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 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Bue-
nos días, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la undécima sesión y últi-
ma de la Comisión de Economía y Presupuestos [a las 
diez horas y doce minutos] en lo relativo al proyecto de 
ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 
el ejercicio 2011.
 Como es habitual, dejaremos el primer punto para 
el final de la sesión y pasaremos directamente al se-
gundo: comparecencia de la consejera de Presidencia 
para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2011 en lo concerniente a su departamento.
 Cuando quiera, señora Almunia, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Presidencia para informar so-
bre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el ejercicio 
2011 en lo concerniente a su de-
partamento.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente, y señoras y señores 
diputados.
 Bueno, yo creo que en el año 2007, al inicio de esta 
misma legislatura, comparecí aquí para darles cuenta 
del presupuesto, entonces, del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
Tanto entonces, a principios de la legislatura, como 
ahora, en su recta final, mantengo las mismas ilusiones, 
y mantengo esas ilusiones con la intención de hacer las 
cosas lo mejor posible en beneficio del mayor número 
de personas.
 Estamos, por tanto, ante un mismo tiempo político: 
el de esta séptima legislatura, pero ante un nuevo tiem-
po económico. Y no es menos cierto que los tiempos 
han cambiado.
 Estamos ante una crisis global que afecta a todas 
las áreas y sectores de producción y que ha invertido 
las tendencias que hasta ahora parecían ser la norma 
común en las formas de hacer y de gobernar. Una cri-
sis económica en la que todos estamos implicados: la 
Administración, las empresas, las familias y Los agen-
tes sociales de todo tipo, porque a todos nos afecta, y 
todos debemos contribuir a la recuperación.
 Aragón, España, el entorno de los países europeos, 
todos sufrimos las consecuencias de esta crisis, finan-
ciera en su origen, hoy, económica. España, el Estado 
español, del que formamos parte como comunidad au-
tónoma, es un ámbito más en el que ha hecho mella y 
está haciendo mella esta crisis.
 En estos dos últimos años, todos los gobiernos he-
mos puesto en marcha medidas que hemos considera-
do adecuadas para frenar el avance de esta tendencia 
regresiva, negativa y preocupante. Hace unos meses, 
el reto pasaba por reducir la deuda. Hoy, el Gobier-
no de España tiene el objetivo inmediato y, además, 
irrenunciable y necesario, de reducir el déficit hasta 
un 6% en el ejercicio de 2011. Ese es el mensaje que 
desde España se envía a todo el mundo y esa debe ser 

también nuestra responsabilidad y nuestra capacidad 
de respuesta.
 Y en ese esfuerzo, participa, por supuesto, el Go-
bierno de Aragón, consciente de que todos formamos 
parte de esa encomienda estratégica y, además, prio-
ritaria. Si entre todos, entre el Gobierno central, los 
gobiernos de las comunidades autónomas y las Ad-
ministraciones locales, alcanzamos esos objetivos, sin 
lugar a dudas, habremos ganado. Y este es el contexto 
en el que hoy se enmarcan nuestras cuentas públicas, 
nuestros presupuestos, una disciplina que, por supues-
to, no implica la negación o la ausencia del debate.
 Hasta ahora, los presupuestos eran el lugar donde 
los distintos gobiernos explicábamos cuáles eran nues-
tros potenciales de inversión y de gasto. A partir de 
ahora, los presupuestos tienen otro reflejo: lo que toca 
es ser austeros y rigurosos para anticipar o adelantar 
en lo posible la salida de esta crisis, reforzar las cifras 
positivas en crecimiento y la consiguiente creación de 
empleo, que, en definitiva, es nuestro principal objeti-
vo, por lo que supone de recuperación para nuestra 
comunidad, pero también para el conjunto del país.
 Por eso, en estos presupuestos, se deben reflejar 
más que nunca las prioridades que los distintos go-
biernos tenemos y deben mostrar el compromiso fun-
damental con los ciudadanos y las vías de salida de la 
crisis económica.
 Por eso, el proyecto de presupuestos del Gobierno 
de Aragón para 2011, por su perfil técnico y por sus 
números, responde escrupulosamente al marco que ha 
ido dibujando el Plan de estabilidad presupuestaria, 
que permite a las comunidades autónomas presupues-
tar con un déficit equivalente al 0,75% del PIB regional, 
cuando la economía crece por debajo del 2%.
 La magnitud y la crudeza de la crisis fuerza un 
nuevo escenario, más riguroso, hasta dejar el objetivo 
de estabilidad para Aragón en el 1,3% del PIB, en 
lugar del 2,40% fijado para 2010, importe, además, 
compartido por el resto de comunidades autónomas. 
Este escenario lo han cumplido las distintas comunida-
des, y todas, en mayor o menor medida, hemos hecho 
un esfuerzo. En este sentido, señorías, hay bastante 
unanimidad.
 Como ustedes saben, el presupuesto de la comuni-
dad es el elemento principal para la gestión política; 
en él se definen cuáles son las líneas prioritarias y las 
directrices que van a garantizar los servicios públicos 
e impulsar la economía de Aragón. Pero también es 
un instrumento para propiciar la necesaria estabilidad 
económica y financiera, tanto en los momentos de ex-
pansión de la economía, en los que en Aragón hemos 
aprovechado para dar el salto cualitativo y cuantita-
tivo más importante de nuestra historia, como en los 
de contracción, en los que vivimos actualmente, y que 
venimos padeciendo en estos últimos años.
 En este sentido, el proyecto de presupuestos para 
2011 debe cumplir principalmente, por una parte, en 
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos 
con el nivel de prestaciones y la calidad de los mismos, 
adecuados a la realidad de esta comunidad y con la 
voluntad política de profundizar en las políticas de co-
hesión social y territorial, porque esas son nuestras se-
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ñas de identidad. Por otra parte, impulsar y relanzar la 
economía y las políticas activas de empleo, porque esa 
será la clave de la recuperación y también de nuestro 
futuro.
 Y, finalmente, debemos combinar los objetivos an-
teriores con una política de austeridad en el gasto, 
para garantizar la sostenibilidad presupuestaria y la 
confianza en la economía de Aragón. Porque la res-
ponsabilidad debe ser la base de la gobernanza.
 En cifras, el proyecto de presupuestos para 2011 se 
sitúa en cinco mil doscientos noventa y tres millones de 
euros, cuatrocientos veintiséis millones menos que en el 
año 2010, lo que supone una disminución —y ustedes 
ya lo saben— de un 7,46%, en el que los departamen-
tos que configuran las políticas sociales aumentan su 
peso en dos puntos porcentuales respecto a los de los 
años anteriores, pasando del 62,6% al 64,6%. Esto su-
pone compatibilizar una política de austeridad presu-
puestaria con una política de priorización del gasto so-
cial. Porque creemos, señorías, y estamos convencidos 
de ello, que es un ejercicio de responsabilidad explicar 
también a los ciudadanos aragoneses que debemos 
hacer un esfuerzo entre todos para consolidar el futuro 
de nuestro sistema económico y financiero, pero sin re-
nunciar a aquello que hemos sido capaces de construir 
a lo largo de estos años: el garantizar la igualdad de 
oportunidades mediante unos servicios públicos univer-
sales y, además, de calidad.
 Por otra parte, señorías, estos presupuestos apues-
tan, además, por la formación y por el desarrollo de 
oportunidades, y también por concentrar esfuerzos pa-
ra facilitar la transición de los trabajadores del desem-
pleo a la ocupación de un puesto de trabajo. Por ello, 
hay que destacar el incremento del presupuesto del 
Inaem en más de un 6%.
 En definitiva, es un presupuesto austero en el gasto 
y equilibrado en la partida destinada a infraestructu-
ras, que, aun con un descenso respecto a ejercicios 
anteriores, nos permite mantener ese tono inversor y 
continuar impulsando la actividad de esta comunidad.
 Por otra parte, y consecuentes con el esfuerzo que 
se ha hecho para el establecimiento de las priorida-
des presupuestarias, pierden peso en el presupuesto 
actuaciones en el ámbito de la Administración gene-
ral, en aquellos gastos que no afectan al ciudadano, 
como son las partidas de gastos corrientes en bienes 
y servicios.
 Querría resaltar, además, señorías, la cualidad 
principal de este presupuesto para 2011, y no es otra 
que la del rigor. Si siempre se ha sido riguroso a la 
hora de establecer las prioridades en el presupuesto 
que se ha venido aprobando a lo largo de estos años, 
en estos presupuestos hemos hecho un esfuerzo mayor 
al fijar unos objetivos generales muy nítidos, como los 
que les he expuesto anteriormente: establecer las me-
didas de ingresos, de acuerdo con el nuevo sistema de 
financiación autonómica, y la elección y priorización 
de las partidas de gasto, para mantener el nivel de 
eficacia de los servicios públicos, por una parte, pero 
también para impulsar la economía aragonesa.
 Un presupuesto que consolida también el gasto 
social, que mantiene el nivel de prestaciones de los 

