
que los ayuntamientos que están esperando que se les 
paguen las subvenciones de instalaciones deportivas 
tendrán que esperar un año más.
 En materia de empleo industrial —es una cifra que 
antes no me ha dado tiempo a decir—, en el año 2011, 
señor Saz, había ciento siete mil personas trabajando 
en la Industria; en el tercer trimestre del trece, esa cifra 
ha caído a ochenta y seis mil. Es decir, que desde que 
gobierna el PP se han destruido en industria veinte mil 
novecientos empleos, un 20%, mientras que en Espa-
ña se ha destruido un 11%, la mitad. Y esa cifra es 
especialmente grave porque usted estará de acuerdo 
conmigo en que la industria, lo relacionado con el sec-
tor industrial es clave para poder superar la crisis y 
afrontar un nuevo modelo que sea sostenible.
 Ha dicho usted que la coalición de Gobierno go-
za de buena salud. Viendo la negociación previa del 
presupuesto, nadie lo diría señor Saz. [Rumores.] Lo 
único que pone cemento entre el PAR y ustedes es una 
simple cuestión de intereses de poder por el poder, 
sin ningún proyecto político. Por cierto, para satisfa-
cer al PAR, han tenido ustedes que privar de fondos 
a los agricultores aragoneses, que se van a quedar 
sin ayudas europeas, que se van a quedar sin fondos 
para acometer programas tan importantes como el 
apoyo a jóvenes agricultores, etcétera, etcétera. [Ru-
mores.]
 En cuanto a la deuda pública, señor Saz, es un 
asunto que también me tendrá que reconocer usted, 
que debe preocuparnos mucho, que debe preocupar-
nos mucho. Para empezar, porque han incumplido us-
tedes... yo no sé si incumplirán el objetivo de déficit, 
porque los creo capaces de hacer todas las trampas 
necesarias para evitarlo, yo no sé si incumplirán ese, 
pero hay uno que han incumplido, que es el objetivo 
de deuda pública fijado por el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera para el año trece. A 30 de septiem-
bre, habían llegado ustedes al 15,3% del PIB, cuando 
—perdón, ese era el límite—la deuda de Aragón está 
en el 15,9% ya en el mes de septiembre, y eso, señor 
Saz, es gravísimo porque hipotecan no solo su propia 
gestión, sino que hipotecan la gestión de gobiernos 
futuros, que, por suerte para Aragón, espero y deseo 
que no sean gobiernos del Partido Popular, que no 
sean gobiernos de esta nefasta derecha neoliberal 
que ustedes representan en esta comunidad autóno-
ma. [Aplausos.]
 Señor Saz, señor Saz, le he dicho que ustedes son 
una pieza del Partido Popular de España en Aragón; 
ustedes no son sino el brazo ejecutor de esa formidable 
maquinaria de suprimir derechos sociales, económicos 
y civiles que es el Partido Popular de España. Y son, 
por tanto, cómplices necesarios de la implantación de 
un nuevo modelo social, basado en la privatización de 
servicios, en la desigualdad, en el crecimiento y en un 
empleo precario y mal pagado cuando se cree empleo 
en algún momento.
 Ustedes, de entrada, han renunciado a dar la 
batalla para que el déficit se reparta de una mane-
ra proporcionada al peso del gasto público de cada 
administración. Si hubieran dado esa batalla, Aragón 
podría tener algunos cientos más de millones de euros 
para financiar políticas de crecimiento y políticas de 
recuperación de estándares razonables en el Estado 
del bienestar.
 Su modelo fiscal queda absolutamente claro tanto 
en medidas de presupuestos anteriores como en la ley 
de acompañamiento, que se debatirá mañana, boni-
ficaciones en el impuesto de sucesiones y al juego y 
bonificaciones en los seguros privados de salud. Es de-
cir, que ustedes —y pueden decir lo que quieran, pero 
así lo percibe toda la sociedad aragonesa, no hace 
falta que nos paren por la calle para decírnoslo—, us-
tedes, por la vía de la ley de acompañamiento, están 
apoyando la privatización de la sanidad aragonesa, 
están dando los primeros pasos [aplausos]; ustedes, 
con las bonificaciones al impuesto de sucesiones, están 
haciendo toda una declaración de intenciones de cuál 
es su modelo fiscal, regresivo, favorecedor de los ricos, 
favorecedor de los más poderosos. Y ustedes, con sus 
bonificaciones al juego, están haciendo también una 
declaración de intenciones sobre su modelo produc-
tivo. Están haciendo una declaración de intenciones 
sobre su modelo productivo, que va precisamente por 
la vía del juego. Yo le recomendaría a ese magnate 
americano que ha fracasado en Madrid que viniera 
aquí, que seguramente encontraría buena acogida de 
todos ustedes.
 La alternativa, señor Saz, la alternativa para re-
cuperar cohesión y empleo es pelear por unos presu-
puestos mejores, por disponer de más recursos para 
incrementar políticas sociales y políticas económicas. 
La alternativa es una reforma fiscal complementaria de 
otra que hay que acometer en Aragón, complemen-
taria de otra que hay que acometer en toda España, 
teniendo en cuenta que tenemos un amplio trecho de 
recorrido, toda vez que la presión fiscal en España es 
nueve puntos inferior a la presión fiscal que existe en 
Europa.
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 Usted, señor Saz, repito, que tiene sentido del hu-
mor pero no tiene absolutamente ninguna credibilidad 
—por cierto, no sé lo que estarán cuchicheando, pero 
yo en ningún momento apoyé que en los Monegros 
se instalaran siete u ocho casinos de juego—... Usted, 
repito, tiene mucho sentido del humor, tiene mucho sen-
tido del humor, pero ninguna credibilidad. Si los presu-
puestos del 12 no se han cumplido, si los Presupuestos 
del 13 no se han cumplido, ¿por qué se van a cumplir 
los del 14?
 En Aragón se destruirá más empleo que en el resto 
de España, en Aragón se seguirá recortando el Esta-
do del bienestar, y ustedes, en el año 2014, seguirán 
siendo la pieza más averiada y menos eficaz de ese 
engranaje de destruir derechos que es el Partido Popu-
lar en el conjunto del país y a cuya desaparición, en 
responsabilidad de gobierno, nos vamos a empeñar en 
los próximos meses con todo nuestro ahínco. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 Señor consejero, señor consejero, puede intervenir 
por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Bueno, señor Lambán, a usted no lo paran por la 
calle porque no lo quieren desanimar, o sea, somos 
gente buena [aplausos] y en Aragón somos gente bue-
na, es así.
 Vamos a ver... 
 
 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio. 
 Por favor, continúe, señor consejero. Continúe. Se-
ñorías, guarden silencio. 

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... en fin, señor Lambán.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, continúe.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica (SAZ CASADO): Bueno, señor Lambán, seguimos.
 Casi me inquieta que le produzca ternura, se lo di-
go también sinceramente, pero vamos a hablar de lo 
que hay que hablar, es decir, ciertamente tengo senti-
do del humor porque creo que es una forma inteligente 
de vivir, en la vida profesional o en la vida privada, 
creo que usted también lo tiene, ¿no?
 Vamos a ver, veo que duelen las palabras, ¿no? Yo 
le hablo del modelo andaluz y se lo repito siempre, se 
lo repetiré siempre porque es el modelo que ustedes, 
cuando van a las conferencias sectoriales como estas 
que acaban de hacer, presumen de modelo, y, por lo 
tanto, perdóneme que se lo diga, pero se lo diré. Es 
decir, que no pasa nada.
 Ha vuelto otra vez a confundirse con la contabi-
lización de la normativa, en este caso de la deuda 
pública, no sé qué cálculos ha hecho, sumar, restar y 
multiplicar, y me ha hecho un cálculo de lo del PIB, me 
ha hecho un cálculo del porcentaje y le ha salido dis-
parado. Es que no se calcula así. Es que el límite de en-
deudamiento no tiene nada que ver con el importe que 

aparece en el Banco de España como endeudamiento, 
y eso lo tendría que saber usted. El límite de endeuda-
miento, en todas las comunidades autónomas, es una 
ponderación diferente al importe de endeudamiento 
que aparece reflejado, entre otras cosas, porque ahí 
aparecen los cuatrocientos cincuenta millones esos que 
dejaron ustedes en el año 2012. Y los tuvimos, y com-
putan en el Banco de España, desde el tercer trimestre 
del año 2012, como endeudamiento, pero sin embargo 
no están computados a los efectos del cálculo del límite 
del endeudamiento que se determina en el Consejo de 
Política Fiscal, como tampoco están los ciento quince 
millones que aparecen reflejados el año pasado, el 
año anterior, en el sector público empresarial, de Pla-
za, y que en este año aparecen reflejados en el sector 
administrativo, como consecuencia de nuevos criterios 
de contabilización. Como tampoco existe contabiliza-
ción a los efectos del límite de endeudamiento de los 
cien millones del Banco Europeo de Inversiones, que sí 
que aparecerá reflejado en el cuarto trimestre de este 
año y, sin embargo, no computará a los efectos del 
límite de endeudamiento establecido en el Consejo de 
Política Fiscal.
 Por lo tanto, no me haga esa cuenta, esa cuenta de 
un porcentaje sobre un determinado endeudamiento 
del sector público administrativo, porque esa no es la 
operación que debe realizar y, por lo tanto, se confun-
dirá una y otra vez.
 Estamos dentro de los límites y vamos a estar den-
tro, sin duda, de los límites del endeudamiento porque, 
en definitiva, está calculado para que, con el nuevo 
déficit, que requiere una nueva financiación, en nues-
tro caso de ciento noventa y dos millones, por eso se 
modificó, igual que se modificó el objetivo del déficit, 
se modificó el objetivo del endeudamiento, para no 
sobresaltar, no nosotros, sino todas las comunidades 
autónomas.
 Mire, viene aquí y me hace un discurso... Ahora re-
sulta, ustedes todavía no han pedido perdón de cómo 
dejaron este país hace dos años [aplausos], no han 
pedido perdón. No, ustedes no lo han hecho, es decir, 
nos dejaron el sistema bancario insolvente (cuarenta, 
cincuenta, sesenta mil millones); nos dejaron una deu-
da de proveedores, fundamentalmente sanitarios, de 
dieciocho mil millones; nos dejaron la tarifa eléctrica 
de veintisiete mil millones; nos dejaron las infraestructu-
ras de veintidós mil millones; nos dejaron un nuevo dé-
ficit que apareció en diciembre, el 30 o 31 de diciem-
bre, de veintiséis mil millones. Es decir, ciento veinte mil 
millones, que es más de lo que supone el presupuesto 
del Estado de un año, ¡de un año!
 Ya, empezando el 1 de enero, debíamos más de 
lo que es el presupuesto de un año. Y no han pedido 
perdón, y encima se atreven a decir que ahora han 
vuelto ustedes. Pero ¿dónde estaban ustedes? ¿Dón-
de estaban? [Aplausos.] ¿Es que se fueron ustedes? 
¿Dejaron el Gobierno y se fueron? ¿Se fueron del Go-
bierno antes de tiempo porque antes de tiempo se 
pusieron a contar nubes? No lo sé. No sé qué es lo 
que hicieron, pero en esa situación, hombre, hombre, 
no vengan ustedes a los españoles a decirles que han 
vuelto ustedes.
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 ¿Saben quién ha vuelto? Solbes. Le voy a decir la 
verdad, yo me asusté, me asusté. El día que dijo que 
volvía yo me asusté, pero ha vuelto Solbes, y ¿qué ha 
dicho Solbes? Jugosísimo lo que ha dicho el señor Sol-
bes, digno de estudio, ¿qué nos ha dicho? Nos ha di-
cho fundamentalmente tres cosas, tres...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. O 
bajen la voz.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Ha dicho muchas cosas, pero 
le voy a resaltar tres.
 La primera, importante: yo estoy de acuerdo con lo 
que él dice, dice: estoy de acuerdo con los objetivos 
de las medidas del Gobierno del PP. Está claro, lo dice 
clarito; yo estoy de acuerdo, cómo no voy a estar de 
acuerdo, pero él también está de acuerdo. 
 La segunda cosa que dice, y nos atañe, nos atañe 
mucho a los aragoneses, dice: Pizarro tiene razón a 
posteriori del debate porque se produce la crisis finan-
ciera, incluida la caída de Lehman Brothers. Hombre, 
en cuanto que aragonés, me alegro de que reconozca 
que nuestro aragonés tenía razón. Pero luego dice una 
tercera cosa que es más importante, que es mucho más 
importante, y dice: sí, me siento muy mal, porque por 
consecuencia de los errores que podamos haber come-
tido la situación es peor de lo que podía haber sido de 
haber actuado a tiempo. 
 Esa es la circunstancia, ese es el punto de parti-
da de la gravedad de la crisis económica en España. 
Mientras todos los países del entorno en el año 2008 
ya estaban apostando por solucionar sus problemas 
económicos, mientras todos los países estaban inten-
tando solucionar, y de hecho lo pusieron en marcha, 
sus crisis bancarias, este país se dedicó a decir, desde 
el Gobierno, que no había ninguna crisis de ningún 
tipo y que el Partido Popular lo único que hacía era 
ser antipatriota porque atemorizaba a los españoles. 
Perdóneme, pero hoy en día se ha descubierto la rea-
lidad, y menos mal que alguien ha vuelto de verdad 
para decir lo que en su día tuvo que decir, que no dijo, 
y que hoy en día me parece que estamos de acuerdo. 
[Aplausos.]
 Pero le voy a decir algo más, es decir, a mí me pa-
rece bien que vuelvan, porque este país necesita la so-
cialdemocracia, se lo digo sinceramente, es decir, este 
país necesita, como cualquier país moderno, necesita 
a la socialdemocracia, y yo en eso estoy de acuerdo, 
es decir, estoy, lo digo convencido, pero, hombre, pa-
rézcanse ustedes a la socialdemocracia alemana, que 
apoya al Gobierno cuando lo tienen que apoyar; no 
hagan ustedes lo que hacen, no vengan aquí a no apo-
yar, no vengan aquí a poner el palo en la rueda para 
que vaya lo más lenta posible, no vengan ustedes aquí 
a crear alarmismo, no vengan a decir lo que no es. 
Vengan a ayudar y, por lo tanto, ahí tienen un ejemplo 
de qué modelo de socialdemocracia ustedes pueden 
desarrollar. Sinceramente...

 El señor PRESIDENTE: Cállense, cállense, por favor, 
pero todos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Continuaré. 
 Yo creo que es bueno que haya pactos de Estado, 
yo creo que es bueno que haya pactos en las comuni-
dades autónomas. Se lo dije el año pasado, se lo dije, 
y hemos hablado a lo largo del año de en algunas 
de las leyes que se han presentado que haya pactos, 
porque yo creo que hay que tener una larga visión de 
hacer pactos en las leyes y de hacer pactos en estos 
momentos de responsabilidad, lo creo sinceramente, 
¿eh?
 Entonces, yo creo que igual que el Partido Popular 
les apoyó a ustedes en la modificación del artículo 135 
de la Constitución, hombre, un poquico de apoyo no 
vendría mal, arrimar un poco el hombro. Porque yo 
creo que la situación de la responsabilidad en este mo-
mento exige esa circunstancia.
 Para concluir, bueno, me ha estado hablando... 
Por cierto, ha pasado por encima, en esa conferen-
cia que acaban de realizar, han hecho una propuesta 
que a mí me ha sorprendido mucho, que va contra el 
sentimiento autonomista y que va contra la autonomía 
financiera de las comunidades autónomas, como es la 
recentralización del impuesto sobre sucesiones y do-
naciones. Es una de las propuestas que ustedes inclu-
yen, es decir, están pensando en recentralizar ustedes, 
bueno, eso corresponde a la mentalidad que ustedes 
tienen, ¿no?, en fin, pero yo no estoy de acuerdo con 
recentralizar el impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es uno 
de los impuestos que financia a las comunidades autó-
nomas, a todas ellas, y, por lo tanto, recentralizar, es 
más, y darle al Estado la potestad de que dicte normas 
básicas, con lo que significa retirar la potestad norma-
tiva de las comunidades autónomas respecto de ese 
impuesto, y otros que vendrían después. Perdóneme, 
pero yo no estoy de acuerdo con esa recentralización, 
con esa devaluación del sistema de financiación, con 
esa pérdida de capacidad normativa y, desde luego, 
con esa pérdida de autonomía financiera para decidir 
cada comunidad autónoma lo que tiene que decidir. 
Por tanto no lo entiendo.
 Y no me meto ya a hablar del tema del juego, por-
que le podría recordar, pues, su apoyo a las operacio-
nes estas de Gran Escala, que en su momento ustedes 
tanto interés, ustedes, no he dicho usted, ustedes tanto 
interés tenían en potenciar.
 Concluyo, y le digo, vamos a ver, este presupues-
to tiene tres líneas fundamentales, tiene un contexto 
económico de crecimiento, porque tiene un contexto 
económico de crecimiento, llevamos dos trimestres con 
crecimiento tímido, pero los llevamos, y los próximos 
cuatro trimestres van a crecer, y lo que vamos a inten-
tar, vamos a desarrollar las tres líneas fundamentales 
del presupuesto...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... y estoy convencido, sí, de 
que al año que viene se lo recordaré, igual que el 
año pasado, le recuerdo las palabra del año pasa-
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do, tendremos crecimiento económico en los cuatro 
trimestres. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. Pa-
samos al turno de... 

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿En concepto de qué? Señor 
Sada, ¿en concepto de qué? No, señor Sada, ¿en con-
cepto de qué? Si damos el uso de la palabra, nos po-
demos eternizar en los debates parlamentarios.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Déjeme simplemente explicar por qué, y usted lue-
go decidirá.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, pero explique las ra-
zones.

 El señor diputado señor SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Simplemente era llamar a la generosidad, por 
hacer unas puntualizaciones en el presupuesto del de-
bate...

 El señor PRESIDENTE: No ha habido, señor diputa-
do...

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Y sobre todo por conseguir que el consejero pu-
diera hablar más de quince segundos del presupuesto, 
porque no lo ha hecho.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, señor diputa-
do, ni ha habido alusiones, ni pide la lectura de ningún 
papel. Nada, señoría, no tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: De nada, señor presidente.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: El consejero no ha hablado del presupuesto.

 El señor PRESIDENTE: Eso es otra cosa cuestión. 
 Pasamos al turno de Chunta Aragonesista. Señor 
Soro, tiene la palabra por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado SORO DOMÍNGUEZ: Señor pre-
sidente, cuando acaben el diálogo...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor, si pueden.

