
Orden del día

 Punto único.— Debate de totalidad sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2011.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor 
en funciones, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Política Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y 
Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Co-
mercio y Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de 
Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y diez minutos].
 Punto único del orden del día: debate de totalidad 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2011.
 Para la presentación y defensa del proyecto de ley, 
tiene la palabra el señor consejero de Economía Ha-
cienda y Empleo.

Debate de totalidad sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2011.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Inicio el debate a la totalidad del proyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el año 2011 para, lógicamente, iniciar mi 
intervención con la defensa de este presupuesto. La 
evolución del año 2010 se caracteriza por una crisis 
de deuda soberana que está afectando de manera 
singular a las economías europeas, especialmente a 
las denominadas «periféricas». El deterioro de las fi -
nanzas públicas, motivado en gran medida por las 
emisiones de deuda pública destinadas para fi nanciar 
políticas que compensasen la caída de la actividad, 
así como para estabilizar el sector fi nanciero, ha termi-
nado conduciendo a un aumento de riesgo soberano 
percibido por el sistema. 
 La crisis fi nanciera mundial y la consiguiente rece-
sión económica habían exigido respuestas de política 
económica sin precedentes por parte de las autorida-
des fi scales y monetarias de todo el mundo. Sin embar-
go, el notable deterioro en la confi anza sobre la situa-
ción fi nanciera de algunos países, exacerbado en el 
caso europeo por la crisis de la deuda griega, está 
requiriendo un notable ajuste fi scal por parte de los 
diferentes países. Asimismo, en las dos últimas sema-
nas estamos asistiendo a un recrudecimiento de las 
tensiones en los mercados fi nancieros que ha conduci-
do a que, el domingo pasado, la República de Irlanda 
haya solicitado ayuda fi nanciera de la Comisión 
Europea y del Fondo Monetario Internacional. De este 
modo, el afi anzamiento de la sostenibilidad fi nanciera 
de las Administraciones públicas se ha convertido en 
una prioridad estratégica. 
 En el caso de países descentralizados como el nues-
tro, cualquier avance en esta dirección requiere del 
compromiso y participación de todos los niveles de 
gobierno, resultando imprescindible la consolidación 
fi scal en los gobiernos autonómicos. Así, el reto más 
urgente que afronta el Gobierno de España, en reali-
dad el conjunto de las Administraciones públicas espa-
ñolas, es la reducción del défi cit público hasta niveles 
sostenibles. Les recuerdo a sus señorías que el pacto de 
estabilidad y crecimiento establece un objetivo de défi -
cit del 3% del producto interior bruto en el año 2013. 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del texto 
refundido de la Ley general de estabilidad presupues-
taria, el Consejo de Ministros celebrado el 16 junio de 
2010 fi jó el objetivo de estabilidad presupuestaria re-
ferido al trienio 2011-2013. En concreto, el objetivo 
de estabilidad para el ejercicio 2011 fi jado en el con-

junto de las Administraciones públicas fue de un défi cit 
del 6%. Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, en sesión celebrada en fecha 27 julio 
2010, aprobó los objetivos individuales de estabilidad 
presupuestaria para cada una de las comunidades 
autónomas para el periodo 2011-2013, que establece 
un objetivo de défi cit máximo en referencia al PIB re-
gional del 1.30 para el 2011, del 3.3 considerando el 
efecto de la liquidación del sistema de fi nanciación a 
favor del Estado, del 1.3 también para 2012 y del 
1.10 para el 2013, siempre que se presenten o actua-
lice el plan económico fi nanciero de reequilibrio de 
cada comunidad autónoma.
 El objetivo fi jado para Aragón fue igual que el esta-
blecido para el resto de las comunidades autónomas. 
Asimismo, se determinó que todas las comunidades au-
tónomas que opten por aprobar, dentro de los límites 
establecidos, un presupuesto el desequilibrio superior al 
défi cit del 0,75 del PIB deberán presentar un plan eco-
nómico fi nanciero de reequilibrio, que deberá ser apro-
bado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 La Comunidad Autónoma de Aragón ha hecho uso 
de esta posibilidad de presupuestar para el ejercicio 
2011 por encima del 0,75 del PIB y, por tanto, será 
necesario reformular el plan económico-fi nanciero de 
reequilibrio aprobado ya en 2010 por el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, en el que se adoptara una 
serie de medidas de ingresos y gastos que refuercen 
los principios de efi cacia, austeridad y transparencia 
en el gasto público y garanticen la sostenibilidad pre-
supuestaria a medio plazo.
 En efecto, la toma de conciencia por parte de los 
mercados fi nancieros de los problemas de sostenibili-
dad de las fi nanzas públicas de algunos de nuestros 
socios europeos ha motivado que la Unión Europea 
esté más vigilante con la política fi scal de sus Estados 
miembros, sometiéndola a un control más estrecho y 
más minucioso.
 Pese a que el cambio en el ciclo económico ha obli-
gado a un recurso creciente a la deuda los últimos ejer-
cicios, seguimos manteniéndonos en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en una posición mejor que la media 
de las comunidades autónomas gracias a una situación 
de partida más sólida y a un comportamiento responsa-
ble en la actualidad y de cara al futuro. A la situación 
actual se ha llegado a través de un uso prudente de la 
posibilidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la 
posición a lo largo del ciclo económico, y cumpliendo 
con la normativa de estabilidad presupuestaria.
 Por lo tanto, dentro de este marco general, sería un 
error atribuir a todos los países miembros de la Unión 
Europea o a todas las comunidades autónomas, en el 
caso de España, potenciales problemas de sostenibili-
dad. La responsable gestión de nuestras fi nanzas públi-
cas en los años de bonanza económica, insisto, la soli-
dez mostrada por las mismas en la etapa de crisis, así 
como los esfuerzos por controlar la evolución del défi cit, 
son aspectos muy valorados por los mercados y que en 
todo momento han servido para disipar cualquier duda 
sobre la solvencia de la comunidad autónoma.
 Señorías, la austeridad y la efi ciencia presupuesta-
ria son los elementos que determinan, fundamental-
mente, la política presupuestaria autonómica tanto 
para el ejercicio 2011 como para los años siguientes. 
En la mañana de hoy tenemos la responsabilidad de 
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defender ante sus señorías el último proyecto de ley 
de presupuestos de esta legislatura. Esperemos que 
durante el debate se formulen propuestas sobre las 
cuentas públicas con un espíritu abierto y constructi-
vo, pero sin perder de vista que la solución óptima en 
el día de hoy se encuentra supeditada al rigor fi scal y 
presupuestario. 
 Nuevamente, al igual que hicimos en nuestra com-
parecencia ante la Comisión de Economía y Presupues-
tos, me gustaría reiterar mis disculpas a su señorías por 
el volumen adicional de trabajo que les ha generado 
la premura con la que está siendo tramitado este presu-
puesto. De todos modos, estoy seguro de su buen ha-
cer y no nos cabe, por tanto, ninguna duda de que 
podremos disponer de un presupuesto aprobado para 
2011 el próximo 29 diciembre.
 Desde el Gobierno de Aragón somos conscientes 
del complejo encaje no solo político, sino también so-
cial, que puede tener un proceso de consolidación 
presupuestaria como el que venimos realizando en los 
dos últimos años. En este sentido, conviene recordar 
que el presupuesto de 2010 ya se redujo el 2,01% 
respecto al del ejercicio 2009, un 4,85 en términos de 
gasto no fi nanciero, mientras que el proyecto de ley de 
presupuestos para 2011 incluye una disminución del 
gasto total del 7,46 respecto al ejercicio 2010, un 
6,50 en términos de gasto no fi nanciero. Es decir, en 
dos años, las cuentas públicas aragonesas se han de-
traído un 9,32%, un 10,45 si atendemos exclusiva-
mente al total de operaciones no fi nancieras.
 Bajo esta premisa de búsqueda de la consolidación 
y austeridad fi scal, se ha trazado el proyecto de ley de 
presupuestos para 2011, que contempla un gasto total 
de cinco mil doscientos noventa y tres millones de 
euros. Atendiendo a la clasifi cación económica, los 
gastos corrientes, excluidos los gastos fi nancieros, ex-
perimentan un retroceso del 3,03%, explicado por la 
aminoración que se produce en el capítulo 1, resultado 
de la aplicación de un ejercicio completo de la Ley 
5/2010 y de la contención aplicada en el capítulo 4, 
que es un 2,06%. 
 Por otra parte, se constata el notable ajuste produ-
cido en los gastos de capital no fi nancieros, que se 
reducen un 24,03%. Esta minoración es compensada 
con las inversiones efectuadas por las empresas públi-
cas y los proyectos de colaboración público-privados 
que se hacen desde SVA, Aramón, Plaza, Red, Expo 
Zaragoza Empresarial, y que tienen que ver con temas 
de depuración, residuos, el plan Red, etcétera. 
 El éxito más importante de este difícil periodo por el 
que hemos atravesado ha sido la capacidad que he-
mos demostrado de mantener el nivel de bienestar de 
nuestros ciudadanos. El logro de la sostenibilidad de 
las cuentas públicas en el medio plazo es un objetivo 
prioritario también del Gobierno de Aragón, pero de-
ben ser conscientes sus señorías de que estamos consi-
guiéndolo sin sacrifi car la prestación de los servicios 
fundamentales del Estado de bienestar, así como las 
políticas dirigidas al impulso de la actividad económi-
ca y la creación de empleo. Este último aspecto tam-
bién es de vital importancia dado que el mercado de 
trabajo ha sido uno de los más perjudicados durante 
esta crisis, sobre todo en el caso de España, en referen-
cia al resto de países desarrollados, aunque en menor 
medida en el de Aragón, que se sitúa como la cuarta 

