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Luis Saz Casado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Vamos a dar comienzo [a las diez horas y treinta 
minutos] a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública correspondiente al día 24 de 
octubre de 2012.
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública, a propuesta de 
seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al 
objeto de que presente el balance del año de Gobier-
no en cuanto al cumplimiento de los objetivos marca-
dos en agosto de 2011.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora Fer-
nández por un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica al objeto de que presente 
el balance del año de Gobierno 
en cuanto al cumplimiento de los 
objetivos marcados en agosto de 
2011.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días.
 Bienvenido, señor consejero.
 Desde el Grupo Socialista, le hemos solicitado esta 
comparecencia para hacer el balance de este año, ya 
algo más de un año, quince meses de Gobierno del 
Partido Popular en lo relativo a su departamento.
 Yo he tomado como referencia la comparecencia 
que tuvo su antecesor, el señor Garcés, en el mes de 
agosto del año 2011, cuando cada uno de los con-
sejeros nos explicaron en comisión las medidas y las 
actuaciones políticas que iban a llevar a cabo, y le voy 
a desgranar algunas de las cuestiones que considero 
que no se han cumplido para que usted me explique 
exactamente cuál ha sido el motivo o qué plazo se 
marca para que se cumplan.
 Iniciaba el señor Garcés su comparecencia marcan-
do tres ejes fundamentales, como él dijo: la sanidad y 
los servicios sociales, la educación y la justicia, dicien-
do que estos eran los gastos imprescindibles, repitien-
do más tarde que no se iba a mermar el gasto sanitario 
ni educativo, porque había recorrido para racionalizar 
el gasto.
 Y este es el primer incumplimiento que, desde nues-
tro punto de vista, ha llevado a cabo el Gobierno, y, 
precisamente, en esas políticas del Estado del bienes-
tar, es donde hemos ido viendo ya desde finales del 
año pasado y fundamentalmente a raíz de las medidas 
adoptadas por el Gobierno del señor Rajoy que, real-
mente, los recortes es lo que ha primado en cada una 
de estas políticas, con los diez mil millones que, como 
digo, el Gobierno de Rajoy obligó a recortar a todas 
las comunidades autónomas y con la aquiescencia de 
su Gobierno en realizar precisamente esos ajustes.
 Habló también de la agenda de reformas, y dijo 
que iba a ser una agenda seria, que iba a tener como 
motivo..., o iba a estar sujeta a la contención del gasto 
y sin incremento de la presión fiscal. Bueno, el Gobier-

no de Aragón, hasta ahora, no ha incrementado la pre-
sión fiscal, pero, evidentemente, los aragoneses sufren 
la subida de impuestos del Gobierno de la nación del 
Partido Popular y, por lo tanto, se ven afectados de esa 
forma por las medidas precisamente de un Gobierno 
del PP.
 Habló de una serie de cuestiones que se iban a 
poner en marcha. Empezó por la Ley de estabilidad 
presupuestaria, que ya está aprobada en estas Cortes. 
Precisamente, fue un proyecto de ley que se preparó..., 
bueno, que a usted le dejaron ya preparado, que se 
aprobó en esta Cámara, pero que vino excesivamente 
adelantado, porque estaba pendiente el proyecto de 
ley de estabilidad presupuestaria del Estado y, por lo 
tanto, lo lógico era esperar a ver qué es lo que ocurría 
en ese proyecto de ley para luego hacer la ley arago-
nesa. Bueno, ahí está.
 Habló también de un fondo de contingencia que 
marcó entre el 1% y el 2% y que iba a servir para fi-
nanciar las modificaciones alcistas del presupuesto de 
gastos y, claro, esto ya no solo es un incumplimiento, si-
no, realmente, es algo que produce determinadas sen-
saciones: primero, porque el fondo del contingencia no 
fue ni del 1% ni del 2%, fue bastante menor, y porque 
no ha servido absolutamente para nada, porque no 
ha habido ninguna modificación alcista del presupues-
to, todo lo contrario, lo único que ha habido han sido 
retenciones. Por lo tanto, bueno, pues, ha tenido una 
vida muy corta este famoso fondo de contingencia.
 También habló de la creación de un fondo de reser-
va para gastos sanitarios y de servicios sociales que se 
iba a nutrir de los excedentes cuando hubiera superávit 
del sistema presupuestario, pero con respecto a  esto, 
ya dijimos que era un canto de sirenas, porque, claro, 
con la situación que tenemos en relación con el déficit 
y con las perspectivas económicas de futuro, realmen-
te, al superávit ni se le ve ni se le espera, con lo cual, 
esta es una cuestión, como digo, que no tiene nada 
que ver con la realidad.
 Habló de un plan de racionalización del gasto co-
rriente, iban a desaparecer las ayudas inespecíficas y 
que las ayudas que se concedieran a otras Adminis-
traciones Públicas, en concreto, a las Administraciones 
locales y a las entidades ciudadanas, las entidades 
sociales, iban a estar sujetas a lo que se dispusiera en 
los planes de racionalización. Bueno, pues, yo creo 
que no ha habido oportunidad para adoptar esta me-
dida, porque ustedes no han concedido subvenciones 
o escasamente han concedido subvenciones ni a las 
organizaciones ni a las Administraciones locales, que 
han tenido recorte en todas las cuestiones que venían 
recibiendo.
 En cuanto al Plan de racionalización del patrimonio 
inmobiliario, parece que sí que han hecho algo ustedes 
en esta línea, pero lo que no sabemos es con qué resul-
tados.
 Se habló de un proyecto de ley de subvenciones, y 
esto no lo han cumplido, lo que estaba diciendo de las 
subvenciones. Igual es que no traen ustedes el proyecto 
de ley de subvenciones, porque como se han cargado 
directamente las subvenciones, pues, no será necesario 
un proyecto de ley. Bueno, pues, por ahora, este pro-
yecto de ley no está en el Parlamento.
 Se habló también de una auditoría, que esa sí que 
se realizó a los tres o cuatro meses, pero ahí lo que se 
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dijo es que no se iba a adoptar ninguna medida sobre 
las empresas públicas hasta que no se conociera el 
resultado de la auditoría. Mi grupo pidió, por boca de 
esta portavoz, que esa auditoría se extendiera, porque 
en la que se nos entregó, en la que se hizo desde el 
departamento no contemplaba todas las empresas pú-
blicas; pedimos que se hiciera una segunda auditoría 
para conocer los resultados de todas las empresas pú-
blicas y, que yo sepa, eso no está hecho. Por lo tanto, 
se están tomando medidas en relación con el sector 
público empresarial sin tener en cuenta o sin conocer 
exactamente los datos de las diferentes empresas.
 Se habló de que el impuesto de sucesiones y do-
naciones se iba a eliminar progresivamente. Bueno, 
yo creo que de esto ya se habrán arrepentido ustedes 
también, porque después de la escandalosa subida 
de impuestos que ha llevado a cabo el Gobierno del 
señor Rajoy, no creo que vayan ustedes a eliminar el 
impuesto de sucesiones y donaciones.
 Se habló de la ley aragonesa de empleo público, 
que todavía estamos esperando. Eso, usted también lo 
mencionó en la comparecencia que tuvo también en 
esta Comisión cuando usted tomó posesión. Creo que 
habló de que antes de final de año estaría esa ley de 
empleo público de Aragón, y no está.
 Se habló de regularizar la situación de provisiona-
lidad de los empleados públicos. Tampoco está esta 
medida tomada. Yo considero que hoy hay más provi-
sionalidad que hace un año, porque está la provisiona-
lidad que había más la que ustedes han creado, con 
el nombramiento de diferentes empleados públicos en 
comisión de servicios.
 Y la ley de presupuestos, la más importante de su 
departamento y, por supuesto, del Gobierno de Ara-
gón. Bueno, pues, con aquella ley de presupuestos, 
no hace falta recordar el fiasco que se organizó en 
estas Cortes cuando ustedes presentaron un presupues-
to, lo retiraron y volvieron a presentar otro presupues-
to. Yo solo espero que este año no volvamos a tener 
ese mismo problema, porque, evidentemente, ustedes 
incumplieron el plazo entonces y están incumpliendo 
el plazo ahora para presentar el presupuesto del año 
2013. Si lo hubieran traído a tiempo, no estaríamos 
hablando de esto, pero como tenemos ese antecedente 
muy cercano, yo lo que quiero es pedirle que este año 
no ocurra lo mismo.
 Además, lo que han hecho ustedes con el presu-
puesto ha sido cerrar el ejercicio el día 16 de octubre. 
Un presupuesto que se aprueba a finales de febrero, 
que se empieza a ejecutar en marzo, no, abril-mayo, 
y que se cierra en octubre, evidentemente, es un presu-
puesto que no dura ni la mitad del año, con lo cual, ló-
gicamente, ese es el tema que  nosotros consideramos 
más grave de la gestión de su departamento.
 Nosotros ya dijimos en aquella comparecencia de 
presupuestos que iban a ser los más breves de la his-
toria de la comunidad autónoma y, mira, no nos equi-
vocamos. Decíamos que iban a ser los más breves de 
la historia de la comunidad autónoma porque sabía-
mos que, una vez que el Gobierno del Partido Popular 
comenzara su gestión después de las elecciones de 
noviembre, empezaría a recortar y, por lo tanto, el pre-
supuesto de esta comunidad autónoma iba a tener que 
sufrir distintos y diferentes cambios. Pero, además de 
eso, ha sido breve realmente, porque no sabíamos en-