 El señor diputado SORO DOMÍNGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Rudi, señor Biel. 
 Chunta Aragonesita va a votar en contra de estos 
presupuestos, va a votar en contra de los presupuestos 
del Partido Popular y del Partido Aragonés, así los ven-

dieron ustedes, señora Rudi, señor Biel, los vendieron 
como los presupuestos del PP y del PAR. Estos no son 
los presupuestos de Aragón, son el albarán del precio 
que usted paga, señora presidenta del Partido Popular, 
por comprar o al menos renovar por un año el apoyo 
del presidente del Partido Aragonés, el gran comisio-
nista, el gran tutelador.
 Así que no son los presupuestos de los aragone-
ses y aragonesas, en absoluto. No están pensando en 
ellos, no piensan en las personas, son solo los presu-
puestos de Rudi y Biel, del PP y del PAR; solo son los 
presupuestos de sus partidos, solo resuelven sus intere-
ses partidistas, mientras complican la vida todavía más 
a la gente. Y por eso vamos a votar, señora Rudi, señor 
Biel, en contra de sus presupuestos, porque, al votar en 
contra, votaremos en contra de sus políticas, en contra 
de su Gobierno, en contra de su modelo.
 Estos presupuestos son el instrumento para imponer 
a toda la sociedad aragonesa su modelo político, su 
modelo económico y, lo que es muchísimo peor, su mo-
delo social. Un modelo que desde la izquierda arago-
nesista rechazamos radicalmente. Por eso votaremos 
democráticamente en contra de ustedes, en contra del 
PP y del PAR. Estos presupuestos, sus presupuestos, son 
además la prueba del fracaso estrepitoso de las polí-
ticas liberales. La obsesión por el cumplimiento de los 
objetivos de déficit lo guía y lo condiciona todo, pero 
ustedes siguen batiendo récords de deuda.
 Y, señor Saz, voy a usar datos objetivos de sus pre-
supuestos, que demuestran que ustedes no saben ni 
desarrollar las políticas liberales más elementales. A 
31 de diciembre de 2014, llegaremos a cinco mil tres-
cientos y pico millones de deuda; esto es más del 16% 
del PIB de Aragón, y ya sé que estamos por debajo de 
la media de las comunidades autónomas, si ya lo sé, 
pero, mire, es que en 2011 estábamos en el 10% del 
PIB, representaba la deuda el 10% del PIB. A nosotros, 
al menos a nosotros, a Chunta Aragonesista, no nos 
tranquiliza compararnos con la media; nos preocupa 
la deriva que tiene Aragón en estos últimos años.
 Y un dato muy preocupante, que no extrapolo, que 
saco directamente de sus presupuestos: en 2011 la 
deuda suponía el 82% de los ingresos corrientes de 
la comunidad autónoma, en 2014 supondrá el 139%, 
139%. Esto significa que necesitaríamos todos los in-
gresos de un año y de los cinco meses siguientes del 
año siguiente para poder pagar la deuda, esto es 
lo que nos ofrecen los profetas de la lucha contra el 
déficit.
 Para 2014, una necesidad de financiación de mil 
ciento sesenta millones de euros. Tendremos que pe-
dir prestados mil ciento sesenta millones de euros. Lo 
grave no es que sea un 26% más que el año pasado, 
lo grave es que lo vamos a destinar a pagar a los 
bancos. Lo grave es que el 85% de esa deuda, nove-
cientos ochenta y dos millones, van a ir directamente a 
la amortización y al pago de los intereses de la deuda 
pública y los préstamos de las entidades financieras. 
 Es decir, ustedes cogen dinero de un banco para 
darlo a otros bancos: negocio redondo para los ban-
cos, y luego usted, señor Saz, se ríe cuando le habla-
mos de la deuda ilegítima y le decimos que es una 
deuda ilegítima, veo que le hace mucha gracia, está 
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usted risueño hoy, eso es bueno, le hace mucha gracia 
cuando le planteamos que esto es impagable, que no 
hay que pagarlo y que tendrían que analizar cuál es la 
deuda ilegítima, que no tenemos que asumir.
 Tiene muy claro, supongo, usted, señor Saz, señora 
Rudi, señor Biel, que si esto fuera una empresa, si Ara-
gón fuera una empresa, nos quedarían dos telediarios, 
porque no nos estamos endeudando para financiar 
gastos de inversión, que es lo que dice el Estatuto; nos 
financiamos para pagar a los bancos, ya sabemos la 
reforma de la Constitución, pactada por el PP y por el 
PSOE, ellos son los que tienen la prioridad absoluta, 
primero los bancos y luego si sobra ya pensaremos en 
las personas.
 Ustedes, desde el PP y el PAR, solo saben recortar 
en gastos e inversiones. Hablar de incrementar los in-
gresos les da sarpullido. Usted habla de ingresos fuera 
de su tiempo y le ha dedicado, como ha dicho, treinta 
segundos. Es que no existen para ustedes los ingresos. 
Por eso, su política, su ley de acompañamiento diseña 
política tributaria propia de la derecha más recalcitran-
te. Prevén en esa ley de acompañamiento y se refleja 
en la de presupuestos unos beneficios fiscales de ciento 
veinticinco millones de euros, ciento veinticinco millones 
de euros que dejan de recaudar, pero no para crear 
empleo, no para ayudar a las personas más desfavo-
recidas; lo hacen para proteger sus intereses de clase, 
señor Saz, señora Rudi, señor Biel. La mayor parte de 
estos beneficios fiscales, más del 70%, corresponde al 
impuesto de sucesiones, y con eso es evidente que ni 
se crea empleo ni se ayuda a los más desfavorecidos.
 En el IRPF hay unos beneficios fiscales de más de 
tres millones de euros, mientras mantienen ustedes pa-
ra el ejercicio que viene una de las tarifas más bajas 
del Estado en IRPF, no quieren que el impuesto de la 
renta cumpla su función redistributiva, no quieren que 
sea un instrumento de equidad social, sencillamente, y, 
ahora también se reirán muy a gusto, lo que quieren 
es que los ricos paguen menos, porque eso es lo que 
dicen desde luego con sus leyes.
 Estos presupuestos, señor Saz, afirmo, no van a ser-
vir para reactivar la economía ni para crear empleo. 
Sigue sin haber políticas industriales claras y definidas. 
No hay una apuesta decidida por la I+D+i, no solo es 
cuestión de partidas presupuestarias, es mucho más, 
y no hay esa apuesta decidida en absoluto, no hay 
imaginación para nuestras pymes, para nuestros au-
tónomos, para nuestros pequeños comerciantes. Hay 
lo de siempre, más de lo mismo y en muchos casos 
desgraciadamente incluso menos de lo mismo. Uste-
des, con este presupuesto lo que lanzan a las pymes, 
a los autónomos, a los comerciantes, es, señor Saz, un 
mensaje de pesimismo. ¿Qué van a pensar también los 
trabajadores y trabajadoras que están en paro o que 
están en empresas con dificultades? ¿Qué esperanzas 
les dan? Absolutamente ninguna.
 No son los presupuestos de la recuperación, son 
los presupuestos de la atonía. Son presupuestos que 
consolidan los recortes y la pérdida de calidad de los 
servicios públicos. Hacen algo muy grave: convierten 
en estructurales las medidas coyunturales que están 
desmontando los servicios públicos, sobre todo en edu-
cación y en sanidad.

 Se están ustedes cargando la filosofía que sustenta 
el Estado del bienestar, la gran conquista de nuestra 
sociedad, se están cargando todo lo que supone el 
Estado del bienestar, y todo esto responde a una es-
trategia muy fría, muy calculada: deteriorar lo público 
para reforzar lo privado. Eso también le hace a usted 
muchísima gracia, señor Saz. 
 Sus presupuestos, por mucho que le haga gracia 
a usted, son la alfombra roja para la externalización 
y la privatización de los servicios públicos, ponen en 
bandeja a las empresas privadas con ánimo de lucro, 
a los suyos, ponen en bandeja los servicios públicos. Y 
nos hacen trampa, no solo con la monserga de las dos 
terceras partes del gasto social —claro, cómo va a ser 
de otra manera—; también porque ustedes hacen tram-
pa cuando dicen que no baja el gasto no financiero, 
que no bajan las políticas sociales. Sí que bajan, señor 
Saz. 
 Usted se ha referido al Plan Impulso, dice que ten-
drá reflejos en la económica en el 2014, pero no re-
flejos presupuestarios en el 2014, porque los tiene en 
2013, porque para comparar los presupuestos del 14 y 
los del 13 hemos de incorporar a los créditos iniciales 
del 13 el Plan Impulso, esos ciento noventa, al menos, 
esos ciento cincuenta millones del Plan Impulso. Uste-
des en agosto aprobaron una ley que lo que hacía era 
incorporar a los créditos iniciales del presupuesto del 
2013 esos ciento noventa millones; de hecho, es que 
en los propios presupuestos del 2014 ustedes, cuan-
do avanzan la liquidación del 2013, incluyen tanto los 
ingresos, la deuda, como en los gastos los ciento cin-
cuenta millones del Plan Impulso. Así que, señor Saz, 
nos hacen trampa. ¿Cuál es la realidad? Que el presu-
puesto baja, baja un 3,7 en políticas sociales, ciento 
ocho millones menos, un 40% en empleo y relaciones 
laborables, un 50% en vivienda, un 20% en desarrollo 
económico, un 40% en turismo.
 Señor Saz, esa es la realidad, si tenemos en cuenta 
el presupuesto real, presupuesto inicial 2013 más Plan 
Impulso, que se incorpora al presupuesto. Es un pre-
supuesto insuficiente y la propia presidenta, la señora 
Rudi, lo ha reconocido ya cuando anunció el otro día 
que si pueden harán un nuevo Plan Impulso para el 
2014. Eso es tanto como decir que no vale con este 
presupuesto, que a ver si suena la flauta y tenemos 
suerte y podemos incorporar más dinero público para 
lo que deberíamos estar planteando ahora mismo.
 Mire, si tenemos en cuenta el Plan Impulso, el presu-
puesto de educación se reduce un 2%, veinte millones. 
Diseñan, que es lo peor, abiertamente un presupuesto 
de derechas, hacen una apuesta decidida por la es-
cuela privada concertada, mientras que reducen los 
gastos de funcionamiento de la pública. Reducen los 
gastos de comedor, la peor parte, evidentemente, se la 
lleva la cultura, el deporte, con un desprecio constante 
de su Gobierno, por supuesto proyectos que fueron em-
blemáticos, el Fleta o el Espacio Goya pasan a mejor 
vida.
 Y la universidad, señor Saz, un fracaso presupues-
tario y una ausencia de inversiones en infraestructuras. 
No basta con repetir lo del año pasado. Es que no 
cumplen ni el acuerdo de marzo del 2011, no basta 
con mantener la transferencia básica en absoluto.
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 Se quitan ustedes la careta de una forma muy clara, 
con la deducción en IRPF por seguros médicos priva-
dos, está muy claro: el que pueda que se lo pague, 
de paso ya entre todos les pagaremos el 10% vía re-
ducción, y el que no pueda pagar un servicio, a la be-
neficencia. Ese, señor Saz, es un modelo, el supuesto 
ahorro del que se jactan al final lo pagamos todos los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro bolsillo. Y no solo 
debilitan el Servicio Aragonés de Salud, es que están 
gobernando en contra de la gente, en contra de los 
intereses generales de ciudadanía: Pablo Remacha, El 
Frago, unidad de salud mental en los barrios, desman-
telamiento del Grande Covián y del Royo Villanova en 
Zaragoza y del Ernest Lluch en Calatayud, listas de 
espera en Barbastro y San Jorge, recortes de horario 
en centros de salud y puntos de atención continuada, 
en consultas de los pueblos, saturación... 
 Señor Saz, se están cargando la sanidad pública, 
y eso es culpa de sus recortes, eso es culpa de sus po-
líticas, y por eso tiene a todo el mundo en contra, por 
eso tienen a los vecinos, a las plataformas, a los pro-
fesionales en contra. Y, mientras, mentiras y manipula-
ciones bochornosas como el espectáculo bochornoso 
del Hospital de Teruel y el riesgo de terremotos. Una 
estratagema para ahorrarse dieciocho millones. Ya en 
el verano habían aprobado modificaciones presupues-
tarias con cargo a esa partida.
 En servicios sociales el presupuesto es también ab-
solutamente inadecuado e insuficiente para unas ne-
cesidades crecientes y acuciantes. Dicen que sube el 
IASS; claro, pero es que se callan que habían metido 
ya un hachazo de cuarenta y siete millones en el 2013. 
Al final ¿cuál es su saldo? Veintiocho millones menos. 
Dependencia aumenta, no tanto, dos millones si inclui-
mos el Plan Impulso, pero sigue siendo insuficiente, y 
recortan en atención a personas con discapacidad, a 
menores en dificultad social, en apoyo a la emigra-
ción, en promoción de la juventud, en promoción de la 
mujer; merman la capacidad del Instituto Aragonés de 
la Mujer, le recortan la partida para casas de acogida 
de mujeres maltratadas. Eso, señor Saz, es la realidad.
 Y se lo decimos una vez más, ya van muchas, y 
siempre nos dicen que no: es absolutamente urgente, 
necesario, perentorio que aprobemos un plan integral 
para afrontar las situaciones de riesgo de exclusión so-
cial directamente de gente que está ya viviendo en la 
pobreza.
 Cooperación para el desarrollo, desde que gobier-
nan, ha perdido el programa el 65% de lo que tenía en 
2011. Sus presupuestos, su actuación, hacen que sea 
papel mojado los acuerdos que firman con la Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad. Las políticas sociales, 
señor Saz, no deberían resentirse por las coyunturas 
económicas, deberían estar al margen de las coyun-
turas económicas, pero se resienten. Son las personas 
vulnerables quienes están pagando los recortes.
 Están ustedes desmantelando poco a poco el sis-
tema, y este presupuesto, en esta línea, contribuye a 
ese debilitamiento progresivo. Aquí solo crece, solo es 
expansivo el presupuesto del departamento de política 
territorial. Aquí el milagro del acuerdo PP-PAR, de la 
señora Rudi y el señor Biel, hacen ese milagro de trile-
ros, y sí que sube el presupuesto del Departamento de 

Política Territorial, pero tiene truco, porque en realidad 
lo que hacen, señor Saz, es imponer nuevamente el 
clientelismo en los municipios y en las comarcas, re-
ducen la financiación objetiva, la que se reparte por 
criterios objetivos, y lo que hacen es sustituirla por una 
financiación subjetiva, una financiación de supuesta li-
bre concurrencia, libre concurrencia que ya veremos 
que la renovación de algunos será tutelada y, si no, 
señor Saz, ya veremos.
 ¿Qué pasa mientras tanto con las ayudas en agri-
cultura y ganadería? Pues que es casi seguro que con 
lo presupuestado no haya dinero para cubrir las pen-
dientes y las de 2014, ya lo veremos qué pasa con las 
ayudas de incorporación y modernización. En un mo-
mento, señor Saz, en el que la agricultura está siendo 
la salida, la luz para muchos jóvenes que se lo están 
planteando, bajan las ayudas al fomento de la comer-
cialización, al desarrollo de contratos agrarios, al fo-
mento de la calidad de la producción agropecuaria, 
al fomento de las razas autóctonas, se pierden otros 
programas como el fomento de los sectores ovino y ca-
prino... Desde luego, la agricultura y la ganadería no 
son en absoluto una de sus prioridades, y en Aragón, 
usted lo tendría que saber, nos jugamos mucho.
 En obras públicas el presupuesto no solo no es 
continuista, es decepcionante, y más después de las 
expectativas creadas por el consejero con el Plan de 
Carreteras; no hay inversión productiva, solo setenta 
y ocho millones, y de esos para carreteras solo cua-
renta; si a esto le añadimos los recortes durísimos del 
Estado en inversión y en infraestructuras en Aragón, la 
situación es inviable. Y, mientras tanto, ustedes lo que 
hacen es destinar nuestros recursos a asumir competen-
cias del Estado, en eso consiste el convenio con Renfe 
o el pago de los peajes de la AP-68 y la AP-2. ¿Pero 
no estábamos todos en contra de las competencias im-
propias? ¿Por qué pagan ustedes con dinero público 
de todos los aragoneses competencias del Estado?
 En vivienda incrementan la partida para vivienda 
social, pero hay una reducción general en vivienda, 
casi ocho millones, y esto desde luego es absolutamen-
te contradictorio, es imposible desarrollar esa política 
social en vivienda con estas rebajas presupuestarias.
 Son unos presupuestos para desarrollar las políticas 
depredadoras de siempre, para cuando haya dinero 
desarrollarán las políticas depredadoras de siempre; 
de acuerdo que Chunta Aragonesista sí que ha estado 
siempre en contra de Gran Escala, por cierto. 
 Para ustedes el medio ambiente sigue siendo un es-
torbo, ya lo dijo la señora Rudi, no sería un obstáculo 
para el desarrollo el medio ambiente, y eso tiene tam-
bién su reflejo presupuestario: desaparecen las parti-
das de protección de nuestra flora y nuestra fauna, se 
reducen las partidas dedicadas a espacios protegidos, 
dejan claro que el proyecto del Posets-Maladeta era 
solo una operación de imagen.
 Señor Biel, señora Rudi, estos presupuestos reflejan 
su proyecto político para Aragón, y por eso mismo 
votaremos en contra desde Chunta Aragonesista, de-
mocráticamente en contra de ustedes, para que estos 
presupuestos de 2014, que se prorrogarán en 2015, ya 
veremos cómo va para entonces el proceso de tutela, 
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para que estos presupuestos, digo, sean los últimos que 
ustedes aprueban. Que pidan perdón y que se vayan.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro. 
 A continuación es el turno del consejero. Cuenta 
con diez minutos para responder al portavoz de Chun-
ta Aragonesista.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidenta.
 Gracias, señor Soro, por su estilo. 
 Bueno, yo creo que usted hace también trampas, 
desde luego que sí; como el año pasado, cuando ana-
lizaba el presupuesto, utiliza lo mismo, me mezcla el 
presupuesto financiero con el no financiero, me suma el 
Plan Impulso con el presupuesto inicial, me lo compara 
después con el presupuesto de este año... Es decir, así 
no se hacen las comparativas, es decir, el Plan Impulso 
es una situación coyuntural que se produce en un mo-
mento determinado del año 2013 como consecuencia 
de una readaptación de la senda del objetivo del dé-
ficit de cara al año 2020, y se estira ese objetivo de 
déficit, y, por lo tanto, es una situación coyuntural de 
un momento determinado, que se ha producido en el 
2013, que la estamos ejecutando en el 2013, y que 
no es comparable en el 2014, salvo que se pudiera 
producir otra de esas situaciones coyunturales.
 Por lo tanto, es una situación que no sirve, que no 
es equiparable y que no hay por qué tener que con-
tar con ella, salvo que sucediese, que contaríamos, sin 
duda ninguna, este Gobierno haría lo posible por sa-
car la mayor posibilidad de crecimiento económico, 
de destinar partidas a gasto social, en el caso de que 
hubiese un nuevo escenario de adaptación al objetivo 
del año 2014. Pero, si eso no sucede, y no sabemos 
que vaya a suceder, y que lo normal, lo que debería 
hacerse, es decir, el criterio de comparativa es no in-
cluir al Plan Impulso, eso está claro. Por lo tanto, no me 
diga, es decir, ustedes siempre sacan el lado malo de 
las cuestiones; en vez de ver la bondad del Plan Impul-
so, que tuvimos la fortuna de contar con ciento noventa 
y un millones más, y que en principio en el año 2014, 
si no lo hay, no, es decir, no utilice esa situación de 
ventaja para convertirla en desventaja, porque esa no 
es la interpretación. 
 Por lo tanto, mientras haga esa comparativa, cla-
ro, le saldrán unas cifras diferentes. Es decir, las cifras 
son que todo sube, las cifras son que el presupuesto 
tiene cincuenta millones más, el presupuesto de gasto 
no financiero; las cifras son que, además, a diferencia 
de otras comunidades autónomas, el capítulo III no su-
be, como consecuencia de la buena negociación de la 
deuda, y, por lo tanto, realmente sube el presupuesto 
de gasto no financiero, y eso es lo que son, cincuenta 
millones a distribuir entre los distintos departamentos. 
Luego cada departamento sigue sus políticas, pero hay 
cincuenta millones más en el presupuesto de gasto no 
financiero que el año pasado. Y eso sin duda es así, o 
sea, no hay ninguna duda. Ahora, si me lo compara 
con el Plan Impulso, no, pero es que esa comparativa 
no es la que debería de hacerse, la que debe hacerse: 