ciudadanos y que garantiza sus derechos, fundamen-
talmente, los de aquellas familias con menos recursos. 
Y en este sentido, señorías, siendo consciente de que 
las respectivas consejeras de los departamentos que 
configuran las políticas sociales de este Gobierno ya 
habrán dado prolijas explicaciones, quiero hacer espe-
cial énfasis en que garantizar y mejorar el sistema pú-
blico de salud va a seguir siendo una de las priorida-
des y, por tanto, uno de los objetivos presupuestarios, 
como lo ha sido por otro lado a lo largo de toda la 
legislatura, para lo que se dispone de un presupuesto 
de mil ochocientos cincuenta y dos millones de euros.
 En este sentido, señorías, hay que señalar que des-
de las transferencias recibidas en el año 2003, el pre-
supuesto de Salud se ha incrementado en un 61%. Al 
igual que consolidar el modelo del sistema educativo 
de Aragón, que se ha ido construyendo a lo largo de 
estos años y que ha situado a Aragón a la cabeza 
de la educación de España y también de la OCDE: 
calidad, equidad y esfuerzo inversor son las señas de 
identidad de este modelo.
 En los presupuestos para el año 2011, la educación 
va a seguir siendo una prioridad, con un presupuesto 
para el departamento de más de ochocientos noventa 
y cinco millones de euros, lo que supone casi el doble 
del presupuesto que recibimos esta comunidad con las 
transferencias hace once años.
 En el presupuesto del Departamento de Salud se 
consignan, además, treinta dos millones de euros pa-
ra inversiones, tales como la reforma y ampliación del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, la licitación 
del hospital de Teruel, el proyecto del nuevo centro de 
especialidades de la Avenida de Navarra y otros pro-
yectos, como los centros de salud de la Almozara, en 
Zaragoza; el del Perpetuo Socorro, en Huesca, y el 
proyecto para el nuevo hospital de Alcañiz, actualmen-
te en fase de redacción.
 Finalmente, dentro de estas políticas sociales, entra-
ríamos en los servicios sociales, que cuentan para este 
ejercicio con algo más de trescientos treinta y cinco 
millones de euros, un 6,06% menos que en 2011.
 El sistema aragonés de atención a la dependencia 
ha valorado casi el 90% de las personas con derecho 
a una prestación o a un servicio. En toda la comunidad 
autónoma, se está atendiendo al 84% de las personas 
dependientes. Aragón se sitúa así por encima de la 
media nacional y en cuarto lugar en el nivel de aten-
ción. Más de nueve mil quinientas personas reciben 
servicios de manera directa, además de que nueve de 
cada diez solicitantes han sido valorados, y de estos, 
el 69% tienen derecho en este momento a una pres-
tación o servicio. Se trata de avanzar en estas líneas 
esenciales, que son irrenunciables para garantizar el 
Estado del bienestar.
 En cohesión territorial, hay que destacar, señorías, 
el Plan para el desarrollo sostenible del medio rural, 
cofinanciado entre el Gobierno de España y el Gobier-
no de Aragón, con un volumen de inversión de ciento 
noventa millones en los próximos cinco años, que tie-
nen un reflejo en el presupuesto de Aragón de este 
año de más de trece millones de euros y que, además, 
próximamente, se va a presentar en el Parlamento.
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 Quisiera destacar la importante aportación inverso-
ra que va a suponer el proyecto Red, gestionado por 
el Departamento de Obras Públicas a través de una 
modalidad pionera de colaboración público-privada, 
que fija una inversión de seiscientos cincuenta millones 
de euros en tres años, a lo largo de dos mil quinientos 
kilómetros de la red de carreteras autonómicas.
 Y como resumen, quisiera destacar aquellos aspec-
tos generales de este presupuesto.
 Se produce un incremento del crédito destinado a 
las políticas sociales, hasta llegar al 64,6% del total. 
Se trata de un presupuesto que tiene como eje la co-
yuntura social y económica. Encierra un apoyo a aque-
llos elementos que forman la base de la economía ara-
gonesa, y de ahí el incremento de los departamentos 
más vinculados con la economía, y como elemento 
prevalente, se sitúa la recuperación del empleo. Y por 
ello, el presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo se 
incrementa en un 6,14%.
 Pero después de realizarles esta exposición general 
de nuestro marco presupuestario, al que estamos suje-
tos, quiero explicarles el Departamento de Presidencia.
 Ni qué decir tiene, señorías, que el presupuesto del 
Departamento de Presidencia está en la misma línea 
de contención del gasto que el presupuesto general 
para 2011. Rigor y eficacia son los objetivos de las 
cuentas.
 Unos presupuestos que ascienden a 103,9 millones 
de euros, frente a los ciento siete millones del ejercicio 
anterior: en definitiva, señorías, tres millones de euros 
menos que el presupuesto que ahora estamos cerran-
do, lo que supone una disminución de cerca de un 3% 
en términos comparativos.
 Sin embargo, si comparamos las partidas de un 
presupuesto con otro, ustedes verán que hay actuacio-
nes que hay que acometer el año que viene y que, 
por lo tanto, están incluidas dentro del presupuesto de 
Presidencia.
 Si hacemos el análisis económico de las partidas, 
comprobaremos cómo se reducen todos los capítulos 
de gasto. Destaca el capítulo VII, «Transferencias de 
capital», que disminuye un 45% con respecto al del 
año 2010. Y el capítulo VI, «Inversiones reales», se re-
duce un 26%.
 Los otros capítulos de gasto se reducen: el de 
«Personal», en el 4,35%; el capítulo II, el 1,15%, y el 
capítulo IV, «Transferencias corrientes», en un 2,5%. 
Reducción presupuestaria que, sin embargo, no va a 
afectar al nivel de eficiencia del departamento ni a los 
compromisos de modernización de la Administración 
autonómica.
 No hay que olvidar que las funciones principales 
del departamento que dirijo son la coordinación del 
resto de departamentos, el impulso de las políticas del 
Gobierno y de representación y relaciones instituciona-
les. Es por ello por lo que el peso presupuestario del 
mismo respecto al total de la comunidad representa 
escasamente el 2%. Pero no por ello, señorías, el es-
fuerzo de contención va a ser menor.
 Por áreas funcionales, hay que destacar que el pre-
supuesto de la Secretaría General Técnica disminuye 
en un 4,34%, del que un 2% corresponde a la Corpo-

ración Aragonesa de Radio y Televisión, con un presu-
puesto para el año 2011 de 55,3 millones de euros, 
frente a los 56,4 millones del año 2010, es decir, un 
millón cien mil euros menos.
 La Dirección General de Organización, Inspección 
y Servicios va a disponer de un presupuesto de 21,2 
millones de euros, que supone una reducción del 7% 
respecto del presupuesto anterior. No obstante, se 
mantienen las prioridades relacionadas con la mo-
dernización de la Administración, de acuerdo con los 
compromisos adquiridos el año anterior, con el plan de 
actuación aprobado, del que hay que destacar, entre 
otras, la Administración electrónica, que recoge las ini-
ciativas incluidas dentro del plan de acción a cuatro 
años, cofinanciado por la Administración del Estado 
y que supone esa reducción de cargas administrativas 
y calidad de los servicios, el acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos y la adaptación 
de las actuaciones de la comunidad autónoma a las 
directivas europeas. En particular, implica también ta-
reas de racionalización de trámites, simplificación y 
reducción de cargas administrativas a ciudadanos y 
empresas.
 La información ciudadana y la documentación ad-
ministrativa para la mejora de los canales de comuni-
cación con los ciudadanos, que contempla la mejora y 
ampliación de prestaciones del portal de servicios del 
Gobierno de Aragón. Para ello, se van a llevar a cabo 
acciones para la modificación de entornos visuales y 
formatos mucho más accesibles, que permitan el acce-
so simplificado a la información.
 Para la Dirección General de Acción Exterior, se ha 
fijado un presupuesto de 1,45 millones de euros, lo que 
supone una disminución del 17% respecto del actual 
ejercicio, por una reducción principalmente en los ca-
pítulos I y IV, de gasto. No obstante, se mantienen los 
proyectos de cooperación transfronteriza, que se deri-
van en dos convenios bilaterales suscritos por Aragón 
con Midi-Pyrénées y Aquitania. Se trata de proyectos 
que permiten que las organizaciones sociales, los cen-
tros educativos, la universidad, las entidades privadas 
y las entidades locales desarrollen iniciativas de coo-
peración, y que permiten, además, que Aragón tenga 
un creciente vínculo de cooperación transfronteriza. 
Como ejemplo, en el Interreg IV de la frontera france-
sa, de los noventa y cinco proyectos aprobados, treinta 
y cinco tienen socios aragoneses.
 Desde la Dirección General de Participación Ciu-
dadana, se está impulsando una nueva forma de par-
ticipar los ciudadanos en la vida pública que permita 
construir una Administración más transparente y, en 
definitiva, un nuevo modelo de gobernanza. Por ello, 
es voluntad del Departamento de Presidencia seguir 
trabajando en esta tarea de coordinación con el resto 
de departamentos del Gobierno, con instituciones, con 
entidades sociales y con ciudadanos.
 Para este próximo año, está previsto seguir traba-
jando en los procesos de participación, de formación 
e investigación y seguir profundizando en el desarrollo 
de un modelo de participación que estamos constru-
yendo desde 2007, y que empieza a ser ya un referen-
te. Fundamentalmente, se va a trabajar en un proceso 
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de participación de las entidades locales y, mediante 
un convenio con Unicef, en la participación infantil.
 Para la consolidación de los procesos de participa-
ción puestos en marcha, para la formación e investiga-
ción y para los procesos a desarrollar, se va a contar 
con un presupuesto de 1,1 millones de euros, un 9% 
menos que el año anterior, principalmente, por la re-
ducción de capítulo I; esto, no obstante, no va a impe-
dir que se cumplan los objetivos previstos.
 La implantación y gestión del Sistema Integrado de 
Gestión de Recursos Humanos (el SIRHGA), que entra 
en su última fase, va a ser una de las actuaciones prin-
cipales que va a desarrollar la Dirección General de 
Función Pública. Esta constituye una herramienta para 
gestionar, como ya tuve ocasión de explicarles, de una 
manera más eficaz la organización de los servicios 
de la Administración autonómica. En la implantación 
de este sistema han participado más de cuatrocientos 
trabajadores del Gobierno de Aragón, y se puede 
considerar como una de las acciones de coordinación 
interdepartamental más relevantes.
 Por otra parte, desde esta dirección general se 
está trabajando en una nueva forma de organizar y 
gestionar los recursos humanos de la Administración 
autonómica a través del desarrollo de competencias 
profesionales, tal como se recoge en el anteproyec-
to de la Ley de empleo público de Aragón, en cuya 
elaboración han participado los actores protagonistas 
de este proceso, con el objetivo de la mejora de la 
organización y gestión de personal.
 Vamos a trabajar también por mejorar el nivel de 
eficacia de los servicios y, a su vez, mejorar las condi-
ciones laborales y la conciliación de la vida familiar y 
laboral, mediante el establecimiento de la jornada con-
tinua y flexible, a la que se han acogido ya cerca de 
mil trabajadores de la Administración. El presupuesto 
asignado para el próximo ejercicio a esta área de ges-
tión es de 4,7 millones de euros, un millón menos que 
en los presupuestos de 2010, lo que supone un 17% en 
términos relativos, y que se justifica fundamentalmente 
por la disminución de los gastos corrientes.
 El resto de las áreas de gestión del departamento, 
integradas en la Dirección General de Servicios Jurídi-
cos y la de Relaciones Institucionales, van a continuar 
con el trabajo de apoyo y coordinación a los diferentes 
departamentos del Gobierno.
 En definitiva, señorías, es un presupuesto austero, 
pero yo diría que equilibrado y bien dimensionado. 
Un presupuesto en el que el Gobierno ha querido refle-
jar con claridad cuáles son las prioridades, la política 
social con la garantía de los servicios públicos y la 
protección de las personas más desfavorecidas, junto 
con el impulso de la actividad de la comunidad. Un 
presupuesto, en definitiva, señorías, para la estabilidad 
social y económica de Aragón.
 Creo que todos, en todas las Administraciones, he-
mos tenido ocasión de experimentar un gran cambio 
en la retórica presupuestaria, con unos criterios y unas 
pautas asentados en el compromiso, en poner más én-
fasis que nunca en el rigor, en la restricción y en una 
coherencia territorial, al aplicarse los mismos criterios 