tonces que iban a cerrar ustedes el ejercicio el día 16 
de octubre dejando colgadas a no pocas entidades, a 
no pocas Administraciones, con sus facturas sin poder 
entrar en el Gobierno. 
 Con lo que, además, tendrá de repercusión –y esta 
es una de las cuestiones que también le querría plan-
tear- en los presupuestos del año 2013: ¿qué es lo que 
va a ocurrir con todos los gastos desde octubre a di-
ciembre? Lógicamente, muchos de ellos se van a tener 
que trasladar al año 2013, y eso todavía va a hacer 
más difíciles esos presupuestos.
 Decía el señor Garcés que «era el presupuesto de 
las erres porque eran presupuestos realistas», califica-
tivo que también utilizó usted cuando le correspondió 
defender los segundos presupuestos que vinieron a es-
ta Cámara. 
 Decía el señor Garcés el 19 de diciembre, en esa 
comparecencia de presupuestos, que iban a dotar de 
forma adecuada la prestación del ingreso aragonés 
de inserción, que lo iban a dotar de forma adecuada; 
lo que ha ocurrido es que en el mes de mayo -tengo 
entendido- se han quedado ustedes ya sin partida pre-
supuestaria, con lo cual, mal se dotó ese fondo.
 Decía también que se iba a crecer en veintidós mi-
llones para cubrir las necesidades del sistema de aten-
ción a la dependencia, y yo le pregunto en qué ha 
quedado esta subida.
 Por la falta de financiación del Gobierno de Espa-
ña, que ha enviado menos fondos este año...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fernán-
dez, vaya finalizando cuando pueda.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, gra-
cias.
 … a la comunidad autónoma y por las retenciones 
que su Gobierno ha hecho en estas partidas, conside-
ramos que apenas han cumplido ustedes con los com-
promisos que adoptaron en esta Cámara, que ahora 
la comunidad autónoma está peor que hace un año, 
que en este momento, en Aragón, hay más paro, hay 
más pobreza, hay menos servicios públicos, hay me-
nos cohesión social y menos cohesión territorial, hay 
una caída estrepitosa del consumo en los hogares, hay 
emigración de jóvenes (doce mil en el último año), hay 
un aumento de cierre de empresas, hay más impuestos, 
hay más deuda y hay más desigualdad.
 Por lo tanto, para nosotros, ese es el balance de un 
año de Gobierno en lo que le corresponde a la gestión 
de su departamento.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Señor consejero, para su intervención, tiene un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
(SAZ CASADO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Gracias por su intervención y por la forma en que 
la ha practicado.
 Bueno, comparezco a los efectos de hacer un relato 
respecto del balance del último año.
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 Es cierto que me incorporé en enero, el 2 de enero, 
cuando estaba en marcha el Gobierno. Voy a hablar 
de los meses de antes y de los posteriores, y lo voy a 
hacer por direcciones generales.
 Vamos a ver, la Dirección General de Función Públi-
ca ha realizado diversos aspectos a lo largo de estos 
doce meses. Primero, ha hecho —vamos a empezar 
por lo último que se ha aprobado— una adaptación 
de la normativa nacional en su Ley 7/2012, de este Go-
bierno, recientemente aprobada, donde se adapta el 
Real Decreto Ley 20/2012, del Gobierno de la nación, 
y, por tanto, se hace una adaptación de la normativa.
 En cuanto a la racionalización de la estructura del 
empleo público, se ha producido una aprobación y 
una publicación de prácticamente todas las relaciones 
de puestos de trabajo de nuestros empleados. Se han 
ido aprobando, como me comprometí cuando entré, es 
decir, hubo tandas de febrero, de marzo, de junio, de 
julio, de agosto y de septiembre, donde prácticamente 
todas las relaciones de puestos de trabajo de todos los 
departamentos, desde febrero del 2012 hasta la última 
de septiembre de este mismo año, han sido aproba-
das por los respectivos consejeros, remitidas al Boletín 
Oficial de Aragón y publicadas. Prácticamente, están 
todas las de los departamentos y queda algún ente 
público para alcanzar el 100%, pero podríamos decir 
que están al 95%-96%. Aún no ha acabado el año, 
pero yo me comprometí a que esa relación de puestos 
de trabajo se fuesen aprobando a lo largo de todo este 
año y así ha sucedido, que se han venido aprobando 
de todo este año las relaciones de puesto de trabajo, 
no solo su aprobación, sino su publicación.
 Como consecuencia del escalonamiento en la apro-
bación de la relación de puestos de trabajo de los dis-
tintos departamentos, se han ido poniendo en marcha 
distintos procesos de selección, de convocatorias de 
libre designación, primero, y a continuación, concur-
sal, de forma que, igualmente que comuniqué a esta 
Cámara y me comprometí, la idea era que antes de 
acabar este año estuviese puesto en marcha la mayor 
parte de los procesos de selección de los concursos 
que se derivaban de esa relaciones de puestos de tra-
bajo, a los efectos de que se pudiese paliar, corregir 
esa provisionalidad que alcanzaba en altas tasas a la 
Administración Pública. Por lo tanto, no ha acabo el 
año y seguimos con el proceso. Puesto que vamos bien 
en cuanto al desarrollo de la aprobación de la relación 
de puestos de trabajo y su publicación, entiendo que 
vamos a poder cumplir mayoritariamente la puesta en 
marcha de todos esos concursos, y no es un macrocon-
curso, sino que son distintos concursos escalonados de 
forma que a ver si este año han salido a publicación la 
inmensa mayoría de esos procesos de concurso para 
que nuestros empleados, bueno, nuestra Administra-
ción deje de ser la que más interinidad tiene en cuanto 
a empleo de todo Aragón.
 También nos encontramos con una serie de proce-
sos -el punto tercero sería el tercer compromiso dentro 
de esta dirección general-, nos encontramos con una 
serie de procesos en marcha de selección. Se han con-
cluido los procesos de selección que estaban en mar-
cha y se ha efectuado el cierre de dichos procesos de 
selección de oferta de empleo público.
 Hemos tomado medidas de impulso y coordinación 
de la prevención de riesgos laborales, es decir, se ha 

ejecutado un Plan de formación de prevención de ries-
gos laborales, pues, que ha tenido este año hincapié 
en un curso básico a los gestores de recursos humanos 
para que se interiorice por parte de todos ellos el riesgo 
previsible, los riesgos laborales que están en su gestión 
ordinaria y diaria. Por lo tanto, ha habido una serie de 
cursos: primero, de normativa básica y, después, de 
prácticas en el uso de los medios, que van ligados, de 
forma que se pudiera ver los posibles riesgos laborales 
que existen en el desempeño de las labores ordinarias 
de cada uno de los puestos. Son distintos cursos, son 
distintas consejerías, etcétera, a los cuales han asistido 
determinados funcionarios o empleados públicos.
 En quinto lugar, en materia de calidad de la presta-
ción de los servicios, se ha ejecutado el Plan de inspec-
ción de los servicios del año 2012. Estoy contando lo 
que se ha hecho, no lo que se dijo, porque hay algunas 
actuaciones que se han hecho que no se dijo que se 
iban a hacer. Se ha ejecutado el Plan de inspección de 
los servicios del año 2012, que apareció publicado en 
abril de este año 2012 y, en concreto, se explicaban en 
ese plan una serie de medidas que se iban a adoptar: 
en primer lugar, se iba a hacer una medición de la ca-
lidad percibida por parte de los empleados públicos; 
bueno, está en marcha esa medición de la percepción 
en la calidad de los servicios públicos por parte de los 
administrados. Dijimos que nos íbamos a centrar este 
primer año en dos servicios de información: por una 
parte, el servicio de información de tributos y, por otra 
parte, el servicio de información en materia de vivien-
da, y están en marcha los informes, se han terminado 
de recoger datos, muestras y opiniones y, por tanto, en 
su momento, pues, lo traeré, como así me comprometí.
 Dentro de la materia de calidad de la prestación 
de los servicios, también me comprometí a traer una 
normativa que regulase la prestación de carta de servi-
cios, un decreto de carta de servicios, puesto que esta 
comunidad autónoma no tenía una normativa homoge-
neizadora y, por tanto, se ha aprobado un decreto de 
cartas de servicios.
 A su vez, como consecuencia de la aprobación de 
ese decreto de cartas de servicios que contenga la ca-
lidad de los servicios de los distintos departamentos 
de la Administración autonómica, me comprometí a 
aprobar diez cartas de servicios y, en este momento, 
tengo elaboradas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho y nueve, está pendiente la décima, pues, 
la carta de servicios del Boletín Oficial de Aragón, la 
carta de servicios de la Dirección General de Calidad 
y Atención al Usuario del Departamento de Sanidad, 
la carta de servicios del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública, la carta de servicios de las unidades 
de atención temprana del IASS, la carta de servicios 
de los centro base del IASS, la carta de servicios del 
archivo de la Administración del Gobierno de Aragón, 
la carta de servicios de la Oficina de Información y 
Registro del edificio Pignatelli, la carta de servicios de 
hogares y residencias de la tercera edad del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales y la carta de servicios 
del Departamento de Política Territorial e Interior. Una 
décima, que está en marcha y, por lo tanto, antes de 
acabar el año, están en sus distintas fases de informes, 
algunas ya están informadas, otras están pendientes 
de publicación. Entiendo que antes de acabar el año 
podremos cumplir el compromiso de tener aprobadas 
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diez cartas de servicio, trámite que continuará el resto 
de los años, para que esta comunidad autónoma tenga 
publicadas cartas de servicio de los distintos departa-
mentos de la Diputación General de Aragón.
 Por otra parte, dijimos, dentro de aquel plan de ins-
pección de los servicios, que se iba a hacer un informe 
en el que se recogiera el absentismo laboral -también 
traeremos el informe sobre esa materia a esta sala- y 
sobre el cumplimiento de la normativa de incompati-
bilidades, que también se ha terminado, y ha habido 
las oportunas inspecciones aleatorias in situ y se traerá 
el informe correspondiente sobre ello, como también 
la tercera pata de este informe era respecto del clima 
laboral, que se les ha solicitado a todos los empleados 
públicos y se traerá el informe. Además, también se 
dijo como quinto apartado dentro de este instrumento 
de control de la calidad de los servicios, el apartado 
era los servicios al ciudadano, la percepción por parte 
del ciudadano.
 Y, por lo tanto, si ustedes recuerdan, se dijo que se 
iba a analizar la percepción por parte de los ciudada-
nos respecto de las cualificaciones, de las discapacida-
des, y también se ha realizado ese trabajo de campo 
y por tanto se traerá el resultado de ese trabajo de 
campo. Y además, como también se dijo y también es-
tá en marcha y se traerá a esta Cámara, se dijo que se 
analizarían todas las quejas y sugerencias planteadas 
ante el Gobierno de Aragón de la Administración. Por 
lo tanto, todo ello se va a traer.
 Además, en cuanto a la materia de impulso de Ad-
ministración electrónica, que también me comprometí, 
bueno, esto ya es más abstracto, es decir, se continúan 
desarrollando, que ya venía haciéndose por parte del 
Gobierno anterior, una serie de trabajos para imple-
mentar la Administración electrónica en la prestación 
de los servicios, y lo único que puedo de decir es que, 
fundamentalmente, donde más avanzado se está es en 
el apartado de materia tributaria, en la Dirección Ge-
neral de Tributos, que es la que más avanzada tiene la 
prestación de su servicio a través de la Administración 
electrónica y, además, con éxito en su prestación y en 
su aceptación por parte de los funcionarios…, perdón, 
por parte de los administrados.
 En materia de transparencia, me comprometí a -es-
tamos trabajando en ello- elaborar un boletín estadísti-
co, de forma que pudiésemos conocer entre todos, es 
decir, cuál es exactamente el número de empleados 
públicos que tiene la Diputación General de Aragón, 
porque dicho boletín no ha existido en esta comuni-
dad autónoma, y sería bueno que existiera. Por lo 
tanto, estamos trabajando en material estadístico y en 
material de control informático a los efectos de poder, 
mensualmente, elaborar dicho registro estadístico, un 
boletín de entradas y salidas de los empleados públi-
cos en sus diversos departamentos y con sus diversas 
especialidades.
 Asimismo, se ha implementado y ya es posible el 
acceso a las relaciones de puestos de trabajo, que han 
sido publicadas, los funcionarios públicos pueden ac-
ceder y conocer todo el contenido de las relaciones de 
puestos de trabajo de esta comunidad autónoma.
 En cuanto a la Dirección General de Tributos, bue-
no, pues, esta Dirección General de Tributos lo que tie-
ne que hacer es trabajar silenciosamente, que lo hace 
muy bien, y es una de las direcciones generales que es 