comunidad autónoma con menor tasa de paro en el 
conjunto nacional. 
 En este sentido, el proyecto de presupuestos para 
2011 contempla una apuesta clara por la formación y 
el desarrollo de las oportunidades para ampliar cono-
cimientos y habilidades. En particular, destaca el au-
mento en el presupuesto del Inaem, que crece un 
6,14%, siendo una de las pocas partidas que experi-
menta tan notable crecimiento. Del mismo modo, le 
recuerdo que nuestro objetivo desde la asunción de las 
competencias plenas en materia de sanidad, educa-
ción y servicios sociales se ha centrado en el reforza-
miento de los mismos.
 Respecto de este asunto, dos precisiones merecen 
ser destacadas. En primer lugar, el proyecto de presu-
puestos consolida el gasto social, de manera que el 
bloque de políticas sociales supone dos puntos porcen-
tuales más en el presupuesto de 2010, un 64,6% del 
total. Su disminución en términos absolutos se explica 
por el ajuste producido en los gastos de funcionamien-
to en aplicación de la Ley 5/2010 y por la asignación 
de prioridades respecto de nuevas inversiones, mien-
tras que se mantiene el nivel de prestaciones de los 
ciudadanos. Las tres políticas de gasto social más rele-
vantes (salud, consumo, educación y prestaciones 
asistenciales y servicios sociales) incrementan su parti-
cipación relativa en el conjunto del presupuesto hasta 
situarse, respectivamente, en el 34,19% y 6% del total 
del gasto autonómico propio previsto.
 En segundo lugar, es preciso señalar que una medi-
ción más cercana al esfuerzo presupuestario que ha-
cen los gobiernos en materia social es evaluar el gasto 
por benefi ciario. En este caso, el Gobierno de Aragón 
se sitúa por encima de la media nacional en gasto so-
cial por habitante. El gasto público, por ejemplo, en 
sanidad per cápita en media del periodo 2007-2009 
—últimos datos que tenemos— se situó en casi un 10% 
por encima de la media nacional; el gasto en educa-
ción, medido a partir del gasto público por alumno 
público en media de los cursos 2006 y 2007, fue un 
2% mayor que el nacional, y, fi nalmente, el esfuerzo 
de los servicios sociales tiene su refl ejo más claro y 
evidente en la aplicación de la ley de dependencia, en 
este caso Aragón es la cuarta comunidad autónoma 
con mayor número de personas benefi ciadas con pres-
taciones. 
 Y fi nalmente, permítanme apuntarles cuatro retos a 
los que se enfrentan el Gobierno de Aragón y la eco-
nomía de nuestra región, retos relacionados entre sí y 
que conectan con los del conjunto de España, y que 
encuentran su refl ejo en las líneas trazadas en el pro-
yecto de presupuesto de 2011.
 Primero, el esfuerzo por la consolidación presu-
puestaria. En primer lugar, la Administración autonómi-
ca aragonesa ha mostrado responsabilidad presupues-
taria en el pasado y debe seguir mostrándola en estos 
momentos. Nos sentimos comprometidos con la nece-
saria coordinación entre las Administraciones públicas 
para lograr los objetivos de consolidación, siendo 
conscientes de que el éxito en su cumplimiento nos be-
nefi cia a todos, a todas las administraciones.
 Dentro de la estrategia para conseguir combatir la 
grave crisis económica y fi nanciera experimentada y 
hacerla compatible con la sostenibilidad de las fi nan-
zas públicas se enmarcan las medidas contenidas en el 
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Plan económico-fi nanciero de reequilibrio presentado 
este año por la Comunidad Autónoma de Aragón al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la senda 
de ajuste que nos ha de reconducir al equilibrio presu-
puestario de 2013, y que tanto en su versión inicial 
como en la posterior modifi cación han sido considera-
das idóneas.
 Refuerzo del Estado de bienestar y mejora de la 
calidad de vida en Aragón. Me he referido a ella du-
rante el tiempo de mi intervención, y simplemente 
quiero decir que el reforzamiento del empleo y el apo-
yo a los ingresos a los más desfavorecidos es nuestra 
prioridad. El empleo no solo tiene una dimensión eco-
nómica, sino también —y quizá aun más importan-
te— una dimensión social, que refuerza la relación 
biunívoca entre el crecimiento económico y la cohesión 
social.
 El tercer punto sería el tercer reto, la apuesta estraté-
gica por sentar las bases que determinan la economía 
aragonesa del siglo XXI. Les comentaría todo lo que tie-
ne que ver con la diversifi cación económica, la iniciati-
va estratégica de crecimiento que hemos aplicado du-
rante estos años, la diversifi cación, la adaptación de las 
enseñanzas a la demanda de los mercados, la enseñan-
za de los idiomas, la inversión en educación, y la socie-
dad del conocimiento, el punto cuatro, como nicho de 
desarrollo futuro, es vital sustentar nuestra estructura 
productiva sobre la I+D+i con el objetivo de lograr un 
crecimiento equilibrado y consolidado.
 Señor presidente, señorías —concluyo ya rápida-
mente porque ha acabado mi tiempo—, hay que com-
prender que los efectos de la difícil situación económi-
ca que hemos atravesado en los últimos años debe re-
forzar la intensidad en acometer las transformaciones 
necesarias para aprovechar el futuro o ciclo económi-
co, cuya incipiente fase de recuperación se empieza a 
vislumbrar. Para el próximo año 2011 se prevé que la 
actividad económica recupere de forma gradual el 
pulso, de modo que el producto interior bruto de Ara-
gón crecería por encima del 1% en el conjunto del 
ejercicio, y este compromiso permitiría un ligero creci-
miento del empleo, con lo que la tasa de paro se vería 
aliviada si se estabiliza la incorporación de efectivos a 
la población activa. Al tiempo, el Gobierno de Aragón 
mantiene el compromiso de consolidación fi scal de 
austeridad en el gasto con el fi n de garantizar la soste-
nibilidad presupuestaria a medio plazo y el manteni-
miento de la confi anza en la economía aragonesa. 
 Lo que sí nos exige, desde luego, la situación eco-
nómica es la adopción de medidas oportunas en el 
momento adecuado. La estrategia de salida de los 
programas de estímulo fi scal ha situado la efi cacia y 
efi ciencia de la política económica en el centro del 
debate. En el caso concreto de Aragón, la reducción 
del margen de maniobra presupuestario que hemos 
experimentado en los dos últimos años, pauta común 
al conjunto de las comunidades autónomas, indica 
claramente que debemos ser más cuidadosos en la 
elección de nuestros programas de gasto ya que convi-
vimos en un escenario de gasto público moderado que 
ha de seguir estimulando la actividad privada, la inno-
vación y los factores de crecimiento a largo plazo, 
pero sin olvidar el gasto social y la atención a los más 
desfavorecidos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno en contra. 
 Un momento, señor Suárez. ¿Los demás grupos 
también desearán hacer...? De mayor a menor, como 
está previsto en el debate.
 Señor Suárez, tiene la palabra en primer lugar.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Buenos días, y 
gracias, señor presidente. 
 Señor Larraz, no perderé ni dos minutos en hablar 
de crisis, de deuda soberana. Este año no ha tocado a 
Irlanda, ni ha tocado a Grecia, es la deuda soberana 
y el défi cit público. Pues bien, responsables de las dos 
cosas, creo que tiene mucho que ver el Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero.
 Pero, en cualquier caso, señorías, yo empiezo por 
lamentar que el señor Iglesias no esté aquí, ante el docu-
mento más importante que se debate en esta Cámara en 
el año. Ha rehuido la posibilidad de insufl ar confi anza 
a los ciudadanos aragoneses, de insufl ar optimismo. 
Quizás, señoría, sea que el señor Iglesias no ha querido 
venir aquí a dar la cara porque este presupuesto es la 
expresión contable de los fracasos de las políticas socia-
listas aquí y en Madrid, señor Larraz.
 Y mire, sucede lo siguiente, año tras año, se repite la 
historia, señor consejero: negaron la crisis y, desde el 
momento en que hubo que reconocerla, llevan dos años 
y medio diciendo que estamos saliendo, hoy lo ha vuel-
to a hacer. El año pasado —cito sus palabras—, con el 
presupuesto del 2010 dijo: habrá tendencia a la mejo-
ría, lo peor de la crisis ha pasado, estamos comenzan-
do a salir de la crisis. Este año le han superado; este 
año, la consejera de Presidencia ha dicho del presu-
puesto —ojo, señorías, a lo que ha dicho— que nos va 
a permitir salir de la crisis, que vamos a crecer y que 
vamos a empezar a generar empleo, y que son respon-
sables y austeros, y es el año que más gasto social tie-
nen. Y esto lo dice, señoría, quien es responsable de 
una campaña publicitaria de más de dieciséis millones 
de euros. [Aplausos.] Esto es lo que tenemos que oír, 
señorías, en este Parlamento. [Rumores.] 
 Y bien, señor Larraz, le voy a explicar el Aragón 
real, del que usted no quiere hablar nunca aquí —yo 
no sé, tanta inauguración, al fi nal, les hace perder un 
poco el sentido de la realidad—: veintiséis mil nove-
cientos noventa y seis aragoneses no tienen ningún in-
greso; en esos dos años y medio que ustedes han dicho 
que estamos repuntando, veinte mil aragoneses más se 
han quedado sin ningún ingreso ni medio, familias que 
se han quedado sin ningún ingreso ni medio; hay más 
de noventa mil parados, señoría, a día de hoy hay más 
de noventa mil parados; treinta y dos mil aragoneses 
sin prestación de desempleo; esta es la comunidad 
autónoma que más autónomos ha perdido; seiscientos 
sesenta y tres ERE en este año, de los que el 25% son 
expedientes de extinción; mil diecinueve empresas han 
cerrado; dos mil seiscientos cuarenta y ocho autóno-
mos a la calle; el 17%, señoría, de la población arago-
nesa vive por debajo del umbral de la pobreza, más 
de doscientos mil ciudadanos, señoría. Estas son las 
cifras reales. Sucede que, además, el número de ara-
goneses que se ha quedado sin vivienda por no poder 
pagarla en el año 2009 se ha incrementado en el 
97%, y en el año 2010 se va a incrementar más toda-
vía, señoría.
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 Y alguien que aspira a gobernar dice que, con es-
tos números, somos líderes. ¿Sabe en qué somos líde-
res, señoría? Somos líderes en tener un Gobierno que 
ha sido incapaz de poner freno a la crisis. Y ante esta 
situación, señor Larraz, yo le preguntó lo siguiente: 
¿este presupuesto está hecho para luchar contra la cri-
sis? ¿Usted lo cree de verdad? Yo le digo que no por-
que es que no hay manera por dónde cogerlo. Y al fi -
nal, este presupuesto les va a servir a ustedes única y 
exclusivamente para llegar a mayo de 2011, que ese 
es su objetivo: cómo sobrevivir en estos meses. Porque 
los pilares de este presupuesto, a pesar de lo que usted 
dice en este en esta tribuna, son reducir la inversión y 
reducir el gasto social, señor Larraz, la inversión, pero 
también el gasto social.
 Y mire, como estos días, en las comparecencias, se 
ha hablado de agendas ocultas, pues vamos a hablar 
de la auténtica agenda oculta que tiene el presupuesto 
de la comunidad autónoma para el año 2011, lo que 
no estaba en su programa y lo que ustedes no han 
querido contar a los ciudadanos. Pero antes, señoría, 
quiero hacer una matización.
 Mire, el señor Iglesias, estos días, habla del presu-
puesto, lleva una empanada mental de cifras que yo 
creo que es poco serio estar diciendo lo que está di-
ciendo. Yo no sé si al fi nal confunde las cifras de Ma-
drid con las de Barcelona, pero las cifras que esta 
dando no se parecen en nada a la realidad. Y vuelven 
a hablar ustedes de que la inversión está fuera del 
presupuesto, esto es lo que llevan vendiéndonos desde 
hace dos años. Pues mire, la realidad a día de hoy es 
que el 50% de la licitación de obra pública —no son 
datos míos, son datos, evidentemente, de Seopán— ha 
caído, Aragón es la quinta comunidad autónoma de 
España en que más ha caído la inversión, la licitación 
de obra pública.
 Al fi nal, señoría, le voy a hacer una simple suma: 
entre los seiscientos sesenta y cuatro millones que 
ustedes han reducido la inversión en dos años, los mil 
que el Estado ha dejado de presupuestar, que esperá-
bamos que el señor Iglesias resolviera ahora, con el 
peso ese que ustedes dicen, y entre lo que no se ha 
ejecutado hay más de dos mil millones. Dos mil millo-
nes, señoría, hubieran creado diez mil puestos de tra-
bajo, diez mil puestos de trabajo, señoría, por la re-
ducción en la inversión y por la incapacidad de que el 
Gobierno de España al fi nal no haya cumplido con el 
Estatuto de Autonomía de Aragón en cuanto a lo que 
es la fi nanciación de las inversiones.
 Recortes de gastos sociales. Mire, el de las pensio-
nes no es imputable a ustedes, pero en ninguna agen-
da fi guraba que ustedes les iban a congelar a los 
pensionistas las pensiones y, por lo tanto, con la infl a-
ción, al fi nal reducirlas. Pero dígame dónde aparecía 
una reducción del 5% de los sueldos de los funciona-
rios. Y me quiero aquí parar porque, señor Larraz , en 
el capítulo I se reduce el sueldo de los funcionarios. 
Usted acaba decir que este es un presupuesto austero: 
dígame cuánto personal eventual han recortado, cuán-
tos asesores de esos —que yo ya sé que les aburre a 
sus señorías—, pero cuarenta y dos mil euros por no ir 
a trabajar, ¿cuantos han recortado? Porque eso sí que 
hubiera sido política de austeridad. Ninguno señoría, 
ninguno, sorprendentemente, ninguno. Todo lo que 
constituye, todo lo que es el aparato, la maquinaria 