y pautas en todas las comunidades autónomas. Y, por 
supuesto, también aquí en Aragón.
 Ponemos nuestro empeño para que en el año 2011, 
la actividad económica recupere de forma gradual el 
pulso, de modo que nuestro PIB pueda ir creciendo en 
torno al 1,1%, lo que nos permitiría empezar también a 
crecer en el empleo.
 El primer paso, duro y ciertamente restrictivo, pe-
ro necesario, yo diría que lo hemos dado. Pero estoy 
convencida, señorías, de que estos van a ser los presu-
puestos que nos permitan la recuperación de la econo-
mía aragonesa.
 Muchas gracias, señor presidente, y muchas gra-
cias, señorías.
 Estoy a su disposición.
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señora consejera.
 Si ningún portavoz solicita la suspensión de la se-
sión, pasaríamos a la intervención de los grupos par-
lamentarios, para la formulación de observaciones, 
peticiones de aclaración o preguntas.
 Por el Grupo Parlamentario... ¡Perdón! Por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida, tiene la pala-
bra el señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días. Bienvenida, señora consejera.
 Buenos días también a quienes le acompañan y 
quienes están en la sala.
 Al principio, he tenido un flash, porque ha empe-
zado usted su intervención: «mismas ilusiones, mismos 
proyectos...». Digo: ¡ahí va!, eso lo he leído por ahí, 
por algún sitio! Pero venía como consejera y, enton-
ces, enseguida me he dado cuenta de que eso ha sido 
simplemente un mal pensamiento por mi parte, segura-
mente, porque soy muy mal pensado.
 ¡Bueno!, usted ha situado, al final, el debate en un 
primer momento, hasta que ha entrado en su depar-
tamento, en la situación de crisis que vivimos, en có-
mo tiene que responsabilizarse absolutamente todo el 
mundo de la situación de crisis, de cómo tenemos que 
estar todos y todas implicados en resolver el tema, y 
en que, en definitiva, lo que hay que hacer es —ha 
dicho usted— «utilizar el presupuesto como el elemento 
principal para la gestión política, con tres objetivos fun-
damentales: el mantenimiento de los servicios públicos, 
relanzar las políticas económicas y de empleo, y todo 
ello, con la austeridad en el gasto». Eso, dicho así, 
queda muy bien, pero a partir de ahí, yo voy a discre-
par profundamente con usted, igual que lo he hecho 
con todos los consejeros y consejeras, en el sentido de 
que por mucho que ustedes digan, no es cierto, no es 
cierto que este sea el mejor presupuesto para atender 
la crisis, no es cierto que no sufran rebajas los gastos 
sociales y, desde luego, este presupuesto no va a servir 
en absoluto para salir de la crisis. Y se lo explicaré con 
datos.
 «Mantenimiento de los servicios públicos», dicen 
ustedes. Bueno, mantenimiento de los servicios públi-
cos en los niveles que están, a todo tirar. Pero es evi-
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dente que todo el gasto social, absolutamente todo, 
porque todos los departamentos sufren un recorte, se 
ve tocado.
 Ya sé que usted me va a decir que eso se refiere 
al capítulo I, porque son las rebajas que por decreto 
le han aplicado a todo el personal, pero no es cierto. 
Además de eso, hay más cosas. Y, además, más cosas 
que repercuten en otro de los objetivos que se supone 
que tienen ustedes, que es la creación de empleo. ¿O 
es que no cuelgan de los servicios públicos los equipa-
mientos y las infraestructuras?
 Y claro, con sus datos, ¿eh?, cuando su Gobierno 
—que también es el mío— explicó aquello del Plan 
E y nos decía cuántos empleos se creaban por cada 
cien mil euros invertidos, y nos dio unas tablas. ¡Bue-
no!, pues aplíquense ustedes esas tablas. Con los dos-
cientos... [Pausa.] Bueno, luego lo encontraré. Con la 
parte que baja el capítulo de inversión directa, ustedes 
renuncian a crear ocho mil empleos directos y cuatro 
mil indirectos. ¿Dónde está, pues, que su objetivo es 
crear empleo? Y fíjese que estamos hablando de in-
versión directa en equipamientos para servicios públi-
cos, porque, ¡hombre!, yo he leído hoy que lo de Gran 
Scala, al final, se van a..., bueno, renuncian, renuncian 
al proyecto, porque todo aquello que le habían prome-
tido de subvenciones, de dineros, de apoyos públicos 
y tal, al final, no está. Por lo tanto, me confirma que 
eran unos aventureros, me confirma. ¡Fíjese!, uno de 
los grandes proyectos que tenían ustedes para crear 
empleo. Pero, vamos, descontando eso, por lo cual Iz-
quierda Unida nunca ha apostado y siempre se le ha 
criticado, la apuesta suya debería ser por esos centros 
de salud, por esos hospitales, por esos colegios, por 
esos equipamientos, que no se van a hacer y que, por 
lo tanto, no van a generar empleo.
 Claro, ustedes nos centran el discurso, el oficial, en 
el tema de..., en el tema de la crisis, en el tema de 
reducir el déficit y en el tema de la estabilidad presu-
puestaria. Y nos dicen que hay que lanzar mensajes, 
como está lanzando el Gobierno español, de tranquili-
dad a la economía mundial. ¡Pues fíjese cómo nos está 
yendo!, ¿eh?, a partir de eso de Irlanda, ¡fíjese! Pero 
bueno.
 Algunos datos: esta pasando esto porque ustedes 
se empeñan en que siga pasando. Y ya sabe que voy a 
acabar hablándole de impuestos. Bueno. De momento, 
le voy a preguntar si a usted le parecen justos algunos 
de los ejemplos que le voy a poner, ¿eh?
 Mire usted, Inditex, una de las empresas que tene-
mos en Plaza, a la que le hemos dado sustanciosas 
ayudas para que venga, para que genere empleo —
podríamos discutir luego qué tipo de empleo—, pues, 
mire, está dando cuatrocientos cuarenta y tres millones 
de euros en dividendos. ¿Sabe usted cuál es la presión 
fiscal sobre esos cuatrocientos cuarenta y tres millones? 
Pues, ya se lo digo yo: un 21%. Yo, como diputado, mi 
nómina, de IRPF paga más. Pero es que paga también 
más el IRPF... ¡Sí, sí, señor...! ¡Oiga!, que se lo enseño, 
señor Piazuelo. ¡No empiece usted así! Ya sé que no 
les gusta, ¡pero es que es así! ¡Que sí!, que es así, ¡que 
son datos de Hacienda! Y la Hacienda somos todos, 
pero la gobiernan ustedes. Así que no se empeñen, 

¡no se empeñen! Paga más IRPF un profesor de univer-
sidad, un profesor de bachillerato, que lo que cotizan 
los dividendos de Inditex. Pero hay más, ¿eh? El dueño 
de Inditex, el señor Amancio Ortega, que tiene una 
Sicav, con una fortuna de dos mil y pico millones de 
euros, solo paga el 1%. ¿Cómo que no? ¿Tampoco? 
¡Ah! ¡Vaya! ¡Creía! ¡Creía! Tampoco, ¿no? Bueno, ¿a 
ustedes les parece razonable eso? ¿No? ¿Pues por qué 
se empeñan en no arreglarlo?
 Yo le voy a seguir dando datos, para que me lo 
digan. Yo, por saber si hay que trabajar o no en esas 
direcciones, ¿no? ¿Por qué a nivel estatal sí que se sube 
el IRPF a las rentas más altas y aquí, en Aragón, no? 
¡Explíquenmelo! ¿Por qué? Por qué en Madrid deciden 
subir a las rentas de entre ciento veinte mil y ciento se-
tenta y cinco mil euros el 1% y el 2%, y ustedes deciden 
que aquí no. Mientras que, por ejemplo, en Asturias, 
se les sube el 3,5%; en Andalucía, el 3%; en Catalu-
ña, el 4%, y ¿por qué aquí no? ¡Porque no quieren! A 
lo mejor, porque eso, evidentemente, es una medida, 
pues, yo diría que de izquierdas, pero como ustedes 
han dicho que bajar impuestos era de izquierdas y se 
lo han creído, ¡pues qué le vamos a hacer!
 Pero, evidentemente, el gasto social, los servicios 
públicos, la creación de empleo, la dinamización de 
la economía..., se hace, ciertamente, desde lo público, 
porque lo privado nos ha demostrado lo que es, ¿eh?: 
es una máquina de ganar dinero, legítimamente, ¿eh?, 
yo no se lo discuto. Pero, al final, creo yo que el sector 
público tendrá algo que ver en todo esto, ¿no? Y si el 
sector público, al final, lo que hace es autolimitar su 
capacidad de recaudación para cumplir eso que hasta 
la Constitución dice de que en este país se paga en 
función del patrimonio, en función de la renta, pues, 
entonces, claro, ¡así nos va!
 Pero, claro, no vengan luego con el discurso de que 
todos tenemos que arrimar el hombro. ¡No, no! ¡Aquí 
lo estamos arrimando siempre los mismos! Y lo que no 
puede ser es que encima digan ustedes que esto es lo 
que hay que hacer y encima se lo crean, ¿no? ¡Pues, 
no! Hay que hacer otras cosas distintas y diferentes.
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya voy 
acabando, señor presidente.
 En relación con cuestiones más propias de aquí, 
¿no?, en años de bonanza económica, ese que usted 
nos ha citado de cuando éramos el ejemplo mundial, 
porque en Aragón se tenía un desarrollo económico 
importante, lo cual es verdad... Ustedes aprovecharon 
ese momento para hacer rebajas fiscales, como en to-
das partes: el impuesto de sucesiones, el impuesto de 
donaciones, transmisiones patrimoniales... Ahora que 
hay que arrimar el hombro, como usted muy bien ha 
dicho, todos, esa gente que tiene esos patrimonios, ¿va 
a empezar a pagar lo que ustedes les rebajaron en 
esos tres años? Y para que no se asuste quien se crea 
que Izquierda Unida le está diciendo al pobre traba-
jador que su piso, que es el de los esfuerzos de toda 
su vida, por dejárselo a su hijo, le va a pagar... ¡No! 
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¡Pongamos un límite! Pero lo que no puede ser hasta 
ahora, como tienen ustedes, es que hasta cien millones 
de pesetas, que son los seiscientos mil euros, no se pa-
ga nada. Digo yo que entre eso y lo otro puede haber 
un margen, ¿no?, sobre todo en estos momentos en los 
que todo el mundo tiene que arrimar el hombro, como 
muy bien dicen. ¡Pues ayúdennos a que lo arrime todo 
el mundo! Pero es que hasta ahora, solo lo están arri-
mando de verdad trabajadores y trabajadoras, pensio-
nistas, trabajadores y trabajadoras públicos, gente que 
le ejecutan el piso y la hipoteca... ¡Fíjese a qué nivel 
estamos llegando! Pues, por lo menos, ¡dejen de decir 
que es que todo el mundo tiene que arrimar el hombro!
 Y, por lo tanto, apliquen políticas de reducción del 
déficit, aparte de con el gasto eficaz y racional... Y ahí 
yo le hablaría de subvenciones al Real Zaragoza, por 
ejemplo, patrimonios, patrocinios..., le hablaría de esa 
campaña de vallas, le hablaría del proyecto Zaragoza 
olímpica dos mil no sé cuántos, o sea, ¡hay un montón 
de sitios en los que podemos aplicar austeridad! ¡Aplí-
quenlas también!
 Pero por mucha austeridad que apliquen, al final, el 
problema que tenemos es que faltan ingresos públicos. 
Y fíjese que no he dicho nada de que le cobren a la 
Iglesia, que ya sé que eso no depende de ustedes tam-
poco. Pero no estaría mal tampoco, ¿eh?, que fueran 
solidarios. No estaría mal tampoco.
 Y ya, de paso, la última: al menos, cumplan lo po-
quito de izquierdas que hemos conseguido sacar en 
esta Cámara, como aquello de que los libros de texto, 
los de más de cincuenta y cuatro mil euros anuales de 
ingresos los paguen. Yo, por ponerles ejemplos nada 
más, ¿no?
 Bueno, como mañana debatiremos otra vez sobre 
esto en el Pleno, pues, seguiremos con el contexto. Pe-
ro, ¡de verdad!, por favor, no engañen a la ciudada-
nía diciendo que estos son los presupuestos que van a 
relanzar la economía, que van a generar empleo, que 
van a atender todas las necesidades sociales y que no 
se preocupen, que, al final, de la crisis, lo único que se 
salvan son las políticas sociales, porque no es verdad.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz el señor Bernal.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señora consejera, por su comparecencia.
 Como usted misma ha dicho, su departamento es 
un departamento no inversor, es un departamento po-
lítico —por eso está usted ahí, precisamente— y es un 
departamento de coordinación y de representación ins-
titucional.
 Yo me atrevo a decir que, quizá, la principal y 
casi exclusiva competencia de las que ejerce, direc-
tamente, tiene que ver con la acción exterior, cues-
tión que llevo años, en nombre de Chunta Aragone-
sista, reclamando en esta Cámara, y hemos logrado 
acuerdos parlamentarios, aprobados por unanimidad, 