necesaria para obtener los ingresos propios de esta co-
munidad autónoma. Por lo tanto, no hay algo especial 
que destacar, sino que viene realizando muy bien sus 
labores de liquidación, inspección y recaudación.
 Sí que resaltaré que se realizó un Plan de control 
tributario, es decir, como ya expliqué en su día en esta 
sala, un Plan de control tributario que aportó quince 
millones aproximadamente, alrededor de quince millo-
nes. Que se hicieron varias inspecciones, es decir, se 
hicieron, en total, según los impuestos, pues, bueno, 
en transmisiones y actos jurídicos documentados, se 
hicieron tres mil seiscientas comprobaciones, y en su-
cesiones, mil quinientas, es decir, casi seis mil, aunque 
hay algunas que están todavía terminándose. Estamos 
hablando de cerca de seis mil inspecciones que han 
generado una liquidación de entorno a los quince mi-
llones. En su momento, lo expliqué y, bueno, lo concre-
tamos ahora.
 Además, dentro de la Dirección General de Tribu-
tos, se interpuso una demanda, una reclamación con-
tra la Administración General del Estado por las mer-
mas tributarias, en torno a trescientos setenta millones, 
y eso continua su curso, es un proceso judicial y, en su 
momento, pues, esta comunidad autónoma defenderá 
con ahínco los intereses de la comunidad autónoma, 
manteniendo esa reclamación que está ahí, ¿no?
 Un cuarto punto dentro de esta Dirección General 
de Tributos, como también me lo habrán oído alguna 
vez, es que se ha hecho una modificación en los siste-
mas de la valoración inmobiliaria, no para recaudar 
más, sino para ser más equitativos, más justos, para 
que haya una mejor... Es decir, el tema de las valora-
ciones, ya saben ustedes que hay algunos impuestos 
que se valoran por precio, perdón, cuya base imponi-
ble la constituye el precio, y hay otros cuya base impo-
nible la constituye el valor...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando cuando pueda.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Muy bien, dos minutos y aca-
bo.
 En aquellos impuestos cuya base imponible la cons-
tituye el valor, genera una gran conflictividad y, por 
lo tanto, nosotros entendemos que lo que hay que ha-
cer es eliminar, reducir en lo más posible la conflicti-
vidad, conflictividad que viene muchas veces por las 
quejas del exceso de valoración. Por lo tanto, se tiende 
a modificar el procedimiento de valoración. Hay unos 
acuerdos con la Universidad de Zaragoza, un grupo 
de investigadores, y un acuerdo con el Colegio de Re-
gistradores, que nos están ayudando a establecer una 
serie de precios medios a los efectos de poder acercar 
el valor al precio real.
 Termino en dos o tres minutos.
 En cuanto a la Dirección General de Patrimonio, 
pues, qué quiere que le diga, hemos hablado de la 
reordenación de espacios, hemos movido a mil seten-
ta y tres funcionarios, buscando un mayor aprovecha-
miento de los espacios que tenemos. Hemos rescindido 
veintiún contratos de alquiler, con un ahorro de tres 
millones seiscientos mil euros. Hemos hecho el traslado 
de dependencias a la Expo y estamos pendientes de 
que se realice al año que viene el traslado de toda la 
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Ciudad de la Justicia. Hemos aprovechado espacios 
que teníamos vacíos, cuando teníamos otros que esta-
ban ocupados y por los cuales pagábamos alquiler.
 Fuera del segundo punto, dentro de Patrimonio, se-
ría la gestión unitaria del parque móvil: hemos creado 
un pull de vehículos, en el cual se están gestionando de 
forma unitaria y de forma exitosa por parte de mi con-
sejería todos los vehículos que prestan servicio a los 
funcionarios o altos cargos, a excepción del Gobierno, 
porque solamente tienen coche oficial la presidenta y 
los consejeros, es decir, se han suprimido el resto de los 
coches oficiales.
 Un tercer punto en esta dirección sería la aproba-
ción de un plan de racionalización, como ya nos com-
prometimos y yo también expliqué, donde en los pri-
meros seis meses se ha producido un ahorro de doce 
millones. Ya expliqué el detalle.
 A su vez, hemos hecho una contratación centrali-
zada donde hemos tenido determinados éxitos. Por 
ejemplo, el de telefonía, donde se consiguió una no-
toria rebaja en el coste de la prestación del servicio; 
hemos hecho la contratación centralizada de agen-
cias de viajes, algo que no se había realizado nunca; 
hemos iniciado ya, está ahora en marcha, una contra-
tación unitaria del seguro de accidentes para todo el 
personal de la DGA, que estaba disperso, y estamos 
pensando en realizar la implantación de un sistema 
de contratación electrónica mediante los procesos de 
licitación.
 Igualmente, hemos realizado procesos de enajena-
ción de patrimonio. Ayer mismo, se realizaron tres ven-
tas de inmuebles con quinientos treinta mil, en números 
redondos, de venta, tres inmuebles. Y anteriormente 
se había realizado una primera enajenación con es-
caso éxito -lo digo-, porque eran solamente en torno 
a sesenta mil euros, pero la de ayer fueron quinientos 
treinta mil.
 Lo mismo sucedió con los vehículos. Se puso en mar-
cha la venta en su momento de treinta y seis vehículos 
y se vendió el 50%, y el otro 50% que ha quedado, a 
excepción de algunos que han sido cedidos a algunas 
organizaciones que creíamos que los necesitaban (ce-
didos gratuitamente), saldrán próximamente la semana 
que viene…, no, a la otra, a la venta.
 En materia de eficiencia energética, hemos nombra-
do un responsable energético en cada uno de los de-
partamentos a los efectos de intentar ahorrar consumos 
eléctricos y se están haciendo diversas auditorías en 
este sentido.
 En materia de la Dirección General de Presupues-
tos, no tengo nada más que añadir, excepto decir que 
su función básica es la elaboración, ejecución y control 
presupuestario a lo largo del año.
 Y en materia de Intervención, simplemente, decirles 
que el punto estrella fue el mecanismo de pago a pro-
veedores, por el cual se consiguió que cuatrocientos 
treinta o cuatrocientos cuarenta millones, en números 
redondos, fueran cobrados por los proveedores que 
había pendientes de pago por parte de esta comuni-
dad autónoma.
 Todo ello, además de las distintas elaboraciones de 
planes económico-financieros o cuestiones que puedan 
haber surgido en la ejecución presupuestaria de este 
año en los últimos doce meses.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, usted es libre de organizar su res-
puesta como le parezca, pero evidentemente me hu-
biera gustado que hubiera contestado a las grandes 
líneas a las que su Gobierno se comprometió en el mes 
de agosto de 2011.
 Todo lo que usted me ha dicho en este momento no 
son apenas compromisos políticos, es gestión, gestión 
diaria de su departamento, pero, claro, lo más impor-
tante de su departamento es el presupuesto, y usted no 
ha dicho ni una sola palabra sobre el presupuesto.
 Oiga, que sí, que la Dirección General lo tiene que 
hacer. Claro, solo faltaría. Pero, en fin, yo le he pregun-
tado algunas cosas en relación con el presupuesto. No 
me ha dicho usted nada. Lo más importante que tiene, 
no solo de su departamento sino del Gobierno, ha es-
tado ausente en esta comparecencia, lo cual me da a 
entender que, evidentemente, es algo que ustedes no 
piensan cumplir, que no cumplieron en el doce y que 
no piensan cumplir en el trece.
 Esos grandes compromisos a los que se comprome-
tieron en agosto, bueno, pues, en relación con la Fun-
ción Pública, mire, me ha sacado un tema que yo no le 
había mencionado: la adaptación normativa nacional. 
Ustedes solo se dan prisa para recortar derechos. Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y la normativa que quita 
la paga extra a los funcionarios. Ese es el resumen de 
lo que ustedes han hecho hasta ahora de lo que se 
comprometieron.
 Pero es que en Función Pública, la Ley de empleo 
público, usted, el 16 de febrero, en su comparecencia, 
dijo que iba a venir a esta cámara a finales de año 
o principios del que viene y, que yo sepa, estamos a 
finales de año, porque estamos a finales de octubre.
 Habló de una normativa de acceso de discapaci-
tados a la Función Pública de la que no hemos vuelto 
a saber nada y, claro, ahora que no entra nadie en la 
Función Pública, veo muy difícil que puedan hacer esta 
normativa o que sirva para algo. Ahora, lo único que 
ocurre es que la gente sale de la Función Pública, por-
que uno de los problemas fundamentales en relación 
con el aumento del desempleo es que es en el sector 
público donde mayoritariamente está habiendo para-
dos en los últimos meses.
 Hablaron ustedes de un Plan integral de igualdad y 
conciliación muy avanzado. No sabemos nada abso-
lutamente de este Plan integral.
 Y de la ley de subvenciones, de la que tampoco ha 
dicho absolutamente nada.
 Esas son las cuestiones que se plantearon como 
compromisos de este Gobierno en lo referente a su 
departamento, y de eso, no tenemos absolutamente 
nada. Tenemos un recorte salarial importante para los 
empleados públicos de esta comunidad autónoma y 
tenemos que su Gobierno a lo único que se dedica es a 
controlar el déficit, pero solo a controlar el déficit, con 
lo cual, es difícil que esta comunidad autónoma pueda 
ir mejorando.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 71. 24 De oCtubre De 2012 9