electoral que ustedes tienen montada en el Pignatelli, 
esa no la han tocado. 
 ¿Y usted habla de austeridad del presupuesto? Yo 
creo que es poco serio, señor consejero. Y mire, explí-
queme algo que no entiendo. A los funcionarios, de 
media, un 5, y las retribuciones de los altos cargos, un 
4,40. ¿Qué ha pasado en el presupuesto? Y mire, es 
tan austero, es tan austero, es tan austero el presupues-
to, es tan austero que el capítulo II se aumenta, es tan 
austero que el capítulo II se aumenta, señoría, el II, 
gasto corriente, y el capítulo III solamente se incremen-
ta en el 12%. 
 Al fi nal, el planteamiento de este presupuesto es el 
siguiente: baja un 7,6, pero, claro, lo que realmente se 
desploman son las inversiones, que caen un 25%, 
pero, el gasto corriente, solamente el 2%. Es el mundo 
al revés, señor Larraz, es que este presupuesto es el 
mundo al revés. Entenderá por qué no vamos a salir de 
la crisis con este presupuesto: porque plantea una polí-
tica completamente equivocada.
 Y vamos a analizar los recortes sociales. Recorta 
este presupuesto el gasto social 165,7 millones de 
euros, esa cifra es objetiva; son todo datos de la infor-
mación que usted nos ha suministrado, un 4,62. Las 
partidas de prestaciones, asistencias y servicios socia-
les caen un 5,23%. Es evidente que esto va a repercutir 
de forma negativa en la implantación del sistema de 
atención a la dependencia. En un año como este, en el 
que está previsto incorporar a más gente, hay menos 
dinero, señoría. Los fondos destinados a cooperación, 
que es política social, caen un 26,30%. El gasto en 
educación, un 4,63. La sanidad, un 2,99. Las becas, 
señoría, han reducido sus importes. Es decir, va a ha-
ber más parados, más personas que lo están pasando 
mal, y ustedes disminuyen las cantidades.
 Señoría, es difícil entender luego cómo afi rman 
ustedes que estos presupuestos son muy sociales, por-
que milagros, imposible. Y mire, son tan sociales que, 
en eso que les preocupaba a ustedes tanto —no hay 
más que leer y oír al señor Iglesias de la política de 
vivienda—, de las dieciséis mil quinientas viviendas ya 
ni hablamos, pero se cae un 27% la inversión en vi-
vienda, un 27%. Pero mire, esto, en un contexto tan 
complicado como está, habría que analizarlo. Pero 
mire lo que hay que analizar: cómo abordan ustedes 
la crisis y cómo les preocupan los más débiles. 
 Para las empresas públicas, señoría —que, por cier-
to, le recuerdo que hubo un compromiso del presidente 
del Gobierno de adelgazar de forma importante las 
empresas públicas—, hay doscientos cuarenta y nueve 
millones de euros, es decir, solamente se recorta el dine-
ro que se transfi ere a las empresas públicas en un 3%. 
Cae la inversión el 27% y, todas esas empresas públi-
cas, señoría, un 3%. Pero es que es mucho mejor, es 
que, al fi nal, los presupuestos de las empresas públicas 
solamente tienen un 28% más de presupuesto que el 
año pasado, se ha incrementado en ciento cincuenta y 
siete millones de euros. Ustedes reducen el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma, señoría, y ustedes aumen-
tan el presupuesto de las empresas públicas. Ya me los 
explicará porque, realmente, es difícil de entender. 
 Y ¿para los ayuntamientos, señoría? Pues les recorta 
los presupuestos un 30%, sesenta y siete millones de 
euros. Al fi nal, si hacen una simple división —aquí hay 
muchos alcaldes, en el arco parlamentario—, van a 
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concluir que hay ciento seis euros menos por habitante, 
señorías, para los ciudadanos, para los vecinos de los 
pueblos de Aragón, si exceptuamos la ciudad de Zara-
goza. Que sepan todos los alcaldes del arco parlamen-
tario que quien vote este presupuesto está condenando 
a que los ciudadanos, los vecinos de nuestros pueblos, 
tengan ciento seis euros menos. Es decir, hay dinero 
para las empresas públicas, señoría, pero no hay dine-
ro para los vecinos de los pueblos de Aragón.
 Esta es la realidad de este presupuesto, señor Larraz. 
Usted decía que son unos presupuestos rigurosos, res-
trictivos y comprometidos. Rigurosos, yo no sé dónde ve 
usted la rigurosidad. Habla usted de un crecimiento del 
1,1; Zapatero habla del 1,4; tengo cinco informes, que, 
si quiere, se los paso, en los que Aragón no crece más 
del 0,65 o 0,70, incluso uno da una caída, señoría. ¿A 
quién hacemos caso? ¿A usted? ¿A Zapatero? ¿A los 
informes? Pues, mire, si le hacemos caso a usted, tene-
mos un problema serio porque es que al fi nal, señor La-
rraz, hay un problema con los presupuestos: que el 
presupuestar mal tiene consecuencias. Y tiene conse-
cuencias muy negativas, fíjese la consecuencia que tuvo 
el presupuestar los anticipos a cuenta para las comuni-
dades autónomas cuando se sabía que había crisis, los 
novecientos millones que ahora tenemos que devolver, 
fíjese la faena que nos hizo el señor Zapatero. Y usted 
ha cuadrado estos presupuestos a martillazos, a macha 
martillo, como se dice en el argot, porque no hay más 
que ir a los ingresos. 
 Yo, señoría, no sé si ustedes tienen en cuenta —que 
supongo que sí, pero algo no va— cuando analizan 
las magnitudes de años anteriores. En el año 2008, 
ustedes tuvieron un remanente negativo de ciento 
ochenta y seis millones de euros; en el año 2009, casi 
llega a los quinientos millones, por cierto, con mil millo-
nes casi pendientes de pago a fi n de año. Y eso, a 
usted, por lo visto, no le hace refl exionar; es que, inclu-
so con una previsión de incremento del 1,1%, no tie-
nen explicación las previsiones de ingreso que ustedes 
han hecho. Explíqueme por qué va a crecer, por ejem-
plo, el impuesto de transmisiones; es que ya no voy a 
entrar en los que entran en el nuevo sistema de fi nan-
ciación, que a ustedes también se les ha ido ahí la 
mano, pero en los que están aquí y no son susceptibles 
de cambio, explíqueme por qué van a crecer determi-
nados impuestos en el presupuesto para el año 2011.
 Mire, como anécdota: partida de ventas y terrenos; 
ustedes, en el año 2009, liquidación cero; en el año 
2010, en la previsión de liquidación que ustedes han 
planteado, liquidación cero; en 2011 siguen presu-
puestando que van a vender solares. A ustedes, con lo 
que han denostado el ladrillo, con lo que han denosta-
do los solares, resulta que ahora les vienen a arreglar 
el presupuesto los solares, esos que el señor Zapatero 
nos dio les sirven a usted para presupuestar. Señoría, 
esto es muy difícil de entender. Creo que, cuando ha-
blaba usted de rigurosidad, que lo he anotado, pues, 
¡hombre!, esto, de riguroso, no tiene absolutamente 
nada, pero nada de nada, porque al fi nal, con esa 
gran jugada suya de la deuda, somos la mayor inmo-
biliaria de Aragón en el momento en que estamos, lo 
cual es muy difícil de entender. 
 Dice usted: es un presupuesto restrictivo. Y yo le 
digo: efectivamente, la restricción la tiene en la inver-
sión; en el gasto corriente, no: en la inversión, señor 