hay que comparar presupuestos iniciales y presupues-
tos sin tener las circunstancias coyunturales.
 Bueno, ahora resulta que le preocupa la deuda, 
ahora resulta que, bueno, si no es usted keynesiano y 
no es usted un liberal, yo ya no sé a qué escuela per-
tenece usted. O sea, porque se ha pegado una buena 
parte del discurso hablando del modelo liberal, pero 
ya sabe que le he preguntado varias veces cuál es su 
modelo, es decir, ¿cuál es su modelo? ¿Cuál es incluso 
su esquema ideológico? Porque nunca me lo ha contes-
tado. Yo se lo digo, ya sabe que en el Partido Popular 
hay distintas ideologías, yo me considero liberal polí-
tico, y a buen tenor, o sea, y lo digo. Pero ¿cuál es su 
ideología? Porque me gustaría saber con quién estoy 
discutiendo para intercambiar pareceres, y nunca me 
lo ha contestado. Habla de mi modelo en vez de decir 
cuál es su verdadero modelo ideológico y, por tanto, 
cuál es su verdadero modelo económico; todavía no le 
oído decir cuál es. Muy bien.
 No creo que las políticas liberales, que no son ta-
les las que se han implantado en Europa..., la Unión 
Europea está llena de socialdemocracia, está llena 
de democratacristianos, está llena de conservadores 
y está llena de liberales. Los acuerdos de pacto de 
estabilidad y crecimiento económico, que se están pro-
duciendo en estos momentos en la Unión Europea, o 
sea, no son, no responden a una corriente ideológica, 
no es cierto y, por lo tanto, no debe usted interpretar la 
realidad de esa manera. Responden a un ejercicio de 
seriedad en la normalización de las cuentas públicas 
de todos los países...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, guarden silencio, por favor.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): ... que conforman la Unión 
Europea. No responden a un modelo ideológico. Es 
decir, una parte importante de la Unión Europea es 
socialista, socialdemócrata, y, por lo tanto, no intente 
usted decirnos, como siempre hablamos de la Troika, 
hablamos de los liberales, hablamos de la derechona, 
que no tiene nada que ver con el mundo liberal, meto 
diez palabras y construyo mi discurso... Pues no es cier-
to, señor Soro, no es cierto. 
 Es decir, las políticas de estabilidad y crecimiento 
vienen avaladas por una inmensa mayoría de diversas 
corrientes ideológicas en la Unión Europea, es decir, 
eso es así. Y los grandes partidos, que están incar-
dinados dentro de grandes corrientes ideológicas, lo 
saben, y eso es así, y, por lo tanto, no responde a 
un único modelo, sino que responde a la seriedad, a 
las ganas y a la necesidad de hacer bien las cosas, 
porque Europa en estos momentos ha observado que 
había un excesivo apalancamiento y que, por lo tanto, 
la necesidad era de reordenación de cuentas.
 Pero ahora eso no es un modelo liberal, que, si lo 
tuviese que ser, no pasa nada, porque, además, la in-
terpretación, la realidad de por qué hemos llegado a 
donde hemos llegado es pues precisamente por un ex-
cesivo gasto público. ¿Es que acaso el excesivo gasto 
público es la política liberal? Hombre, no me contra-
diga, o sea, las políticas liberales o las políticas que 
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no son estatalistas precisamente lo que pretenden es 
un menor gasto público. Es decir, y ¿cómo es posible 
que hayamos llegado a ese tremendo apalancamien-
to como consecuencia de un excesivo gasto público, 
de un déficit excesivo? ¿Por políticas liberales? Hom-
bre, no me haga esa interpretación, porque es justo la 
contraria, y precisamente ahí se está produciendo la 
corrección, pero no solo por una corriente ideológica, 
sino todo el amplísimo espectro de la Unión Europea, 
no responde solo a ello.
 Vamos a ver, es decir, la universidad...
 Bueno, deducciones fiscales, es decir, que suprima-
mos todas las deducciones fiscales, venga. Entonces 
¿qué quiere?, ¿que le digamos, venga, por nacimiento 
o adopción en el tercer hijo, les quitamos, les decimos 
a nuestros aragoneses: oiga, no queremos que tengan 
ustedes una bonificación por tercer hijo y por nacimien-
to, no, no, no se lo merecen?, ¿no? O sea, va a ser 
Aragón la única comunidad autónoma que no tenga 
bonificaciones en IRPF. Pues no estoy de acuerdo. Voy 
a mantener, vamos a mantener esa bonificación o esa 
deducción. Por adopción internacional de niños, se la 
quitamos también: no, no usted no tiene una deduc-
ción, se la vamos a quitar. Pues no, señor, la vamos a 
mantener, creemos que hay que mantenerla, creemos 
que estamos ayudando a las personas que producen, 
que llevan a cabo una adopción internacional. O por 
el cuidado de personas dependientes o las donaciones 
con finalidad ecológica, ya que me ha mencionado us-
ted la poca sensibilidad en medio ambiente. Pues, mire 
usted, tenemos una deducción antigua, que venía de 
atrás, es decir, de cuando estaba el Partido Socialista, 
y que la mantenemos, porque creemos que es correcta. 
Es decir, una deducción en IRPF por donaciones con 
finalidad ecológica. ¿Por qué la vamos a quitar? ¿Por 
qué la vamos a suprimir? La mantenemos, y no vamos 
a hacer lo contrario.
 Y lo mismo con adquisición de vivienda habitual 
para menores de treinta y seis años. Un apoyo en el 
territorio fundamentalmente a las personas jóvenes que 
compran vivienda habitual, pues la vamos a mantener, 
esa sí que la hemos puesto nosotros. Business angels: 
el apoyo a las inversiones de proyectos por parte de 
este sistema de financiación, pues estamos de acuer-
do, la hemos introducido nosotros, la vamos a seguir 
manteniendo. Las modificaciones que hemos hecho en 
transmisiones patrimoniales las vamos a seguir mante-
niendo, es decir, las bonificaciones que ha habido en 
esta comunidad autónoma en impuestos sobre la renta, 
en impuestos sobre transmisiones, en impuestos sobre 
sucesiones, las vamos a mantener. Porque creemos en 
ese modelo, pero es que, además, tampoco responde 
a un modelo exactamente... Es decir, que aquí le po-
dría nombrar que gran parte de las deducciones en 
IRPF vienen de atrás. El Partido Socialista las introdujo, 
pues las hemos mantenido, las hemos ampliado, he-
mos dado una orientación con una visión nueva en 
algunas que hemos introducido, pero hemos manteni-
do las que estaban. Creemos en el mecanismo de las 
bonificaciones fiscales para ayudar a nuestro territorio. 
 La universidad. Es decir, la universidad, ¿qué quiere 
que le diga de la universidad? Es decir, mantenemos la 
trasferencia básica, ciento cuarenta y dos millones. Es 

decir, durante todos estos años en que los presupuestos 
han ido disminuyendo, sin embargo, se mantiene des-
de el año 2009, se mantiene la transferencia básica y 
nosotros hemos mantenido la transferencia básica, a 
pesar de la reducción de los presupuestos. 
 Mire usted, en este momento, el presupuesto de este 
año de la transferencia básica a la universidad es el 
mayor porcentaje del presupuesto de los últimos diez 
años, el 3,1%, a pesar de ser el presupuesto que es... 
Es decir, estábamos hablando, si observamos los pre-
supuestos de los años anteriores con el 2,5% el año 
anterior, el año 2012 fue del 2,8%, en el año 2013, 
el 3%, y en el año 2014 va a ser el 3,1%. Por lo tan-
to, porcentualmente hemos mantenido la transferencia 
básica y la hemos incrementado y, si calculamos la 
transferencia básica por importe...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Acabo en medio segundo.
 ... la transferencia básica, calculada en el importe 
euros por alumno, resulta que tenemos que de cuatro-
cientos cincuenta y dos pasa a cuatrocientos sesenta, 
pasa a cuatrocientos setenta y uno y, por lo tanto, es-
tamos incrementando la aportación por alumno por 
la transferencia básica. Esa es la realidad, es decir, 
nunca el impacto en cuentas de la transferencia básica 
había tenido unos resultados mejores que hasta ahora. 
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Soro, tiene un turno de réplica de diez minu-
tos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Señor Saz, es usted muy tramposo, es usted muy 
tramposo. Vamos a ver, en el Pan Impulso a ver si de 
una vez lo dejamos zanjado este tema. Yo estaba aquí 
en agosto cuando ustedes aprobaron una ley, yo creo 
que usted estaba también, cuando ustedes aprobaron 
esa ley; era una ley que, por un lado, aprobaba suple-
mento de crédito en sanidad y se decía incluso a qué 
partidas presupuestarias iban, ahí eran treinta y dos 
millones, y después habría créditos extraordinarios, 
ciento cincuenta y ocho millones de créditos extraordi-
narios, que llevaban ustedes a sección 30, a diversos 
departamentos, a otros gastos diversos. Entiendo que 
ustedes llevaban ese dinero a la sección 30 y a la sec-
ción 16 de estos presupuestos, los presupuestos de la 
comunidad autónoma. ¿Adónde lo iban a llevar si no 
ustedes? Es que decir que no se incorporan a los presu-
puestos de la comunidad autónoma los ciento noventa 
millones que aprobaron en agosto es como decir que 
no los podrían gastar, porque para que gasten ustedes 
tiene que haber crédito en los presupuestos y, si no, 
comete un delito. 
 Con lo cual, evidentemente, los créditos aprobados 
en agosto, ciento cincuenta millones para el Plan Impul-
so y otros cuarenta que no sabemos dónde están, esos 
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se incorporaron al presupuesto. Pero es que no lo digo 
yo, señor Saz, lo dicen ustedes. Ustedes, porque están 
obligados con la documentación del proyecto de ley 
para presupuestos para el 2014 nos remiten un avance 
de liquidación del 2013; no me la he bajado, ojala la 
tuviera aquí. En ese avance de liquidación del 2013, 
ustedes, por supuesto, en el apartado de ingresos inclu-
yen ya los ciento noventa millones del endeudamiento 
y los cien del BEI también los incluyen. Claro, claro, ya 
se habla de eso. Aumentan los ingresos en el avance 
de liquidación del presupuesto, presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013, 
incorporan ya en el ámbito de los ingresos los ciento 
noventa, que se autorizó para que se endeudaran y lo 
hicieron, y estos mismos, en gasto.
 Es decir, es una trampa, es que es una trampa tan 
burda... Claro que hay una bajada. Con las cifras que 
ya he dado, que no voy a repetir porque no vale la 
pena con usted, claro que al final cuando ustedes, mi-
re, cuando ustedes el año que viene para estas fechas 
o más tarde, ya veremos si traen presupuesto o no, 
a ver cómo va con el señor Biel todo, si trajeran ese 
presupuesto ya verá cómo en la liquidación definitiva 
del presupuesto 2013 viene ese importe. Claro que sí. 
¿Qué me está diciendo? ¿Que cuando traigan los pre-
supuestos del 2015, si los llegan a traer, ya veremos, 
en la liquidación del 2013 no aparecerán los ciento no-
venta millones? Hombre, no cuente, no cuente mentiras 
tan burdas, que yo creo que no nos lo creemos nadie.
 Por lo tanto, señor Saz —repito—, finalmente, com-
parando el presupuesto que habrá en la Comunidad 
Autónoma de Aragón a 31 de diciembre de 2013, sí 
que bajan, sí que baja, y no mezclaba gasto financiero 
y no financiero, era todo gasto no financiero, sí que 
baja el gasto no financiero y sí que bajan las políti-
cas sociales. En algunos casos, como le he dicho, en 
vivienda con una bajada drástica, brutal, que no se 
recupera para este ejercicio. Primera mentira que usted 
nos cuenta.
 Otra mentira. Usted juega con el modelo tributa-
rio de Chunta Aragonesista. Vamos a ver en IRPF, lo 
que le he dicho es que hay unas ventajas fiscales, y se 
cuantifican, y lo que le he criticado es que tengamos la 
tarifa autonómica de las más bajas del Estado, y eso lo 
repito y es cierto. Estamos en territorio nacional junto 
con Madrid, más o menos por ahí estamos; en Madrid 
y en Aragón, donde menos impuesto de la renta se 
paga, donde el impuesto es menos progresivo y donde 
la gente con más ingresos, ya sé que no le gusta lo de 
«rico», la gente con mayores ingresos tributan menos. 
Eso es una realidad, señor Saz, eso es lo que critico.
 Es que, claro, me preocupa mucho que usted no 
se lea las enmiendas que presentamos desde Chunta 
Aragonesista, ya lo sospechaba pero hoy me lo con-
firma. Mire, que en las enmiendas que presentamos 
siempre en Chunta Aragonesista, en épocas de bonan-
za y en épocas de crisis o de recesión, siempre en 
las enmiendas a la ley de medias tributarias y admi-
nistrativas presentamos enmiendas al IRPF para crear 
deducciones, bonificaciones, claro que sí, porque esa 
es una herramienta esencial para conseguir determina-
dos fines extrapresupuestarios. Es la forma en la que 
protegemos a determinados colectivos o impulsamos, 

intentamos desde lo público hacer que las cosas vayan 
por determinada manera.
 Usted ha citado algunas deducciones que siempre 
el año pasado y el anterior y el anterior planteamos 
desde Chunta Aragonesista, y las mejoramos: en las 
de los hijos hablamos de descendientes, por cierto, las 
adaptamos al derecho foral aragonés y tenemos en 
cuenta los legitimados... Supongo que, vamos, que no 
se lo haya leído usted eso sí que me preocupa. Es de-
cir, que no haga esa trampa tampoco de decir: ¿quie-
ren quitar las donaciones con finalidad ecológica? 
No, si planteamos el año pasado que fuera superior, 
si planteamos que fuera superior, por ejemplo, incluso 
para la economía social planteábamos bonificaciones 
el año pasado, reducciones, incluso, ya le digo, para 
descendientes, para cuidadores de dependientes.
 Lo que decimos es que tiene que haber una política 
tributaria global, y esas deducciones tienen que estar 
acompañadas de un incremento de la tarifa en clave 
progresiva. Esa es, señor Saz, la realidad, y al decir lo 
contrario usted sabe que no está diciendo la verdad. 
 Vamos a ver, dice usted que no sabe cuál es nues-
tro modelo económico y político. Lamento que no lea 
usted los periódicos, lamento que usted no lea los pe-
riódicos. Yo creo que cualquier persona aragonesa, 
sabe cuál es el posicionamiento político y económico 
de Chunta Aragonesista, salvo usted. Me preocupa. Es 
difícil hablar con usted incluso de modelo. Yo creo que 
tiene muy claro, es una forma de hablar decir que no 
lo tenemos.
 En todo caso, mire, a quien estamos examinando 
hoy aquí es a usted, no me está examinando usted a 
mí. A mí me examinan los ciudadanos en las urnas, 
no se preocupe, que a mí los ciudadanos ya me exa-
minarán en las urnas. A usted, es a usted, a la señora 
Rudi, al señor Biel, ese acuerdo que alcanzaron es lo 
que estamos examinando aquí. No voy a caer en la 
trampa de explicarle cuál es mi modelo económico y 
político. Mire, además lo tengo muy fácil, ¿eh?: el que 
se refleje en las enmiendas al presupuesto y la ley de 
acompañamiento; ahí, ahí lo tendrá usted. Y le acon-
sejo que lea también la prensa aragonesa, además de 
la prensa madrileña, lea la prensa aragonesa, que de 
vez en cuando salimos y yo creo que cualquiera sabe 
lo que es Chunta Aragonesista.
 En todo caso, vamos a ver, no estamos en contra 
del endeudamiento. Es que dice usted unas cosas... No 
digo que el endeudamiento sea bueno per sé, no. Lo 
que criticamos, y creo que he sido muy claro, es para 
qué se utiliza ese endeudamiento. Sabe que defende-
mos, sabe que estamos radicalmente en contra de las 
políticas de estabilidad presupuestaria desde Chunta 
Aragonesista y desde una parte de la izquierda, no 
toda, de acuerdo, pero de una parte desde izquierda. 
Sabe que defendemos que, cuando las cosas vienen 
mal dadas como ahora, no tiene sentido ponerse la 
cuerda alrededor del cuello y saltar de la banqueta, 
no tiene sentido. Ahora son necesarias políticas ex-
pansivas. Claro, ustedes no es que maten a Keynes, 
es que lo asesinan de forma despiadada. Hacen falta 
políticas expansivas, hacen falta recursos públicos tri-
butarios, en primer lugar, pero también, claro que sí, 
de deuda pública, pero ¿para qué? Si el drama no 
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es el dinero que debemos, el drama no es ese défi-
cit acumulado que se traduce en deuda, el drama es 
para qué ha servido toda esa deuda, para qué sirve 
la deuda de este ejercicio, que se incrementará, que 
incrementará finalmente el déficit en las cifras brutales 
que estábamos hablando, un año y cinco meses para 
poder pagarlo. Es decir, a usted algunas veces se lo 
he dicho, dice usted que sí se pagará. Yo lo pongo en 
duda, ya sabe nuestra opinión: desde luego, la deuda 
global de las administraciones y de las familias no se 
pagará en la vida. Yo creo que eso lo tenemos muy 
claro.
 Así que el problema es para qué se destina. Si hicie-
ran ustedes unos presupuestos expansivos, unos presu-
puestos que sí que hicieran que la actividad económica 
se moviera, que hicieran que se generara empleo, que 
los aragoneses consumieran, que se construyeran ca-
rreteras que no solo mejoran la vertebración, sino que 
generan empleo, si hicieran todo eso, nos parecería 
muy bien el endeudamiento, ¡si no lo criticaría!, el pro-
blema, señor Saz, y estos son también datos objetivos, 
objetivos absolutamente, sin ningún tipo de manipula-
ción, el problema es que destinan casi el 90% del di-
nero que piden prestado para pagarlo a quienes se lo 
han dejado prestado ya. Ese es el gran drama, ese es 
el gran planteamiento.
 Y ya sé que esto viene de Europa, claro, por eso 
estamos en contra de esta Europa. Es que nosotros 
—mire, otra cosa que igual no sabía del posiciona-
miento político de Chunta Aragonesista— estamos ra-
dicalmente en contra de esta Europa de los mercados 
y del capital, en contra de esta Europa de Merkel, por 
eso defendemos una Europa de las personas, una Eu-
ropa social. Si ya sé que los vientos vienen de Europa, 
por eso hay que cambiar esta Europa. Si ya sé que 
los vientos vienen de Madrid con la estabilidad presu-
puestaria, y estamos completamente en contra porque, 
como le digo, vemos que esa no es la vía. Ya sé que 
conmigo lo tiene más difícil, no puede de Andalucía, 
no puede hablar del «y tú más» [rumores] y, entonces, 
lo que dice es que no tenemos modelo y así simplifica 
las cosas.
 En todo caso, mire, para lo poco que me ha dicho 
usted, que no me ha dicho nada, bastante le he dicho 
yo a usted. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señor consejero, ¿va a utilizar su turno de dúplica? 
Tiene diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidenta. 
 Gracias, señor Soro, por su intervención, pero al 
final no me ha contestado, no me ha dicho la ideología 
[rumores] en la cual sustenta una vez más sus postu-
lados ideológicos, porque me gustaría oírlo en sede 
parlamentaria. O sea, una vez más, no se ha atrevido 
a decirlo, yo creo que debería decirlo, ¿no?, en algún 
sitio. No pasa nada, ¿eh?, por reconocer las ideolo-
gías, pero vendría bien saber cuál es ¿no? [Rumores.]
 Señor Soro, usted, llueve, «¡oh!, hace mal tiempo», 
deja de llover, «hace mal tiempo, sale el sol, «¡jo!, que 