 Los datos nos lo están diciendo todos los días: el 
producto interior bruto disminuye en un 1,2%; el sector 
industrial presenta una tasa de variación negativa del 
7,4%; hay una cifra de desempleados de ciento vein-
tidós mil trescientos, muchísimos más que había hace 
quince meses, que es de donde partimos para hacerle 
esta serie de preguntas. Y, además, las previsiones son 
todavía de crecimiento negativo.
 Y con toda esa situación, cuando el señor Garcés 
hablaba de los presupuestos de la «r» -no sé cómo los 
denominará usted este año, cuando los traiga-, yo lo 
único que le tengo que decir es que son los presupues-
tos de la «m»: menos servicios, más pobreza. Ese es el 
resumen del año de gestión.
 Porque, claro, usted, señor consejero, es competen-
te en materia de Hacienda y Administración Pública, 
pero, evidentemente, los presupuestos, que es una de 
sus principales competencias, es la ley prioritaria y es 
lo que realmente da las claves para saber qué política 
está haciendo este Gobierno, el Gobierno de la señora 
Rudi. Y eso es lo que ha estado, como he dicho antes, 
ausente en esta comparecencia.
 Por lo tanto, nuestro resumen del balance de estos 
quince meses se lo he explicado: los aragoneses y 
las aragonesas están peor que hace quince meses, y 
ustedes no toman ninguna medida para que esta co-
munidad autónoma se revitalice, para crear empleo, 
para que haya crecimiento y para que los ciudadanos 
tengan los servicios públicos, los servicios sociales, la 
sanidad y la educación que se merecen y que tenían 
y que están perdiendo mes a mes y día a día, y ya 
veremos lo que ocurre con las cifras que nos traigan 
ustedes cuando las traigan a esta Cámara con los pre-
supuestos para el año 2013. Pero, evidentemente, con 
el techo de gasto y ese 10% menos que vamos a tener 
en los presupuestos para el año que viene, las cosas 
van a ser muy complicadas.
 Y tampoco me ha contestado a qué va a ocurrir con 
los gastos de aquí a final de año y cómo van a reper-
cutir en los presupuestos del año que viene. Le rogaría, 
si puede ser, que en esta segunda parte me contestara 
a todo esto.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias.
 Vamos a ver, el año pasado, cuando este Gobierno 
toma posesión, en la intervención del anterior conseje-
ro, toma quince compromisos, quince. Si lo lee usted, 
verá que son quince. Igual se me ha escapado alguno 
y son dieciséis. Quince.
 Primero: «Vamos a elaborar una ley de estabilidad 
presupuestaria». Está realizado. Por lo tanto, lo hemos 
cumplido. Con un techo de gasto. Está realizado, lo 
hemos cumplido. Entra en el mismo compromiso.
 Segundo: «Aprobaremos un fondo de contingen-
cia». Bien, era entre el 1% y el 2%, y al final no alcanzó 
esa cifra, pero está aprobado, está cumplido, fondo de 
contingencia incluido.

 Tercero: «En el caso de que haya superávit —obvia-
mente, no lo ha habido—, habrá un fondo de reserva 
para gastos sanitarios». Bueno, la medida es novedosa 
y está bien. No ha habido superávit, pero la medida 
ahí está.
 Cuarto: «Aprobaremos un plan de racionalización 
del gasto corriente». Está aprobado. Está cumplido. 
Compromiso cumplido. Cuatro de cuatro.
 Quinto: «Desaparecerán las ayudas inespecíficas». 
Cumplido. Lo que venían siendo ayudas inespecíficas 
han dejado de existir. Cumplido. Cinco de cinco.
 «Las ayudas públicas que se concedan tendrán co-
mo condición que haya un plan de racionalización.» 
Se exige un plan de racionalización. Cumplido. Seis 
de seis.
 Siete: «Habrá un proceso de racionalización del 
patrimonio inmobiliario aragonés». Ya se lo he expli-
cado: hemos suprimido veintiún contratos de alquiler, 
nos hemos ahorrado en los primeros seis meses casi 
3,6 millones de euros, y continuamos con ese proceso 
de dejar de pagar por aquellos inmuebles..., o sea, de 
tener inmuebles alquilados cuando teníamos inmuebles 
sin usar y que, por lo tanto, eso significa un ahorro y va 
a significar un ahorro indicativo a final de año. Cumpli-
do, siete de siete, siete de siete. Vaya, vamos bien.
 Ocho: incumplido. «Haremos un proyecto de ley de 
subvenciones». Bien, yo también dije que haríamos un 
proyecto de ley de subvenciones. Tengo el borrador 
del proyecto de ley se subvenciones, no lo he traído 
todavía. Vamos a ver si viene antes de acabar el año, 
que es a lo que yo me comprometí en mi declaración 
de febrero, que antes de que acabara este año lo trae-
ría, ¿no? Por lo tanto, no ha acabado el año, no pode-
mos decir que esté incumplido. Siete cumplidos y uno 
con plazo de cumplimiento.
 Nueve: «Haremos una auditoría que determine cuál 
es la situación real de la Administración de la comuni-
dad autónoma». Cumplido también. Es decir, de nueve, 
ningún incumplimiento.
 Diez: «En cuanto a las medidas tributarias, supri-
miremos el impuesto de tendidos aéreos». Cumplido. 
Diez de diez.
 Once: «Haremos esfuerzos por combatir el esfuerzo 
fiscal». Cumplido. Ahí tenemos el plan, que se puso en 
marcha y que obtuvo quince millones de derechos re-
conocidos. Ahí está. O sea, le puedo dar los detalles, 
las cerca de seis mil inspecciones o comprobaciones 
que se realizaron.
 Doce, compromiso número doce: «El impuesto de 
sucesiones lo eliminaremos progresivamente». Cumpli-
do. También se ha cumplido. Doce de doce cumplidos.
 Compromiso número trece: «Haremos la regulación 
del Estatuto del Empleado Público». Muy bien, cuando 
llegué en enero —en la segunda intervención ha recti-
ficado usted—, yo dije que en torno a un año, entre fi-
nales de este año y principios del año que viene, inten-
taríamos traer... Bueno, pues, le digo lo mismo: no está 
cumplido, pero es que está en plazo de cumplimiento. 
Por lo tanto, no está incumplido.
 Catorce: «Regularizaremos la situación de provi-
sionalidad de los empleados públicos aragoneses». 
Cumplido. Es decir, hemos aprobado las relaciones 
de puestos de trabajo de todos los departamentos, de 
la mayoría de los organismos o entes públicos, y se 
ha empezado a hacer la publicación a los efectos de 
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cubrir, primero, en libre designación y, después, me-
diante concursos de méritos, y antes de acabar el año, 
como es el proceso normal, es un proceso complejo, 
pero es algo que se tenía que haber hecho y, práctica-
mente, en diez meses, lo hemos realizado. Por lo tanto, 
cumplido también el acuerdo número catorce.
 Compromiso número quince: bueno, se hablaba 
de la implementación de la Administración electróni-
ca, continuando con la labor que había desarrollado 
el Gobierno anterior. Continuamos desarrollando esa 
idea, tendemos a una mayor implementación de la Ad-
ministración electrónica.
 Y, por lo tanto, de los quince acuerdos, de los quin-
ce compromisos, podemos decir que, prácticamente, 
trece están cumplidos y dos en plazo de cumplimiento. 
Y se lo repito, no me duele prendas: es decir, la ley de 
subvenciones todavía tiene que venir a esta Cámara y 
la modificación de la regulación del Estatuto Básico del 
Empleado, la ley de la Función Pública, de los emplea-
dos públicos de Aragón, tiene que venir a esta cámara, 
pero son los dos únicos y que están en plazo todavía, 
por los compromisos que yo adquirí cuando entré a 
formar parte del Gobierno.
 Por lo tanto, no me hable de... O sea, si estamos 
hablando del balance de lo que dijimos que íbamos a 
hacer y de lo que hemos hecho, aquí lo tiene, y es que 
está escrito. Está, además... Son quince, no son más; lo 
demás es literatura.
 Por lo tanto, los quince acuerdos están hechos. Le 
podrá gustar o no le podrá gustar lo que se ha hecho. 
Podrá criticar, obviamente, se podrá criticar lo que se 
ha hecho, obviamente, eso es normal, pero no me pue-
de decir que si hubo quince compromisos y se han rea-
lizado, que no se ha cumplido nada de lo que se dijo, 
porque sí que es cierto. Y podrá achacarme en lo que 
yo no he cumplido, pues, ciertamente, lo podrá decir, 
pero no me diga que nada de lo que se dijo no se ha 
cumplido.
 En cuanto ha hecho dos o tres matizaciones en 
cuanto al Fondo de contingencia, que no sirve para 
nada... Pues, mire usted, el Fondo de contingencia ha 
servido para mucho, entre otras cosas, para suplemen-
tar los créditos en materia de incendios. ¿No le parece 
importante? A mí sí que me parece muy importante. Ha 
servido para suplementar las necesidades de la Univer-
sidad. Me parece importante, en un apartado del gas-
to corriente y en un apartado de inversión. Para eso ha 
servido, aparte de para pagar determinados intereses 
vinculados a las necesidades financieras de Zaragoza 
Alta Velocidad. Para eso ha servido, entre otras cosas.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bien.
 En cuanto al sector público empresarial, no le pue-
do contestar, porque eso ya depende... Vamos, le pue-
do decir que entré formando..., o sea, hubo un cambio 
y ya no soy responsable en materia del sector público 
empresarial, sino que ha pasado al Departamento de 
Economía. No le puedo concretar la situación exacta.
 Y, por último, en cuanto a la orden de cierre, oiga, 
las órdenes de cierre, usted sabe que está escalonado; 
es decir, hasta el día 29 de diciembre hay posibilidad 