Larraz. Y le voy a dar unos datos. Liquidación del año 
2009, ustedes siempre hacen lo mismo: presupuestan y 
luego gastan mucho más en corriente y mucho menos en 
inversión, esta es la dinámica de su presupuesto. Año 
2009: presupuestados cuatro mil cuatrocientos treinta 
millones, al fi nal se gastaron, reconocidos los derechos, 
cuatro mil quinientos sesenta y cuatro, ciento treinta y 
cuatro millones más; en inversiones, mil ciento treinta 
millones, al fi nal, mil treinta y cuatro gastados, cien mi-
llones menos. Esa es la dinámica siempre y así nos va 
como nos, y a eso añada, señoría, insisto, un incremen-
to en el capítulo III, que se le dispara el 13%.
 Están comprometidos estos presupuestos. ¿Con 
quién, señoría? ¿Con el gasto social? Ya hemos visto 
que no. ¿Y con la promoción de la actividad económi-
ca, a la que usted se ha referido? Pues mire, le voy a 
dar unas cifras: partida destinada al turismo, cae el 
29,37%; la inversión en I+D+i, que usted ha vuelto 
aquí a hacer una apuesta por la inversión de I+D+i, 
que dijo que no se reduciría, son sus palabras, se las 
voy a leer: la inversión en I+D+i, aseguró, no se redu-
ciría y seria un elemento central. Pues ¿sabe lo que han 
hecho, señoría? Reducirla en 17,66 %, hay 16,8 millo-
nes menos. Las políticas de comercio, que supongo 
que son políticas activas, un 26% menos; el Plan de la 
Minería este año se queda en tres millones, el año pa-
sado, en cuatro millones; la agricultura desciende un 
8,82%; los programas de desarrollo económico, seño-
ría, descienden 7,57%. A ver, señor Larraz, explíque-
me por qué sector productivo apuestan ustedes, por 
qué modelo de cambio apuestan ustedes, a mí solo se 
me ocurre uno: paro, paro y más paro. Es que no veo 
que apuesten por otro modelo productivo, señoría, es 
que no veo otra apuesta.
 Y hoy ha vuelto a hablar de la inversión que está 
fuera, de la colaboración público-privada. Y me voy a 
parar aquí. Del Plan Red, señor Larraz, usted dijo —y 
voy a leer sus palabras— que, «si computa para deu-
da, habrá problemas para sacarlo adelante». Mire, ha 
descrito usted, señoría, un escenario muy complicado: 
de deuda soberana, de défi cit, de atajar el défi cit pú-
blico. Usted, ayer o anteayer, se dirigió al Partido Po-
pular —no voy a contar por qué— pidiendo responsa-
bilidad en otra cosa, y yo le dije que seríamos respon-
sables, yo no voy a contar en qué. Yo, hoy, le pido la 
misma responsabilidad, señor Larraz, yo le pido que 
paralice ese plan si va a computar a efectos de deuda 
porque usted sabe los efectos que provocará. Usted 
sabe el marco de estabilidad presupuestaria en que 
nos estamos moviendo, usted sabe, en defi nitiva, lo 
que sucede con ese tipo de inversiones cuando entran 
en el cómputo de défi cit. Y no estamos en una situación 
precisamente como para permitirnos semejante barba-
ridad, y usted sabe de qué estamos hablando, señor 
Larraz, a lo mejor otros no, usted sí, yo estoy convenci-
do de que usted me entiende perfectamente. 
 Y mire, señoría, son unos presupuestos comprometi-
dos con mantener —ya se lo he dicho— la estructura de 
poder (asesores, gastos improductivos...). Explíqueme 
una cosa: por qué en el Departamento de Presidencia 
casi no se recortan partidas de protocolo o la de confe-
rencias y demás, incluso sube cuarenta y dos mil euros. 
Yo creo que debería usted explicar por qué esa conce-
sión a un departamento concreto, qué tiene Presidencia 
que no tengan los demás. ¿Tiene que hacer más confe-
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rencias? ¿Hay que pasear más? ¿Hay que hacer mas 
eventos electorales, señoría? ¿Esto es austeridad? ¿De 
verdad que ustedes, con el recorte que les están metien-
do a los gastos sociales se permiten el lujo de incremen-
tar los gastos del Departamento de Presidencia? ¿Usted 
cree que esto es serio? [Aplausos.]
 Y voy acabando porque el señor presidente, si no, 
me llamará la atención. Mi partido, el grupo parlamen-
tario al que represento, tiene una sensación, señoría, 
que es que no han aprendido nada, no aprendieron 
nada de la crisis de los años 90, no aprendieron nada; 
ustedes, para solucionar, más de lo mismo: más gasto 
corriente y menos inversión. Y eso no es lo que necesi-
ta Aragón, Aragón —luego le daré esa recetas que 
usted ha pedido y soluciones, que todos los años se las 
doy, por cierto, y luego usted hace caso omiso porque, 
al fi nal, usted se lamenta de la premura del tiempo con 
el que vamos a tener que debatir este presupuesto, 
pero usted sabe perfectamente que estos presupuestos 
vienen completamente cerrados y pactados, y, por 
mucho que digamos en la oposición, no van a hacer 
caso absolutamente a nada, lo cual no deja de ser la-
mentable—...
 Pero lo que le quiero decir es que estos presupues-
tos son los presupuestos de un gobierno agónico, que 
está pensando única y exclusivamente en el calendario 
electoral, y a mí me preocupa solamente una cosa: que 
ustedes piensan que la crisis acabará en mayo de 
2011. Pues no, señor Larraz, la crisis seguirá en mayo 
de 2011 y, lamentablemente, ustedes no habrán pues-
to las recetas que necesita Aragón.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
 Señor consejero, ¿desea ejercer el turno de dúpli-
ca? Tiene la palabra. 