mal tiempo que hace! [Rumores.] Hombre, yo no le di-
go que sea el hombre del tiempo, pero que las cosas 
están cambiando, es decir, tenemos datos objetivos, 
como he mencionado anteriormente, que lo voy a re-
petir, de producción industrial, de crecimiento del PIB, 
de situaciones de mejora interanual de paro... Queda 
camino, pero tenga usted en cuenta que hay datos que 
están cambiando, objetivos, datos no discutibles que 
están ahí y que van a producir un impacto en la comu-
nidad autónoma en el año 2014 y vamos a ser de las 
primeras comunidades autónomas que van a notar esa 
recuperación.
 Es decir, va a costar, estamos hablando de que ya 
hemos abandonado la recesión, yo no confundo «re-
cesión» con «crisis», tengo claros los dos conceptos, 
ya hemos abandonado la recesión, afortunadamente, 
la hemos abandonado, y la hemos abandonado no 
por casualidad ni tampoco por las medidas que se 
adoptan en Europa, porque esa situación, todos esos 
datos objetivos de que estamos hablando a lo largo de 
la mañana... es decir, Europa es la misma para todas 
las comunidades autónomas, pero no todas las comu-
nidades autónomas tienen los mismos datos objetivos, 
no todas las comunidades autónomas tienen el mismo 
dato de paro, no todas comunidades autónomas tienen 
el mismo indicador de producción industrial, no todas 
las comunidades autónomas tienen un mismo compor-
tamiento. ¿Por qué? Porque las comunidades autóno-
mas, dentro de su poder hacer, que hay una cierta 
limitación porque no pueden actuar en terminología 
de macroeconomía, pero sí pueden incidir, tienen unas 
actuaciones que tienen un impacto en la socioecono-
mía de su territorio, y eso se ve en esta comunidad y 
al año que viene lo veremos. Esta comunidad será de 
las mejores comunidades autónomas en cuanto a la 
salida de la crisis, perdón, la salida de la recesión, 
que ya hemos salido, y la mejoría respecto de la situa-
ción de crisis. Estaremos creando empleo, estaremos 
creciendo PIB en los cuatro trimestres y, por lo tanto, 
todos tendremos que estar contentos de esa situación. 
Esa es una situación al margen de la política, aunque 
sea consecuencia de una actuación de las políticas del 
Gobierno, sean las que sean, que a mí no me importa 
decir que soy liberal, es que ¿acaso es malo ser libe-
ral? Oiga usted, el pensamiento del Estado de derecho 
lo traen las políticas liberales, no lo trae ninguno otro 
más y, por lo tanto, hay que defender esa postura y 
yo la defiendo, no pasa nada por decirlo, a mí no me 
duelen prendas por decir lo que soy.
 El presupuesto de este año, el del catorce... insisto, 
no comparemos el Plan Impulso porque, si calculamos 
los ciento noventa millones que hemos implementado 
destinados crecimiento, destinados a políticas sociales, 
destinados a determinados créditos presupuestarios, 
en todo el presupuesto, ciento noventa y dos millones, 
pues claro, pero es que no se puede comparar porque 
eso es una situación coyuntural, y se lo digo una vez 
más, o sea, no podemos comparar un aspecto coyun-
tural con un presupuesto que no tiene nada que ver 
con esa situación, salvo que se produzca una nueva 
readaptación de la senda. 
 Vamos a ver. Las deducciones fiscales, el impuesto 
sobre la renta, el tramo marginal que nosotros tenemos 
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es el segundo más bajo de España, varía una décima 
con Madrid, prácticamente es el mismo, es inaprecia-
ble esa décima, y lo vamos a mantener ahí, y eso no 
significa que no tengamos una tarifa progresiva, no 
confundan el concepto de «progresividad fiscal», no 
confunda el concepto de «progresividad fiscal». Es de-
cir, si lo que usted quiere es mayor presión fiscal, pues 
utilice la palabra adecuada, «quiero mayor presión 
fiscal en Aragón». Yo no estoy de acuerdo, no quiero 
una mayor presión fiscal en Aragón, no quiero mayor 
esfuerzo fiscal en Aragón, no quiero subir el tramo 
marginal del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas.
 Tenga usted en cuenta que Aragón es fundamen-
talmente de clases medias. En Aragón, la composición 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas es 
fundamentalmente de clases medias, el 98% —redon-
deo— están por debajo de sesenta mil euros, y, si nos 
vamos cincuenta mil, es el 90%. O sea, Aragón es de 
clases medias, por lo tanto, en Aragón, esa medida 
impactaría directamente en las clases medias sin duda 
ninguna y no es el momento y no es la ocasión y, ade-
más, no es una buena medida per se el intentar subir 
los tramos marginales del IRPF para una vuelta de tuer-
ca más a las clases medias. Yo no estoy y de acuerdo 
con ese planteamiento, no estoy de acuerdo con esa 
forma de subir la presión fiscal y, por lo tanto, no lo 
vamos a hacer y vamos a mantener las deducciones 
fiscales. 
 Porque, además, si acudimos y examinamos el pa-
norama de España y vemos aquellas comunidades 
autónomas en las cuales el tramo marginal del IRPF 
es superior al nuestro, al de Madrid o al de algunas 
otras comunidades, resulta que nos encontramos que 
son aquellas comunidades que peor se encuentran en 
cuanto a endeudamiento, en cuanto a situación de dé-
ficit, en cuanto a situación de deuda viva. Por lo tan-
to, lo único que han hecho es utilizar los recursos de 
las familias privadas, los recursos de la sociedad civil 
para incrementar el gasto público, para incrementar 
el déficit y, por supuesto, para incrementar la deuda 
pública. Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno de 
los que ha incrementado la presión fiscal a través del 
tramo marginal de IRPF se encuentra en mejor situación 
que esta comunidad autónoma y, por tanto, eso se ha 
utilizado como una vía de escape para destinar más 
gasto público. Y lo que hay que hacer es huir de más 
gasto público, sino más eficiencia, ahí sí que irá más 
eficiencia, porque no hay que ligar más gasto público 
con mejores resultados, sin duda alguna. Es decir, en 
ese sentido no estoy de acuerdo con usted.
 En conclusión, este presupuesto, lo miremos cómo 
lo miremos (funcional, económica, orgánicamente), 
sube cincuenta millones, cincuenta millones de gasto 
no financiero puro, sin ninguna duda, sin impacto del 
capítulo tercero. Y, lo miremos cómo lo miremos —y lo 
vamos a mirar funcionalmente, ya se lo he dicho—, las 
políticas sociales suben, ¡pero si es que suben!, o sea, 
si es que se mantienen, o sea, según las partidas, cómo 
hagamos el desglose, y las infraestructuras suben un 
5%, y las políticas económicas, un 2%, y las investiga-
ciones y en tecnología, un 24%. Eso es lo que tenemos 
que tener en cuenta, que suben, sube cincuenta millo-

nes. ¿Nos gustaría que subiese doscientos millones? 
Pues sí, sinceramente se lo digo, cuando se recupere. 
 Esta comunidad autónoma tenía en la legislatura 
pasada una media de ochocientos cincuenta millones 
más cada año de presupuesto, ochocientos cincuenta 
millones más, no sabe usted lo que podríamos hacer 
con cada uno de esos ochocientos cincuenta millones 
más cada año. Fíjese la oportunidad pérdida para ha-
ber realizado una buena entrada en la crisis, pero, sin 
embargo, no se hizo. En este momento, los cincuen-
ta millones más en este presupuesto van a causar un 
impacto unido a las medidas de la financiación del 
Banco Europeo de Inversiones y unido al Plan Impulso 
del cuarto trimestre, un amejoramiento en la situación 
económica de nuestros empresarios, de las pymes, de 
los autónomos y de aquellos que tienen negocios, lo 
vamos a ver y se lo voy a recordar al año que viene, 
dentro de un año o menos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida. Señora Luquin, ¿va a intervenir? 
Cuenta con quince minutos para ello. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías. Señora presidenta del Gobierno, que sale 
por la puerta en estos momentos.
 Señor consejero, la verdad es que hoy por la ma-
ñana le he visto como muy animado, digo «mira, se ha 
tomado esas bielaminas que anunciaba el señor Biel 
en su campaña electoral en 2011 y aquí nos hemos 
convertido», porque ese discurso triunfalista suyo pa-
recía Montoro II. La verdad es que somos campeones 
de todo, estamos los primeros de todo y me recuerda 
a ese dicho que se decía, «jugamos mejor que nunca y 
perdimos como siempre»; pues usted debe jugar mejor 
que nunca, pero seguimos perdiendo los de siempre, 
que los de siempre son la mayoría social y la mayoría 
social de Aragón, lamentablemente.
 Señor Saz, es verdad que es el tercer año que us-
ted presenta los presupuestos y tercer año de incumpli-
mientos porque otra vez llegan tarde, llegar tarde. Y si 
llegaran tarde por cuestiones de interés general, pues 
igual incluso lo podríamos entender, cada año por un 
diferente motivo, pero siempre por cuestiones par-tidis-
tas, y ese es un grave problema, un grave problema. 
Desde luego, no podemos decir que el presupuesto es 
un presupuesto del rigor, de la rigurosidad de ese Go-
bierno que le gusta tanto a la señora presidenta, si 
hablamos de rigor en su primera acepción, que es la 
de «la precisión»; es verdad que luego, si se mira qué 
definiciones tiene la palabra rigor en la Real Academia 
Española, habla de la definición de la aspereza, habla 
de la dureza, y, efectivamente, estos presupuestos son 
unos presupuestos duros, muy duros, unos presupuestos 
ásperos, muy ásperos, y presupuestos del rigor podrían 
ser los presupuestos del rígor mortis, del rígor mortis 
por la rigidez y por la inflexibilidad.
 Creemos que es grave escuchándole su discurso 
de verdad porque entendemos que su Aragón no se 
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corresponde tampoco con el Aragón con el que yo 
hablo, con la gente con la que yo me relaciono. A 
ustedes, les paran por la calle y les felicitan por el 
Banco Europeo de Inversiones, por el Plan Impulso y 
por toda esa capacidad que van a tener las pymes 
ahora para poder endeudarse, me imagino que no les 
para ni la gente de las mareas verdes, ni la gente de 
las mareas blancas, no les para la gente que no puede 
cobrar el ingreso aragonés de inserción, no les paran 
las asociaciones de vecinos, esa gente no les debe de 
parar. A mí me paran, a mí me paran y, desde luego, 
me dibujan un Aragón que no tiene nada que ver con 
el discurso, sobre todo con el discurso que usted po-
ne encima de la mesa porque, por un lado, estamos 
hablando de este presupuesto, que llega tarde, pero, 
además, luego —ustedes saben— aprobamos siempre 
el proyecto de ley de presupuestos y luego aprobamos 
la ley de medidas fiscales y administrativas. En base 
a esa manida estabilidad presupuestaria y sostenibi-
lidad financiera, lo primero que hacemos... bueno, ya 
acordamos el techo de gasto, algo kafkiano, allá por 
el mes de agosto, después aprobamos el proyecto de 
presupuestos y, luego, lo que tenderemos que aprobar 
será todo lo que tiene relación con los recursos, ne-
gándose la posibilidad o negándonos la posibilidad 
de poder incrementar recursos, recursos que podrían 
venir, desde luego, para garantizar servicios públicos, 
para garantizar educación pública, para garantizar 
sanidad, para reactivar la economía, que creemos que 
son necesarios y que hacen falta.
 Luego pasan las cosas como pasan. Efectivamente, 
en agosto, con el tema del Plan Impulso, tenemos que 
hacer plenos extraordinarios porque hay que elevar 
el techo de gasto del endeudamiento, porque previa-
mente lo habíamos cerrado. Que, por cierto, el Plan 
Impulso y toda la inversión del Banco Europeo de In-
versiones no sé si tendrá reflejo en 2014, señor Saz, lo 
que le puede garantizar es que en 2013 no ha tenido 
ninguna repercusión, veremos si en 2014 la tienen, en 
estos momentos está claro que no.
 Pero es que, además, vemos con preocupación... 
Usted ha dicho ahora «imagínese el impacto de los cin-
cuenta millones», esos globales que le salen a usted del 
presupuesto. ¿Sabe cuánto hemos dejado de recaudar 
—cómo no lo va a saber— en esta comunidad autó-
noma desde el año 2012 a 2014, todo relacionado 
voluntariamente a través de exenciones y a través de 
bonificaciones fiscales? Más de trescientos cincuenta 
millones de euros. Le hago yo la pregunta: ¿sabe el 
impacto que podrían haber tenido en la economía real 
de la ciudadanía aragonesa esos trescientos cincuenta 
millones de euros? Lo tendrán que explicar, lo tendrán 
que explicar ustedes ¿Por qué se renuncia de forma 
voluntaria a más de trescientos cincuenta millones des-
de que ustedes están gobernando, para que tengan 
impacto en las realidades, en las demandas y en la 
necesidad de la ciudadanía?
 Usted ha dicho que estos presupuestos venían con-
textualizados; vienen contextualizados, vienen contex-
tualizados por la Unión Europea, vienen contextualiza-
dos por las políticas del señor Mariano Rajoy y vienen 
contextualizados por la realidad de aquí. El problema 
que hay, y usted lo sabe, es que ustedes gobiernan, 

pero no mandan, y, como no mandan y quien manda 
está bastante lejos de aquí, estos presupuestos igual 
contentan las expectativas de aquellos que mandan 
(Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, 
Banco Central Europeo, la señora Merkel, un poqui-
to más cerca, el señor Mariano Rajoy), igual pueden 
cubrir las expectativas y las necesidades de ellos, está 
claro que las expectativas, las necesidades y las de-
mandas del Aragón real, el que respira, el de las per-
sonas que vamos por la calle, que tenemos problemas, 
de la gente que tiene dificultades para llegar al final 
de mes, de esa gente que ve con preocupación como 
su sanidad se deteriora, como la educación cada vez 
es peor... a esa gente, desde luego, este presupuesto 
no le garantiza que vaya a poder vivir mejor. Y esa es 
una de las obligaciones de cualquier Gobierno serio, 
responsable y riguroso: que los presupuestos sean unos 
presupuestos que garanticen que su ciudadanía puede 
vivir mejor.
 Le han dado los datos del desempleo, es que usted 
tiene un Aragón muy duro encima de la mesa, muy du-
ro: en noviembre de 2013, hablamos de ciento treinta 
y un mil cuatrocientos parados en Aragón, más de la 
mitad que no cobra ningún tipo de prestación. Para 
ellos tiene que gobernar también, para ellos tiene que 
gobernar, ustedes no lo hacen. Ustedes saben que se 
ha cerrado más de mil empresas en esta comunidad 
autónoma, mil empresas que significan que hay gente 
detrás. Le podemos poner encima de la mesa el cierre 
de Kimberly, el de Cacaolat, el de Tata Hispano, la 
pérdida de empleo en Pikolín, el Casting Ros, en Praín-
sa, Carboníferas del Ebro, que, posiblemente, se van a 
ver abocadas al cierre gracias también a sus políticas. 
¿Qué tipo de alternativa pone encima de la mesa en 
estos presupuestos? Ninguna.
 ¿Usted cree que se puede venir aquí y permitirse 
lanzar este discurso absolutamente triunfalista? La po-
breza en Aragón, en este Aragón de diciembre de 
2013 y en este Aragón de 2014 nos sigue diciendo 
que hay nueve mil trescientos dieciséis hogares más en 
situación de pobreza que el año 2011, que hay más de 
ciento seis mil aragoneses y aragonesas que viven con 
menos de doscientos cincuenta euros al mes y que la 
brecha entre ricos y pobres en estos dos últimos años 
se ha incrementado un 37%. ¿La lucha contra la des-
igualdad no va con ustedes? El consejero de políticas 
sociales ya nos dijo que no era su cometido, pero, visto 
lo visto, no es cometido de ningún consejero de este 
Gobierno. Claro, así estamos. Sus presupuestos y sus 
políticas están suponiendo, lamentablemente, hasta la 
fecha más paro, más pobreza y más desigualdad. A 
usted le gustará o no le gustará, pero es que esta es 
también la realidad, esa realidad, insisto, a la que us-
ted no da respuesta. Una cosa es lo que ustedes dicen 
y otra cosa es lo que en los presupuestos ponen.
 Yo le he escuchado tres veces ya los objetivos im-
portantes y fundamentales que, en teoría, este presu-
puesto quería garantizar. El primero, la política econó-
mica orientada al crecimiento económico y la creación 
de empleo. El presupuesto pone textualmente, y se lo 
leo: «Para el próximo año 2014, el crecimiento del PIB 
debería situarse en torno al 0,7%, lo que todavía no 
permitirá la creación de empleo neta en el conjunto del 
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año. Se espera una caída de ocupación en torno al 
0,4%». Esto no lo dice Izquierda Unida, lo dice usted, 
asumen que en 2014 no va haber creación de empleo 
neto en Aragón, es más, que esperan una caída de 
ocupación en torno al 0,4%, eso lo dice usted. Por lo 
tanto, difícilmente pueden ser los de la creación de 
empleo y la reactivación económica cuando luego, en 
unas páginas siguientes, usted escribe y dice esto tex-
tualmente.
 Ustedes dicen que el segundo objetivo es del pre-
supuesto es el mantenimiento de las políticas sociales, 
mantenimiento, ¿de los del año 2013?, que fueron unos 
presupuestos de recorte brutal. Fuimos, le recuerdo, la 
segunda comunidad autónoma en que más recortamos 
en sanidad, el 12,9%, la segunda comunidad autóno-
ma en que más recortamos en educación, el 10,2%, y 
la tercera que más recortó en seguridad, protección y 
acción social, el 19,7%. Usted está blindando, blinda 
los recortes, blinda los recortes en sanidad, blinda los 
recortes en educación y blinda los recortes en acción 
social. Es que no se puede, no cabe mantener el gasto 
social cuando las necesidades sociales están aumen-
tando, porque mantenerlo, mantenerlo así es condenar 
a muchísimas personas, a muchísimos aragoneses y 
aragonesas, a la pobreza, a la exclusión, a la margi-
nación y, sobre todo, a la desesperanza. El porcentaje 
del producto interior bruto dedicado a políticas socia-
les por parte de este Gobierno de Aragón es el 1,05%, 
la media española, el 1,25%. Así que lo que están 
manteniendo ustedes son los recortes, en solo dos años 
han sido capaces de hacer más ricos a los ricos y, 
desde luego, más pobres a los pobres y que cada vez 
haya más hogares en Aragón con riesgo de exclusión.
 Y usted dice que el tercer objetivo del presupuesto 
era el desarrollo territorial. En el presupuesto de 2014 
hemos perdido —usted lo sabe y creo que me lo con-
firmará— una extraordinaria oportunidad al dejar, en-
tendemos, morir, los famosos planes de desarrollo rural 
sostenible, novedoso programa que se había plantea-
do para el medio rural, desde luego, diversificando 
economía, potenciando servicios públicos, se valoraba 
la posibilidad de poder crear más de cinco mil em-
pleos... Podemos decir que estos planes se han dado 
por finiquitados, la defunción absoluta de los mismos. 
Y yo esperaba que no nos dijera que la sustitución por 
el Plan de desarrollo territorial y rural, ese apaño que 
han hecho ustedes con el Partido Aragonés de veinti-
séis millones de euros, fuera a ser la gran apuesta, la 
gran apuesta de su Gobierno en todo lo relacionado 
con el desarrollo rural sostenible, porque resulta irriso-
rio hablar de estos veintiséis millones de euros cuan-
do usted sabe que tenían presupuestados ochocientos 
millones programas de desarrollo rural en Aragón de 
2013 a 2020 firmados con el Ministerio de Agricultura 
y con la Unión Europea. Es que veintiséis millones son 
una anécdota, una anécdota. Pero, además, si sigue 
insistiendo en que su objetivo era hablar del desarrollo 
territorial, en estos dos años, le podemos explicar, dese 
una vuelta por los pueblos de Aragón, con la gente 
que vive en los pueblos aragoneses, que le cuenten 
cómo está el transporte, que le cuenten cómo está la 
sanidad, que le cuenten cómo está la educación, dese 
una vuelta, lo que están haciendo ustedes es convertir 

en auténticos héroes a la gente que está viviendo en 
los pueblos porque, sinceramente, sus políticas están 
dificultándoles absolutamente. Esos criterios de renta-
bilidad económica que ustedes aplican para casi todo 
van a convertir a Aragón en un desierto poblacional.
 Por lo tanto, esos tres objetivos que usted marca-
ba con tanta claridad cuando hablaba se desmontan 
con sus propias cifras y con la realidad que marcan 
los presupuestos, pero sí que queda claro algo, que 
es lo que nosotros creemos que su Gobierno está de-
fendiendo. La exposición de motivos, que es meridia-
namente clarificadora, dice textualmente que, En el 
marco legal, económico y social, los presupuestos de 
2014 pretenden ser la respuesta activa del Gobierno 
de Aragón para garantizar la sostenibilidad financie-
ra —cómo no—, reforzar el compromiso con la esta-
bilidad presupuestaria. Y, en esa línea, el presupuesto 
de Aragón profundiza en el ajuste del gasto público 
dentro de un contexto de consolidación fiscal y sigue 
la senda marcada en el ejercicio precedente de cum-
plir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Esos son 
realmente sus objetivos, esas son realmente las priori-
dades que tiene el Gobierno del Partido Popular y del 
Partido Aragonés.
 Y, como usted comprenderá, esos objetivos y esas 
prioridades nada tienen que ver ni con las necesidades, 
ni con las demandas, ni con la realidad de la ciudada-
nía aragonesa en Aragón y, desde luego, con lo que, en 
estos momentos llevan reclamando muchísimas personas 
en el día a día, esas a las que ustedes, por cierto, efec-
tivamente, no sé si no escuchan, si no ven o que, como 
no les paran para felicitarles, no saben que existen. 
 Porque, señor consejero, usted ¿cómo explica que 
este año, pese a la caída prevista por usted en la re-
caudación de impuestos —usted ha dicho que van a 
bajar unos ochenta nueve millones de euros— ustedes 
dejan de recaudar —el artículo 2 del proyecto de ley, 
beneficios fiscales, nos lo deja claro—ciento veintidós 
millones setecientos mil euros? Así lo hace y lo dice. Y 
ustedes han dejado de recaudar esos trescientos cin-
cuenta y dos millones, que ustedes han regalado a los 
bolsillos de unos pocos, que podían haber tenido un 
impacto, un impacto global en beneficio de toda la 
ciudadanía. 
 ¿Usted sabe lo que puede hacer con trescientos 
cincuenta y dos millones? Muchísimas cosas: becas 
de comedor, el Ingreso Aragonés de Inserción, desde 
luego, se hubiera podido pagar en tiempo y en forma, 
hubieran podida dar respuesta a las más de ocho mil 
seiscientas personas, que las tienen reconocidas, para 
una prestación económica o un servicio con la ley de 
dependencia y no lo hacen, la construcción con dinero 
público del hospital de Alcañiz... Imagínese, imagínen-
se la de cosas que ustedes podrían haber hecho, de 
impacto, de impacto directo y que beneficiarían a la 
ciudadanía aragonesa.
 Pero, claro, estos presupuestos al final son la com-
probación empírica de su auténtico objetivo político: el 
desmantelamiento de servicios públicos y el ninguneo 
de los derechos sociales de la ciudadanía. Mire, hay 
un cuadro que yo creo que es significativo... bueno, 
tres cuadros, se los voy a enseñar ya brevemente. El 
primero, desde que ustedes gobiernan en 2012 hasta 
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ahora, los capítulos de la DGA, los tres únicos capí-
tulos que han subido en porcentaje han sido «Gastos 
financieros», un 46,50%, «Fondo de contingencia», un 
15,52%, «Pasivos financieros», 191,43%.
 Yo creo, señor consejero, que esa es la foto, la foto 
fija de sus políticas, de sus prioridades y de sus pre-
supuestos, es la foto de un fracaso en el que el dolor, 
la pobreza, los esfuerzos los ponen otros, la inmen-
sa mayoría, mientras ustedes, en sus sillones, están 
diciendo que tranquilos, que la crisis ya pasará, que 
ya saldremos, que ustedes tienen muchos parámetros, 
muchos parámetros que indican que estamos saliendo 
de ese túnel. Y, realmente, no se podría hablar jamás, 
jamás, de recuperación económica cuando esa recu-
peración no la perciben miles y miles de ciudadanos. Y 
en Aragón, señor Saz, lamentablemente, miles de ciu-
dadanos, desde luego, ven muy, muy lejana la posible 
salida de la crisis.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasamos al turno del señor consejero de Hacien-
da y Administración Pública, que puede intervenir por 
tiempo diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidente. 
 Gracias, señora Luquin.
 Bueno, no se ha salido usted un ápice del discurso 
del año pasado, es decir, lo ha reproducido íntegra-
mente con puntos, comas y paréntesis, exactamente el 
mismo, exactamente el mismo y el mismo que el del 
año anterior, sin ninguna duda, el mismo. Por lo tanto, 
¿qué quiere que le diga? Es decir, qué quiere decir, 
¿pues que hay un presupuesto con cincuenta millones 
más? Le da igual. ¿Hay un presupuesto equis? Le da 
igual. Usted va a seguir con su discurso, el que trae 
hoy aquí. Ha habido un momento en que creía que 
no iba acabar, digo «es que no le da tiempo», o sea, 
llega el apocalipsis ya, yo creía que no acababa usted 
el discurso porque ha empezado a enumerar una serie 
de circunstancias que no son las reales.
 Y, por cierto, no sé qué tiene que ver Kafka con el 
techo de gasto no financiero, oiga, no le veo la rela-
ción, porque el techo de gasto no financiero es una 
operación, una obligación legal de la normativa pre-
supuestaria que no es que exista aquí, es que existe 
en España, es que existe en Francia, es que existe en 
Alemania, es que existe en Finlandia, en Dinamarca... 
oiga, que es que existe en todos sitios. Es una mecáni-
ca para establecer un procedimiento a partir del cual 
se elaboran los presupuestos. No me hable usted de 
que se aprobó en julio, pues ¿cuándo quiere que se 
apruebe? Pues en ese momento es cuando hay que 
aprobarlo, es que es más, aún llegamos tres días tarde 
porque no disponíamos todas las comunidades autóno-
mas de los ingresos correspondientes, ¿no?
 Por lo tanto, veo que usted está en contra del esta-
blecimiento de lo que el Estado de derecho establece 
en materia presupuestaria. Hombre, habría que en-
tender que es que eso es Estado de derecho, que la 
normativa presupuestaria no es discutible. Habrá que 
cambiarla por los foros en los que corresponda, legis-
lativos, desde luego, si no está usted de acuerdo, pero 