de generar obligaciones, ¿eh? Y entre otras cosas, el 
día de cierre es el mismo que ustedes cerraron en el 
2010. Y si usted coge la Orden, el 99,9% es clava-
da. Es una práctica que no afecta para nada —afec-
ta para poco, no para nada—, afecta muy poco a la 
ejecución. Se va a ejecutar prácticamente el noventa 
y tantos por cien del presupuesto. Y lo veremos. No 
afecta a la ejecución.
 Por lo tanto —un segundo solamente—, de los quin-
ce compromisos que este Gobierno adquirió en su pri-
mera intervención en la comisión respecto de lo que 
iba a ser esta consejería, podemos decir que hay trece 
cumplidos y que hay dos que están en plazo de cumpli-
miento. Cuando acabe el plazo de cumplimiento, si no 
lo he cumplido, pues, bueno, dígamelo. Intentaremos 
cumplir.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién saludo a quienes le acompañan.
 Gracias por la información que da, y espero irme 
también dándole las gracias por las respuestas, por-
que hasta ahora, la verdad es que se ha limitado a dar 
un repaso a lo que tienen ustedes, según su plantea-
miento, cumplido o en vías de cumplimiento.
 Voy a empezar por algunas cuestiones, pero no le 
voy a dar un repaso a todo, porque yo solo tengo cin-
co minutos.
 Mire usted, objetivo de estabilidad para el 2012. Su 
antecesor en el cargo dijo: «No se va a cumplir». Pre-
gunto: ¿se va cumplir en el 2013 el objetivo de estabili-
dad y el déficit? ¿Tiene algo que ver para la respuesta 
que me dé el que hayan cerrado la contabilidad a 16 
de octubre? ¿Tiene algo que ver con eso, porque así, 
dos meses que ya no se gasta y las cuentas pueden 
cuadrar de otra manera?
 ¿Qué repercusiones tiene esa orden de cierre de 
la contabilidad el 16 de octubre sobre convenios sin 
firmar, sobre subvenciones que no han llegado, sobre 
pagos a proveedores?
 Por cerrar contabilidad el 16 de octubre, ¿van a 
dejar cuentas pendientes para imputar ya al ejercicio 
de 2013, que era una de las cosas de la que se queja-
ban? Lo digo porque a partir de ahí, entonces, estarán 
ustedes jugando con dejar herencias a ejercicios pre-
supuestarios siguientes, y yo creía que no les gustaba 
eso de las herencias.
 Mire, su antecesor, en el mismo sitio que usted es-
tá sentado, dijo hasta en tres ocasiones, hasta en tres 
ocasiones, que «no se iban a recortar servicios como 
la educación, la sanidad, los servicios sociales y la 
justicia». Hasta en tres ocasiones lo dijo. ¿Sigue usted 
diciendo que no se ha recortado en educación, ni en 
sanidad, ni en servicios sociales, ni en justicia? Porque 
si el objetivo era no recortar, ese no lo han cumplido. 
¡Han recortado en todo!
 Nos ha explicado para lo que, según ustedes, ha 
servido el Fondo de contingencia, pero no era para 
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eso, ¿eh? El Fondo de contingencia, ustedes lo crea-
ron, teóricamente, para prever situaciones alcistas del 
presupuesto. Pero lo de la Universidad no era una pre-
visión alcista. Ustedes cogen y presupuestan menos, 
y luego le hacen la gracieta al PAR de que gracias a 
una enmienda del PAR para la Universidad, pues, le 
dan tres milloncejos más. Pero ya ve usted cómo está 
la Universidad, ¿eh? Por lo tanto, no ha servido para lo 
que dijeron que iba a servir. Sí que ha servido, porque, 
al final —me lo habrá oído más de una vez—, se lo 
voy a decir, para tener un fondo de «partingencia», en 
definitiva, para cuidar bien al PAR, como le cuidan con 
la Bilateral y con toda esa serie de cosas.
 Oiga, su antecesor en esa misma silla dijo que «se 
iba a crear un fondo de reserva para garantizar la 
sanidad y los servicios sociales». ¿Sigue siendo ese ob-
jetivo suyo? Porque mire que necesitamos, ¿eh?, fondo 
de reserva para la sanidad y para los servicios socia-
les. Mire usted cómo está la dependencia, el IAI, las 
prestaciones por desempleo; mire lo que va a venir de 
Madrid para esos temas, ¿eh? Entonces, ¿sigue siendo 
objetivo de su departamento y de su Gobierno el crear 
un fondo de reserva para la sanidad y los servicios 
sociales? Nos parecería importante.
 Y concluyo con la última… Señor presidente, ya sé 
que estoy en el límite. Su antecesor, en el mismo si-
tio que usted, hizo una afirmación rotunda como buen 
liberal y buen, digamos, seguidor de la FAES —por 
cierto, han contratado otra vez a un asesor de la FAES, 
¿no?, en su Gobierno; no sé por qué habrá sido, pero 
bueno, será para seguir asesorando en materia liberal, 
¿no?—, bueno, pues, dijo que «si no se cambiaba la 
dirección y no se entraba en la senda de crecimiento, 
no habría creación de empleo». Pues, ni han entrado 
en la senda de crecimiento, no han creado empleo y 
vemos que persisten, como acabamos de ver con los 
presupuestos que ayer el señor Montoro indecentemen-
te calificó de los más sociales de la democracia, pues, 
yo no sé ese señor dónde mira, dónde lee, si va..., 
bueno, ya sé que no va en autobús, ya lo sé, pero no 
lo sé, no lo entiendo, porque encima parecen ustedes 
que se regocijan sometiendo a la gente al desastre de 
la recesión económica, al desastre del desempleo y a 
reventar y a dinamitar absolutamente todo el Estado 
del bienestar.
 Pues, yo, a eso es a lo que le agradecería que res-
pondiera, si es posible, a estos temas que le planteo.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, su segunda intervención sonaba 
casi a despedida, parecía que ha hecho usted todo lo 
que tenía que hacer y ya se va, y no creo que sea así, 
porque además le falta de hacer lo más importante: 
aún tiene usted que traer los presupuestos para el año 
que viene.
 Yo se lo voy a volver a preguntar, sé que no me va 
a responder, pero voy a cumplir con mi obligación, 
porque ya han transcurrido veinticuatro días desde que 

tenían que haber estado aquí los presupuestos, y está 
usted fuera de la ley, está usted incumpliendo la ley, y 
claro que están los presupuestos el día 1 de enero de 
2013, pero esa no es la cuestión y usted lo sabe. Claro 
que estarán los presupuestos el 1 de enero de 2013, 
pero ¿a costa de qué? A costa de que aquí, en estas 
Cortes, no tengamos los parlamentarios, los que esta-
mos obligados a ello, tiempo suficiente para tramitar 
en condiciones el proyecto de ley.
 Se lo vuelvo a preguntar, ¿de los sesenta y ocho 
días que quedan hasta el día 1 de enero de 2013, 
cuándo, más o menos, tiene usted previsto que tendrán 
a bien traer aquí el proyecto de ley de presupuestos? 
Cada día que retrasen el traer aquí los presupuestos 
seguirán faltando al respeto a esta Cámara y a la ciu-
dadanía, porque los presupuestos los elaboran uste-
des, pero se tramitan y se aprueban en estas Cortes. Es 
una de las funciones principales que se hacen en estas 
Cortes.
 Usted, como siempre, viene aquí a hablar de ges-
tión, y yo, si no le importa, pues preferiría que hablá-
ramos de política, porque creo que es de lo que tene-
mos que hablar aquí. Y hablando de política, es muy 
significativo que lo primero que haya dicho usted al 
hacer ese balance, casi de despedida, de su gestión, 
sea algo que ejemplifica perfectamente cuál ha sido 
su actividad política, su actuación política al frente del 
departamento.
 Lo primero de todo ha sido adaptar la normativa es-
tatal del Decreto Ley 20/2012 para recortar derechos 
a los empleados públicos. Eso resume cuál ha sido to-
da su actuación y la del Gobierno de Aragón: cumplir 
lo que dicen desde Madrid en materia de recortes de 
derechos sociales, laborales, etcétera. Ahí se resume, 
señor consejero, todo lo que han hecho durante algo 
más de un año.
 Su predecesor sí que habló de política, reconoció 
que era un liberal, hablaba de «fuste liberal», y sabe 
que fuste tiene varias acepciones: una de ellas es vara 
o palo y, visto lo visto, lo que han hecho durante este 
año, se refería a esa acepción, a la del palo liberal, 
que es con el que se pega a la ciudadanía en lo más 
esencial de sus derechos. Se hablaba de que era de 
fuste liberal, y salió la FAES ya entonces, salió la FAES 
a relucir, porque el señor Garcés era un representante 
destacado de la FAES. Fíjese lo que nos decía enton-
ces el señor Garcés: «La verdad es que me imagina-
ba que la acusación iba a ser haber escrito para la 
FAES. Es sorprendente, no hay otra Cámara en este 
país —decía el señor Garcés— donde sale tanto la 
fundación del Partido Popular. Ayer estaba en Madrid 
y me lo decían, es sorprendente lo que se habla de la 
FAES en Aragón», y decía también: «Como sigamos 
otra vez con FAES, me veo con FAES un año después, 
de verdad». Pues, claro que seguimos un año después 
con FAES, pero no porque lo digamos la oposición ni 
el señor Garcés, que ya se fue, sino porque un año 
después vuelve la FAES por la puerta grande de la 
mano del señor Quintanilla, de la mano de un contrato, 
de un procedimiento negociado, cuarenta y dos mil 
trescientos euros en dos años, para que alguien nos 
haga informes y análisis desde el tarro de las esencias 
del pensamiento liberal de la derecha pura y dura que 
representa la FAES.
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 ¿Qué opina usted sobre ese contrato? ¿Esto es efi-
ciencia? ¿No tienen gente suficientemente preparada 
dentro de la estructura del Gobierno, dentro del Par-
tido Popular de Aragón para que haga ese trabajo? 
¿Hay que contratar, además con un contrato de ser-
vicios, no con un contrato de asesor, para que haga 
esto? ¿Se quedan cortos con su ortodoxia liberal?, que 
creo que no, que no creo que sea ese el sistema.
 Bueno, pues, vuelve a estar aquí la FAES, y como 
vuelve a estar aquí la FAES, que no se ha ido nunca, 
pues, vemos el mayor incumplimiento de todo lo que 
planteaba el señor Garcés hace un año, cuando se 
comprometía a no tocar, a no recortar sanidad y edu-
cación y se ha recortado educación y sanidad, y usted 
lo sabe.
 Vuelvo a lo que planteaba antes: cuando se re-
cortan los derechos sociolaborales de los empleados 
públicos, cuando se recorta a los, por ejemplo, a los 
profesores, se está recortando en la calidad del servi-
cio de educación. Claro que hay recortes y graves en 
materia de educación, de sanidad, etcétera.
 Decía otra cuestión el señor Garcés, fíjese lo que 
decía: hablaba, por supuesto, de la herencia -de eso, 
hablan ustedes siempre-, pero decía que había otro 
lastre, un lastre que era estructural, que no se debía al 
PSOE curiosamente, que era la insuficiencia del mode-
lo de financiación autonómica. Decía que es insuficien-
te, que era necesario un replanteamiento integral, que 
era necesaria una reforma profunda del sistema de fi-
nanciación, decía: «Repito, el modelo de financiación 
no funciona, y en eso, creo que estamos de acuerdo 
todos»”, decía el señor Garcés. Es más, se quejaba de 
que el Gobierno central del Partido Socialista no había 
ejecutado nuevos modelos de financiación autonómi-
ca mediante libramiento de los fondos procedentes del 
Fondo de convergencia y los recursos adicionales del 
sistema, cosa que tampoco ha hecho el Gobierno del 
Partido Popular en Madrid.
 Y decía entonces el señor Garcés: «No conozco 
ningún requerimiento formal al Gobierno de Aragón». 
¿Ha hecho el Gobierno de Aragón algún requerimiento 
formal al Gobierno central, ahora, del Partido Popular, 
para esto, para que se cumpla íntegramente el sistema 
de financiación autonómica, Fondo de convergencia, 
recursos adicionales, etcétera? ¿O no se ha hecho, se-
ñor consejero, esa cuestión?
 Porque, claro, vemos que se suceden los Consejos 
de Política Fiscal y Financiera y no dice usted ni mutis. 
Tiene lugar la Comisión Bilateral el otro día y dice: 
«Bueno, bueno, cuando toque la revisión del sistema 
de financiación, ya iremos hablando». Pero, ¿no es tan 
malo el sistema de financiación? ¿No hemos aprobado 
en estas Cortes en reiteradas ocasiones, últimamente 
ya rebajando el nivel, que hay que cumplir el estatuto, 
el 108, la Comisión Bilateral? ¿Va a exigir usted, va a 
plantear, va a sugerir que se afronte, de una vez por 
todas, la revisión del sistema de financiación autonómi-
ca, que se cumpla el Estatuto de Aragón, que tenga-
mos ese sistema de financiación propio —acabo, señor 
presidente, en diez segundos—, o no lo va a hacer? 
Porque ya le digo, era una cuestión esencial, axial del 
discurso del señor Garcés.
 No le voy a preguntar sobre la ley de subvenciones 
y la ley de adaptación del Estatuto Básico del Emplea-
do Público. Supongo que el problema es que lo tenga 