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señoría, le agradezco su intervención. Para mi gus-
to, saca demasiados temas para el tiempo que tengo 
para poderle contestar y es muy difícil [el diputado se-
ñor SUÁREZ LAMATA, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, se manifi esta desde su escaño en los siguientes 
términos: «Un par de horas»] que le pueda contestar a 
todas las cosas. No creo que el presidente me permita 
estar un par de horas contestándole [rumores] [pausa], 
ejecutaré mi tiempo, el que tengo asignado, y lo inten-
tare hacer así. 
 Primero, ha comenzado usted como comienza su 
réplica siempre, echándole la culpa de la crisis mun-
dial a José Luis Rodríguez Zapatero, y a mí me parece 
que todos tenemos una parte de responsabilidad en 
cómo van las cosas en el mundo, pero cada cual tiene 
su parte. Ha hablado usted del fracaso de las políticas 
socialistas y, como comprende usted, yo, habitualmen-
te, siempre intento deducir de sus palabras y de sus 
intervenciones aquí, en este Parlamento, cuál es la po-
lítica del Partido Popular para la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, pero convendrá conmigo en que no la 
tenemos clara casi nadie.
 Hablaba usted de la agenda oculta, yo no he ha-
blado de la agenda oculta, ha hablado usted de una 
agenda oculta. Oiga, la agenda oculta, pues oculta la 
tienen porque yo no sé qué tipo de..., yo no sé, señor 

Suárez, yo no sé, de verdad, si usted va a llevar la 
política que lleva el Partido Popular en una comunidad 
o en otra. Ya sé que a usted le sabe fatal que le com-
pare los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
con los de otras comunidades autónomas en las que 
gobierna el PP, pero, claro, yo quiero saber cuál es su 
política económica, yo no sé si usted es ahorrador 
como Esperanza Aguirre o gastador como el alcalde 
de Madrid, pues no lo sé, pues, oiga, ya lo veremos 
cuando se pongan a hacerlo. Por lo tanto, de sus pala-
bras, yo solamente puedo deducir lo que usted dice, 
no sé lo que hace y trato de ver lo que hace el Partido 
Popular en otras comunidades autónomas, algunos 
datos comparables me van a permitir que les dé, y así 
sabremos si ustedes se preocupan de las políticas so-
ciales o se preocupan más o menos, vamos a ver cómo 
están en los ránquines de políticas sociales ustedes en 
las diferentes comunidades autónomas en las que go-
biernan, vamos a compararlas con nosotros, vamos a 
ver las tasas de desempleo que tienen otras comunida-
des autónomas y que gobiernan ustedes y cuáles tene-
mos nosotros y a cuáles se van a parecer ustedes. Sí 
que tiene en algunas contradicciones, pero tendrá que 
exponer aquí usted qué es lo que va decir y, como 
usted, cualquier otro candidato que tengan ustedes a 
cualquier otra institución que tengan ustedes a bien 
nombrar, y así sabremos si son fi nos estilistas o duros 
fajadores y trataremos nosotros también de adaptar-
nos a esa pelea electora porque su trabajo durante to-
dos estos meses está bastante centrado en la próxima 
cita electoral. 
 Mire, me ha hablado usted, por ejemplo, por qui-
tarnos cosas en poco tiempo, de los presupuestos de 
las empresas públicas. No se los ha terminado usted, 
usted se los leído como los periódicos, los titulares, el 
interior no lo ha leído. Mire, todo lo que tiene que ver 
con empresas públicas lo tiene al fi nal del presupuesto 
y, específi camente, puede usted verlo dividido en com-
parativas de empresas públicas, entidades de derecho 
público, fundaciones y consorcios, perfectamente.
 Mire usted, en las empresas públicas resulta que se 
ha incorporado una nueva, no sé si se ha dado cuenta, 
supongo, Expo Zaragoza Empresarial, que tiene dos-
cientos cuatro millones de euros. Si usted retira los 
doscientos cuatro millones y compara con el año ante-
rior, verá usted el bajón tan tremendo que han tenido 
las empresas públicas. 
 Segundo. Yo no sé si en el global del presupuesto 
se ha fi jado usted en las transferencias de la comuni-
dad a empresas públicas: ha bajado más de la mitad, 
yo creo que es el epígrafe que más ha bajado. O sea, 
el esfuerzo que van a hacer las empresas públicas en 
su contracción, tal como anunciamos aquí, en el Parla-
mento, va a ser muchísimo mayor que, en general, el 
de cualquier departamento del Gobierno. Lo mismo 
ocurre con las entidades de derecho público: oiga, 
han bajado el 17,62, más del doble de lo que han 
bajado en general los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En fundaciones, ha bajado el 13,47, casi 
el doble de lo que han bajado en el resto. Por lo tanto, 
el esfuerzo que hace todo lo extra fuera los presupues-
to generales de la comunidad autónoma es muchísimo 
mayor que el que va a hacer la propia comunidad au-
tónoma. Y con eso, desde luego, doy por contestado 
aquello a lo que usted se refería. 
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 Mire, respecto al capítulo II, que le preocupa a 
usted tanto, no quiero comparar el gasto con cómo han 
hecho ustedes los presupuestos en sus comunidades 
autónomas. Luego les diré algo de eso, por lo menos 
me dejará decírselo en las inversiones, déjenme decir-
lo. [Rumores.] Miren ustedes, el año pasado, las aten-
ciones protocolarias y de representación bajaron el 
17%; los gastos de divulgación y promoción, el 36%, 
y las reuniones y conferencias, que tanto les preocupa 
a ustedes, el 45%. Es una rebaja espectacular. El capí-
tulo II del año pasado descendió el 6,52, y este año, a 
lo largo del primer semestre, hemos tenido que hacer 
alguna modifi cación presupuestaria porque casi no 
podían los departamentos ajustar semejantes cifras, de 
manera que este año hemos decidido dejar el capítulo 
II como estaba. Ha disminuido, señor Suárez el cero 
con algo, por favor, no haga grande una cosa que es 
extremadamente pequeña, ¿vale? Eso, el capítulo II. 
 Vamos a más cosas a las que usted se ha referido. 
Mire, lo que la reducción de sueldos y asesores, de 
verdad, yo no quiero meterles el dedo en el ojo, pero 
es que ¿cómo pueden ustedes dar ejemplo en esas co-
sas con los sueldos que hemos visto que cobran algu-
nas personas de su partido? Oiga, no tienen ustedes 
razones para hacer eso. [Aplausos.] Es lo mismo que 
los asesores, lo voy a repetir por..., no sé cuántas ve-
ces lo he dicho aquí. Los asesores en la Comunidad 
Autónoma de Aragón son los mínimos comparado con 
el resto de las comunidades autónomas. Hay una co-
munidad autónoma que tiene dos mil quinientos, para 
que se orienten ustedes, dos mil quinientos; esa comu-
nidad autónoma, que la gobiernan ustedes, solamente 
en un departamento tiene varias veces los asesores que 
tiene la comunidad autónoma. La comunidad autóno-
ma, en asesores, es sobria, muy sobria, y ustedes 
pueden decir mil veces lo que crean conveniente, pero 
no se va a convertir en verdad, señor Suárez, esto lo 
hemos discutido cientos de veces. 
 Mire, ha hablado usted de inversiones también. En 
inversiones, yo siempre voy a un lugar común que a 
ustedes tampoco les gusta nunca nada, pero es en el 
que mejor me muevo y, lógicamente, a ese me voy a ir. 
Al igual que, en la Ley general de estabilidad presupues-
taria, antes se hacía se ajustaban los défi cits año a año, 
la Unión Europea, de acuerdo con todos sus miembros, 
decidió que no se podían ajustar las economías año a 
año y que había que hacerlo por ciclos; y cuando ha-
blamos de défi cit y de la deuda que tienen que acumu-
lar las diferentes instituciones, nos vamos a hablar de 
ciclos. Pues lo mismo ocurre con los presupuestos.
 Aquí, cada año se organiza una tangana especta-
cular de las inversiones presupuestarias del Gobierno 
central con las nuestras, etcétera, cada año, pero yo 
creo que esto hay que verlo a largo plazo, y, a largo 
plazo, las inversiones tanto del Estado como de la co-
munidad autónoma han sido excepcionales. En estos 
doce años, en Aragón, sumada la inversión de Aragón 
a las inversiones del Estado, van a ser más de veintitrés 
mil millones de euros, casi veinticuatro mil millones de 
euros. Eso supone cuatro billones de las antiguas pese-
tas, jamás habíamos tenido inversiones de se calibre, 
y esas inversiones han sido inversiones productivas 
porque se han empleado, fundamentalmente, en infra-
estructuras en I+D+i y en cambiar la economía produc-
tiva que tenía la comunidad autónoma.