a propuesta de Chunta Aragonesista, en el sentido de 
tener una mayor presencia exterior y en el sentido de 
mantener una presencia y unos objetivos más ambicio-
sos en el mundo, pero especialmente por nuestra con-
dición de comunidad fronteriza y, se supone —queda 
muy bien añadirlo—, con vocación europeísta.
 Pues, bien, casi la única competencia que tiene us-
ted, señora consejera, la única competencia directa..., 
me refiero desde un punto de vista de gestión política, 
más allá de las cuestiones meramente administrativas, 
meramente jurídicas..., direcciones generales que, por 
su propia naturaleza, tienen su propio recorrido. Pe-
ro una de trascendencia política y de trascendencia 
de coordinación y de representación, pues, tiene una 
reducción drástica, ¡drástica! Pero es que drástica en 
dos años, que ha sido demoledora. Y por eso me voy 
a centrar en ese programa, porque es el programa en 
el que llevo desde hace varios años insistiéndoles en 
que mejoren ese programa, que primen más la Direc-
ción General de Acción Exterior, y, claro, el programa 
de «Actuaciones en relaciones exteriores», programa 
131.1, de la Dirección General de Acción Exterior, no 
puede ser más descorazonador. Yo lo tomo como el 
núcleo de su actuación directa en cuanto a inversión, 
en cuanto a dinero, en cuanto a partida directa que no 
le venga a usted prácticamente dada. Luego, si quie-
re, le haré una referencia también a la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, pero no voy a decir 
nada nuevo.
 Claro, decir, como ha dicho usted, «que este es un 
presupuesto equilibrado, bien dimensionado, que no 
va a impedir que se cumplan los objetivos previstos...», 
tengo que concluir que el equilibrio en la acción exte-
rior, si dice usted que está bien equilibrado, es que no 
existe; que dimensión no tiene ninguna, y que, desde 
luego, para que se cumplan los objetivos previstos, co-
mo usted ha dicho, es que no hay objetivos.
 Porque, mire, ¡la reducción es bestial! O sea, de las 
cuatro partidas concretas de actuaciones en relaciones 
exteriores, de las dos líneas que tenían de subvencio-
nes para proyectos de cooperación transfronteriza, 
uno, directamente se lo cargan, desaparece, después 
de que había sufrido en el último año una reducción 
importante. Este año se la cargan. Y la otra, la otra, la 
reducen a más de la mitad: al 53,33%.
 Los programas de la Unión Europea, de convenios, 
estudios, etcétera, los reducen el 23,7%, en cantidades 
que ya eran de por sí pequeñas. O las becas de for-
mación en temas europeos, que las reducen a la mitad: 
el 49,6%. Claro, si esto fuera porque... Estamos todos 
de acuerdo en la crisis: vale. Todo ese apartado ya me 
lo..., me lo salto. Usted ya lo ha dicho, la situación de 
la crisis. Pero es que estamos hablando de reducciones 
en partidas que ya de por sí son pequeñas, que tienen 
una trascendencia política y un perfil de objetivo polí-
tico que les define a ustedes, que define al Gobierno 
y que define la poca ambición en esta materia, y en 
asuntos que, además, se supone que sustentan una vi-
sión de su actuación en el mundo y, en concreto, en 
Europa y en lo fronterizo.
 Pues, bien, el capítulo IV, de la Dirección General 
de Acción Exterior, que es a la que iban, a la que van 
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dirigidas todas estas líneas, ha sufrido en dos años 
una reducción del 47,75%, y desde el año pasado, 
el 25%. Es decir, del año 2009 al presupuesto que 
vamos a tener en 2011, actuaciones en relaciones ex-
teriores que ya de por sí eran pacatas... Un año me 
molesté en compararlas con las direcciones generales 
de acción exterior de otras comunidades autónomas, y 
siendo comunidad fronteriza, siendo comunidad fronte-
riza, más que Castilla-La Mancha, ¡más fronterizos que 
Castilla-La Mancha!, pues, nos encontramos con que 
Castilla-La Mancha, por ejemplo, o comunidades de 
esas características, tienen y dedican a acción exterior 
unas partidas mucho más importantes que las nuestras.
 ¿Qué vocación tenemos nosotros? ¿Qué presencia 
queremos tener en los ámbitos europeos institucionales 
y mundiales? Con unas cifras que ya de por sí eran 
hace dos años pacatas —me atrevo a decir esto: ¡pa-
catas!—, no sé si es solo para cuando va a Bruselas el 
señor Iglesias, para llevar a la prensa con él, o no sé 
qué otras partidas. Porque es que las reducciones son 
bestiales. En el año 2009, este programa tenía 2,32 
millones; el año pasado, lo redujeron ustedes a 1,75, y 
este, a 1,4. Es decir, una reducción, en dos años, del 
37,76%.
 Señora consejera, para que vea que hoy no le voy a 
hablar de otras cosas, que no le voy a hablar de cam-
pañas institucionales, ni le voy a hablar de su papel de 
representación, le quiero decir que esta cuestión, que 
sí que es, a lo mejor, la única que le viene dada de 
por sí directamente a través de una dirección general 
en la que usted puede tener directamente una manera 
de proyectar qué entiende o qué papel tiene que tener 
Aragón en el ámbito europeo, pues, se reduce de una 
manera drástica, drástica, pero más todavía de lo que 
venía siendo ya habitual.
 Y, finalmente, le voy a hacer una referencia a algo 
en lo que sí que tiene usted competencia, y seré muy 
breve, porque nuestra posición es conocida desde el 
principio y la vamos a seguir manteniendo, y en esa lí-
nea, plantearemos nuestras enmiendas y, seguramente 
también, no solo en cantidades, sino en texto articula-
do. Me refiero a la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión: por un lado, reduce su presupuesto, y en 
ese sentido, le he planteado una propuesta... —no voy 
a entrar en esa cuestión ahora—, una iniciativa de con-
trol para el próximo Pleno, en la que hablaremos usted 
y yo al respecto en relación con el déficit acumulado 
de la corporación y con la deuda. Pero yo creo que 
ha llegado el momento —y así introduzco una nueva 
cuestión política—, ha llegado el momento en el que 
yo creo que deberían plantearse en el Gobierno si el 
modelo tan, tan, tan externalizador que tienen en la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, con 
todos los problemas que está habiendo con las em-
presas adjudicatarias prestadoras de servicios y con 
los trabajadores y trabajadoras de esas empresas, con 
todo lo que está cayendo al respecto, yo no sé si ha 
llegado el momento —y me atrevo a planteárselo— de 
que reflexionen. Porque ese nivel de externalización 
tan extremo puede ser porque, con cifras, podemos de-
mostrar —lo hemos hecho, pero podemos demostrarlo 
con cifras— que no es más caro mantener, como dice 

la Ley general de comunicación audiovisual, un núcleo 
fundamental público, y solo público, que es el núcleo 
de informativos y de producción propia.
 Pues, bien, en contra de quienes dicen que es que 
es más barato... Es más barato, ¡no sé!, para que se 
lo lleve Mediapro o para que se lleven otras empre-
sas fuera de Aragón, determinado dinero público de 
Aragón... Yo le adelanto esta línea de actuación o de 
reflexión: ¿por qué no se plantean si no han llegado 
demasiado lejos en la línea de externalización en la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y, pre-
cisamente, en momentos de crisis y de reducción, se 
plantean que a lo mejor habría que modificar un tanto 
el tiro del modelo tan externalizador?
 Y no le voy a hacer más referencias al resto de 
departamentos a los que usted se ha referido, porque 
hemos tenido ocasión de ver las comparecencias de 
los consejeros y consejeras, y como mañana también 
hay un debate de totalidad, le ahorro esas referencias, 
para no repetirlas.
 Muchas gracias.
&8:53 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señor Bernal.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señora consejera y equipo que le acompaña, bien-
venidos a esta comisión.
 Agradecerle la referencia que ha hecho en relación 
con el presupuesto de su departamento para el próxi-
mo ejercicio.
 Usted viene a cerrar el ciclo de comparecencias de 
todos los consejeros que han explicado de una forma 
muy detallada cada uno de sus departamentos, y us-
ted, yo creo que ha hecho correctamente una intro-
ducción, o ha enmarcado el presupuesto de su depar-
tamento en la situación del presupuesto global de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que, evidentemen-
te, está en función del contexto económico, está muy 
condicionado por las decisiones de política económica 
adoptadas por los países de la Unión Europea, en la 
que se encuentra nuestro país, y también con el com-
promiso de Aragón con el resto, igual que todas las 
comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, en julio de este año, de reducción del 
déficit y de alcanzar ese 3% en el conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas en el año 2013. Una reducción 
paulatina, que supone, como muy bien usted ha indi-
cado, un ajuste económico, una reducción de las distin-
tas partidas de los gastos por parte de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Combinando esa reducción del 
gasto, esta austeridad, con —y yo estoy de acuerdo— 
el mantenimiento del nivel de prestaciones, que no con 
la cantidad económica, señor Barrena, ¡que no con 
la cantidad económica! Porque, evidentemente, los de-
partamentos de política social bajan. ¡No baja el nivel 
de prestaciones!, que se mantiene en la misma calidad, 
en la misma calidad. Es decir, que una persona que va 
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a ir a un hospital o a un colegio no va a tener un menor 
nivel de prestaciones.
 Se reduce fundamentalmente capítulo I, y es verdad 
que, en algunos casos, capítulo VI. Hablaremos maña-
na de esas cuestiones, señoría, aunque usted se olvida, 
evidentemente, porque a usted no le gusta, de otras 
nuevas fórmulas de gestión pública, como es la com-
binación público-privada, que permite, evidentemente, 
realizar inversiones públicas, dada la insuficiencia fi-
nanciera de las cuentas públicas, hoy, siempre existen-
te, y hoy más que nunca.
 Y esa es una fórmula que está prevista en la Ley de 
contratos de la Administración pública, la Ley de con-
tratos del sector público, y que, evidentemente, se pone 
en marcha por parte de este Gobierno. Ya se puso en 
marcha con el Plan de depuración de aguas residua-
les, también el Plan Red, que va a suponer un montón 
de empleos en todo el territorio, vertebración del terri-
torio, y nosotros, desde luego, estamos de acuerdo en 
que creemos que es una manera de invertir y de hacer 
inversiones públicas, con la colaboración del sector 
privado. ¡Porque alguna fórmula hay que buscar! Algu-
na fórmula, y creo que eso lo permite... ¡Usted no está 
de acuerdo! Evidentemente, usted no está de acuer-
do, pero, desde luego, yo creo que lo que quieren los 
ciudadanos es que se mejoren las carreteras, que se 
hagan todas las cuestiones, los servicios públicos y, 
evidentemente, independientemente de si lo presta el 
sector privado, siempre con control del sector público, 
siempre con control del sector público, señorías.
 Dicho esto, y en relación con su departamento, yo 
creo que usted lo ha enmarcado perfectamente: se re-
ducen todas las partidas presupuestarias, se reducen 
todas las partidas. ¡Lo ha dicho usted! Se reducen, 
pero se priorizan determinadas actuaciones, y, desde 
luego, esa redefinición de las políticas de gasto que 
usted ha hecho en relación con su departamento no va 
a afectar al nivel de eficiencia del mismo y a los com-
promisos, fundamentalmente de acción exterior, que 
yo creo que es muy importante, señor Bernal, efectiva-
mente, y allí está la actuación que está desarrollando 
el Gobierno de Aragón, en los organismos internacio-
nales, y ha hecho la consejera referencia a esos con-
venios de colaboración importantes, transfronterizos, 
de Aragón con Midi-Pyrénées y con Aquitania, en la 
defensa, por tanto, de los sectores estratégicos de Ara-
gón, y, fundamentalmente, en esas actuaciones o con 
esa herramienta que su departamento tiene para facili-
tar la actuación en dos direcciones fundamentalmente: 
procurar la mejor organización de los trabajadores 
públicos y la optimización de la prestación de los ser-
vicios. Y yo creo que hemos abordado esta cuestión, y 
usted también, en un Pleno, en una interpelación que 
se le formuló en relación con la función pública, y ahí 
está, pues, el Plan de Administración electrónica, en 
el que, evidentemente, estamos todos de acuerdo; ahí 
está la creación de esa base de datos sobre el em-
pleo público, que va a dar una mayor transparencia 
al empleo público; ahí está el SIRHGA (el Sistema de 
Información de Recursos Humanos del Gobierno de 
Aragón) y ahí está ese anteproyecto de ley de empleo 
público, que, evidentemente, tiene como objetivo mo-