el señor Quintanilla en su cajón, pues, supongo que le 
dará el tamiz liberal en condiciones y ya nos la traerán 
cuando lo vea el señor Quintanilla.
 Y mire, acabo con una reflexión, y termino en diez 
segundos, señor presidente, de verdad: no va a haber 
nunca fondo de reserva para gasto sanitario y servi-
cios sociales. Fue un compromiso del señor Garcés, lo 
pusieron ustedes en la Ley de estabilidad presupuesta-
ria de Aragón, pero el problema es que en Madrid no 
nos dejan. Si recuerda, hubo que cambiar aquí como 
pudimos, como pudieron, la Ley de estabilidad presu-
puestaria de Aragón porque en Madrid decían que no, 
que no, que no puede dedicarse a esto los remanentes.
 Termino con algo con lo que empezaba: esto de-
muestra también cómo gobiernan ustedes, a los dicta-
dos de Madrid. Ni siquiera en algo que les identifica a 
ustedes y a otros, como es la estabilidad presupuesta-
ria, han podido hacer ustedes lo que querían, porque 
está por encima lo que Madrid decide. ¡Qué poco de-
cidimos desde Aragón, qué pena que podamos deci-
dir tan poco desde Aragón! ¡Qué pena que usted, o 
cualquier otro, consejero de Hacienda del Gobierno 
de Aragón pinte tan poco!

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Darle de nuevo la 
bienvenida, a usted y a su equipo.
 Y después de escuchar el fondo de «partingencia», 
las gracietas del PAR, que usted no dice ni mutis en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y el tal señor 
Quintanilla, que me gustaría conocerlo personalmente, 
porque debe ser un hombre apasionante, sobre todo 
en el debate, la verdad es que como puede usted ob-
servar, en estas comparecencias se puede hablar de 
todo menos de lo que ocupa.
 Me voy a intentar centrar en el tema de la cuestión, 
y leo -y eso que estoy sin gafas- «Balance del año de 
Gobierno en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
marcados en agosto de 2011 en la comparecencia 
del señor Garcés en esta misma comisión», que, por 
cierto, fue una comisión apasionante. Tuve posibilidad 
de hablar unos minutos con él de manera muy clara y 
directa, al grano.
 Usted ha enumerado los quince temas que apare-
cen en esa comparecencia. Me va a permitir que dé un 
paso atrás, porque en esa exposición había dos líneas 
estratégicas muy claras de gestión en el conjunto de 
esos quince objetivos, que eran, por un lado, la necesi-
dad perentoria de racionalización del gasto con la que 
estaba cayendo. ¿Conoce usted alguna comunidad au-
tónoma, ya que va a ese Consejo de Política Fiscal a 
recordar al hermano Marx mudo, alguna comunidad 
que no esté actuando en esa línea de racionalización 
del gasto? Alguna comunidad en España, me refiero, 
no me refiero ni a Burundi ni a Bangladesh, me estoy 
refiriendo a España, independientemente del color po-
lítico. Primera pregunta.
 Segunda pregunta, y segunda línea estratégica de 
trabajo, era la de no incrementar la presión fiscal en 
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Aragón. Y disculpe, como hay tantas líneas en los pre-
supuestos y uno, que es profano en la materia, ¿ha 
incrementado el Gobierno de Aragón, motu proprio, la 
presión fiscal en el año doce? ¿Y tiene la intención de 
hacerlo en el trece? Lo digo porque como soy el PAR en 
esta comisión me gustaría conocerlo, porque ya sabe 
que en el acuerdo para la gobernabilidad, uno de los 
dos acuerdos importantes es no incrementar la presión 
fiscal.
 Y dentro de ese paraguas de dos grandes líneas de 
trabajo, me va a permitir que añada un subpunto a la 
primera de la racionalización, porque no estoy cansa-
do y me encanta el debate político. Sanidad, educa-
ción, servicios sociales, justicia, vivienda, Estado del 
bienestar. Siete de cada diez euros del presupuesto de 
2012 van en esa dirección. ¿Tiene usted intención de 
rebajar esos siete de cada diez euros en el presupuesto 
de 2013 a 3,5? Es que igual estoy equivocado. Me 
responderá si tiene la amabilidad.
 Más. Respecto al Estado del bienestar. El techo del 
gasto, 4.587,22. No se ponga nervioso, señor Barre-
na. De esa cantidad de dinero, habrá que hacer el 
reparto y priorizado, ¿no? ¿Tiene usted intención de 
penalizar el Estado del bienestar en el diseño del pre-
supuesto, señor consejero? 
 Más preguntas. La ley de estabilidad presupuesta-
ria. Mire, corríjame, porque igual estoy equivocado. 
Vienen, tanto la estatal como la autonómica, provoca-
das por la modificación de un artículo -creo recordar-, 
el 135 de la Constitución española. ¿Me puede recor-
dar quién lo aprobó y dónde?
 Siguiente pregunta, Fondo de contingencia. Sí que 
se dijo del uno al dos, y el señor Garcés era valiente. 
Espero que siga siéndolo en el Ministerio de Fomento, 
especialmente para los intereses de Aragón. Mire, se 
bajó al 0,5%. ¿Sabe usted quién presentó la enmien-
da para reducir el Fondo de contingencia al 0,5% en 
el debate del proyecto de ley de estabilidad presu-
puestaria? Me gustaría que lo recordara también en 
su intervención. El 0,5% de 4.587 son un poco menos 
de veintitrés. ¿Sabe cuánto tenemos en el presupuesto 
de este año? Veinte. Y la enmienda la pasó el Partido 
Socialista.
 Más. Las enmiendas del PAR. Las enmiendas del 
PAR les gustarán o no. Hemos dicho hasta la saciedad 
que este partido va a seguir presentando todas aque-
llas que considere oportunas, y aquí no se trata de gra-
cietas de ningún tipo, se trata de una colaboración leal 
para aportar estabilidad y responsabilidad política a 
esta Comunidad Autónoma de Aragón.
 Mire, le hago otra pregunta: ¿va a haber presu-
puesto para el año que viene o vamos a estar en el más 
absoluto caos de gestión presupuestaria y económica 
y financiera para el año 2013? Porque parece que, a 
veces, eso es lo que se pretende.
 Siguiente pregunta —nos podemos jugar una cer-
veza, eso sí, ¿eh?—, ¿cree usted...? No quiero se ago-
rero, ni... También se me pone nervioso el señor Fran-
co. [El diputado señor FRANCO SANGIL se manifiesta 
en términos ininteligibles.] Sin alcohol, por supuesto, 
aquí no se puede beber alcohol, como usted bien sa-
be, señor Franco. ¿Usted cree que no va a tener tres 
enmiendas a la totalidad traiga lo que traiga? ¿Tiene 
usted alguna duda? La cerveza sin alcohol la pagará 
el señor Franco.