 Por lo tanto, yo creo que podemos levantar la cabe-
za muy alto en cuanto a estos doce años en inversiones 
tanto del Gobierno Central como del Gobierno de Ara-
gón. Si ustedes comparan un año con el año anterior, 
pues sí, algunas veces hemos descendido y, en ese de-
bate, ustedes lo ganan, pero, si se fi jan en los doce 
años, desde luego, es absolutamente imbatible el volu-
men de dinero que se ha invertido en esta comunidad.
 De I+D+i, yo creo que lo tenemos bastante claro. 
De I+D+i, ustedes nos dejaron unas inversiones y noso-
tros las hemos multiplicado por siete, por ocho, absolu-
tamente. Cuando nosotros vinimos a esta comunidad, 
no había parques tecnológicos, algunos estaban des-
perdigados, que hubo que juntarlos, no había clusters 
que pudieran trabajar en eso, no había trescientos 
grupos de investigación bien fi nanciados, no existía 
ningún tipo de conexión... Es que ha cambiado la 
I+D+i, y ¿como?, ¿cómo se puede demostrar esto? 
Porque, claro, ustedes pueden decir: eso no es cierto, 
eso es una opinión. Yo se lo demuestro con cifras: mire 
usted, Aragón es la quinta comunidad de inversión en 
I+D+i por PIB, la quinta comunidad; además, es la se-
gunda comunidad en toda España en patentes, que es 
donde se hace carne el trabajo de I+D+i, en las paten-
tes, segunda comunidad de España en patentes; es, 
además, la segunda comunidad en publicaciones, en 
bibliografía legal y seria, la segunda de toda España. 
O sea, que la I+D+i de Aragón..., y ha ido creciendo 
progresivamente en estos doce últimos años. Analicen 
ustedes la función 54 que dejó su gobierno y analicen 
la función54 que va a dejar en estas tres legislaturas el 
Gobierno PSOE-PAR y verán las diferencias tan abis-
males que hay.
 De presupuestos de comunidades autónomas. Han 
hablado ustedes de que las inversiones de la comuni-
dad se han reducido el 24%. Pues mire usted, la media 
de las comunidades en España se ha reducido en las 
inversiones el 28,97, el 29%; para empezar, nosotros, 
por debajo de la media en reducción de inversiones. 
Hay comunidades que han reducido..., el 33% Gali-
cia, o el 24% Castilla y León, Canarias ha reducido el 
77% sus inversiones..., en fi n, hay para todos los gus-
tos, Madrid, el 28,57. Resulta que ustedes tienen un 
modelo presupuestario que no encaja en la cabeza de 
los responsables económicos de cada una de las comu-
nidades autónomas del Partido Popular. Oiga, pues yo 
quiero saber cuál es esa política económica que tienen 
ustedes en la cabeza porque debe ser una política 
económica sui géneris, oiga, y a lo mejor es buena y 
tomamos nota en esta comunidad. 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor 
consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Respecto a los anticipos a cuen-
ta, se ha referido usted a lo manirroto de los anticipos 
a cuenta, etcétera. Oiga, ustedes siempre hacen lo 
mismo, lo hacen para un año o para dos años. Mire, 
anticipos a cuenta, ¿qué pasó en el año 2002? Que 
nos devolvieron noventa millones de euros. ¿El año 
2003? Nos devolvieron ciento cuarenta millones de 
euros. ¿El año 2004? Nos devolvieron ciento cincuen-
ta y seis millones de euros. ¿El año 2005? Nos devol-
vieron doscientos veinticuatro millones. ¿El año 2006? 
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Nos devolvieron trescientos sesenta y cinco millones. 
¿El año 2007? Nos devolvieron trescientos once millo-
nes. Total, nos han devuelto del año 2002 al 2007 en 
el año, no a varios años, en el año, mil doscientos 
ochenta y ocho millones. Y a partir de aquí comienza 
usted su argumento, dice: es que hemos tenido que 
devolver ciento setenta millones en 2008. Sí, claro que 
sí, pero, como le digo también para las inversiones, 
para los indicadores, para lo que hemos hecho a lo 
largo de doce años: oiga, no sea usted ventajista, no 
se vaya usted al rincón del ventajista, que lo hace con 
cierta frecuencia, y dígame exactamente, de 2002 a 
2007, que nos han devuelto mil doscientos ochenta y 
ocho millones, y nosotros, en 2008, hemos tenido que 
devolver ciento setenta y uno..., perdón, no ha sido 
así, nos han dado un año de carencia y cinco años 
para devolverlo y, además nos han autorizado para 
que, si no podemos hacerlo, tomar deuda. Conque me 
parece que la confortabilidad de lo que ha ocurrido en 
estos años de nosotros a ellos o de ellos a nosotros, en 
este caso el Gobierno central, ha sido bastante mejor 
que la que hemos tenido con otros partidos.
 Y me han quedado algunas cosas aquí para... Me 
dice que sube el capítulo III. Pero ¿cómo no va a subir 
el capítulo III si son los intereses de la deuda? ¡Es que 
estamos tomando más deuda!, sabe usted que estamos 
tratando de mantener el equilibrio presupuestario to-
mando más deuda, pero eso, vamos, me parece de 
Perogrullo. 
 Y si me queda tiempo en la próxima respuesta, tra-
taré de cerrarle todo lo que ha sacado usted en su in-
tervención.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su turno nuevamente, señor Suárez, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Larraz, ha utilizado usted una parte muy im-
portante del tiempo en remontarse diez años atrás. Yo 
no voy a perder mucho tiempo, le puede decir que la 
nostalgia, habitualmente, conduce a la melancolía, o 
sea, que creo, la verdad, que por ahí mal empeza-
mos.
 No sé si usted se ha dado cuenta de que he venido 
a hablarle del Aragón real, el de las veintiséis mil perso-
nas que no tienen ningún ingreso en sus familias, el de 
los parados. Usted vuelve diez años atrás, esa será su 
responsabilidad. Ha empezado como siempre, usted 
tiene esta virtud, su principal virtud es descalifi car al 
oponente, lo hace permanentemente conmigo. Pero 
mire, señor Larraz, usted a mí me puede acusar de todo 
en esta Cámara menos de leerme los documentos, eso 
no, se ha equivocado de medio a medio. ¡Claro que me 
he leído el presupuesto!, pero mucho más de lo que 
piensa usted, a pesar del escaso tiempo que usted nos 
ha dado, porque esa es su estrategia, usted pretende 
que nos leamos todo en un tiempo récord.
 Usted comienza la memoria —fíjese si me los he 
leído— citando a Allen Schick, que ya me gustaría que 
usted lo hubiera leído, porque no hubiera traído estos 
presupuestos a esta Cámara; si usted hubiera leído al 
profesor de Maryland, que es un gran experto en pre-