dernizar la Administración, mejorar la gestión de los 
recursos humanos, la promoción, formación, desarro-
llo de los empleados públicos, y, por tanto, hacer una 
Administración mucho más ágil, racional, eficiente, efi-
caz, transparente. Es quizá el mayor reto que tienen 
las Administraciones en los momentos actuales: mejo-
rar la gestión de los servicios públicos, con los recur-
sos hoy disponibles, de acuerdo con esa reducción y 
esos compromisos de reducción del déficit público, en 
lo que también está inmersa la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 En cuanto a participación ciudadana, yo creo que 
hay que destacar que se está trabajando de una mane-
ra muy correcta por parte de la Dirección General de 
Participación Ciudadana. Ha habido muchos procesos 
participativos, con participación de los aragoneses en 
los distintos procedimientos legislativos, y en eso, yo 
creo que hemos sido una de las comunidades autóno-
mas pioneras en la apuesta de hacer realidad lo que 
dispone el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.
 Y luego, fundamentalmente, la mayor cuantía en 
relación con su departamento es la cantidad que se 
destina a la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión, con una disminución, igual que este año 2010, 
con una disminución, pero yo creo que está trabajan-
do de una forma muy correcta y está cumpliendo el 
papel que se abordó por unanimidad de todos los 
grupos, para ser un servicio público y de ordenación 
y de vertebración del territorio. Aragón, yo creo que 
hoy se conoce más gracias a la televisión y a la ra-
dio autonómicas, y los niveles, comparados con los 
de otras comunidades autónomas, de audiencia, en 
cuanto al nivel de deuda, ya le han dicho que le van 
a formular una iniciativa en relación a esta cuestión, 
de la que también hemos tenido ocasión de debatir di-
rectamente con el propio director de la corporación en 
la Comisión Institucional, pues, yo creo que se están 
dando los resultados esperados.
 Yo quiero simplemente agradecerle las cifras que 
nos ha dado del presupuesto. Lo ha enmarcado correc-
tamente en la situación que es, y ha habido una apues-
ta clara de este Gobierno por mantener el gasto social 
y por relanzar la actividad económica y la creación de 
empleo. No nos olvidemos que el Instituto Aragonés de 
Empleo crece de una manera importante (un 6,14%), 
crecen las partidas y, por tanto, esa priorización, esa 
redefinición de las políticas de gasto, teniendo en cuen-
ta que se van a reducir y que se reducen en todos los 
departamentos, excepto dos: Cortes de Aragón, por 
lo que todos sabemos, y Administraciones territoriales, 
con esa aplicación de la Ley de desarrollo rural soste-
nible, que también va a generar actividad económica, 
creación de empleo, mejora de los servicios públicos 
en todas las comarcas de Aragón, gestionado de for-
ma acorde entre su departamento y el Departamento 
de Medio Ambiente.
 Yo creo que, evidentemente, dentro de lo posible, 
los presupuestos que plantea el Gobierno de Aragón 
para el próximo ejercicio van a permitir recuperar ese 
ritmo de crecimiento económico, dentro de que, evi-
dentemente, hay una reducción y un ajuste económico 
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importante de todas las partidas de gasto, pero priori-
zando muchas de ellas, que se mantienen (en algunos 
casos, se incrementan: en materia de empleo), pero, 
evidentemente, buscando también otras fórmulas para 
poder continuar con esa inversión productiva y con la 
inversión pública.
 Por lo tanto, muchísimas gracias.
 Nos ponemos a su disposición para la mejor ejecu-
ción del presupuesto de su departamento.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señora De Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a la Comisión de 
Economía, para hablar del presupuesto de la comu-
nidad autónoma, que nos recuerda permanentemente 
el señor portavoz del PSOE en esta comisión, el señor 
Piazuelo, que, efectivamente, hablamos de los presu-
puestos de la comunidad autónoma. Y que cuando se 
habla del planteamiento económico de un departa-
mento, estamos dentro del presupuesto de la comuni-
dad autónoma.
 Y usted misma, efectivamente, señora Almunia, ha 
hecho un repaso al principio, que a mí casi me ha 
parecido en un momento que el señor Larraz se había 
transformado, porque ha planteado usted, desde su 
punto de vista, claro, correctamente, la visión del pre-
supuesto que había ya apuntado en su comparecencia 
el titular del Departamento de Economía.
 Y en ese sentido, mis primeras palabras, señora 
Almunia, tienen que ir en relación con eso, ¿no? Mi-
ren, ustedes están planteando —usted lo ha reiterado 
hoy— dos grandes retos en este presupuesto: el de 
mantener el nivel de prestaciones en las políticas so-
ciales, básicamente, en educación, sanidad y servicios 
sociales, en primer lugar, y, en segundo lugar, en un 
planteamiento de relanzar la actividad económica y el 
empleo.
 Claro, yo le tengo que decir, señora Almunia, que 
discrepo, y discrepa mi grupo parlamentario de que us-
tedes, con estos presupuestos, puedan cumplir ninguno 
de los dos retos: ni el relacionado con las políticas so-
ciales ni el relacionado con la generación de empleo.
 Fíjense ustedes que en el propio documento que en-
tregaron a los medios de comunicación, y usted lo ha 
repetido, plantean un crecimiento de la economía para 
el año 2011 del 1,1% del PIB, un 1,1%. Yo le tengo que 
decir que dudamos mucho de que la economía en el 
2011, según lo que se está analizando por expertos en 
economía, tanto a nivel nacional como a nivel de la 
comunidad autónoma, creemos que no se puede llegar 
ahí. Pero fíjese que ustedes, incluso con el 1,1% de cre-
cimiento, dicen que se va a generar empleo, cuando 
todo el mundo coincide, ¡absolutamente todo el mun-
do!, hasta los economistas del Partido Socialista Obre-
ro Español, en que por debajo del 2% de crecimiento 
no se genera empleo.

 Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en Aragón, con un cre-
cimiento del 1,1% (que lo ponemos en duda), resulta 
que se va a generar empleo, cuando no llegamos al 
2%? Bien, esto, como todo en la vida, señora Almunia, 
se va a ver, se va a ver a lo largo de los próximos 
meses. El problema que tenemos, ¿sabe cuál es? Que 
es que ustedes, el Gobierno de Aragón, que preside el 
señor Iglesias, de alguna forma compartida, creo yo, 
en el día de hoy, con usted, ¡van a remolque!, porque 
permanentemente dicen una cosa y les va pillando el 
toro, ¡y van permanentemente a remolque!
 ¡Claro!, al final, ¿qué problema tenemos? Pues, 
tenemos un problema de reacción, de capacidad de 
reacción.
 Mire, señora Almunia, hoy, dato de hoy: un crédito, 
si se lo dan, que probablemente no se lo den, a un ciu-
dadano español le cuesta el doble que a un ciudadano 
alemán! ¡Si se lo dan! ¡Claro!, ¡es imposible!, con estos 
planteamientos, es imposible, porque el problema que 
tenemos es, precisamente, el de la deuda española.
 Y tenemos que plantear reformas importantísimas. Y 
al día de hoy, señora Almunia, ustedes tienen el mismo 
error en Aragón que está teniendo el señor Zapatero 
a nivel del Estado: ¡que van a remolque!, que toman 
algunas medidas, alguna, tarde, ¡tarde y mal! Y enton-
ces, al final, el planteamiento que tenemos es este.
 Claro, ustedes siguen diciendo, señora Almunia, al 
día de hoy: «Políticas sociales: es que somos los capi-
tanes de las políticas sociales, o las capitanas de las 
políticas sociales». Porque como resulta que crece en 
dos décimas el peso interno en materia de política so-
cial, globalmente (educación, sanidad, servicios socia-
les, etcétera, etcétera), crece dos décimas, ya estamos 
manteniendo, como decía la señora De Salas, el nivel 
—ha dicho— de prestaciones sociales. ¡Eso es imposi-
ble, señora De Salas! ¡Eso es imposible!
 Que el planteamiento del Gobierno de Aragón 
PSOE-PAR, en estos momentos, sea que pretenden 
que el peso específico de las políticas sociales en el 
presupuesto sea mayor que otras políticas, ¡de acuer-
do! Ustedes han subido dos décimas este año el peso 
específico de las políticas sociales, pero eso no quie-
re decir que puedan mantener ni en cantidad, ni en 
calidad, el nivel de prestaciones sociales. Pero esto, 
yo creo que es muy fácil de entender. Yo creo que 
es que esto no tiene vuelta de hoja. Ustedes pueden 
decir: «Efectivamente, dos décimas más el peso de 
políticas sociales. Apostamos por las políticas socia-
les. Nos preocupan las políticas sociales». ¡Bueno!, 
podrán decir ustedes eso, pero ustedes no pueden 
decir, bajo ningún concepto, que mantienen el nivel 
de prestaciones sociales, porque eso es falso. Y pode-
mos poner muchos ejemplos.
 Yo, el otro día, en el debate con la señora Almu-
nia, hablaba de la Agrupación de Sordos: cuarenta 
y cuatro señores en expediente de suspensión de con-
trato. ¿Cómo van a mantener el nivel de prestaciones 
sociales, por Dios? Si se bajan las cuantías en valores 
absolutos, ¡es imposible! Y, además, cada vez hay más 
demandantes.
 No quiero hablar de la dependencia, que ha di-
cho la señora Almunia, porque podría poner muchos 
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datos, incluso alguno bien cercano a mi persona. No 
quiero hablar de esas cuestiones, pero es evidente que 
ustedes no están cumpliendo en el tema de la depen-
dencia, como en otros muchos temas, con los plantea-
mientos que se habían hecho.
 Por tanto, hay una disminución en las políticas so-
ciales de ciento sesenta y cinco millones de euros, y si 
se disminuyen ciento sesenta y cinco millones de euros, 
se disminuyen ciento sesenta y cinco millones de euros 
para el mantenimiento de las políticas sociales y para 
mantener los servicios públicos, en cantidad y en cali-
dad, en materia de políticas sociales, y eso es así.
 Ustedes podrán decir: «La crisis, el tal, está dentro 
del marco...». Pero lo que ustedes no pueden decir —
insisto— bajo ningún concepto es que se mantiene el 
nivel de prestaciones sociales, ¡porque eso es falso!
 Lo mismo con el relanzamiento de las políticas eco-
nómicas. Dicen: «Hombre, es que relanzamos las polí-
ticas económicas». Mire, pues, cincuenta millones, en 
números redondos, menos. ¡Volvemos a lo mismo aquí! 
Si ustedes quieren relanzar la economía aragonesa y 
la generación de empleo, ¡tienen cincuenta millones 
menos de euros para hacerlo!
 Mire, el ejemplo del doble lenguaje, que me va a 
permitir la señora Almunia, el ejemplo del doble len-
guaje: cuando se han referido ustedes ahora mismo a 
la televisión autonómica —el otro día también debati-
mos—, cuando se han referido, en ningún momento, 
señora Almunia, en ningún momento, usted ha dicho 
que se incrementa también en este presupuesto de su 
departamento, ¡que se incrementa también el peso es-
pecífico en el presupuesto de la televisión! Sabe que se 
incrementa, ¡que pesa más! En este presupuesto, pesa 
más el gasto en la televisión que en el presupuesto de 
2010. Eso no lo han dicho. Han dicho: «Es que dismi-
nuye un millón cien mil euros», porque aquí lo que les 
interesaba era decir que había una disminución del 
gasto de la televisión y de la radio. Pero no dicen que 
también el peso específico sube. ¿Por qué? Porque, 
efectivamente, al final, lo que cuenta, lo que cuenta es 
lo que sube, lo que baja, lo que se mantiene, lo que 
hay que quitar, dónde se prioriza..., y lo otro, del peso 
específico dentro del presupuesto, pues, no dejará de 
ser —y yo ahí, se lo puedo reconocer— el intento de 
un Gobierno de decir: «¡Hombre!, pues, queremos que 
haya más peso por aquí...», pero eso no quiere decir 
que ustedes consigan los objetivos que se están plan-
teando.
 Por tanto, señora Almunia, paso, si le parece, a la 
sección 10, del Departamento de Presidencia, pero, 
insisto, dentro de este marco global de que no son creí-
bles ni las cifras que ustedes están planteando de un 
crecimiento en Aragón de la economía del 1,1%, ni la 
generación de empleo. Ni que se apueste en este pre-
supuesto por el mantenimiento del nivel de prestacio-
nes de los servicios públicos, ni porque se establezcan 
medidas para relanzar la economía y el empleo.
 Sobre esa base, le digo: el Departamento de Pre-
sidencia, señora Almunia, es el que menos disminu-
ye. ¿Por qué será? Señora Almunia, ¿por qué? ¿Por 
qué el Departamento de Presidencia es el que menos 
disminuye? Mire, disminuye solo el 2,90%. Sobre la 