 Más preguntas. El Fondo de reserva. ¿Sabe usted 
porque no pudimos mantener el Fondo de reserva en la 
Ley de estabilidad presupuestaria de Aragón? Porque 
lo impide la estabilidad presupuestaria nacional.
 ¿Sabe que se aceptó incorporar servicios sociales 
de una enmienda también del Partido Socialista en el 
debate de ese proyecto de ley?
 Más preguntas. El Plan de racionalización de gasto 
corriente, ¿tiene margen de maniobra a futuro, o ya 
hemos muerto en ese sentido? ¿El capítulo II se puede 
gestionar adicionalmente? E incluso el capítulo II encu-
bierto a través del capítulo IV, mil quinientos millones 
de euros —y usted sabe perfectamente a lo que me 
estoy refiriendo—, ¿tiene margen de maniobra de ra-
cionalizar el gasto corriente? 
 Siguiente pregunta: racionalización del patrimonio 
inmobiliario. ¿Se ha acabado o vamos a seguir traba-
jando en esa dirección?
 Más preguntas: el tema de la ley de subvenciones. 
Ayudas inespecíficas. ¿Algún grupo está en contra de 
que se reduzcan y se eliminen al 100% las ayudas 
inespecíficas? En fin.
 Mire, ha enumerado los quince objetivos marcados 
en la reunión de agosto. Se está trabajando en esa di-
rección, a pesar de las dificultades coyunturales reales 
y políticas que tienen todas las comunidades autóno-
mas en este momento, incluida Aragón. 
 Pero, mire, el más importante es el dieciséis: que-
remos que haya presupuesto para el año que viene, y 
ese presupuesto tiene que tener dos líneas estratégicas 
muy claras, y las he repetido hasta la saciedad: una, 
el respecto al aragonesismo social, el respeto al Es-
tado de bienestar y el respeto a unos estándares de 
calidad en lo que nos ocupa, y dos, intentar establecer 
una línea de trabajo de reactivación económica y de 
generación y fomento del empleo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Y no me canso de repetir esta 
segunda. En ese sentido, es muy importante tanto el 
capítulo VI como el capítulo VII, como algo que me ale-
gra haberle escuchado porque vamos a debatir maña-
na en el primer punto del orden del día del Pleno, que 
es el de la ejecución del presupuesto, y le he querido 
entender —si no es así, me corrija— que, a pesar del 
cierre en octubre, que fue el mismo que en 2010 —y 
yo lo sufrí porque estaba en una dirección general en 
aquel entonces—, la ejecución de ese presupuesto va 
a ser superior al 90%. Eso, para el Partido Aragonés 
va a ser imprescindible. Cualquier cosa diferente sería 
inaceptable con la que está cayendo fuera.
 Por lo tanto, me agradaría —y así termino, presi-
dente— que nos diga cómo va la línea de ejecución 
del presupuesto de 2012, y no se olvide de las dos 
líneas de trabajo, porque hay un Plan de empleo apro-
bado en propuesta de resolución y con anterioridad, 
en la Comisión de Economía y Empleo, de la que tam-
bién soy portavoz del Partido Aragonés, hemos remar-
cado hasta la saciedad desde este partido que no nos 
quedemos solo en lo que es la cuestión del control de 
déficit, que no deja de ser una herramienta, sino que 
potenciemos el presupuesto en la línea de aragone-
sismo social y de reactivación económica. Si no, nos 
equivocaremos.
 De todos modos, ya sabe que intentaremos seguir 
trabajando a pesar de las gracietas, a pesar de que 
usted sea el mudo de los hermanos Marx en el Consejo 



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 71. 24 De oCtubre De 2012

de Política Fiscal y a pesar de que no se entiendan, a 
veces, según qué intervenciones en según qué comisio-
nes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente LARRED JUAN: Gracias, señor 
Ruspira. 
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia, y 
al equipo que le acompaña en esta comisión, y por las 
explicaciones tan amplias que ha dado.
 Si nos vamos al año anterior, el consejero titular 
en aquellas fechas comparecía, a petición propia, y 
enumeró las líneas maestras del programa 2011-2015. 
Lo mismo hizo usted, señor consejero, aquí presente, el 
16 de febrero de 2012, y también a petición propia. Y 
de lo expuesto, hago acto seguido.
 Eran, como ahora, momentos complicados. Se pi-
dió el concurso de todos los partidos, ya que iba a ser 
necesario y lo estamos viendo hoy día que ha sido así.
 Se comprometió con llegar a tener una Hacienda 
Pública saneada, eficiente, moderna y al servicio de 
los ciudadanos y, sobre todo, comprometida con la es-
tabilidad presupuestaria. 
 Recordó —lo hemos repetido— los ejes fundamen-
tales de la política presupuestaria, como eran la sani-
dad, educación, servicios sociales y la justicia. Eran y 
son los pilares fundamentales de la sociedad aragone-
sa y, por ello, como también ha dicho el señor Ruspira, 
el 70% del gasto se va en estos apartados. Y ello no 
quería decir que las actuaciones no fueran a hacerse 
con total racionalidad, sino tomando lo anterior como 
gasto imprescindible, pero sin ningún tipo de derroche 
en todo aquello que fuera realmente prescindible.
 Señorías, no se confunda «racionalidad en el gas-
to» con el «recorte», como gusta llamarse por ciertos 
grupos de la oposición, propicios a los anteriores dis-
pendios, que ahora no se hacen y que nunca se de-
bieron de hacer. Y les recuerdo la bajada del sueldo 
de los funcionarios públicos por el Gobierno socialista 
como uno de los recortes de ajuste.
 Nos recordaron que no se podía poner el contador 
a cero, los señores consejeros anteriores, porque los 
ejercicios venían encadenados y con graves desequili-
brios, y el margen de maniobra era casi nulo. Se partió 
en el 2011 con una bajada de ingresos fuera de lo 
normal, de cuatrocientos setenta y cinco millones de 
euros, el 1,4% del PIB.
 Cuando entró el Gobierno del Partido Popular en 
junio de 2011 y con cargo al presupuesto del 2011, 
vimos que se habían imputado doscientos veintinue-
ve millones de gastos de ejercicios anteriores. En el 
tema sanitario, el desajuste fue de unos cuatrocientos 
millones de euros, el 1,2% del PIB. Recuérdese que el 
ejercicio 2011 se cerró con el déficit del 2,6%, esto es, 
el doble de lo fijado, novecientos veintinueve millones, 
y eso que se recortaron gastos improductivos por el 
Gobierno popular que hicieron mejorar los malos pre-
sagios de hasta poder haber llegado hasta el 2,9% de 
déficit.

 El lastre que se tenía era, por un lado, estructural 
y, por otro, los desajustes que todos conocemos y que 
tal vez no haga falta repetirlos nuevamente. En cuanto 
a los estructurales, en esta comisión y en Pleno, por 
parte de este portavoz, se ha pedido la reforma del 
sistema de financiación autonómica, y confiamos que 
cuando venza el plazo de cinco años que marca la 
Ley 22/2009, es decir, para el 2014, se sustancie de 
forma diferente a como se ha venido haciendo hasta 
ahora, con nuevos parámetros de reparto.
 También se explicó por los señores consejeros —
en especial, por el señor Saz Casado— lo que nos 
sucedió con el exceso de previsión de crecimiento al 
4%, incomprensible, algo incomprensible que hizo que 
2008 y 2009 dieran liquidaciones negativas que hubo 
que devolver, y en ello se está ahora por décimas par-
tes, por no hablar de la deuda del 2007, que había mil 
cien millones y pasó luego a tres mil cuatrocientos. 
 Expuesto lo anterior, recordamos lo que se planteó 
para el 2012 y se ha hecho, como ha explicado ya el 
señor consejero. 
 Unos presupuestos austeros, con contención del 
gasto público y de acuerdo con el objetivo de esta-
bilidad presupuestaria. Y para ello se presentó la Ley 
de estabilidad presupuestaria, tener un techo de gasto, 
aprobar el Fondo de contingencia, y el Fondo de re-
serva para gasto sanitario, que si bien, como saben, 
quedo subsumido en la Ley Orgánica 2/2012, y allí 
está. 
 Asimismo, hacer un Plan de racionalización del gas-
to corriente. Se suprimen las ayudas no específicas que 
no sean en igualdad, publicidad y concurrencia —que 
esto lo dice el artículo 14 de la Constitución—. También 
el señor consejero ha dicho «racionalizar el patrimonio 
aragonés y hacer una auditoría», que se pedía. Y en-
tonces, preguntaban ustedes que para qué. Pues, ya 
hemos estudiado y oído el informe de la Cámara del 
ejercicio 2010 hace no muchos días en Pleno, y hoy re-
cordaremos, aunque más tarde, lo que pasó en 2006 
y 2007.
 Se hablo de suprimir impuestos medioambientales, 
como se ha hecho, intensificar esfuerzos sobre el frau-
de fiscal y que ha dado buenos resultados, como sus 
señorías saben y ha repetido el señor consejero, más 
de quince millones de euros y seis mil expedientes fis-
calizados.
 Reclamaron también las mermas tributarias, tres-
cientos setenta millones, y el impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, que se irá disminuyendo progresi-
vamente.
 Se fijó la pronta aprobación de medidas de carác-
ter administrativo, institucional y concluir con la profe-
sionalidad, que tanto le preocupa al señor consejero. 
Hacer también una política de telematización de los 
servicios para favorecer a los ciudadanos, y en ello se 
ha avanzado y con bastantes frutos.
 Veremos pronto la ley de subvenciones que vuelve 
a solicitar tanto el señor consejero como la propia Cá-
mara de Cuentas como urgente.
 Y en casi todo estaban ustedes de acuerdo en 
aquel momento, excepto en la reducción del déficit: 
no querían rebajar los gastos, sino más bien subir los 
ingresos. Ingresos, ¿de dónde, señores diputados de la 
oposición? ¿De los ricos nuevamente? Creo que quedó 
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claro en el Pleno recientemente que se pagaban los 
mismos o más impuestos que en Suecia.
 Los ingresos y el empleo vienen por la actividad 
empresarial en el país en estos momentos, y en nuestra 
comunidad, hoy día, de momento, van despacio, a pe-
sar de las medidas tomadas, luego forzosamente hay 
que actuar sobre el gasto. Como en nuestras casas, 
señoría, como en nuestras casas, exactamente igual.
 Y no confundan austeridad con decir recortes o no 
verdades, como acostumbran. Gratis, hoy día, no hay 
nada. Con ustedes, con competencias impropias, con 
determinados planes y todo al debe era factible, pero, 
señorías, ¿quién lo está pagando ahora? Miren a su 
alrededor y reflexionen.
 A ustedes, en su día, les creaba inquietud lo expues-
to por el consejero, y así lo dijeron. Ahora que estamos 
cerca de finalizar el año 2012 y viendo el panorama 
de nuestro país, del resto de Europa y de Aragón, esti-
mo que se dijo la verdad y se habló claro.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra durante un 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias.
 Bueno, la verdad es que estoy un poco perplejo, 
porque venimos a hacer un análisis del balance del 
último año, enumero quince compromisos de este Go-
bierno y nadie ha desmentido que hemos cumplido tre-
ce y que en dos estamos en plazo de cumplimiento. Lo 
demás ha sido otro tipo de discurso, no propio especí-
ficamente de esta comisión. Es lo de siempre: hablemos 
de lo que hablemos, hay algunos que siempre hablan 
solo de una cosa. 
 Del análisis del balance de los últimos meses, he 
enumerado quince compromisos, quince, de este Go-
bierno: trece están cumplidos y dos, que son la ley 
de subvenciones y la adaptación del Estatuto Básico 
del Empleado Público mediante la Ley de la Función 
Pública, están en plazo de compromiso. Uno de ellos 
dije que lo traería antes de acabar este año, que no 
ha acabado y, por lo tanto, intentaré traerlo antes de 
acabar el plazo (la ley de subvenciones), y el otro, en 
mi comparecencia de febrero, dije que entre finales 
y principios del año 2013, intentaría traer una adap-
tación de lo que sería la ley del empleado público al 
Estatuto Básico del Empleado. Y maticé y recuerdo que 
era un tema que no había que hacer despacio y que, 
por lo tanto, lo traeríamos.
 Es decir, de quince compromisos, nadie ha contes-
tado que hay trece que estén cumplidos. Nadie lo ha 
recordado, nadie lo ha dicho. Porque están cumplidos 
trece de quince, y dos en plazo de cumplimiento. Por 
lo tanto, esa es la comparecencia. Podemos hablar 
de más cosas, por supuesto, que se iban a realizar. 
Un año da para realizar muchas más cosas, pero los 
compromisos que en su día se adquirieron fueron esos 
quince y trece están realizados. Por lo tanto, resalto 
esa cuestión, que es la mayor.
 En cuanto a lo que se ha mencionado, que no afec-
ta directamente a los compromisos, sino a la ejecución 