es que la tenemos que cumplir, que es cuerpo jurídico, 
es que es norma y, por lo tanto, tenemos que ceñirnos 
a la norma. Y esa norma, ese cuerpo jurídico de esta-
blecimiento de la normalización de las cuentas, como 
he empezado desde el principio de la mañana, es una 
respuesta al excesivo gasto que se había acometido 
por parte de todas las Administraciones públicas, que 
ha llevado en consecuencia a un excesivo apalanca-
miento de la deuda pública, pero incluso no solo de 
eso, sino que había habido un endeudamiento externo 
de España de tres veces su PIB. España estaba tremen-
damente endeudada, el país más endeudado externa-
mente del mundo moderno. Eso ha habido que acome-
terlo y, por lo tanto, eso tiene una respuesta en lo que 
respecta al endeudamiento público, no al externo.
 Vamos a ver, me viene aquí y me viene, además, 
con un mensaje antieuropeísta, es decir, «es que en 
Europa no estamos de acuerdo con las políticas del 
pacto de estabilidad y crecimiento...». Oiga, que es 
que esto es Europa, que somos socios de un club que 
forman veintiocho miembros y el Reino de España es 
un miembro de esos veintiocho miembros y tenemos 
que cumplir las directivas, y tenemos que cumplir los 
pactos, y tenemos que cumplir las normativas, y para 
eso existe la democracia, para eso existe el Parlamento 
Europeo, para eso existen las instituciones europeas. Y 
allá donde ustedes estén, como todos los demás, dirán 
sus opiniones, pero eso hoy en día es normativa que 
hay que cumplir y, además, es una apuesta mayorita-
ria de Europa, no es una apuesta del Partido Popular 
Europeo, no, no, no, no, es una apuesta de los gran-
des partidos europeos. Por lo tanto, en estos momentos 
es una decisión de Europa, es un rumbo marcado por 
Europa, un rumbo de todos los partidos que están ac-
tuando con responsabilidad, con coherencia y dando 
una respuesta a las necesidades.
 Es decir, la consolidación fiscal no es nada más que 
eso, el endeudamiento público no es nada más que 
la respuesta al déficit y la corrección del déficit y del 
endeudamiento y de la deuda viva es, a su vez, la res-
puesta a esos planteamientos de pacto de crecimiento 
de estabilidad. Datos, es decir, usted ha cogido el pre-
supuesto y lo ha leído por donde le ha parecido o por 
donde le convenía. Le recuerdo, el fondo de inclusión 
social, se repite el mismo importe del año pasado, por 
lo tanto, dedicamos siete millones y medio a escuelas 
infantiles, alquiler social, comedores escolares, talleres 
de empleo, etcétera. Se repite, se replica el importe del 
año pasado, ahí está.
 Si cogemos el presupuesto —a mí me gusta mucho 
trabajar con el presupuesto funcional, ¡si llevo toda la 
mañana diciéndolo!—, si es que, veamos el presupues-
to funcional por donde lo veamos, ¿cómo que solo su-
be Política Territorial? Oiga, Política Territorial sí que 
sube, claro, suben un 19% las acciones en Política Te-
rritorial, pero es que suben las económicas, suben las 
infraestructuras y las políticas sociales no bajan, ahí 
está. Es decir, hemos conseguido impedir la trayectoria 
que había, hemos bloqueado las políticas sociales, es 
decir, tres mil millones de nuestro presupuesto, que es 
el 64%, y lo repito, si no tenemos en cuenta el gasto fi-
nanciero, es decir, capítulo tercero, es que es el sesenta 
y siete y pico, tenderíamos hacia el 70%.
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 ¿Cómo me puede hablar de que no es un presu-
puesto que tiene en consideración las necesidades 
sociales. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente, jamás es 
suficiente ¿Por qué? Pues porque las necesidades son 
ilimitadas, pero los presupuestos son limitados, y eso 
es así siempre, siempre es así y, teniendo en cuenta 
que los presupuestos son limitados, siempre va a haber 
alguna circunstancia que no se llegue a cubrir. Pero 
gobernar es elegir y este presupuesto elige tener cerca 
de 70% en políticas sociales, está ahí, está escrito y lo 
vamos a —entiendo— aprobar si las votaciones son las 
adecuadas.
 Y en infraestructuras tenemos un 5%, y en política 
territorial, un 20%, política territorial que está destina-
da no solo a comarcas, sino especialmente al mundo 
municipal. Es decir, el fondo que hemos creado, este 
fondo especial territorial y rural no solo es comarcas, lo 
he explicado varias veces, es, fundamentalmente, para 
cubrir el municipio, también los municipios que nece-
sitan inversiones, inversiones que se acomoden a las 
exigencias establecidas por Feader, y, por lo tanto, son 
solo inversiones. ¿No querían ustedes inversiones? Ahí 
tienen inversiones, inversiones en el territorio, además, 
inversiones en los municipios; tendrán que plantearse 
las demandas conforme a las determinadas convocato-
rias públicas, pero ahí se resolverán y solventarán.
 Este es el modelo que traemos aquí de ejercicio pre-
supuestario, un presupuesto de cincuenta millones más, 
¿cómo no puede admitir usted que hay cincuenta mi-
llones más? ¿Cómo no puede admitir, que no se lo he 
oído, que estamos en crecimiento económico? ¿Cómo 
no puede admitir que, con las medidas que estamos 
llevando, acometiendo el Gobierno de España y el Go-
bierno autonómico se está produciendo una recupera-
ción, bueno, una salida de la recesión y un inicio de 
recuperación de la crisis? Es que estamos creciendo, 
si es que hace un año nadie se imaginaba que estaba 
creciendo, si es que hace un año estábamos pensando 
todos en el rescate, algunos hasta lo querían, si es que 
ya nadie se acuerda de eso y es solo hace un año, si es 
que ha mejorado tanto la situación que tenemos que re-
conocer que eso es así. Pero eso no es por casualidad, 
se lo vuelvo a decir una vez más, eso es consecuencia 
de las medidas presupuestarias y políticas que se lle-
van a cabo por parte del Gobierno.
 Por lo tanto, miremos por donde miremos el presu-
puesto, crecen... Hombre, si me mira en un presupuesto 
de cinco mil millones —no sé cuántas líneas hay, pero 
habrá unos cuantos miles—, seguro que encuentran 
que bajan, pero, oiga, estamos hablando de cifras. 
El presupuesto son políticas sociales y, por lo tanto, 
grupos de función, y entendemos que en los grupos de 
función, básicamente, suben todos porque hay que dis-
tribuir esos cincuenta millones, en algún sitio estarán, y 
están, o sea, los buscamos y están y ahí aparecen esos 
cincuenta millones. Por lo tanto, es así.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 La señora Luquin puede intervenir también por tiem-
po de diez minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.

 Señor consejero, no me salgo un ápice de lo que 
creo y de lo que defiendo, lógicamente. Si usted parte 
de la base que sus presupuestos de 2014 son unos 
presupuestos continuistas de 2013, entenderá que cri-
ticamos duramente los presupuestos de 2013 y segui-
mos criticando los presupuestos de 2014, porque es 
que, además, no ha mejorado la calidad de vida de la 
ciudadanía aragonesa, es que no la ha mejorado, es 
que tiene usted más desempleados, es que tiene usted 
más índice de pobreza, es que eso es así. Le podrá 
gustar a usted o no, pero esa es la realidad, la del día 
a día, la que pisa la calle, es esa. ¿Qué quiere que 
le diga? ¿Qué me parecen estupendos? ¿Que yo sí 
que voy a creer en esta recuperación económica que 
ven los grandes economistas? Que, insisto, me parece 
bochornoso, me parece soez que se empiece a hablar 
de recuperación económica y de que salimos de la 
crisis cuando tenemos las cifras de paro que tenemos, 
cuando tenemos las cifras de pobreza que tenemos y 
cuando todas esas líneas rojas están saltándose y avi-
sando de que estamos en una sociedad cada vez más 
desigual y de que, con estas políticas, hacía donde 
vamos caminando es hacia una realidad en que una 
pequeña parte de la población va a poder vivir bien y 
la inmensa mayoría va a perder calidad de vida o va 
a vivir peor. ¡Si ustedes se están convirtiendo los dere-
chos en privilegios! ¡Si, al final, quien va a tener poder 
adquisitivo va a poder ejercer un derecho!
 Es que ustedes, ayer, se negaron clarísimamente a 
votar que, en invierno, con todo lo que hablamos de 
la pobreza energética, no se cortara la luz y el gas a 
la gente que no puede pagar. Usted ¿qué cree? ¿Es 
un derecho o no es un derecho el poder tener gas o 
el poder tener luz en casa en los meses más duros de 
invierno? Se quedaron solos. Por lo tanto, aquí, el que 
puede pagar lo hace. En este caso, veinticinco mil ho-
gares aragoneses. Y ustedes saben, porque ha salido 
hoy, que, por cuarto trimestre consecutivo, los salarios 
han caído en este país. Esos son los datos que están 
encima de la mesa, le podrá gustar también mucho o 
poco, y que se lo diga yo y se lo recuerde, mucho o 
poco, pero es que estamos así aquí.
 Usted me habla del Estado de derecho, yo le hablo 
del Estado social y de derecho, esa es la gran diferen-
cia entre ustedes y nosotros. Yo reivindico por encima 
el Estado social, usted solo habla del Estado de de-
recho. Qué cree que es más importante, ¿garantizar 
servicios básicos a la ciudanía o tener que pagar la 
deuda a los bancos? Lo tiene claro usted, son sus sub-
jetivos, lo tiene claro. Yo también lo tengo claro y creo 
que un Gobierno serio, responsable y riguroso tiene 
que poner por encima de cualquier cosa los intereses 
y el bienestar de la ciudadanía, que es quien le ha 
votado. E insisto, ustedes ponen por encima los intere-
ses de los que les man-dan, de los que les mandan, y 
así estamos. Comprenderá que pueda estar en contra 
de esta Europa que a usted le parece estupenda, lo 
sabe, comprenderá que nosotros defendemos otro tipo 
de Europa, una Europa mucho más social y una Euro-
pa de las personas, efectivamente, que lo que marque 
las prioridades y las políticas sea la soberanía, que 
debería residir en el pueblo, cosa que ustedes han re-
galado tan ricamente. Y seguiremos defendiéndolo en 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 18 De DiCiembre De 2013 6701

este foro, aquí, en Aragón, lo haremos en España y lo 
haremos en Europa, no lo quepa ningún tipo de duda.
 Y comprenderá que tengo todo el derecho del mun-
do a reivindicar y a cuestionar unos presupuestos que 
son la antítesis de lo que este grupo parlamentario, 
este partido defendería porque tenemos claro que sus 
políticas tienen unos claros objetivos, y los objetivos 
que tienen ustedes claros son el desmantelamiento de 
los servicios públicos y el ninguneo de los derechos 
ciudadanos y sociales, lo estamos viendo. El retroceso, 
en dos años y medio, que está sufriendo la ciudadanía 
aragonesa y nacional es absolutamente clarificador, y 
eso es así, le podrá gustar a usted o no.
 Pero, claro, habla usted de la Estrategia Aragone-
sa de Competitividad y Crecimiento. Es que el papel 
lo soporta absolutamente todo, ¿eh?, señor consejero, 
todo. Estos nuevos cuatrocientos noventa y tres millo-
nes de euros, que son la suma de todos aquellos ejes 
trasversales y de todos los departamentos que tenían 
antes, y no lo han puesto en uno y le han puesto el 
nombre de Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento con estos cuatrocientos noventa y tres 
millones de euros. ¿Algún millón más adicional a lo 
que teníamos y existía? No. Pero si ustedes no son ca-
paces de poder ajustar las cuentas para que le cuadre 
el déficit y llega el mes de septiembre y dicen que, 
por el riesgo sísmico, el hospital de Teruel se deja de 
construir y nos ahorramos esos dieciocho millones de 
euros. Y en este 2014, que podrían haber demostrado 
que realmente estaban preocupados y que la realidad 
de dejar de invertir esos dieciocho millones de euros 
era porque tenía una preocupación muy importante 
porque pudiera haber riesgos sísmicos, a los dos me-
ses, sin despeinarse, el otro día, como quien no quiere 
la cosa, el señor consejero nos dice que lo va a hacer 
en el mismo sitio, pero, sorpresa, están presupuestados 
solo los dieciocho millones de euros que estaban presu-
puestados para 2014, ustedes no suman los dieciocho 
millones anteriores. Por lo tanto, ustedes tienen poca 
credibilidad; legitimidad, la que les ha dado las urnas, 
credibilidad, muy, muy poca.
 Pero podemos seguir hablando. Usted tiene en estos 
momentos el segundo departamento más importante o 
el segundo departamento que tendría mayor consigna-
ción presupuestaria de su presupuesto, que no es un de-
partamento que existe, es el departamento de la deuda 
pública, novecientos setenta y tres millones de euros. 
Explique aquí para qué son esos novecientos setenta 
y tres millones de euros, porque ese endeudamiento 
está siendo para pagar intereses de banco, etcétera. 
Usted tiene la deuda disparada, es que, además, es lo 
único que se ha podido demostrar que con más hacen 
menos, eso es verdad: con más deuda tenemos menos 
empleo, con más deuda tenemos menos educación, 
con más deuda tenemos menos sanidad, con más deu-
da tenemos menos servicios sociales. Y eso es así. Por 
lo tanto, incluso para lo que, en teoría, ustedes están 
trabajando, que era para acotar esa deuda, la tienen 
disparada.
 Y usted viene aquí a decirnos que estemos tranqui-
los porque, efectivamente, vivimos en un mundo es-
tupendo, la recesión ya ha acabado, el crecimiento 
económico está a la vuelta de la esquina y que los ara-

goneses y aragonesas, algunos, más de la mitad en el 
caso de los desempleados en Aragón, que no reciben 
ningún tipo de prestación... me imagino que usted les 
pide paciencia, como decía el señor Mariano Rajoy, 
que hay que tener paciencia. Porque ¿qué alternativas 
dan ustedes? Es que esa gente necesita alternativas, 
estos presupuestos no se las dan, ¿eh?, no se las dan. 
 Han aumentado las necesidades sociales; si aumen-
tan las necesidades sociales porque la gente cada vez 
vive peor, usted no puede decir que mantiene el gas-
to social, lo mantendrá numéricamente, pero usted no 
va a poder llegar a toda la gente que lo necesita. Lo 
saben tan bien que son capaces de modificar y endu-
recer los requisitos del ingreso aragonés de inserción 
porque, como es un derecho subjetivo y, en teoría, es 
obligación del poder público garantizarles a esas per-
sonas que cumplen los requisitos ese ingreso aragonés 
de inserción, como a ustedes se les está disparando, 
pero disparando lamentablemente porque hay gente 
que no tiene recursos pero que sí cumple los requisitos, 
lo que hacen ustedes es endurecer los requisitos para 
poder acceder al ingreso aragonés de inserción, por 
ejemplo.
 Por lo tanto, usted no puede venir aquí a decirnos 
que el gasto social es prácticamente la gran apuesta 
de su Gobierno, porque las necesidades sociales cada 
vez son más. Pero si hasta la propia consejera ha dicho 
que, para las becas de comedor, es insuficiente lo que 
está presupuestado y ya solicitará y pedirá ayuda a la 
consejería, a políticas sociales, porque ya sabe que no 
van a llegar, es que es así, es que lo han dicho ustedes. 
Venir aquí a defender con ese carácter triunfalista que 
estos presupuestos son unos presupuestos sociales, sin-
ceramente, a mí me resulta cuando menos bochornoso 
porque no es verdad, porque es de Perogrullo que, si 
las necesidades aumentan, mantener el mismo gasto 
significa que no se va a llegar a todo el mundo que lo 
necesita.
 Y luego, por otro lado, ustedes han dejado claro 
ya, porque congelan partidas como la de economía y 
empleo o política industrial e innovación, que deberían 
ser dos motores de esas famosas palancas del discurso 
de investidura de la señora Luisa Fernanda Rudi... están 
ahogadas, que se han quedado sin gasolina, y ustedes 
lo dicen, están congeladas. ¡Si no tienen previsto ni la 
reactivación de la economía ni la creación de empleo! 
¡Si usted sabe que con el 0,7% de crecimiento no se 
puede crear empleo! ¡Si sus propios economistas de-
cían hace tiempo que con el 1,5 podíamos empezar a 
poder crear empleo, luego lo bajaron al 1,2 y estamos 
hablando del 0,7%!
 Entonces, si, por un lado, las palancas y motores 
que deberían tirar de esta comunidad autónoma no 
tiran, y, por otro lado, aumentan las necesidades so-
ciales, usted presenta un presupuesto que no sirve, que 
no sirve para las necesidades de la ciudadanía ara-
gonesa, le guste o no le guste a usted, es así. Y el año 
que viene, tendremos que volver a hablar y veremos 
la realidad y veremos si hemos salido, esa secesión 
económica ha repercutido en esa recuperación econó-
mica y esa recuperación económica, en la ciudadanía 
aragonesa. Desde luego, en diciembre de 2013 y con 
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estos presupuestos para 2014, lamentablemente, esta-
mos convencidos de que no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno a continuación del señor consejero, tam-
bién por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señora Luquin.
 Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, cómo no voy 
a estar de acuerdo, con el Estado social y el Estado 
de derecho que usted dice, pero se ha olvidado «de-
mocrático», nuestra Constitución lo establece, «Estado 
social y democrático de derecho», los tres grandes pi-
lares, los tres grandes valores de nuestro Estado, cómo 
no voy a estarlo, sin duda ninguna, claro que no, pero 
se ha olvidado de la palabra «democrática», se lo re-
cuerdo, no quiero decir nada más.
 Yo vengo aquí con unos presupuestos que he traído 
y que son un modelo de entender la ejecución presu-
puestaria, un modelo que produce una serie de éxitos, 
una serie de circunstancias, una serie de datos obje-
tivos, que se los he enumerado. Ese modelo, modelo 
que reproducimos en el presupuesto que aquí traemos 
y que es innegable, porque no le he oído decir ni una 
sola vez reconocer que se está creciendo, no le he 
oído ni una sola vez. Se esta creciendo, no lo digo yo, 
no me lo invento yo, no se lo inventa este Gobierno, 
son datos objetivos, datos de analistas internaciona-
les, datos sin duda ninguna de las instituciones internas 
que analizan. [Rumores.] Y llevamos dos trimestres con 
crecimientos positivos y todos los análisis internaciona-
les están estableciendo en torno al 1% para el ejerci-
cio 2014, y no se lo he oído mencionar. La verdad, 
me recuerda usted a aquel vendedor de paraguas que 
quería que siguiera lloviendo para hacer negocio. Us-
ted lo que quiere es que no mejoren mucho las cosas 
para seguir vendiendo su discurso, pero su discurso no 
encaja.
 ¿Cómo con cincuenta millones más de presupuesto 
puede hablar de recortes? Oiga, que tenemos cincuen-
ta millones más, cincuenta millones más de euros. Es 
la realidad, es decir, el modelo que usted puede de-
fender, que, legítimamente, yo también le respeto ese 
modelo, igual que usted me ha dicho lo mismo a mí, 
por supuesto que sí, faltaría más, sin duda ninguna, 
pero con todos los derechos... Es más, le diré una frase 
de Voltaire que los liberales decimos mucho: que no 
comparto sus ideales, pero daría mi vida por defen-
der el derecho que usted tiene a defenderlo. Es cierto, 
eso siempre lo haría un liberal, tiene usted derecho a 
defender sus ideas, sin duda ninguna, y a expresarlas, 
claro que sí. [Rumores.]
 ¿Qué le quiero decir con los modelos? Pues que el 
que nosotros le traemos aquí produce un resultado y 
ustedes, como le he recordado antes al primer intervi-
niente, tienen otro modelo, otro modelo que produce 
otra serie de circunstancias. Le voy a hablar de mi 
modelo.
 ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿El desmantela-
miento de la sanidad? Oiga, en este año, en el año en 
que estamos, trece, ha habido tres encuestas, tres en-