base, fíjese, de que así como yo creo que hay otros 
departamentos que debieran disminuir menos o inclu-
so aumentar si se pudiera, este departamento —ya 
lo dije el año pasado; este año, con mayor fuerza, 
porque todavía será más, al estar usted al frente de 
este departamento— todavía debería disminuir más. 
Mire, señora Almunia... ¡Sí!, porque es el departa-
mento del gasto superfluo, es el departamento del 
gasto superfluo.
 Mire, le voy a descontar los tres millones..., los tres 
millones que están presupuestados para las eleccio-
nes del año que viene. Saben que en 2011 tenemos 
elecciones autonómicas y, efectivamente, dentro del 
Departamento de Presidencia, sección 10, se incluyen 
tres millones dedicados a los temas electorales. Bueno, 
pues, descontado que eso puede ser un 3%, es decir, 
2,90%, más un 3% que le descuento por eso, para 
comparar en términos homogéneos del presupuesto de 
2010 a 2011, y aun así, disminución del 5,90% en el 
Departamento de Presidencia. Eso está bastante mejor, 
señora Almunia, ¡bastante mejor!, y sale usted bastante 
mejor parada que sus compañeros del Gobierno, de 
Educación, Cultura y Deporte, por ejemplo, o de Servi-
cios Sociales.
 Aun descontándole esa parte de las elecciones, 
usted sale mucho mejor parada que esos dos depar-
tamentos de Política Social. Yo le podría decir —señor 
Piazuelo, veo que está muy atento— que verán en las 
enmiendas cómo se puede reducir de este departa-
mento, que tiene gasto superfluo, y cómo se puede, 
evidentemente, intentar por otro lado el apoyar más las 
políticas sociales. Lo verán en el debate de totalidad, y 
dentro ya de cada sección, porque ustedes aprobarán 
las secciones tal como vienen y no se puede mover, 
como usted sabe, en esta técnica presupuestaria de 
sección a sección, pero sí que intentaremos disminuir, 
dentro de cada sección, por un lado, intentando que 
dentro del propio departamento, incluido este, se pue-
dan apoyar las políticas sociales.
  
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Vaya 
concluyendo, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy concluyendo, 
señor presidente, pero le recuerdo que el señor Barre-
na ha tenido catorce minutos y medio de intervención. 
El señor Barrena, no el portavoz del grupo...
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Perdo-
ne, señor Suárez...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡Sí, sí!
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): ... el 
que controla los tiempos soy yo, y el señor Barrena no 
ha llegado a once minutos. Yo le aviso cuando usted 
ha superado su tiempo en un 20%.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bueno, vale. Señor 
presidente, no perdamos el tiempo con esto, es una 
mera puntualización.
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 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Conti-
núe, señor Suárez, continúe.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Continúo.
 Vamos a ver, señora Almunia. Aspectos concretos, 
aspectos concretos del Departamento de Presidencia.
 Mire, en el capítulo II, son escasas las reducciones 
en gastos de divulgación y promoción en reuniones y 
en conferencias, escasas. Se puede reducir bastante 
más, se puede reducir bastante más. ¡Se reduce poco!
 Pero, fíjese, en el mismo capítulo II, en estudios y 
trabajos técnicos, señora Almunia..., le repito, en la 
partida de estudios y trabajos técnicos, hay un incre-
mento de las partidas, aun descontándole también lo 
que es consecuencia de las elecciones de 2011. Aun 
así, señorías, con la que está cayendo, hay más dine-
ro para reuniones y para estudios y trabajos técnicos, 
¡más dinero!
 Señora Almunia, voy a acabar haciéndole varias 
preguntas, que yo espero que usted me conteste, y si 
no me contesta, pues, bueno, usted misma.
 En primer lugar, le diría, señora Almunia: ¿qué cam-
pañas publicitarias tiene previstas este Gobierno con 
estos presupuestos para 2011, y en qué fechas? Prime-
ra pregunta.
 Segunda pregunta, señora Almunia: ¿no cree que 
los casi cuatro millones de euros para patrocinios de-
portivos (básicamente, a su amigo..., ya no sé si amigo 
o no, el señor Agapito Iglesias) debieran ir al Departa-
mento de Educación? ¿No cree que deberían ir al De-
partamento de Educación, y no estar en Presidencia?
 Tercera pregunta: ¿no cree que la aportación a la 
televisión y a la radio autonómicas podría reducirse 
un poquito más y podríamos intentar apurar, dadas 
las circunstancias, un poco más eso? No vamos a dis-
cutir el modelo —ya hablamos el otro día—, porque 
nosotros sí que estamos de acuerdo con el modelo 
de gestión mixta, estamos de acuerdo; creemos que 
el problema es la influencia política que puede haber 
en un momento determinado y la necesidad de ajustar 
la cuantía económica que en estos momentos, en este 
presupuesto, son cincuenta y cinco millones de euros.
 Señora Almunia, sigo con las preguntas.
 Cuarta pregunta: ¿no cree que el millón cien mil 
euros para la Dirección General de Participación Ciu-
dadana podía también reducirse, sobre todo si tene-
mos en cuenta que de ese millón cien, cuatrocientos mil 
euros van a estudios y trabajos técnicos? Cuatrocientos 
mil euros, a estudios y trabajos técnicos.
 Señora Almunia, quinta pregunta: ¿es entendible 
que en la Dirección General de la Función Pública, 
otros trabajos de empresas crezcan en una cantidad 
superior a los ciento cincuenta mil euros?
 Sexta pregunta: ¿por qué crece, señora Almunia, 
la partida de reuniones y conferencias en la Dirección 
General de Acción Exterior, a la que se refería el señor 
Bernal como una dirección general tan escasa?, que yo 
podría estar de acuerdo o podríamos debatirlo, pero 
la pregunta es: ¿por qué crece la partida de reuniones 
y conferencias? Crece, incremento.
 Espero, señora Almunia, que estas seis preguntas 
específicas y concretas que le he hecho me las pueda 

contestar; si no, ya se lo demandaremos en otro mo-
mento.
 De cualquier forma, como luego dirán que haga-
mos propuestas concretas, ¿verdad, señor Piazuelo?: 
«Ustedes tienen que hacer propuestas», «hagan otro 
presupuesto, hagan otro planteamiento»... Bien, es evi-
dente que nosotros, señora Almunia, no compartimos 
los criterios globales de este presupuesto, no creemos 
que este presupuesto sea el adecuado para generar 
empleo y relanzar la actividad económica, ni para eso 
ni para mantener el nivel de prestaciones sociales ni de 
servicios públicos.
 Y en el caso concreto de su departamento, dentro 
de esa globalidad, en el caso concreto de su depar-
tamento, es evidente que usted es la que mejor para-
da sale —insisto: por qué será, señora Almunia—, y le 
reitero que en este departamento se puede reducir, se 
puede actuar con ese rigor que usted decía, se puede 
reducir gasto, pero, sin embargo, desgraciadamente, 
en otros departamentos, como pueden ser el de Edu-
cación, al que usted estuvo tan apegada en tiempos 
pasados y supongo que también en el presente, en ese 
departamento harían falta más presupuestos.
 Señora Almunia, espero su contestación, y le asegu-
ro que el Partido Popular debatirá en totalidad mañana 
y, posteriormente, dentro de las posibilidades que se 
le permitan, dentro de cada sección, planteará las en-
miendas correspondientes.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señor Suárez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pia-
zuelo tiene la palabra.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, darle la bienvenida a usted y 
también a quien le acompaña.
 Para mí es un honor personal poder en estos mo-
mentos intervenir para defender —entrecomillada— 
«la gestión de su departamento, de su intervención».
 Quiero empezar por decir que nos ha parecido su 
intervención clara, concreta y que, además, demuestra 
la experiencia política que posee, y que además, es-
te año, si se me permite decirlo, porque es público y 
notorio, usted ha defendido dos presupuestos, porque 
ya le tocó defender el primer año, como secretaria de 
Estado, el de la nación, y este año está defendiendo el 
presupuesto de la comunidad autónoma, con lo cual, 
es una experiencia acumulada, y que se da muy pocas 
veces esa circunstancia política, el defender dos veces 
el mismo presupuesto... ¡Perdón!, dos presupuestos el 
mismo año.
 Resalto también el intento de trasladar a la comi-
sión el momento económico-político en el que estamos 
discutiendo este presupuesto. Me ha aliviado de una 
parte importante de mi intervención, que siempre he 
empezado en todos los departamentos por eso: expli-
car eso es muy importante, porque, si no, después no 
se entiende el resto del presupuesto.
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 Las frases empleadas por usted (austeridad, junto 
con rigor y reforma) son justamente los conceptos y los 
términos que la Comunidad Económica Europea nos 
está exigiendo a la hora de tomar decisiones, que nos 
está imponiendo casi a la hora de que gobernemos 
cada uno en nuestros respectivos gobiernos. Porque es 
cierto, es cierto que estamos condicionados por una 
política común a toda Europa, que tenemos poco mar-
gen de maniobra, pero que ese margen, usted ha ex-
plicado perfectamente y ha empleado en su discurso... 
Me van a permitir que ponga un ejemplo. Con ese 
poco margen de maniobra se demuestra lo siguiente: 
¡hay que reducir gastos!, y este Gobierno redujo el 5% 
el sueldo a todos los funcionarios. En Inglaterra, han 
reducido gastos poniendo en la calle a quinientos mil 
funcionarios. Es verdad que al resto los han dejado 
igual. La diferencia está en nombres y apellidos, ¡la 
diferencia está en quinientos mil funcionarios que van a 
ir a la calle! Y, además, muchos de ellos, legalmente, ri-
gurosamente y con toda la conciencia del mundo, han 
votado al Partido Popular inglés, que en estos momen-
tos gobierna en Inglaterra, junto con los liberales, para 
conseguir después que los pongan en la calle. Esto es 
lo que puede ocurrir también aquí, en este debate pre-
supuestario que estamos teniendo a lo largo de todo el 
año y con la cantidad de cosas que se están diciendo.
 Sí quiero decir también que el presupuesto de su 
departamento está en línea, como no podía ser de otra 
manera, con el resto de los departamentos, y se sopor-
ta, justamente, en la austeridad, en el rigor y en la efi-
cacia. Que no es realidad —y usted lo ha dicho— que 
este presupuesto sea de ciento tres millones, ya que en 
realidad es de 100,8, porque parte de ese importante 
dinero que falta, los tres milloncicos, se dedican para 
la celebración de elecciones... Por cierto, las eleccio-
nes son responsabilidad de su departamento. [El señor 
diputado SUÁREZ ORIZ interviene, sin micrófono, en 
los siguientes términos: «Eso lo he dicho yo!, ¿eh?».] Sí, 
pero yo quiero unir esto con lo que oímos el otro día 
en el departamento de los problemas que había con la 
consejera, porque dirigía la televisión e iba a ser can-
didata, y la misma candidata también va a ser respon-
sable de las elecciones, con lo cual, si se me permite 
la ironía, que es buena aquí, imagínese usted con esa 
reflexión lo que se podría pensar. Simplemente, como 
título irónico, señor Suárez.
 Quiero decir también que la función principal de su 
departamento no está en todo lo importante que nos 
han planteado aquí: la Dirección General de Política 
Exterior, el SIRHGA, etcétera, etcétera. La importancia 
de su departamento está en algo que yo quiero poner 
en evidencia y poner en valor: y es que este departa-
mento es el que coordina el resto de los departamen-
tos. De ahí su extraordinaria importancia política. Y 
coordina todos los departamentos sin más, en un Go-
bierno como este, que es un Gobierno de coalición, y 
más en un Gobierno de coalición que lleva once años 
ajustando, engrasando esa coalición, y que en tiempo 
electoral, todavía necesita más ajuste. Con lo cual, es 
importante que la capacidad, categoría e importan-
cia política del departamento pivoten justamente en la 
persona que lo dirige, más que, como bien han dicho 