propia del departamento, es decir, del orden de cierre, 
no me confundan los pagos con la orden de cierre, no 
tiene nada que ver. Una orden de cierre jamás afecta a 
un pago, no tiene nada que ver. Nunca. Es una técnica 
de cierre de todas las Administraciones, pero que no 
afecta nunca a una obligación de pago reconocida. 
Por lo tanto, absolutamente incierto, y no sé si es por 
conocimiento o por tergiversación, pero no incide para 
nada un cierre contable, sea de la Administración que 
sea, en el pago de una obligación reconocida, no inci-
de para nada, ¿eh?
 Y la ejecución presupuestaria continúa realizándo-
se, se continuarán realizando hasta el día 28 o 29 
de diciembre –no recuerdo ahora exactamente- com-
promisos de obligaciones. Hay un escalonamiento en 
cuanto a las disposiciones y los compromisos. Por lo 
tanto, eso es importante, ¿no?, desde una cuestión 
técnica.
 Señor Soro, lo que he dicho primero, que es la 
adaptación nacional, lo he dicho primero porque es 
por imperativo legal. ¿O acaso ustedes en el ayunta-
miento se oponen a que se cumpla la normativa nacio-
nal? Gobiernan, la aplican y en aquellos ayuntamien-
tos o instituciones en los cuales gobiernan se aplica.
 Al hilo de la pregunta que me ha realizado el por-
tavoz del Partido Aragonés, le voy a decir que no hay 
ninguna institución en estos momentos donde no apli-
que ese imperativo legal. Es decir, si creemos en el 
Estado de derecho, porque si no cree, no pasa nada, 
allá con su conciencia jurídica, pero si mantenemos el 
cumplimiento del principio de la jerarquía normativa, 
tendremos que aplicarlo. Otra cosa es que estemos de 
acuerdo o no estemos de acuerdo, pero es normativa, 
es derecho, es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, 
por eso lo he dicho lo primero, porque es algo donde 
nosotros, esta comunidad autónoma y yo, como gestor, 
no tenemos decisión sobre ello. De la misma forma que 
ningún otro grupo político, en aquellos lugares donde 
tienen responsabilidad, tienen decisión sobre ello.
 Y al hilo de la pregunta... Me ha hecho usted mu-
chas preguntas, que no le voy a poder contestar, pero 
que se entienden perfectamente contestadas en el dis-
curso que venimos manteniendo a lo largo de estos me-
ses, pero le voy a decir una: sí, es verdad, no conozco 
ninguna Administración que no esté buscando la ra-
cionalización del gasto. Ninguna. Es más, no conozco 
ninguna familia, no conozco ninguna empresa que en 
estos momentos no esté buscando una mayor eficiencia 
en sus recursos económicos. No la conozco. Absoluta-
mente ninguna. Por lo tanto, es cierto.
 Y, sin embargo, sí que conozco algunas Adminis-
traciones, como por ejemplo sucede en Andalucía, 
gestionada por otro partido que no es el Partido Po-
pular, donde han tomado medidas muchísimo más du-
ras que las que se están tomando en esta comunidad 
autónoma. Por ejemplo... [El señor diputado BARRENA 
SALCES, sin micrófono, se manifiesta en términos inin-
teligibles.] [La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA, 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«¿Y Castilla-La Mancha?»]. Perdóneme usted. Yo no le 
he interrumpido. Le pediría... Pues sí, usted es libre de 
decir en su discurso lo que usted crea. Me gustaría 
que respetase lo que este consejero dice en su discurso 
político, estando o no estando de acuerdo. Por lo tanto, 
se lo digo: sí que es cierto que hay otras organizacio-
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nes políticas que gobiernan en otras instituciones, en 
este caso, en Andalucía, que han tomado medidas en 
sus planes económicos y financieros, no de imposición 
del Gobierno de la nación, en sus planes económicos 
autonómicos. Y que, por tanto, ellos son los que han 
decidido que eso debe de ser así y han decidido lo 
que han decidido, que es diferente y más gravoso para 
aquellos ciudadanos que lo que aquí se ha decidido. 
Y, por tanto, eso debería de analizarlo.
 Muchas gracias, señor Garasa, por sus manifesta-
ciones. Y, desde luego, tengan claro que en los pre-
supuestos, en el momento en el que se presenten, es 
decir, el Estado del bienestar es fundamental el soste-
nimiento del Estado del bienestar y, por lo tanto, este 
Gobierno y los grupos que sustentan al Gobierno, van 
a tener en cuenta sin duda los porcentajes que se de-
dican al sostenimiento del Estado del bienestar (edu-
cación, sanidad y servicios sociales) con los recursos 
que hay, que nosotros no podemos decidir los que hay, 
porque hay los que hay.
 Y respecto de lo que hay, decidiremos -cuando se 
traiga el presupuesto, se verá- los porcentajes que se 
dedican al sostenimiento del Estado del bienestar. Que 
no hay discusión alguna en que lo vamos a mantener, 
que no hay discusión ninguna de que vamos a intentar 
mejorar también su funcionamiento, pero no habrá du-
da alguna de que va a ser el porcentaje, es decir, va a 
ser la partida más importante que se dedique al Estado 
del bienestar: educación, sanidad y servicios sociales.
 Por lo tanto, concluyo: de los quince compromisos 
que este Gobierno adoptó, mencionó o se comprome-
tió en agosto, en este momento podemos decir que se 
han cumplido trece -incontestable, al margen de que 
guste o no su cumplimiento-, y dos, en vías de cumpli-
miento, que yo creo que se van a cumplir. Por lo tanto, 
el balance, quince de quince.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Suspendemos la sesión durante un tiempo de cinco 
minutos para despedir al consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día. Señorías, tomen 
asiento. Se reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción del informe de la ponencia relativo al informe del 
Tribunal de Cuentas sobre las Cuentas Generales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a 
los ejercicios 2006 y 2007.
 Corresponde la intervención de los grupos parla-
mentarios, de menor a mayor. Por tanto, el representan-
te del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la 
palabra durante un tiempo máximo de ocho minutos.
 [Este punto del orden del día no es objeto de pu-
blicación en el Diario de Sesiones de las Cortes de 
Aragón.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Siguiente punto 
del orden del día, ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Quería for-
mular tres preguntas muy breves.
 En primer lugar, ¿cuál es el motivo por el que no 
se ha incluido por la Mesa en el orden del día de esta 
comisión la comparecencia del consejero de Hacienda 
para informar sobre las consecuencias que tendrán en 
los presupuestos de Aragón las medidas anunciadas 
por el presidente del Gobierno central el día 11 de 
julio? Es la iniciativa con número de entrada 6.326, re-
gistrada el 13 de julio de este año, hace cuatro meses 
y medio. ¿Cuál es el motivo por el que una iniciativa 
relativa a materia presupuestaria, con cuatro meses y 
medio de antigüedad y siendo que hoy el señor con-
sejero ya tenía que comparecer y siendo que eran las 
dos únicas comparecencias que había pendientes, por 
qué no se ha incluido?
 En segundo lugar, si hay criterios objetivos para de-
terminar el orden del día de la comisión o eso depende 
de cuestiones de oportunidad política.
 Y en tercer lugar, cuáles son, si existen, esos crite-
rios para determinar el orden del día de las diferentes 
sesiones de la comisión, para saber en el futuro a qué 
atenernos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, gracias, se-
ñor Soro.
 Bueno, ya sabe usted que la Mesa de la comisión 
tiene la competencia de confeccionar el orden del día. 
Es una competencia exclusiva de la Mesa de la comi-
sión, siempre lo ha sido, históricamente, por criterios 
políticos, pero, no obstante, yo le digo que intentamos 
desde la Mesa de esta comisión seguir el orden de 
entrada de los asuntos.
 Entiendo que este, pues, será resuelto pronto. A ver 
si es posible en la próxima comisión, señor Soro.
 ¿No hay más ruegos? ¿No hay más preguntas?

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

 Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Por unani-
midad. Gracias.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cincuenta 
minutos].
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