cuestas realizadas no sospechosas, por entidades que 
son diferentes del Gobierno de Aragón. Una es del 
Consejo de Investigaciones Sociológicas, y ¿qué dice? 
Que han preguntado directamente a los ciudadanos: 
oiga, la mejor sanidad de España es la Comunidad 
Autónoma de Aragón. [Rumores.] Caramba, hombre, 
esa pregunta realizada a los ciudadanos por un ente 
nacional respecto de cómo valoran la sanidad en ca-
da una de las diecisiete comunidades autónomas, el 
resultado que da es que Aragón es la que mejor está 
valorada entre todas las comunidades autónomas. Es-
tará conmigo en que esa es una circunstancia objetiva 
y en que ese es un hecho, esa valoración refleja una 
realidad. No creo yo que los ciudadanos hayan sido 
engañados ni hayan contestando de manera aviesa 
o inducidos, han contestado libremente a la pregunta 
que se les ha formulado, que es la misma para todas 
las comunidades autónomas. Por lo tanto, primer dato 
objetivo de la sanidad: no solo no se desmantela, sino 
que somos los primeros a los efectos del Consejo de 
Investigaciones Sociológicas. Vale.
 Segunda encuesta, la Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad Pública hizo otra eva-
luación nacional a lo largo del territorio. Pues ahí so-
mos la segunda, es decir, a los efectos de esa federa-
ción que se dedica a analizar cómo funciona, cómo se 
aplica la calidad de los servicios sanitarios, resulta que 
Aragón es la segunda mejor comunidad autónoma de 
España. Hombre, pues no vamos tan desencaminados. 
En una es la primera y en otra es la segunda. Ese es mi 
modelo, el modelo que traemos es ese. Ya puede decir 
usted que se desmantela la sanidad, pero lo que dicen 
los ciudadanos cuando les preguntan es que o somos 
los primeros o somos los segundos, sin duda ninguna. 
Y, en esta comunidad autónoma, un medio de comu-
nicación realizó una encuesta, y resulta que la institu-
ción más valorada por los ciudadanos es la sanidad, 
la sanidad pública. ¡Hombre!, estará usted conmigo en 
que, si en la evaluación de la sanidad estamos entre 
que es la más valorada o somos los mejores de España 
o somos los segundos de España, lo estamos hacien-
do bien. Estará usted conmigo. ¿Es mejorable? Yo se 
lo digo: sí. ¿Cómo no va a ser mejorable? ¡Hombre!, 
¿cómo no va a ser mejorable? Y vuelvo a lo mismo: 
las necesidades son ilimitadas y los presupuestos son 
limitados. Pero, en esa eficiencia de aplicación de los 
recursos a las necesidades, los ciudadanos, ¿sabe que 
nos dicen?: sois los primeros, o sois los segundos, o 
sois los mejores. Eso es lo que nos contestan. Este es el 
modelo que traemos aquí.
 Podría darle más datos de la sanidad. Le voy a dar 
más datos de la sanidad, aparte de los de encuesta. 
Mire, en hospitalización resulta que, a octubre, los da-
tos que hay a octubre del año doce respecto del año 
2013, oiga, hemos crecido en mil setecientas hospi-
talizaciones, hemos avanzado: de setenta y un mil a 
setenta y tres mil. Hemos mejorado. Precisamente por 
eso nos valoran bien los ciudadanos. ¡Hombre!, habrá 
que tener en cuenta esa circunstancia, ¿no? Y ¿qué 
pasa si analizamos los procedimientos quirúrgicos pro-
gramados por la mañana? Anda, pues también hemos 
crecido un 10%, es decir, hemos pasado de cincuenta 
y ocho mil a sesenta y cuatro mil. Pero, si hemos creci-
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do un 10% en intervenciones quirúrgicas por la maña-
na, por eso nos valoran bien los ciudadanos. Este es el 
impacto. No se inventan los ciudadanos la valoración. 
Esta es la repercusión de la valoración de los ciudada-
nos en las diversas encuestas independientes que se 
realizan. Y así todos los datos en sanidad.
 Pero es que, si vamos a educación, oiga, en educa-
ción pasa algo parecido.
 Pero le voy a hablar, en los tres minutos que me 
quedan, le voy a hablar someramente, muy rápida-
mente, de su modelo. Y usted trae un modelo... No 
trae un modelo: usted quiere implantar un modelo... 
Ahora ya me ha dicho que en Aragón, en España y 
donde haga falta, internacionalmente. Pues muy bien, 
me parece muy bien. Pero ¿cuál es su modelo? Oiga, 
le voy a dar los datos de Andalucía, de su modelo, 
en el cual ustedes tienen altísima representación insti-
tucional y mando en plaza. No digamos que no, que 
solo faltaría que dijésemos que no, ¿no? ¿Qué sucede 
allí? Pues le voy a dar indicadores. La tasa más alta de 
España, el 37% —ese es su modelo—. Otro indicador: 
la tasa más alta de paro juvenil, el 68% —su mode-
lo—. Otro indicador: el ranquin de mayor pobreza de 
España, el 40% de la población —su modelo—. Otro 
dato muy importante: el mayor retroceso en España 
del índice de bienestar de todas las comunidades au-
tónomas, Andalucía con su modelo, un modelo... Otro 
dato, la última ratio de inversión por alumno —ese es 
su modelo—, menos inversión por alumno... Ese es su 
modelo. Esos son datos objetivos. Otro dato que le va 
a interesar: la última en las comunidades autónomas 
en el número de camas hospitalarias —su modelo—. 
Otro dato: el último en número de médicos por habi-
tante —más modelo—. Yo no quiero ese modelo para 
Aragón, desde luego que no lo quiero. O sea, yo no 
quiero ese modelo. Y sí que es cierto que hay dos 
datos que son ustedes los primeros: que son los prime-
ros en abandono escolar —tampoco quiero ese mode-
lo— y los primeros en déficit de plazas residenciales 
para mayores. ¿Ese es el modelo que quiere implantar 
en Aragón, en España y donde haga falta? Oiga, no 
cuente conmigo. Es decir, ese modelo nos lleva a un 
retroceso socio-económico de Aragón. Ese modelo no 
lleva a ninguna parte. Y esos son los datos objetivos 
de su modelo, porque ahí es donde se ve.
 Y, cuando yo le digo que presupuestariamente lo 
que se decide en un presupuesto tiene un impacto en 
la economía de esa comunidad autónoma, es ese, 
porque, oiga, Mariano Rajoy es el mismo para todos. 
Pues fíjese en Andalucía ustedes lo que han conse-
guido. La troica —que ustedes hablan— es la misma 
para todos. La Unión Europea es igual aquí que en 
Andalucía. ¿Qué han hecho ustedes? Aplicar su mo-
delo socio-económico a través de sus presupuestos, 
que este año —les recuerdo— tiene un recorte de mil 
doscientos millones. 
 Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con su modelo, 
no voy a ejecutar su modelo. Usted puede seguir de-
fendiéndolo, pero explique muy claro adónde lleva su 
modelo y cuál es el resultado. En universidades públi-
cas, ¿quiere que le diga lo que ha pasado? Pues, mire 
usted, de las cinco universidades públicas ha recortado 
en cada una de ellas el 20%. Significa un recorte —en 

la de Córdoba, en la de Cádiz, en la de Málaga, en la 
de Granada y en la de Sevilla—, un recorte de ciento 
sesenta millones en la universidad pública. ¿Ese es su 
modelo? Oiga, aquí lo mantenemos; llevamos tres años 
manteniendo la transferencia básica a la universidad. 
Y, además, usted le debe novecientos, el modelo de 
allí, con su modelo le deben novecientos millones a la 
universidad. Aquí, cuando llegamos, nos encontramos 
dieciocho millones de deuda. Lo hemos solventado, ya 
se ha solucionado la ejecución de los pagos con un 
calendario pactado con la universidad sin ningún pro-
blema. Se está pactando al día. Es decir, este modelo 
no lleva nada más que a estos datos. Y ese modelo que 
ustedes defienden, ese modelo de... [corte automático 
del sonido.] ... de aplicación presupuestaria no estoy 
de acuerdo. Por lo tanto, no cuente conmigo para eses 
modelo porque creo que el nuestro da muchos mejores 
resultados: somos campeones o subcampeones en sa-
nidad. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno de fijación de posiciones, empe-
zando por el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Ruspira, por tiempo de quince minutos.
 
 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora presidenta, buenos días. 
 Señor consejero.
 Señorías.
 Permítanme que desde esta tribuna, como portavoz 
del Partido Aragonés en este debate, les transmita una 
serie de consideraciones políticas respecto al proyec-
to de presupuesto para la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el próximo ejercicio 2014 que son de-
terminantes para el apoyo de mi partido, el Partido 
Aragonés, al mismo.
 Primera consideración. El 2014 va a ser, debe ser 
el punto de inflexión, tal como comentábamos en el 
debate de la comunidad. 2014 es un año clave, y hay 
que actuar en consecuencia. 2014 es el año cero de 
un nuevo ciclo. 2014 es el año tres de la legislatura. 
Se trata del presupuesto más importante de los apro-
bados por esta coalición de Gobierno. Por un lado, 
porque deberían ser las cuentas sobre las que se fun-
damente la recuperación económica de la comunidad. 
El empleo y la protección social se presentan como 
ejes fundamentales para lograr dicha recuperación y 
aliviar de forma urgente la difícil situación que atravie-
san muchos aragoneses. Y, por otro lado, 2014 será el 
último año completo que gobierne la actual coalición, 
al menos en la presente legislatura, ya que 2015 viene 
marcado por la cita electoral y se interrumpe a mitad 
de ejercicio. Este año las cuentas debieran ser una con-
tinuación de las que ahora negociamos, por lo que el 
punto de inflexión se marca este próximo ejercicio. Esta 
doble consideración merecía un esfuerzo para llegar a 
un acuerdo.
 Segunda consideración. La importancia de la es-
tabilidad institucional y la defensa de las posiciones 
propias. El acuerdo no solo es positivo por el conteni-
do concreto en cifras que lo desarrolla, sino que tiene 
valor en sí mismo. La crisis requiere más estabilidad 
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institucional que nunca, pero, siendo fundamental la 
mera estabilidad, no es fin suficiente para condicionar 
nuestra acción política. Es lógico y sano que existan 
diferencias con nuestros socios de Gobierno, y en esta 
ocasión además ha habido una visibilidad de la nego-
ciación, de manera que muchos aspectos son ya co-
nocidos. El apartado relativo a la imprescindible esta-
bilidad institucional ha sido reiteradamente explicado 
desde esta tribuna por los representantes del PAR y 
del PP. No es preciso que les repita que un Gobierno 
inestable habría resultado perjudicial para Aragón y 
los aragoneses. El PAR, una vez más, lo ha evitado. Por 
estas mismas razones, con nuestras prioridades sobre 
la mesa hemos aplicado la convicción de la necesidad 
y de la responsabilidad, dando muestra a la sociedad 
aragonesa de que la política no es solo la confronta-
ción que muchos proponen —y me remito a este mismo 
debate—, si no el acuerdo de la mayoría. En suma, 
es la constatación de una forma coherente de defen-
der las posiciones que cada uno tenemos sin poner 
en riesgo el objetivo común que nos marcamos hace 
dos años. Diferencias las habrá siempre que exista una 
coalición; por eso, el acuerdo tiene valor en sí mismo.
 Tercera consideración. ¿Y cuál ha sido la clave para 
alcanzarlo? Señorías, la responsabilidad política para 
ceder en aras de un acuerdo y para fijar las condicio-
nes y contenidos del mismo. Al hablar de presupuestos, 
con el techo de gasto ya fijado, debíamos ajustar cada 
partida para optimizar unos recursos ligeramente supe-
riores a los de 2013. No era fácil. No era fácil porque 
era preciso encajar dos visiones diferentes, dos listados 
de prioridades correspondientes a dos partidos distin-
tos en el estrecho margen de unas cifras. Hemos actua-
do con responsabilidad y coherencia, proponiendo y 
negociando, buscando puntos intermedios de encuen-
tro para hacer posibles unos presupuestos.
 Cuarta consideración. Las necesidades son ilimita-
das —lo ha dicho el señor consejero—, pero hay que 
ser conscientes de la limitación presupuestaria y de la 
importancia de la necesaria financiación. Y había que 
hacerlo —negociar y acordar— con habas contadas, 
porque la situación no permite multiplicar los recursos 
económicos en la Administración de nuestra comuni-
dad. Ya se ha mencionado el techo de gasto, y todos 
conocen la senda fiscal —por cierto, en el 2017, equi-
librio presupuestario— que viene determinada desde 
Bruselas, en la que desde la Administración General 
del Estado se siguen reservando la parte más importan-
te del margen de déficit, situando a las comunidades 
autónomas y a las entidades locales en una posición 
de inferioridad de posibilidades. Ello exige un esfuerzo 
y un sacrificio muy importantes. Pero esta circunstan-
cia no supone criticar o posicionarse contra nuestra 
pertenencia a la zona euro, a la Unión Europea y a 
los organismos internacionales que están marcando la 
acción económica del Gobierno de España.
 En Aragón contamos con una opción para mejorar 
nuestros recursos, señor consejero. Se llama acuerdo 
bilateral de financiación, que el Partido Aragonés no 
dejará de reclamar porque está en el Estatuto y porque 
sería capital para la Administración y la economía ara-
gonesas. El verbo «reclamar» permite además conju-
gar distinto tiempo verbal con la misma palabra como 

expresión de tesón, constancia, perseverancia o tozu-
dez. Desde Aragón reclamamos entonces el acuerdo 
bilateral, desde Aragón reclamamos ahora el acuerdo 
el acuerdo bilateral y una mejor financiación. Hace 
falta que nos flexibilicen en el déficit —permitiría la 
posibilidad de un segundo Plan Impulso—, pero hace 
falta mucho más, que se mejora la financiación esta-
ble. El acuerdo bilateral de financiación supone asu-
mir adema más capacidad de decisión, más poder y 
hacerlo legalmente —lo dice el Estatuto—, sin romper 
ninguna baraja, ninguna vajilla o ninguna bandera. 
Mejor dicho: sin poner estrellas de cinco puntas en la 
bandera. Un acuerdo que —insisto en el verbo— re-
clamamos a todos los gobiernos de España —antes a 
Zapatero, ahora a Rajoy—, pero no atienden los par-
tidos centrales centralistas, aunque hablen algunos de 
federalismos o de modelos de financiación, empujados 
por el zancocho catalán. Como decía una frase que 
he visto atribuida a don Ramón J. Sender, los aragone-
ses somos testarudos porque tenemos razón. A falta de 
esa financiación que merecemos, habas contadas pa-
ra calcular el presupuesto y atender a las prioridades 
que ambos partidos hemos establecido.
 Hablábamos de prioridades. Quinta consideración. 
El Partido Aragonés ha marcado unas prioridades, pe-
ro no son las nuestras solo: son también las prioridades 
de los aragoneses. Y me permitirán la enumeración.
 El PAR considera esencial la sanidad, la educación 
y la acción social —se ha dicho durante este debate—.
 Dos: mantener el Fondo de inclusión social y ayuda 
familiar urgente en las cuantías y condiciones similares 
al año 2013.
 Tres: dar una solución en el 2014 a los remanentes 
no ejecutados en las líneas de actuación del Plan Im-
pulso. Ojalá podamos tener un Plan Impulso segundo 
el próximo ejercicio; significaría que se flexibiliza de 
nuevo la senda de consolidación fiscal porque segui-
mos ganado en solvencia y en credibilidad.
 Cuatro: incluir una fuerte apuesta en el presupuesto 
por el empleo y la reactivación económica, tanto en las 
cifras como en la gestión de recursos, y ello pasa por 
apuntalar la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento. Mención especial: el Fondo especial de 
inversiones de Teruel y la Política Agraria Común.
 Cinco: esfuerzo notable para mantener el nivel de 
inversiones con una permanente mejoría en las infraes-
tructuras, con mención especial a la conexión de la 
nacional II con Plaza, reclamada por más de siete mil 
personas que trabajan a diario, empresarios, emplea-
dos y usuarios, incluso de la Feria de Zaragoza.
 Seis: mantener los fondos destinados a las comar-
cas como en el 2013, tanto en la sección XXVI como en 
la sección XI, incluida la enmienda de veinte millones 
introducida en el presupuesto de 2013. 
 Séptima prioridad: dar la consideración debida a 
la política territorial, porque Aragón no se entiende 
ni sería viable sin el entramado que forman nuestros 
municipios y comarcas, y hoy podemos decirlo mucho 
más alto —y todos ustedes me entienden—, más allá 
de la capital y con una labor próxima a más de la 
mitad de los aragoneses, a pesar de la angustia que 
viven muchos ayuntamientos, con una asfixia financie-
ra por la falta de la financiación precisa.
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 Octava prioridad: crear un fondo especial de desa-
rrollo local y territorial que permita reforzar acciones 
en el territorio que resultan imprescindibles.
 Y novena: atender especialmente a la posibilida-
des de colaboración y aportaciones de otras admi-
nistraciones. Mención especial a los incentivos y a los 
programas europeos, la Administración del Estado y, 
por supuesto, la coordinación con las diputaciones 
provinciales.
 Y, ante estas prioridades del Partido Aragonés, 
¿cuáles son —sexta consideración, señorías— las rea-
lidades presupuestarias? Se han explicado por parte 
del consejero hasta la saciedad después de su inter-
vención. Tres pilares básicos, prioritarios y estratégicos 
—yo también me he ceñido al presupuesto según la 
estructura funcional; es clarividente—.
 Uno: priorización de las políticas de bienestar so-
cial. No ha decrecido (-0,30% en casi tres mil millones 
de euros no es, ni mucho menos, decrecer). Dos tercios 
del presupuesto corresponden a estas políticas. Se nos 
podrá acusar de todo, pero las cifras, en esta propor-
ción, son reveladoras, y además se mantiene el Fondo 
de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente con la 
cantidad de siete millones quinientos ochenta y nueve 
mil euros.
 Segundo pilar estratégico: crecimiento económico 
y fomento del empleo. Infraestructuras y medio am-
biente, +4,81%. Políticas económicas, +1,82 sin la 
PAC, que se mantiene estable, el 4,62%. La Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Crecimiento y sus seis 
sectores estratégicos, en cuatro departamentos, Agri-
cultura, Obras Públicas, Industria y Economía, concen-
tran, como no puede ser otra forma, el 99% de dicho 
fondo. El Fite se mantiene con los treinta millones de 
euros de recursos propios y treinta más que proceden 
de Madrid. La investigación y el desarrollo tecnológi-
co crecen un 6,5%. Se ha hecho un esfuerzo notable 
en el sumatorio de los capítulos VI y VII (gastos de 
capital no financiero), quinientos treinta y siete millo-
nes de euros, cifra constante con respecto al ejercicio 
2013 —importante—.
 Y tercer pilar, vertebración y equilibrio territorial. Se 
ha creado un Fondo de desarrollo territorial y rural con 
destino a actuaciones que permitan equilibrar el territo-
rio y vertebrar Aragón. Se va a crear un fondo muni-
cipal de Aragón en coordinación con las diputaciones 
provinciales, que falta hace. Y tercero: las actuaciones 
de política territorial han crecido —vuelvo al presupues-
to de estructura funcional— casi un 19%. Son cifras ob-
jetivas y todos las tenemos a nuestro acceso.
 Y todo ello, señor consejero, se afronta con el 
acuerdo político de dos partidos, a la vista del debate, 
y además en el marco constitucional de la estabilidad 
presupuestaria. No tengo tiempo para hablar de dé-
ficit y deuda —qué lástima—, pero simplemente hay 
que controlar el déficit, y lo estamos haciendo ganan-
do credibilidad y solvencia, y además respetando la 
deuda autorizada. Podríamos hablar de las cifras de 
la deuda del siete al once y del once al quince. 
 Miren, de la comparación de prioridades y de reali-
dades podrán deducir que el tintero de la negociación 
ha guardado parte de la tinta. Es lógico: dos partidos 
distintos que llegan a un entendimiento sobre un docu-