los que me han precedido en el uso de la palabra, en 
el escaso 2% del total del presupuesto, y alguno de 
ustedes incluso lo consideran superfluo. Es posible que 
incluso las economías sean superfluas, pero la impor-
tancia política, evidentemente, no se la niegan. Porque 
todos ustedes entienden, saben, conocen e intuyen que 
es de una extraordinaria importancia política en un 
Gobierno la coordinación de todos sus departamentos, 
además de la representación institucional y la repre-
sentación exterior, etcétera, etcétera.
 Sí me gustaría hacer algún tipo de alusión, peque-
ña, porque yo creo que el debate no hace nada más. 
Primero, quiero agradecer al señor Suárez su interven-
ción. Independientemente de que no coincida con sus 
juicios de valor, le agradezco, para empezar, que algu-
nas de las frases que yo digo no caigan en saco roto. 
Ha reconocido algunas de las cosas que he dicho yo.
 Segundo, mire: no se pueden tomar las cosas lite-
ralmente. Una pequeña alusión: si este presupuesto, 
con un crecimiento de un uno y pico, consigue detraer, 
cambiar la pérdida de puestos de trabajo que esta-
mos teniendo, es decir, en cuanto se pare la pérdida 
mensual, semanal, diaria, de puestos de trabajo, esos 
puestos de trabajo que no se pierden ya se están re-
cuperando. ¡No tome usted las cosas lineales!, porque 
si se toma las cosas lineales que se dicen..., imagínese 
usted si yo le digo que los novios diabéticos no pueden 
ir en luna de miel. Si lo toma literalmente, es lo mismo 
que acaba de decir aquí con esto, ¡exactamente lo 
mismo! Este presupuesto plantea la recuperación de los 
puestos de trabajo, porque, para empezar, intentamos 
que frene la pérdida.
 Señor Suárez, señor Suárez, yo sé que usted discre-
pa de los objetivos. Permítame que le diga que noso-
tros entendemos que discrepe, pero que nos lo creemos 
perfectamente, y que vamos a hacer todo lo posible 
por que al final del todo, el rigor venza, y que a usted 
le convenza lo que estamos haciendo.
 Usted ha dicho varias veces que no lo pueden de-
cir. ¡No lo pueden decir! Se mantienen las políticas, 
defienden las políticas del «¡no lo pueden decir!». Yo 
lo voy a intentar: ¡este presupuesto mantiene las polí-
ticas fiscales! ¿Ve cómo se puede decir? Yo lo he di-
cho ahora y no ha pasado absolutamente nada, señor 
Barrena, señor Suárez, que nos indican hasta lo que 
tenemos que decir.
 Se ha empleado aquí también un método que yo, 
que soy un aprendiz de todo y un profesor de nada, 
se llama el «método Lendorf». El señor Barrena ha em-
pezado por lo siguiente: «Ya sé, señora consejera, que 
me va a contestar esto, pero no es verdad». Poner en 
discusión, o sea, poner en valor algo que el contrario 
no ha dicho y luego llevarlo en contra, me enseñó en 
un debate, allá por el año ochenta y uno —lo he dicho 
alguna vez, y lo voy a volver a decir— el señor Fraga 
Iribarne que se llama «método Lendorf». ¡Usted, contes-
te a la consejera lo que diga! ¡No a lo que dice usted 
que diga, señor Barrena!
 Y segundo, le voy a pedir un favor personal, esto 
ya, incluso fuera de mi grupo: estoy deseando tener 
un debate presupuestario de ingresos serio en esta 
Cámara, cuando usted quiera, que es la oposición, lo 
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provoque. Porque, mire usted, déjeme que le diga un 
pequeño ejemplo, para que entienda de qué va: los 
tiempos están cambiando, la economía global es algo 
que ninguno nos la imaginábamos. Usted ha puesto 
el ejemplo del señor Amancio Prada. Imagínese este 
señor pagando impuestos en Zaragoza, y si se los su-
bimos, se va a Tudela... ¿Lo entiende? ¡Se va a Tudela 
y nos quedamos no solo sin los que pagaba antes, sino 
sin los que pagará después! Porque está sin solucionar 
en España el tema de la unidad del mercado, de la 
globalidad, porque vamos muy deprisa con las leyes, 
porque tenemos que sentarnos y reflexionar sobre todo 
esto.
 Pero voy más lejos: imagínese usted que a Inditex le 
ponemos más impuestos, ¡y se nos va Inditex! ¿Usted 
sabe lo que significa la movilidad y todo este tipo de 
cosas? ¿Por qué? ¡Porque tenemos que revisar todo ese 
concepto que tenemos de impuestos!
 Otra reflexión, señor Barrena: ¡se va, desde el inter-
nacionalismo proletario, que yo no me olvido, se van 
a crear puestos de trabajo en Marruecos! ¡Que yo soy 
solidario también con los parados de Marruecos!, ¿eh?
 ¿Qué quiero decirle con esto, señor Barrena? Que 
la herramienta de los impuestos hay que revisarla, 
porque ya casi no sirve. Mire, yo, durante muchos 
años, he pensado que el mundo está dividido entre 
malos y buenos. Ahora sigo sabiendo quiénes son los 
buenos, pero los malos se me escapan, ¿eh?
 Mire usted, los grandes problemas del mercado en 
estos momentos, eso que se llama «el mercado», que 
son los grandes capitales, de donde todos coinciden 
que la mayoría de esa acumulación extraordinaria de 
capitales vienen de los antiguos países de la Unión 
Soviética y de los países comunistas, donde, por cierto, 
hace diez o quince años, no había propiedad privada, 
y no se explica cómo pueden tener esas capacidades 
tan extraordinarias de acumulación de capital para 
conseguir que Irlanda esté en crisis, que Inglaterra esté 
en crisis, que Europa esté en crisis. Y, sin embargo, 
estos empresarios, que antes eran los malos de la pelí-
cula (treinta, veinte, cuarenta, cincuenta empresarios), 
están en estos momentos poniendo todas sus energías 
y recursos para conseguir mantener los cuarenta o cin-
cuenta puestos de trabajo. Y a esos empresarios, señor 
Barrena, le guste a usted o no le guste, tendremos que 
intentar que su empresa no sea una ruina, sino que sea 
viable, y ¿sabe cómo?, pues, haciéndole ganar dinero.
 Con lo cual, la herramienta de los impuestos, 
muchísimo cuidado, porque puede servir solo para 
demagogia. Yo no niego que sea importante, que 
haya que revisarla... Pero, desde luego, le propon-
go a usted que indague, porque yo soy un aprendiz, 
un aprendiz. Mire usted, aprender es nadar contra 
corriente: cuando uno se para, retrocede. Yo estoy 
aprendiendo todos los días para no retroceder. Por 
cierto, estoy dispuesto a aprender para que usted pro-
voque un debate presupuestario. Porque usted, con 
todos mis respetos, está completamente equivocado, 
¡está anclado en lo que yo pensaba hace cuarenta 
años! Y como le tengo respeto, cariño y, además, sim-
patía personal, porque no sé cómo hace para llegar 

a tantos sitios como hace..., a lo mejor es eso, porque 
no estamos de acuerdo con eso.
 Quiero acabar diciéndole al señor Bernal que le 
agradezco también sus palabras, en nombre de mi gru-
po, porque compartimos su discurso y sus problemas 
en el tema de Aragón Exterior. Es más, estoy seguro 
que mi grupo contará con su colaboración en el mo-
mento que la consejera nos plantee que tiene algún 
problema, porque es importante todo eso que estamos 
diciendo. Y, además, mañana vamos a tener un debate 
de totalidad, que es el debate que resume un poco lo 
que han sido las jornadas que hemos tenido aquí.
 Yo quiero plantear, como final de este debate, dos 
cosas: que mi grupo va a pedir el voto afirmativo para 
este presupuesto, para la toma en consideración de 
este presupuesto, porque les puedo garantizar que el 
interés, el objetivo, la dedicación que vamos a tener, si 
se aprueba, que espero que sí, va a ser el de esperar, 
como muy bien ha dicho el señor Suárez, las enmien-
das, las propuestas.
 Mire, señor Suárez: si en otros presupuestos era ca-
si una muletilla, esta vez es una auténtica necesidad. 
Este Gobierno, ¡todos los gobiernos de toda Europa en 
estos momentos necesitan la ayuda de todos! Porque 
el problema es grave. Por favor, en este proceso que 
acaba y empieza, yo les rogaría que cuando dejemos 
de estar en público debatiendo y estemos en privado, 
pongan a Aragón y a los aragoneses en primer lu-
gar, y dejen atrás un poquito el electoralismo, que es 
consecuencia de que dentro de seis meses tengamos 
elecciones.
 Gracias, señora consejera, por su exposición, gra-
cias por su experiencia y mucha suerte en esta nueva 
etapa. Ya sé, además, que este presupuesto es el úl-
timo que usted va a defender, porque dentro de seis 
meses, mandará a alguien nombrado por usted para 
defenderlo. [Risas.]
 Muchas gracias. 

 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas por 
los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora 
consejera.
 
 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente, y gracias, señorías, a 
todos por sus palabras.
 A mí me parece que es un debate muy interesante 
el de los presupuestos, y tenía razón el señor Piazuelo 
cuando decía que es el segundo presupuesto que de-
fiendo este año. En el primero, participé directamente 
en la confección, y este, lo defiendo, como no puede 
ser de otra manera, y, además, me lo creo, y creo que 
eso es importante.
 Y sigo manteniendo, señorías, que estos presupues-
tos son unos presupuestos absolutamente responsables 
con el momento en el que vivimos, pero también son 
responsables con los ciudadanos. Responsables con 
los ciudadanos, porque mantenemos el nivel de presta-
ciones sociales que se dan en esta comunidad autóno-
ma. Y las mantenemos, porque, señorías, yo creo que 
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sí que deberíamos hacer una reflexión, y me viene al 
hilo de lo que el portavoz de Izquierda Unida plantea-
ba con el Plan E.
 A esta crisis global y financiera, en un primer mo-
mento, a España, a pesar de lo que muchos quieran de-
cir, no le afecta, porque no teníamos crisis financiera; 
teníamos una crisis distinta, que era la crisis de la cons-
trucción. Y esa crisis derivaba de esas políticas libera-
les impulsadas en algún momento de nuestra historia 
reciente, diciendo que todo el suelo era urbanizable y 
que, por lo tanto, todo el mundo tenía expectativas en 
cuanto a qué se podía construir en ese huerto o en ese 
campo que tenía. Por lo tanto, en ese primer momento, 
y cuando nos afecta de una manera clara y rotunda lo 
que significa el desempleo y, sobre todo, el desempleo 
derivado de las empresas constructoras que empiezan 
a cerrar y de ese boom que deja de ejercerse o deja 
de tenerse, naturalmente que hay políticas y medidas 
que se ponen en marcha, precisamente para paliar esa 
situación. Y esa política o esas políticas se engloban 
dentro de un plan, que es el Plan E, donde no sola-
mente había ayudas a/o para impulsar infraestructuras 
públicas, sino que había también otro tipo de medidas 
que afectaban también a la posibilidad de que nues-
tras instituciones financieras tuvieran dificultades.
 Ese Plan E, que en un primer momento se pone en 
marcha, y es cierto que de una manera importante pa-
lía la destrucción de empleo en ese primer momento 
y, sobre todo, en el sector de la construcción, por las 
medidas que impulsa, yo creo que nos ha dado unos 
beneficios buenos, para los ayuntamientos, en primer 
lugar, que han podido hacer inversiones como nunca 
en este legislatura, pero también a los ciudadanos y a 
las consecuencias derivadas de la crisis.
 Pero en mayo, el mundo cambia. En mayo, ya no 
solamente tenemos un problema derivado de la cons-
trucción, sino que en mayo tenemos otros problemas 
que nos afectan directamente. Y nos afectan directa-
mente y le afectan a nuestra moneda, y nuestra mone-
da es el euro, no es la peseta: es el euro. Por lo tanto, 
nos afectan a todos los países de la Unión Europea.
 Y naturalmente que podemos establecer otro tipo 
de debates, y creo que son importantes, como el tema 
de la presión fiscal. Y coincido con usted, señoría, que 
España es el país europeo donde menor presión fiscal 
hay. No termino de estar de acuerdo con usted si es 
el momento ahora de aumentar esa presión fiscal, no 
termino de estar de acuerdo con usted. Porque si de 
esta crisis tenemos que salir entre todos, permítame por 
lo menos tener el beneficio de pensar que no todos los 
empresarios hacen las cosas para guardarse el dinero 
y nada más, sino que un empresario sigue generando 
inversiones, sigue generando puestos de trabajo, y no 
solo la Administración es quien debe abordar los pues-
tos de trabajo, porque no todos somos funcionarios.
 Por lo tanto, yo creo, señoría, que compartiendo 
con usted que España es uno de los países y, quizás, 
Aragón, una de las comunidades autónomas donde 
menor presión fiscal tenemos, no termino de coincidir 
con usted en que sea el mejor momento para abordar 
otro tipo de soluciones. Creo que cada medida, tanto 