supuestos, usted, hoy, no hubiera traído estos presu-
puestos a esta Cámara. Pero el profesor Schick tiene 
una frase que es muy divertida y que usted no ha teni-
do en cuenta, que es: la rutina en la presupuestación 
conduce a la melancolía. Y esto es lo que les pasa a 
estos presupuestos, que son repetición, reiteración de 
lo que hicieron el año pasado, y son auténticamente 
melancólicos y alimentan la frustración, fundamental-
mente, señoría, de todos los que tienen problemas.
 Lo de los sueldos, de verdad, lo que no sé es cómo 
no se les cae a ustedes la cara de vergüenza, porque, 
claro, qué pasa, que la señora Pajín no cobraba dos-
cientos y pico mil euros, pero cobraba los sueldos de 
la Administración del Estado. Esa es la diferencia se-
ñor Larraz, con aquello a lo que usted se refería, esa 
es la diferencia fundamental. Ya me gustaría saber si 
en esta Cámara hay alguien que se mueve en esos 
mismos baremos, si está cobrando en estos momentos 
dos sueldos, ya me gustaría a mí saberlo, señoría 
[aplausos], ya me gustaría a mi saberlo, porque a lo 
mejor su compañera de escaño, pues no sé, le dice 
que sí. [Rumores.] 
 Señoría, usted, en la página 108 —se lo digo para 
que vea cómo leemos— dice: «se van a incrementar 
los ingresos fruto de la mejora de la actividad econó-
mica». Esto es porque lo dice usted, «fruto de la mejora 
de la actividad económica». Pero, señor Larraz, vamos 
a ver lo que ha sucedido durante tres años, es que no 
han acertado en tres años, pero es que han tenido 
unas previsiones de error en los ingresos que son una 
auténtica burrada: en el año 2008, trescientos noventa 
y nueve millones menos recaudaron ustedes de lo pre-
visto, trescientos noventa y nueve millones; en el año 
2009, cuatrocientos ochenta y cinto millones menos; 
en el año 2010, sus previsiones, que están infl adas 
—¡porque quién no hace una previsión de liquidación 
que no este infl ada!—, trescientos millones menos.
 Y este año nos viene a contar que van a ingresar 
ustedes, mucho más, ¡ojo a la seriedad y a la rigurosi-
dad de la cifra que nos aporta el señor Larraz!: ha 
decidido que en sucesiones y donaciones —debe ser 
que se va a morir mucha más gente, lamentablemen-
te— se van a incrementar, ¡pues nada!, en el 42%, to-
tal, nada; pero en impuestos medioambientales ha de-
cidido que la actividad... —perdón, el de sucesiones y 
donaciones, el 14%—, ha decidido que los aragone-
ses se van a volver ludópatas, por lo visto, y se va a 
incrementar la tasa fi scal del juego el 13%; ha decidi-
do que por los impuestos de transmisiones patrimonia-
les se ingresa un 20%, de repente en esta comunidad 
va a haber una actividad económica desconocida y se 
van a ingresar las cantidades que usted dice aquí. 
Mire, señor Larraz, esto es tan serio, tan serio como 
algunas de las afi rmaciones que ha hecho usted hoy 
aquí, en este hemiciclo. 
 La consistencia de estas cifras, ¿sabe cual es? La 
realidad a la que le devuelve la liquidación año a año. 
Y yo, cuando le digo que tiene consecuencias, ¡claro 
que las tiene!, como las tiene en esos novecientos millo-
nes que a usted le ponen, por lo visto, histérico. Pues, 
hombre, no es lo mismo gastarse por anticipado, que 
se ha gastado usted, novecientos millones de euros, 
que se los pueda gastar año a año. Yo no sé si se ha-
bía dado usted cuenta de ese pequeño detalle, y es 
que usted se ha gastado lo de los años que vienen.
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 Y habla usted de que hemos tenido que hacer unos 
pequeños ajustes en el presupuesto del año 2010 en 
gastos. ¡Estábamos tan ajustados...! ¡Hombre!, han 
hecho mil ochocientas modifi caciones de crédito, mil 
ochocientas modifi caciones de crédito, ¿y eso le pare-
ce a usted un pequeño ajuste? ¿Sabe lo que hacen? 
Presupuestan una cosa y luego se lo gastan en cosas 
completamente distintas, entiéndase la campaña publi-
citaria, esa campaña publicitaria, a ver de dónde, 
cómo se ha fi nanciado, señoría, más que con modifi ca-
ciones de crédito.
 Y ya veo que a usted no le preocupa nada tener 
remanentes de tesorería negativos como el que tuvie-
ron en el año 2009, no le preocupa absolutamente 
nada, señor Larraz. El año pasado no le preocupó 
nada porque ya le comenté este tema, pero eso sola-
mente nos ha costado doscientos ochenta millones en 
una operación de crédito que ustedes han tenido, que 
aprobamos en esta Cámara, doscientos ochenta millo-
nes de euros, que, curiosamente —esto es algo que no 
se había visto nunca—, la han incorporado al presu-
puesto, pero sin modifi carlo, así van a bajar el rema-
nente de tesorería negativo que, previsiblemente no, 
con toda la seguridad tendrán en el año 2010. Dos-
cientos ochenta millones para tapar «a-gu-je-ros», se-
ñor Larraz. A ver si entiende las consecuencias de 
presupuestar más ingresos de los debidos, es que usted 
antes, no sé, no me ha entendido o no me ha querido 
entender; me preocupa bastante si no me ha entendi-
do, me preocupa mucho, me preocupa bastante.
 Usted se ríe, dice que es de Perogrullo, usted se ríe 
porque dice: usted me critica que suben los intereses, 
es que de Perogrullo, tenemos más deuda. Claro, pero 
a ver, señorías, cómo lo entienden: las amortizaciones 
han bajado cincuenta y un millones, quien diseñó los 
planes de amortización de deuda, señoría..., usted 
sabía que había elecciones al año que viene y dijeron 
«¿cómo vamos a ajustar el presupuesto?, bajamos la 
amortización del año 2010 en cincuenta y un millo-
nes». Vamos a ver, señor Larraz ¿es verdad o no es 
verdad lo que estoy diciendo? ¿Baja o no baja a cin-
cuenta y un millones? Oiga, es que a ver si baja o no 
baja a cincuenta y un millones. [Rumores.] Y, con eso, 
ustedes ajustan el presupuesto, el ajuste de este presu-
puesto, señoría, en cincuenta y un millones está en esa 
jugarreta. Al año que viene ya veremos cuánto hay 
que amortizar. Es decir, con mayor deuda, usted ve 
normal que amorticemos menos: es un maestro, señor 
Larraz, pero un maestro del juego de los cubitos, del 
juego de los cubitos, señoría, es usted un maestro. 
 Yo lamento profundamente que, en la réplica, usted 
haya dedicado un 10% al tiempo de Aragón, le ha 
dedicado un 10%, ha hecho lo de siempre: usted esta 
doctorado y especializado en Valencia, en Madrid, en 
Galicia... Oiga, yo le garantizo que futuro político en 
esta comunidad autónoma no tiene, en esas tres, en la 
oposición, seguro que tiene usted un futuro brillante, 
señoría, se sabe de memoria lo que sucede en esas tres 
comunidades autónomas. [Aplausos.] Pero mire, yo le 
voy a dar un consejo, señor Larraz, le voy a dar un 
consejo: haga el doctorado ya completo, váyase a 
Andalucía, váyase a Extremadura, váyase a Cataluña 
—que tienen, por cierto, la deuda mas potente de toda 
España—, el señor Iglesias le da dos horas de catalán 
y usted será un magnifi co líder de la oposición en Ca-

taluña, no le quepa a usted la menor duda, señor La-
rraz. [Aplausos.] [Rumores.]
 Usted siempre acaba igual: «¿Cuál es la política 
del Partido Popular?». ¿De qué le sirve? ¿De qué le 
sirve saber la política que nosotros...? ¡Si llevo tres 
años, señoría, diciéndole cuál es la política del Partido 
Popular y usted no se ha enterado todavía! Solamente 
le quiero hacer una pregunta: ¿a usted le parece nor-
mal cobrar por no venir a trabajar? ¿Usted cree que a 
un ciudadano que está en el paro le parece normal 
cobrar cuarenta y dos mil euros por no venir a traba-
jar? ¿Usted cree que eso es serio? Solamente le dejo 
esa pregunta, que espero que usted me conteste, por-
que esto pasa en Aragón en el año 2010, en donde 
estamos, esto pasa aquí. Y ustedes parece que esto se 
lo toman ya a cachondeo, pero, oiga, le garantizo que 
los que lo están pasando mal no entienden absoluta-
mente nada.
 ¿Sabe lo que hay que hacer para avanzar en la 
política económica? Para empezar, cambiar el 
Gobierno, señoría. Es que ustedes están incapacita-
dos, es que ustedes están incapacitados para pilotar 
esta crisis. Llevan dos años y medio, señoría, en los 
que en Aragón, que partíamos una posición razona-
ble, vamos cuesta abajo y sin freno, a pesar de esos 
indicadores que usted exhibe. Porque, claro, decir 
aquí que seguimos apostando por la I+D+i, pues créa-
me que me preocupa, y me preocupa bastante. Es que, 
oiga, al fi nal, la realidad del presupuesto es la que es 
y hay un 17% menos en inversiones en I+D+i; usted 
puede decir lo que quiera, pero la realidad es que hay 
dieciséis millones menos de euros. El señor Iglesias 
dice que no, a lo mejor lo de sumar le resulta difícil, 
pero, si uno hace la suma de un año y de otro la resta, 
al fi nal, dieciséis millones menos, lo hagan como lo 
hagan. Entonces, aquí pueden contar lo que quieran 
contar.
 Pero ¿sabe qué sobran? Consejerías. Sabe que so-
bran, señoría, mucho gasto. Porque que usted venga 
aquí a sacar pecho con la reducción de los gastos, y 
se habla de reducciones importantísimas en partidas 
determinadas... Oiga, explíqueme, yo solamente le 
voy hacer una refl exión: por qué ustedes en gasto en 
material de ofi cina —se me ocurre algo— han bajado 
hace dos años el veintitantos por ciento, este año, el 
20%, y en protocolos y estas historias, que usted ya 
sabe que le ponen de los nervios, este año, el 6%. Es 
decir, cómo es posible borrar en papeles el 20% y 
cómo es posible que ustedes, para publicidad y de-
más, solo sean capaces de ahorrar el 6%, explíqueme-
lo, explíquemelo porque la verdad es que es bastante 
complicado de entender.
 Y, al fi nal, ustedes siguen sin entender que hay que 
reajustar el gasto corriente. Usted dice: ya lo hemos 
hecho. Que no, que es que el 0,16 mas es que hay 
mas gasto corriente que el año pasado, a pesar de que 
usted diga «es que es muy poco». Pero ¿hay mas o no 
hay mas?, señor Larraz, ¿hay mas o no hay mas? En-
tonces, se puede acabar con un montón de cosas: las 
subvenciones, algunas de ellas con mucha..., esas sub-
venciones ideológicas, señoría, que este Gobierno da 
muchas. Yo creo que por ahí también se puede acabar, 
señoría.
 Es que, vamos a ver, señor Larraz, hoy, el señor 
Iglesias se irá a ver a no sé cuántos empresarios que 



6984 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

hay en esta comunidad autónoma; lo tiene muy fácil: 
que les pregunte cómo es posible que ellos hayan he-
cho los ajustes que han hecho en gasto corriente. Que 
este Gobierno todavía no se ha enterado de que por 
ahí hay que empezar, que es que ustedes no han em-
pezado todavía, es que ustedes no se han enterado del 
escenario en el que estamos.
 Y si que le quiero comentar de las políticas de em-
pleo. 