mento como este no plasman en el mismo al cien por 
cien sus argumentos. Si uno de ellos lo hiciera, o bien 
se habría quedado corto de ambición, o bien se trata-
ría de otra cosa que no es un acuerdo. Para el Partido 
Aragonés, este proyecto no solo es suficiente en rela-
ción con sus prioridades, sino que supone una apuesta 
clara por nuestra sociedad y nuestra economía, por 
el potencial de futuro de hacer frente a la situación 
general de crisis, de salir adelante y de transformar la 
realidad, que es el objetivo de la política. 
 En la tercera parte de mi intervención, señorías, me 
van a permitir que para finalizar les comente cuáles 
son los dos objetivos que busca el Partido Aragonés, 
y que compartimos con el Partido Popular, con el pro-
yecto de ley de presupuestos —futura ley el próximo 23 
de enero, día después de san Vicente, segundo patrón 
oscense— del año 2014.
 El primer objetivo que se busca es el del impulso, 
la coordinación y el control. Primer objetivo: impulso, 
coordinación y control. Con este proyecto de ley bus-
camos un triple objetivo, señor consejero: uno, reforzar 
la coalición en la que cada parte aporta lo que es 
propio sin perder identidad; dos, mejorar la coordina-
ción institucional; y tres, potenciar, impulsar y reactivar 
las líneas de trabajo básicas del acuerdo de goberna-
bilidad. Se hacía necesario revisar los contenidos de 
este con el Partido Popular. También se hacía nece-
sario impulsar el proyecto político y económico, con 
un proyecto de presupuesto consensuado, pero a la 
vez ambicioso y valiente y con proyectos legislativos 
que todavía están pendientes (ley de redistribución de 
competencias, de actualización de los derechos histó-
ricos, la ley de capitalidad y de la comarca treinta y 
tres, la ley de aguas de ríos de Aragón). Se hacía ne-
cesario establecer un mayor control y seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, señor consejero, y sabe 
que es un tema que me preocupa personalmente, y del 
nivel de inversión en infraestructuras, tanto las autonó-
micas como las estatales. ¿A través de dónde? De la 
Comisión Bilateral, de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto del Agua, de la Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos y de la Comisión de Política Territorial. Y 
se hacía necesario también mejorar la coordinación 
con la Administración General del Estado, con Europa 
y sus fondos, y, por supuesto, con las diputaciones pro-
vinciales. 
 Y el segundo objetivo que busca el Partido Arago-
nés con este proyecto de ley es ganar confianza. Si el 
primero era impulso, coordinación y control, el segun-
do objetivo es ganar confianza. El proyecto que hoy 
estamos debatiendo no es un mecano que ensambla 
piezas de diferente procedencia ni es una criatura de 
Frankenstein hecha con retajos de unos y otros: es un 
proyecto social y económico, más que contable, y ade-
más debo decirles que se trata de un proyecto que 
no se agota en el 2014, sino que se enfoca hacia un 
horizonte más lejano, sea cual sea la composición de 
esta Cámara a partir del 2015 —y no es un aviso a 
navegantes—. Me explicaré.
 Las proporciones otorgadas a la importancia de 
las políticas sociales, al apoyo a la actividad econó-
mica con empleo y porvenir, al equilibrio territorial y 
al control de los gastos e ingresos públicos son pila-
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res que deben perdurar y que plantean un panorama 
predecible que puede y debe —que puede y debe— 
ganar la confianza de los aragoneses y desde el ex-
terior. Un panorama predecible incluso a pesar de la 
retirada de la primera línea de la escena política de 
algún líder que, como pocos, ha contribuido a hacer 
que la política de Aragón sea más aragonesista, más 
centrada, más moderada y más confiable. Un líder 
que, en suma, ha contribuido, contribuye y contribui-
rá, como pocos, a hacer Aragón. Esa confianza ante 
el apocalipsis aragonés que presentan algunos —ha 
utilizado el mismo término, señor consejero— o ante 
el descrédito, llamándonos tramposos, con el que se 
refieren otros a este presupuesto está creciendo, y es 
esencial para afrontar los retos de hoy y los desafíos 
que nos esperan.
 Hemos salido ya de la recesión, efectivamente; to-
davía no hemos abandonado la crisis económica, se-
ñor consejero. Por eso, el 2014 tiene que ser y debe 
ser y va a ser el año del punto de inflexión. Pero lo que 
nunca va a permitir el Partido Aragonés es que Ara-
gón, nuestra comunidad, lo único que nos preocupa, y 
todos los aragoneses sufran una crisis emocional y cai-
gan en la desconfianza y en la frustración. El Partido 
Aragonés va a contribuir, como siempre, a que Aragón 
siga creciendo y se afiance, y lo va a hacer apoyando 
la globalidad de este proyecto de presupuestos, que 
ha sido trabajado, negociado, acordado y consensua-
do con ambición y con valentía entre el Partido Popular 
y el Partido Aragonés. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Turno a continuación del portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular, señor Torres, por tiempo 
también de quince minutos. 
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 En nombre del Grupo Popular para fijar la posición 
de nuestro grupo en este debate de totalidad de los pre-
supuestos generales de la comunidad autónoma para 
2014, que obviamente, por convicción y porque somos 
el principal grupo que forma parte de la coalición que 
sustenta al Gobierno, va a ser un voto favorable, falta-
ría más. Pero va a ser un voto favorable no solamente 
porque sea la obligación del Grupo Popular para con 
este Gobierno, sino porque, como aquí se ha dicho por 
parte del consejero de Hacienda y como también se 
ha dicho por el portavoz del Partido Aragonés en esta 
tribuna inmediatamente antes de mi intervención, com-
partimos los criterios del presupuesto, compartimos los 
objetivos y compartimos el trabajo que se ha realizado 
para llegar hasta aquí.
 Señorías, creemos que son los presupuestos que 
pueden marcar el inicio de la recuperación, y, sobre to-
do, además de creerlo, tenemos una profunda convic-
ción de que así sea, y este Gobierno y los grupos que 
le apoyamos —y en concreto el Grupo Popular— va-
mos a trabajar para que eso pueda ser una realidad. 
Lo cierto es que, después de cinco años de disminuir 
los presupuestos tanto en su totalidad como en el techo 
del gasto, este es el primer año —digo, después de cin-
co— en el que suben hasta llegar a los cuatro mil seis-

cientos treinta y cuatro millones de euros en el techo de 
gasto no financiero y a los cinco mil trescientos setenta 
y cinco en el presupuesto total. Señorías, la subida no 
es muy grande, pero indiscutiblemente marca un antes 
y un después.
 Y, además, un presupuesto que compartimos por 
sus tres objetivos fundamentales —se han recalcado, 
y, como precisamente son los tres fundamentales, creo 
que también debe hacerlo el portavoz del Grupo Popu-
lar—: en primer lugar, garantizar las políticas sociales, 
garantizar la cartera de servicios sociales; en segundo 
lugar, luchar en favor de la creación de empleo, es 
decir, luchar denodadamente contra la crisis; y, en ter-
cer lugar, potenciar el desarrollo territorial. Esos son 
los tres objetivos fundamentales de este presupuesto, y 
esas son también razones por las que estamos conven-
cidos de nuestro apoyo. 
 En lo que se refiere a la garantización de las políti-
cas sociales, podríamos destacar muchas de ellas. Yo 
creo que el aumento de las inversiones, de la depen-
dencia, del IAI, del Fondo de Inclusión, las inversiones 
educativas o el mantenimiento de la transferencia bá-
sica a la Universidad de Zaragoza son elementos fun-
damentales del cumplimiento de ese objetivo prioritario 
de garantizar las políticas sociales. 
 En lo que se refiere a la lucha contra la crisis y en 
lo que se refiere a la lucha en favor de la generación 
de empleo, por segundo año consecutivo, este presu-
puesto contempla una partida importantísima para los 
objetivos estratégicos de la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento. Les recuerdo a todos us-
tedes que, en cuanto la presidenta Rudi y su Gobierno 
tomaron posesión, se pusieron manos a la obra para 
elaborar esa estrategia, escuchando y recibiendo, y 
poniendo negro sobre blanco todas las aportaciones 
de infinidades de sectores sociales: de empresarios, 
de sindicatos, de colectivos agrarios, de expertos en 
la materia, de analistas, de profesores universitarios... 
Hasta un sinfín de personas que dieron lugar a esa Es-
trategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, 
que, si en este año 2013 contemplaba cuatrocientos 
ochenta y cuatro millones de euros, en este año 2014 
contempla más de cuatrocientos noventa y tres millones 
de euros para trabajar en los programas de agroali-
mentación, automoción, nuevas tecnologías, energía, 
turismo o logística, que son las líneas que entendemos 
y se entiende por todos los aragoneses que son las 
fundamentales para nuestro desarrollo. 
 El tercer objetivo fundamental del presupuesto, que 
es potenciar el desarrollo territorial, cuenta con un 
nuevo Fondo de desarrollo territorial y rural que viene 
dotado con veintiséis millones, de los cuales doce son 
de fondos propios del Gobierno de Aragón y catorce 
vienen de financiación europea a través de los progra-
mas del Feader. 
 Señorías, he citado muy brevemente algunas pin-
celadas. Yo creo que no voy a hacer un repaso de 
todas las partidas presupuestarias importantes, pero 
de algunas de ellas sí. Me van a permitir que recuerde 
que este Gobierno, en sus presupuestos, y a la vista 
de cómo ha funcionado los años anteriores, tiene par-
tidas importantísimas y que crecen en relación con el 
Inaem, además de haber recibido premios de carácter 
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nacional; tiene y contempla el Fondo de Inversiones de 
Teruel; tiene las inversiones como los centros de Illue-
ca y Mosqueruela; tiene un aumento en el IASS de 
trece millones y medio de euros; aumenta el ingreso 
aragonés de inserción en siete millones, llegando a los 
veintiocho millones de euros; y aumenta en 7,14 millo-
nes de euros la cuantía destinada a ayudas para la 
dependencia.
 Este presupuesto, señorías, también contempla una 
inversión importantísima en carreteras, además, una 
vez aprobado el Plan general de carreteras de Ara-
gón; tiene una partida importante de diez millones 
destinada a vivienda social, contemplada en el Plan 
de gestión social de la vivienda; hace aportaciones 
fundamentales en la Seguridad Social, contribuyendo 
a la bonificación de los peajes, a la liberalización de 
los peajes; tiene dieciocho millones de euros, cantidad 
que no había existido nunca, para conservación de la 
Red autonómica de carreteras.
 Y este presupuesto, además, tiene, en Industria e 
Innovación, más del 47% dedicado a innovación, in-
vestigación y nuevas tecnologías, algo que no se había 
producido en los años anteriores.
 Si nos referimos a Agricultura, señorías, la agroin-
dustria, que ya la he citado como pilar fundamental 
de la Estrategia Aragonesa, contempla una partida de 
ciento noventa y tres millones de euros, lo que supone 
un aumento del 50% de la partida en el 2013. Y, co-
mo digo, es una apuesta clarísima por el desarrollo 
de la comunidad autónoma. Pero, además, la dotación 
destinada a la Dirección General de Desarrollo Rural 
aumenta en más de un 20%, porque hay cantidades 
muy importantes destinadas a la modernización de re-
gadíos y explotaciones y a la incorporación de jóvenes 
agricultores, pilares básicos del medio rural aragonés. 
 Antes lo he citado, y lo quiero recordar: la transfe-
rencia básica a la Universidad de Zaragoza se mantie-
ne, además de otras partidas, y eso es... Después de 
que el presupuesto de la comunidad autónoma haya 
bajado durante cinco años, se sigue manteniendo la 
transferencia básica. El Plan de infraestructuras de edu-
cación contempla más de veintiún millones de euros de 
inversiones. 
 En Presidencia y Justicia, señorías, la Ciudad de la 
Justicia de Zaragoza es una realidad, y muy pronto 
lo va a ser el Palacio de la Justicia de Huesca y muy 
pronto comenzarán las obras en Teruel. Yo quiero aquí 
también, señorías, en nombre del Gobierno, y aunque 
la partida es pequeña, señalar una que me parece im-
portantísima: hay ayudas a las víctimas del terrorismo. 
Me parece un gesto político de primera magnitud más 
allá de su cuantía y un gesto que define clarísimamente 
la posición de entereza moral y de dignidad del Go-
bierno de Aragón, que preside Luisa Fernanda Rudi. 
 Señorías, este presupuesto también tiene, como he 
dicho, una partida importantísima para la política te-
rritorial, y destacaré que la Administración local eleva 
casi un 29% su presupuesto hasta los 31,6 millones de 
euros. 
 Frente a eso, señorías, hemos observado dudas sor-
prendentes por algunos que han intervenido aquí; por 
ejemplo, confundir deuda con déficit. Aquí hay grupos 
que constantemente critican que aumente la deuda y 

a la vez nos piden que recurramos al déficit. A mí me 
gustaría señalar una vez más, porque no parece que 
haya quedado suficientemente claro, que las razones 
del incremento de la deuda pública aragonesa tienen 
algunas razones fundamentales que quiero destacar. 
En primer lugar, los planes de refinanciación de la 
deuda de las empresas públicas, iniciados en la legis-
latura pasada y que con los años que se plantearon 
de carencia hace que empiecen las amortizaciones a 
partir de 2013. Cantidades importantísimas. No voy 
a citarlas, pero, por poner un ejemplo, la refinancia-
ción de cuatrocientos setenta y un millones de euros de 
Zaragoza Alta Velocidad, por citar un ejemplo. Este 
año también se ha notado algo que todos los grupos 
hemos compartido: el Banco Europeo de Inversiones, 
los convenios del BEI, con su reflejo presupuestario, su-
ponen aumento de la deuda. No pueden los grupos 
de la oposición decir que las cantidades de los conve-
nios del Banco Europeo de Inversiones son pequeñas 
y a la vez quejarse de que se aumente la deuda. Y 
hay una tercera cuestión que me parece fundamental 
en materia de deuda, que son los decretos de pago 
a proveedores. ¿Acaso sus señorías de la oposición 
preferirían que no aumentásemos la deuda pública y 
que lo proveedores siguieran sin cobrar? Porque, claro, 
esto viene de una forma de proceder presupuestaria-
mente que no es la más correcta; una forma en la que 
se hacían los presupuestos en ingresos y en gastos, los 
gastos se ejecutaban en su totalidad si se podía, al 
margen de que los ingresos no fuesen así. No había 
un control trimestral de cómo iban los ingresos, y así 
nos encontramos doscientas mil facturas en los cajones 
o más de doscientos millones de euros de déficit sola-
mente del último presupuesto que ustedes ejecutaron.
 Pero, además, aquí se han dicho cosas que me ha-
cen pensar que se confunden clarísimamente los con-
ceptos. Miren, por si acaso les diré que el Fondo de 
Contingencia no se pone para ejecutarlo —lo digo 
porque aquí alguien ha pedido que fuera una de las 
partidas que no se ejecutaran—. El Fondo de Contin-
gencia, su objetivo no es ejecutarlo. Pero además le 
diré otra cuestión: cuando se dice que el Plan de de-
sarrollo territorial y rural se hace a costa de los agri-
cultores, hay una parte de razón, pero no en origen, 
porque eso no es corresponsabilidad de este Gobier-
no. La modulación de la Política Agraria Común, por 
la que se detrae hasta un 10% de la PAC a los agricul-
tores, es una negociación del anterior Gobierno socia-
lista de España, que utilizó a través de la negociación 
con la Unión Europea la modulación, la reducción de 
la PAC a los agricultores para financiar el desarrollo 
rural. De ahí nace el Feader, y, por tanto, nosotros lo 
que no podemos hacer es dejar de gastarlo, pero la 
decisión la negoció su partido, la decisión la negoció 
su Gobierno.
 Señorías... Por cierto, y ya que hablamos de cues-
tiones que se han dicho, aquí se ha dicho el modelo 
aragonés. Yo creo que el modelo aragonés anterior, 
que era el que nos gustaba, no es el más correcto. Ni 
lo es en la forma de trabajar ni lo es en Hacienda... 
Por cierto, el señor Lambán dijo el 13 de diciembre 
de 2007 que manifestaba su esperanza sobre Gran 
Scala y que, ya que se va a instalar en los Monegros, 
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nos gustaría que fuera en los Monegros zaragozanos. 
Eso sí. Pidió que fuera en Monegrillo. Pero sí que pidió 
y que luchó por que consiguiera... 13 de diciembre de 
2007. No lo he escrito yo. [Rumores.]
 Miren, hablando de crisis, de deuda, de déficit, oi-
gan, no se puede decir que el modelo que yo quiero es 
el modelo del Gobierno anterior aragonés y luego de-
cir que no se cree Gran Scala. No se puede decir que 
el modelo anterior es el modelo del Gobierno aragonés 
y confundir déficit con deuda. Al final no se puede... 
Mire, le voy a decir una cosa. El Gobierno Popular de 
Aragón y el Gobierno Popular de España llevan luchan-
do contra la crisis menos tiempo que el que Zapatero 
estuvo negándola. Y eso es una verdad como un tem-
plo, señorías [aplausos], les guste o no les guste.
 En definitiva, señoras y señores diputados, estos son 
los presupuestos de un Gobierno de coalición que tie-
ne proyecto y que tiene objetivos; estos son los presu-
puestos, señoras y señores diputados, de un Gobierno 
de coalición que tiene un programa, programa que se 
plasmó en el acuerdo de gobernabilidad, que se está 
ejecutando, que todos los pasos que se dan y todas las 
negociaciones a que se han hecho referencia se basan 
en los principios recogidos en el acuerdo de goberna-
bilidad, con el objetivo de la estabilidad, pero no la 
estabilidad como un fin en sí mismo, que alguno lo pu-
do llegar a pensar en su día, sino la estabilidad como 
un medio para conseguir cosas útiles para los arago-
neses; la estabilidad como una forma de trabajo para 
poder contribuir al desarrollo de los aragoneses. Este 
es un presupuesto que por tercera vez —y lo veremos 
mañana— contempla incentivos fiscales, porque eso sí 
que es un concepto de ideología política que tienen 
los partidos que integran esta coalición: que el dinero 
en manos de los contribuyentes genera más desarrollo 
y más inversión que exclusivamente el gasto público. 
Mucho más: este es, señorías, un presupuesto de un 
Gobierno de coalición, un presupuesto que apoyamos 
dos partidos que sostenemos a un Gobierno de coali-
ción, que creemos que estamos en el inicio de la recu-
peración, que estamos en la senda de la recuperación 
y que les invitamos a que se sumen a esa recuperación 
y que no se queden fuera.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Señor consejero, puede intervenir por tiempo de 
quince minutos.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Señor presidente.
 Señorías. 
 Primeramente, señor Ruspira, muchas gracias por 
el apoyo, pero sobre todo por todo el contenido de 
su discurso. En realidad —lo decimos muchas veces—, 
la responsabilidad en política, una de las formas más 
claras de ejercerla es pactando. Si un político no es 
capaz de pactar, no es capaz de gestionar la políti-
ca. O sea, la política es pactar, elegir y decidir. Por 
lo tanto, yo creo que ha habido una demostración de 
los dos partidos que forman la coalición de Gobierno, 
una demostración de sensatez, de responsabilidad, de 
preocupación por Aragón y de preocupación por los 