en el presupuesto de ingresos como en el de gastos, 
tiene que ser consecuente, como le he dicho al princi-
pio, y responsable con el momento y también con los 
ciudadanos.
 Y, precisamente, eso me choca muchas veces en 
su discurso, cuando le escucho hablar de que se redu-
cen las políticas sociales. ¡No es cierto! No se reducen 
las prestaciones, se reducen los presupuestos de las 
consejerías. Fundamentalmente, por dos cuestiones, 
señoría: una, por la reducción que afecta, y más en 
educación y en sanidad, donde tienen la mayoría de 
los empleados públicos de esta comunidad autónoma, 
lo que afecta a las reducciones salariales del personal, 
y lo que afecta en un tema fundamental: en inversio-
nes. ¡Pero porque estamos buscando otros modelos de 
desarrollo, señoría!, ¡distintos! Es decir, nuestro modelo 
de desarrollo no tiene que ser de nuevo ese modelo de 
desarrollo basado y fundamentado únicamente en lo 
que es, en lo que vulgarmente denominamos como «la-
drillo». Pero si usted se mira los presupuestos de Educa-
ción, se dará cuenta de que hay importantes partidas 
en formación, precisamente, porque los objetivos son: 
mayor formación y mejor formación de nuestras perso-
nas, y, por lo tanto, intervenir también en el I+D+i.
 Por lo tanto, señorías, sí que es cierto que se redu-
cen las partidas, pero no las prestaciones. Y, sobre 
todo, porque el objetivo, el enfoque es distinto: no se 
va tanto a volver a generar un tipo de empleos como 
los que hemos tenido hasta ahora, sino que a partir 
de ahora, la competitividad, la productividad, juegan, 
y tienen que jugar un papel importante para nuestro 
país.
 La Unión Europea, en los estudios que tiene, sitúa 
en 2015-2020, que solamente el 15% de los empleos 
que va a generar la Unión va a ser de personas sin 
cualificación. O nos enganchamos a ese tren, señoría, 
o no llegamos. Y, por lo tanto, lo que se está haciendo 
—y coincido con el portavoz del Partido Popular— es 
impulsar una serie de reformas importantes, a las cua-
les, evidentemente, ellos no aportan ninguna solución, 
pero sí se están realizando unas reformas importantes, 
precisamente, para que nuestro modelo de desarrollo 
sea distinto. Y afortunadamente, en Aragón, aunque 
ustedes no lo quieran ver, yo creo que las cosas se han 
ido haciendo de una manera correcta y nos hemos 
podido anticipar en muchas cuestiones a la actual co-
yuntura económica.
 Señor Bernal, estoy de acuerdo con usted en que la 
acción exterior tiene que ser importante, estoy absolu-
tamente de acuerdo con usted, si queremos ser una co-
munidad autónoma no solo por nuestra situación geo-
gráfica, sino una comunidad autónoma que pese en el 
conjunto de España y en el conjunto de Europa. Pero 
le diré una cuestión solamente: cuando se comparan 
presupuestos con otras comunidades autónomas, no 
comparemos solo la cifra global: comparemos también 
los programas y los proyectos que vienen debajo. Y, 
seguramente, usted se dará cuenta de que en Castilla-
la Mancha, en cooperación..., perdón, en acción exte-
rior, allí tiene colgados una serie de programas que no 
cuelgan de esta consejería de Presidencia. Creo que es 
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importante no solo comparar las cifras globales. Creo 
que los presupuestos que tenemos nos van a permitir 
continuar el año que viene con la dinámica que tene-
mos de relación y de impulso en las políticas de acción 
exterior. Y creo, además, señoría, que nos va a obligar 
a hacer un esfuerzo, un esfuerzo importante en lo que 
es la eficacia en la gestión.
 Yo le puedo decir que desde que llevo de consejera 
de Presidencia, donde más tiempo he pasado dentro 
de mi agenda ha sido, precisamente, en cuestiones 
que tienen que ver con la política exterior. No hablo 
de la agenda pública, que eso es otra cuestión. Pero, 
sin lugar a dudas, creo que vale la pena que hagamos 
esa comparación.
 Y señor portavoz del Partido Popular, bueno, de la 
televisión, señoría, como dice que tenemos una interpe-
lación o que tengo una interpelación o pregunta, mejor 
hablamos allí; si le parece, mejor hablamos allí, y así 
no alargamos demasiado esta comparecencia.
 Señor portavoz del Partido Popular, yo le he dicho 
que la previsión que se establece a día de hoy con es-
tos presupuestos es que produzcan un crecimiento del 
1,1%, y que eso nos permita empezar a crear empleo. 
Porque sí que es cierto que tenemos unas cifras de des-
empleo importantes, pero también es cierto, señoría, 
que hoy, en Aragón, trabaja un 25% más de personas 
que en el año 1999. Por lo tanto, señoría, estamos con 
dos cuestiones, es decir, por un lado, cómo tenemos y 
crece nuestro desempleo, pero también, por otro lado, 
cómo tenemos nuevos puestos y nuevas ofertas de em-
pleo, que se sitúan dentro del mercado de trabajo de 
los aragoneses, afortunadamente.
 Por lo tanto, no estoy hablando de empezar a crear 
empleo como lo hemos hecho estos últimos años, pero 
sí de que nuestro crecimiento en empleo se empiece 
a notar, señoría. Y ese es el objetivo, y por eso, estos 
presupuestos.
 Por eso le he dicho, señoría, que son unos presu-
puestos reales, responsables, realistas y adecuados 
con el momento, porque sin lugar a dudas, los que 
nunca han tenido un buen ojo para pronosticar estas 
cuestiones han sido ustedes, y, si no, revisen las heme-
rotecas y vea cuando el señor Rajoy nos ponía Irlanda 
como ejemplo, por las buenas políticas que estaba ha-
ciendo y que, además, estaba tirando de Europa. Por 
lo tanto, no creo, señoría, que el ojo en estos temas, el 
buen ojo en estos temas haya sido el suyo; más bien 
diría que todo lo contrario.
 Señoría, hay una cuestión clara: si el presupuesto 
se reduce y hay una política..., por poner el ejemplo 
que ha puesto el señor Bernal: la Dirección General 
de Política Exterior se reduce el 17% y el CARTV se 
reduce menos, ¡claro que tiene menos peso en la con-
sejería! ¡Eso lo sabe hasta mi hija, que hace primero 
de la ESO! Quiero decir, si por un lado reduces, por el 
otro lado hay otra cuestión que se reduce menos, que, 
naturalmente, tiene más peso. ¡Pero eso es así! Eso son 
leyes que se estudian en la ESO, señoría. Porque no he 
puesto nada por delante de lo otro en mi intervención, 
es decir, entiendo que dirijo una consejería que es 
transversal, que es política, y entiendo que defendemos 

un modelo, que es un modelo de televisión autonómica 
y que, por lo tanto, ahí está con la misma reducción 
que en el resto de programas del departamento.
 Sí que es cierto, señoría, que ha habido cuestiones, 
como que... Además, usted, el otro día, me dijo en su 
intervención que en el tema de la esponsorización de-
portiva les habíamos hecho caso y la sacábamos de la 
televisión. Ahora va y resulta que eso es un problema. 
¡Pero está bien, señoría! Está bien. Todo se puede ano-
tar.
 A partir de ahí, le diré, señoría, lo mismo que le he 
dicho al portavoz de Izquierda Unida: en las políticas 
sociales, el presupuesto del departamento se reduce, 
pero no las prestaciones.
 Y además, señoría, le diré que también es razona-
ble que un presupuesto, o el presupuesto de un área 
que no tiene capítulo I (o muy poco capítulo I), su re-
ducción no es que sea menor por darle más iniciati-
va o menos iniciativa, es decir, la reducción se debe 
fundamentalmente a que una de las cuestiones que se 
abordan prioritariamente, no en los presupuestos del 
Gobierno de Aragón, sino en todas las comunidades 
autónomas, es precisamente la reducción en el salario 
de los funcionarios. Por lo tanto, es normal, señoría, 
que donde no hay mucho, por mucho que se reduzca, 
pues, es que siempre la reducción es menor. Es decir, 
ya me parece bien que ustedes vean por ahí cuestiones 
que me parecen estupendas.
 A partir de ahí, señoría, también le diré que se mire 
bien las campañas publicitarias, lo que se reducen; que 
se mire también la esponsorización deportiva, y verá 
cómo se reduce; que vea también cómo se reducen los 
presupuestos del CARTV. Entiendo que la participación 
ciudadana no lo entienda, no lo comprenda, porque 
significa un cambio de cultura importante. Y también 
entiendo, señoría, sus preguntas sobre la Función Públi-
ca y las reuniones y conferencias. 
 Señoría... [El señor diputado SUÁREZ ORIZ se diri-
ge a la señora consejera en términos que resultan inin-
teligibles.]
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): ¡Per-
done un momento, señora consejera! Señor Suárez, le 
ruego que observe el mismo silencio con que le han 
escuchado tanto la consejera como el resto de los par-
lamentarios durante su amplia intervención.
 
 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA 
BADÍA): Y señoría, no me extraña que después de 
escucharle todas sus preguntas y su discurso, puedan 
hacer un discurso pensando en que quieren gobernar 
en esta comunidad autónoma, sobre todo por esas úl-
timas preguntas que usted ha formulado. Entiendo que 
volver a gobernar quiere decir volver a los años seten-
ta, sin tener en cuenta ningún tipo de... [rumores], años 
setenta, acabo de decir, sin entender ni pensar que 
estamos en un momento importante no solo en Aragón, 
sino en el mundo, sin tener en cuenta los avances tec-
nológicos y, sobre todo, señoría, con unas ganas de no 
tener ningún tipo de relación con el exterior.
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 De nuevo, señorías, a todos ustedes, muchas gra-
cias. Espero haberles sido de ayuda, y a su disposición 
para cuantas cuestiones necesiten.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, señora consejera.
 Le ruego que nos acompañe mientras acabamos la 
sesión.

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

 Retomamos el primer punto del orden del día. Si no 
hay ninguna observación, aprobaríamos el acta por 
asentimiento.
 Punto número tres: ¿Ruegos y preguntas? Si no hay 
ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión [a las 
once horas y cincuenta y cuatro minutos].
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