aragoneses, y, por lo tanto, yo me alegro de la forma 
en que hemos solventado esa situación. Sin duda nin-
guna, fundamental. Ha generado y debe generar, co-
mo ya se acordó en su momento, en el acuerdo de go-
bernabilidad, estabilidad. Es que hoy en día no vamos 
a ningún sitio sin estabilidad política; luego ya viene la 
presupuestaria, pero no estoy hablando de eso ahora. 
Es más importante la política. La estabilidad política da 
pie a cualquier otra decisión, la estabilidad política da 
confianza a los ciudadanos, la estabilidad política da 
confianza a los empresarios, la estabilidad política da 
confianza a aquellos que nos tienen que prestar dinero 
para nuestro endeudamiento, da confianza a todo el 
que nos mira; incluso somos un ejemplo para comuni-
dades autónomas que dicen: «Qué bien lo están ha-
ciendo estos señores de Aragón». Es decir, yo, cuando 
marcho fuera de Aragón, y esta tarde estaré en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, otras consejerías 
me preguntan qué estamos haciendo, porque en los 
indicadores nacionales como los que he mencionado 
antes de sanidad y otros indicadores salimos muy bien. 
El de producción industrial, el numero uno de España, 
la primera comunidad autónoma. Lo primero que les 
digo es que tenemos estabilidad política, y a partir de 
ahí podemos hablar de todo lo demás. Por lo tanto, yo 
me congratulo especialmente de esa situación, y, por 
lo tanto, yo creo que ese es un tanto que nos hemos 
anotado los dos partidos, el Gobierno, los dos presi-
dentes de los dos partidos, y que se lo tenemos que 
agradecer sin duda ninguna.
 Son momentos de responsabilidad política, pero no 
en España o en Aragón: en toda Europa. El momento 
histórico que estamos viviendo en este momento es al-
go que precisamente por estabilidad política lleva en 
Alemania a pactar a dos partidos tan dispares, algo 
inaudito en otros lugares. Pero eso es por responsabi-
lidad. Y, por eso, yo creo que lo mejor es el acuerdo 
al que hemos llegado los dos grandes partidos, que 
se ha representado en las líneas de defensa, es decir, 
había que mantener, no podían bajar los grandes pi-
lares del Estado de Bienestar, no podía bajar sanidad, 
no podía bajar educación, no podían bajar políticas 
sociales; incluso deberían subir, como así ha sucedido 
con políticas sociales. Había que demostrar que hacía-
mos una apuesta por el crecimiento y el empleo con la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimien-
to, y lo hemos hecho. Quinientos millones que van a 
estar distribuidos en las distintas consejerías, poniendo 
de manifiesto, haciendo hincapié en ese desarrollo de 
PIB, de crecimiento que se va a producir, que es que 
lo vamos a ver al año que viene, y les recordaremos 
al resto de los grupos lo que dijimos este año, como el 
año pasado dijimos algo que lo hemos recordado hoy 
por la mañana.
 Por lo tanto, muchas gracias, señor Ruspira. Tiene 
todo el apoyo, y creo que hemos hecho un gran ejerci-
cio de responsabilidad en beneficio de los aragoneses 
—de nadie más—, en beneficio de los aragoneses y de 
Aragón.
 Señor Torres, muchas gracias. Sin duda ninguna 
coincidimos plenamente, sin duda ninguna. Veo que 
nos entendemos a la perfección. Por lo tanto, no tengo 
nada más que darle las gracias.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 18 De DiCiembre De 2013 6709

 Y, ya para terminar, yo creo que este presupuesto 
es el presupuesto que conjuga el apoyo a las políticas 
sociales, con casi el 67%; el apoyo al crecimiento, con 
casi quinientos millones de euros, y el apoyo al desa-
rrollo territorial de aquellos que estando por el territo-
rio hemos sido capaces de acordarnos de ellos y ayu-
darles en sus distintos territorios. Es un presupuesto que 
va a permitir, además, desde unos presupuestos con 
rebajas fiscales, como mañana veremos, va a permitir 
—y lo vamos a ver— que, en el año 2014, Aragón va 
a crecer, y Aragón se va a desarrollar, y Aragón va a 
destacar más que muchas comunidades autónomas, y 
lo vamos a poder decir.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Terminado el debate... Están todos, las señoras y 
señores diputados, sentados en sus correspondientes 
escaños. Pues vamos a someter a votación cada una 
de las secciones del Presupuesto.
 Empezamos por la sección 01 (Cortes de Aragón). 
Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. 
No va. Volvemos a empezar. Comienza la votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos. A favor, cincuenta 
tres. En contra, cuatro. Cuatro abstenciones.
 Volvemos a votar a petición de parte. Comienza la 
votación. Señor Sada, que han pedido que se volviera 
a votar... Finaliza la votación.
 Vamos a ver... Menos mal que solo hay que votar 
las secciones. Vamos a empezar con la sección 01. 
Volvemos a empezar con las Cortes de Aragón. Co-
mienza la votación.
 Pues que conste que yo le doy al botón. Nada, aho-
ra no. Vamos a volver a empezar porque no es posible. 
Vamos a ver si están atentos los servicios correspon-
dientes. Nada.
 Seguimos con la 01. Comienza la votación... No 
comienza nada.
 Vamos a ver, si no lo vamos hacer por grupos, lo va-
mos hacer a mano alzada, que va a ser más práctico. 
Y los señores secretarios que cuenten los diputados y... 
A ver, nos falta solo un diputado del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Pues el resultado sería en consecuen-
cia treinta y siete frente...
 Señorías, lo siento, está bloqueado el aparato. Va-
mos a votar a mano alzada. Vamos a empezar a votar 
la sección 01. ¿Votos a favor de la sección 01? ¿Votos 
en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y ocho votos 
a favor, cuatro en contra y cuatro abstencio-
nes. Queda aprobada la sección 01.
 Pasamos a votar... A partir de la 02 será más fá-
cil. Votamos la sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Resultado de la vota-
ción: votos a favor, treinta y siete; veintinueve 
en contra. Queda aprobada la sección 02.
 Votamos la sección 03. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Votos a favor, treinta y 
siete, y veintinueve abstenciones. Queda 
aprobada la sección 03.
 Votamos la sección 09 (Consejo Económico y Social 
de Aragón). ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Mismo resultado que el anterior: votos a fa-

vor, treinta y siete; veintinueve abstenciones. 
Queda aprobada.
 Y pasamos a la sección 10 (Presidencia y Justicia). 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nin-
guna. Votos a favor, treinta y siete. En contra, 
veintinueve. Queda aprobada la sección 10.
 Sección 11 (Política Territorial e Interior). ¿Votos a 
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Mismo re-
sultado que el anterior: treinta y siete a fa-
vor, veintinueve en contra. 
 Sección 12 (Hacienda y Administración Pública). 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Mis-
mo resultado: treinta y siete a favor, veinti-
nueve en contra. Queda aprobada la sección 
12.
 La sección 13 (Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes). ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Mismo resultado: treinta y siete 
a favor, veintinueve en contra. 
 La sección 14 (Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente). ¿Votos a favor? Treinta y siete. ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Mismo resultado que el 
anterior: treinta y siete a favor, veintinueve 
en contra.
 La sección 15 (Economía y Empleo). ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Mismo resultado 
que el anterior: treinta y siete a favor, veinti-
nueve en contra.
 Sección 16 (Sanidad, Bienestar Social y Familia). 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Mis-
mo resultado: treinta y siete a favor, veinti-
nueve en contra.
 Sección 17 (Industria e Innovación). ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y siete a 
favor, veintinueve en contra, ninguna absten-
ción.
 La sección 18 (Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte). ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Mismo resultado que el anterior: treinta 
y siete a favor, veintinueve en contra. 
 Sección 26 (A las Administraciones comarcales). 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Mis-
mo resultado: treinta y siete a favor, veinti-
nueve en contra.
 Y, por último, la sección 30 (Diversos departamen-
tos). ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Mismo resultado que el anterior: treinta y 
siete, veintinueve.
 Quedan, en consecuencia, después de... Perdón, 
falta la votación de la totalidad del presupuesto. Ha-
cemos el mismo... ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Votos a favor, treinta y siete. En 
contra, veintinueve. Ninguna abstención.
 Queda votada la totalidad del presupuesto en este 
turno. La votación ha sido favorable. Quedan en con-
secuencia fijadas las cuantías globales de los estados 
de ingresos y gastos de los presupuestos.
 Y pasamos ya al turno de explicación de voto.
 ¿Señora Luquin? Puede intervenir.
 
 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
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 Hemos votado en contra de todas las secciones, 
salvo de tres de ellas, que nos hemos abstenido.
 Señor Saz, me preocupa su salud, porque la obse-
sión que usted tiene con Andalucía empieza a coger 
ya tintes patológicos —lo digo de verdad—, y estoy 
preocupada. Me ha decepcionado, me ha decepcio-
nado porque yo sé que usted es capaz de mucho más 
y, sobre todo, porque lo ha hecho en la dúplica, cuan-
do yo no tenía capacidad de poderle responder. De 
todas maneras, si usted está tan interesado, que veo 
que sí, con la política andaluza, le invito a que pida 
la comparecencia de su grupo parlamentario, vicecon-
sejero de la Junta de Andalucía, y seguro que vendrá 
encantado para explicar las políticas que ustedes les 
dejan poder hacer allí en Andalucía. Por lo tanto, há-
gaselo mirar porque sinceramente creo que empieza a 
tener tintes patológicos.
 Pero vamos hablar de Aragón, porque el presupues-
to que se ha aprobado ahora aquí, el presupuesto pa-
ra el año 2014, es un presupuesto al que este grupo 
parlamentario ha votado no absolutamente convenci-
do, convencido porque es que sabemos que son unos 
presupuestos que no van a cubrir las necesidades ni 
las realidades de la ciudadanía aragonesa. Son unos 
presupuestos que no priorizan de ninguna manera el 
empleo, pero además que no abordan ni políticas ni 
estructurales ni coyunturales para paliar un drama hu-
mano como es el del desempleo y la reactivación eco-
nómica; que no garantizan unos servicios públicos de 
calidad; que no aseguran el apoyo a las personas que 
más lo necesitan, que más lo necesitan ahora, y, sobre 
todo —lo más grave—, que ni les da alternativas ni les 
da esperanzas; que no cubren las necesidades básicas 
de las personas más vulnerables, que son las que están 
siendo golpeadas duramente, castigadas por la crisis, 
y sobre todo son unos presupuestos que además no 
recuperan las brutales disminuciones presupuestarias 
de años anteriores.
 Por lo tanto, señor consejero, usted estará contento 
con este presupuesto; quienes no podemos estar con-
tentos con este presupuesto somos la mayoría social, 
esa ciudadanía que le digo yo que pisa mucho la calle 
y que ve con muchísima preocupación cómo se están 
deteriorando sus servicios públicos, cómo se recortan 
sus derechos y sus prestaciones. Por lo tanto, hoy, una 
mala noticia para la inmensa mayoría, para la mayo-
ría social de los aragoneses y aragonesas, que nos 
merecemos y se merecen otro presupuesto.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señor Soro, puede intervenir.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Como había anunciado en mi intervención, y para 
mostrar el rechazo de Chunta Aragonesista a este Go-
bierno, a sus políticas y a su modelo económico, social 
y político, hemos votado prácticamente en contra de 
todas las secciones. Nos hemos abstenido únicamente 
en el Consejo Consultivo y en el Consejo Económico y 
Social. Y por segundo año consecutivo hemos votado 
en solitario, muchas veces, en contra de los presupues-
tos de las Cortes de Aragón, y lo hemos hecho por una 

cuestión muy concreta. Hemos votado en contra de los 
cien mil euros de trasporte para la Mesa, hemos vota-
do en contra de los doscientos veinticinco mil euros en 
concepto de subvención para los grupos parlamenta-
rios, en concepto de transporte; trescientos veinticinco 
mil euros que sirven para enmascarar los coches ofi-
ciales. Lo único que hacen es cambiar de nombre los 
coches oficiales. Cada grupo parlamentario, con cua-
renta y cinco mil euros al año, se puede comprar cada 
año un coche, un coche oficial. Y esto no tiene ningún 
sentido. La portavoz de mi grupo, mi compañera Nie-
ves Ibeas, renunciando desde principio de legislatura 
el coche oficial, dando ejemplo, ha demostrado que se 
puede trabajar muy duro por los aragoneses, que se 
puede cumplir con las obligaciones de los diputados y 
los portavoces, que se puede ser una de las diputadas 
más activas, más trabajadoras y más coherentes de 
este hemiciclo sin contar con coche oficial.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira, tiene la palabra.
 
 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Avanzamos en un nuevo trámite, en un hito más del 
trámite parlamentario para la aprobación definitiva el 
próximo 23 de enero del año que viene del presupues-
to de la comunidad autónoma del año 2014. Desgra-
ciadamente sin sorpresas. Hablaba —me acuerdo— a 
principio de la legislatura desde aquella tribuna, cuan-
do hablaba del partido de balonmano, con resultado 
final de treinta y siete, treinta —ahora que en la Asobal 
vamos segundos los de Huesca, permítanme que pre-
sumamos de ese deporte—. Y la verdad —no lo digo 
con maldad para los zaragozanos, Dios me libre—, la 
verdad es que hay que tener en cuenta una cosa: des-
graciadamente nos vamos a encontrar con el resultado 
de treinta y siete, treinta hasta el final de la legislatura, 
y eso pone mucho más en valor si cabe el acuerdo al 
que hacía referencia en mi explicación entre el Partido 
Popular y el Partido Aragonés, entre el Partido Arago-
nés y el Partido Popular. Les hablaba de que el 2014 
va a ver punto de inflexión; estamos convencidos, ha-
biendo salido de la recesión, de que vamos a terminar 
saliendo de la crisis y que acabamos de tocar el fondo 
de este valle tan complicado que tenemos que atra-
vesar y que empezó ya en el año 2008. Les he dicho 
que la estabilidad institucional es un valor en sí mismo 
y que es fundamental. Les he dicho que la clave era la 
responsabilidad política. Pero me quiero quedar con la 
parte final, ya no las prioridades o la realidad presu-
puestaria, sino la parte final, en la que desde el Partido 
Aragonés vamos a seguir trabajando y a luchar para 
que: uno, sigamos impulsando la economía aragonesa 
en beneficio de todos los aragoneses y aragonesas; 
dos, en seguir avanzando y en mejorar el control pre-
supuestario en una absoluta coordinación entre los dos 
socios de Gobierno; y, por último, y lo más importante, 
hay que seguir ganando en confianza, porque estamos 
en crisis económica, pero nunca tenemos que afirmar 
que podemos estar en crisis emocional. Aragón somos 
fuertes, somos valientes, vamos a ir hacia delante y va-
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mos a salir de este grave problema en el que estamos 
y nos hemos llevado entre todos, pero que estamos 
convencidos de que le daremos solución.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sada, 
tiene la palabra. 
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, si aquí hay algo parecido a un par-
tido, a un partido de balonmano o de lo que sea, solo 
hay un perdedor, que son los ciudadanos aragoneses 
con este presupuesto. Ese es el único perdedor que ha 
habido esta mañana a lo largo del debate, del debate 
que se ha hurtado a un debate de presupuestos. El Go-
bierno ha renunciado a debatir sobre los presupuestos, 
sobre las consecuencias sobre la vida de los arago-
neses, sobre la actividad económica; ha renunciado 
absolutamente, con argucias hábiles desde el punto de 
vista parlamentario, pero muy poco edificantes de cara 
a los ciudadanos, como es desviar absolutamente ha-
cia todos los lados el debate.
 Mire, hemos votado que no por dos cuestiones fun-
damentales: primero, porque este es un presupuesto 
que consolida los graves y profundos recortes que se 
han estado produciendo durante estos años desde que 
gobierna la señora Rudi; y porque además es la confir-
mación de tirar la toalla ante que los presupuestos sean 
un instrumento clave en la reactivación económica de 
Aragón. Esas dos cuestiones son las fundamentales y 
confirman algo que es una crónica anunciada, que es 
el fracaso de la política de la señora Rudi en Aragón, 
de sus políticas y de sus promesas.
 Mire, este presupuesto, su Gobierno, señora Rudi, 
con estos presupuestos, que este es el tercero, solo se 
crea más paro, solo se crea más desigualdad, sobre 
todo abandonando a su suerte a los que más debili-
dad tienen y más están acusando esta crisis económi-
ca, y además tiene un efecto perverso que ustedes no 
querían: que además es un fracaso ante el control del 
déficit y de la deuda.
 Nada más, y muchas gracias. Y el único perdedor 
esta mañana han sido los miles y miles de ciudadanos 
aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Torres, su turno. 
 
 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Luquin, le he consultado al consejero de Ha-
cienda y me ha autorizado a decirle que no se preocu-
pe por su salud, no tengan ninguna preocupación ni 

usted ni nadie de los miembros de esta Cámara por 
su salud. Y créame que le digo sinceramente que no 
es una obsesión el hablar de Andalucía: es que, si ha-
blamos con ustedes y tenemos que contraponer mode-
los, Andalucía es el único lugar que gobiernan porque 
así lo han decidido los ciudadanos. Y nosotros eso no 
queremos que cambie; al revés: entendemos que los 
ciudadanos aciertan cuando eligen. Y, por tanto, es el 
modelo que tenemos.
 Señor Sada, mire, yo creo que no tiene razón en 
lo de las argucias. Y le voy a decir una cuestión. He 
estado muy atento a todo el debate presupuestario. 
El consejero, en su primera intervención, ha explicado 
perfectamente los programas de los presupuestos —re-
cuerdo que los presupuestos llegan aquí explicados en 
una comparecencia de cada uno de los departamen-
tos—, y lo que ha hecho el consejero de Hacienda en 
sus intervenciones es contestar —por cierto, uno por 
uno— a cada uno de los portavoces de la oposición. 
Es decir, el consejero ha hablado de presupuestos 
cuando ustedes han hablado de presupuestos, el con-
sejero ha hablado de Andalucía cuando ustedes han 
hablado de Andalucía o el consejero ha hablado de la 
política nacional cuando ustedes han hablado de polí-
tica nacional, y no al revés. ¡Y no al revés! [Rumores.]
 Créame —y se lo digo con total certeza— que este 
Gobierno no va a tirar la toalla, no la va a tirar. Le digo 
más. Usted ha dicho una cosa que no es cierta: en los 
últimos datos, no del Partido Popular, no del Grupo Po-
pular, sino datos estadísticos oficiales, Aragón es la co-
munidad de España con menor desigualdad. Eso se ha 
publicado esta semana. Y le voy a decir una cuestión: 
no tenga prisa, señor Sada, por la crónica anunciada, 
no tenga prisa. Llegarán las sucesivas elecciones, los 
ciudadanos opinarán, y entonces la crónica será una 
realidad, pero créame que me parece que la que usted 
planeta será la equivocada. [El diputado señor SADA 
BELTRÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, se mani-
fiesta desde su escaño en los siguientes términos: «No 
la he planteado».] 
 Señorías, estos presupuestos son los presupuestos 
que luchan por la creación de empleo y que luchan 
por las políticas sociales, por el bienestar. Por eso, el 
Partido Popular y el Partido Aragonés he dicho con 
anterioridad que se ajustan al acuerdo de gobernabili-
dad, porque eran dos objetivos absolutamente priorita-
rios, y los presupuestos se ajustan a esos objetivos. Yo 
estoy seguro de que, cuando los datos sean mejores, 
ustedes no lo reconocerán, pero también estoy conven-
cido de que en su fuero interno se alegrarán. Nosotros 
nos alegraremos y lo reconoceremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.] 
 
 El señor PRESDIENTE: Gracias.
 Señorías, se levanta la sesión [a las doce horas y 
cincuenta y cinco minutos.]
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