 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor, 
señor diputado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Voy a aca-
bar.
 Las políticas de empleo, señoría. Es verdad que hay 
más dinero, pero no será porque lo pone de sus recur-
sos el Gobierno de Aragón, lo pone Madrid. Pero 
¿sabe por qué hay más dinero este año? [Rumores.] 
¿Sabe por qué hay mas dinero este año, señor Larraz? 
¿Sabe por qué hay mas dinero este año? ¿Sabe por 
qué hay más dinero este año? Esto no lo quiere oír. Yo 
me alegro de que ustedes hagan cursos de formación, 
pero qué casualidad que este año han adelantado la 
convocatoria a noviembre de este año. Tengo las con-
vocatoria, usted no falte a la verdad, por favor. Todos 
los años, la convocatoria del año se produce en no-
viembre del mismo año, pero este año la han adelanta-
do un año, ¿sabe por qué? Porque ustedes quieren lle-
gar a mayo con veinte mil parados menos, que los 
tendrán en cursos de formación: esa es la estrategia 
que ustedes tienen diseñada, señoría [aplausos], esa 
es la estrategia que ustedes tienen diseñada, esa es la 
estrategia que ustedes tienen diseñada. No pasan por 
casualidad las cosas, lo que para es que, lamentable-
mente, no serán personas que produzcan y que gene-
ren economía y riqueza.
 Y acabo, señor presidente.
 Acabo diciéndole, señor Larraz, que estos no son 
los presupuesto que se merece Aragón y que con estos 
presupuesto, lamentablemente, no saldremos de la cri-
sis y —lo que más me preocupa—, en mayo del año 
2011, señoría, esta comunidad seguirá existiendo, se-
guirá habiendo problemas y ustedes no han pensado 
mas allá del día siguiente de las elecciones.
 Nada mas y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, puede responder a las cuestiones 
planteadas. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Yo, señor Suárez, no tengo intención de aprender 
catalán, aunque lo tengo fácil: podría hablar con el 
presidente, que lo habla, y, seguramente, sacaría..., 
pero también podría hablar con Esperanza Aguirre y 
con José María Aznar, últimamente he oído a Esperan-
za hablar un catalán excelente. O sea, que parece que 
los conservadores van perdiendo el miedo a las mino-
rías. Tienen ustedes miedo siempre a las minorías, no 
les van bien a ustedes las minorías, no les van bien, las 
igualdades en los derechos..., a todas esas cosas, 
ustedes son alérgicos [rumores], pero, poco a poco, yo 

estoy seguro de que irán entrando en el buen carril, en 
el buen carril. [Rumores.]
 Desde luego, la nostalgia conduce a veces a la 
melancolía, aunque yo a veces hago ejercicios y no 
me pongo melancólico, pero quien olvida la historia, 
ya sabe, está condenado a repetirla. Así que más vale 
que veamos lo que estamos haciendo y analicemos lo 
que hemos hecho anteriormente para que veamos glo-
balmente cómo se deben hacer las cosas. 
 Igual que le dicho que se ha decidido que los pre-
supuestos en la ley de estabilidad presupuestaria se 
hagan por ciclos, los défi cits, por ciclos, lo mismo ocu-
rre con los presupuestos y con las inversiones. No se 
puede hacer una algarada todos los años, anualmen-
te, porque no sirve para nada, aunque, políticamente, 
pueda servir para ustedes. 
 Yo no he retrasado, como ha dicho usted, el presu-
puesto. Mire usted, cuando me han llegado los últimos 
presupuestos de las últimas instituciones dependientes 
de este presupuesto, he iniciado el trámite como todos 
los años, y debo decir que ha llegado tarde algún pre-
supuesto, y no quiero meterme con nadie, y menos con 
ustedes.
 Me ha dado la impresión de que defendía usted el 
sueldo de la Cospedal, oiga, me ha dejado helado. [El 
diputado señor SUÁREZ LAMATA, del Grupo Parla-
mentario Popular, se manifi esta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles.] [Rumores.] ¡Ah, 
vale, menos mal, menos mal! Porque me ha hecho una 
pregunta concreta y se la contesto porque lo sé: Eva 
Almunia no ha solicitado, aunque es un derecho, eso 
que estaba cobrando alguna otra, no lo ha solicitado 
y no lo va a cobrar, ¿eh? [Aplausos.] [Rumores.] Así 
que, frustrado, oiga, no ha sido así, no ha sido así, no 
ha sido así.
 Vamos a temas importantes y no a temas puntuales, 
si le parece, señor Suárez.
 Ha hablado usted de los ingresos, del exceso de 
ingresos que les parece a ustedes. Cuando hablamos 
de la economía de hoy, a la que ustedes demonizan..., 
demonizan el tercer trimestre o el segundo trimestre. 
¿Cómo estamos en el segundo trimestre del año 
2010?, hablando de cosas importantes, ¿cómo esta-
mos en el segundo trimestre de 2010? O nos podría-
mos [el diputado señor SUÁREZ LAMATA, del Grupo 
Parlamentario Popular, se manifi esta desde su escaño 
en términos que resultan ininteligibles]... No, los datos 
del tercero no han llegado todavía y se los voy a decir 
también si quiere, algunos adelantos, sin ningún pro-
blema.
 Vamos a compararlo con el año pasado porque, 
cuando uno hace una previsión de ingresos, tiene que 
saber cómo va a ser el año globalmente. Mire, el año 
2010 va a ser mucho mejor que el año 2009 [rumo-
res]..., mire usted [rumores]... Oiga, mire usted, si 
quiere, hablamos de cosas serías, o, si quiere, habla-
mos de algaradas, pero las cosas serias son: en el año 
2009, la economía española disminuyó cuatro puntos 
y medio, la mayor caída de este siglo y del siglo pasa-
do casi; sin embargo, este año la economía va caer un 
0,3%. Entonces, la situación no es igual, no es la mis-
ma, la situación no es la misma, la macroeconomía no 
es la misma. En el mundo ocurre lo mismo: en el mun-
do, en el año 2009, el comercio mundial disminuyó el 
7%; este año 2010, el comercio mundial va a crecer 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 6985

un 7% y, además, el mundo crecerá un 5%. Y usted me 
puede decir, y yo le digo también, que a la última par-
te, al último, al síntoma peor y más doloroso para to-
dos de las crisis económicas, que es el empleo, le va a 
costar muchísimo más recuperarse.
 Nosotros, en este año, hemos modulado y estabili-
zado el mercado laboral. Oiga, el año pasado llega-
mos a tener un 15 y pico por ciento de desempleo; en 
este año, en el tercer trimestre, en la tercera EPA, tene-
mos un 13,6. Oiga, no es mucho, pero para algunos 
sí que es mucho, sobre todo para aquellos que pueden 
encontrar trabajo. Y, además, estamos generando con-
tratos anuales, alrededor de cuarenta mil contratos 
anuales todos los años, este año, el año pasado ni la 
mitad. O sea, no me diga usted que este año es peor 
que el año anterior porque lo único que indica eso es 
que usted se va nuevamente, y perdone que se lo diga, 
al rincón del ventajista, habla de catastrofi smo con una 
opinión sin ningún tipo de datos y, por lo tanto, arrima 
el ascua a su sardina respecto a que eso se transmita 
a la opinión pública en espera de una mayor votación 
y de unas encuestas un poquito mejores. [Rumores.] Y 
eso es poco serio, y eso es poco serio, señor Suárez, 
eso es poco serio.
 Lo mismo le digo del año que viene. [El diputado 
señor SUÁREZ LAMATA, del Grupo Parlamentario Po-
pular, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] El año 2011 —estábamos ha-
blando de ingresos, de esto le hablo a raíz del tema de 
los ingresos— va a ser mejor que el año 2010, natural-
mente que sí, en Aragón habrá más oferta de contratos 
mensuales, como que los que hemos tenido este año. 
¿Por qué? Porque, globalmente, la economía —y no lo 
digo yo, lo dicen todos los grupos económicos que 
hablan de coyuntura—..., creceremos alrededor del 
1%, incluso por encima del 1%, y eso ya lo veremos. 
 Entonces me dice usted: ¿qué previsión de ingresos 
hace usted? Pues oiga, fíjese qué previsión de ingresos 
hacemos: con una economía mejor el año que viene 
que este año, decimos que en todos los ingresos co-
rrientes vamos a tener ciento siete millones menos de 
ingresos —que en algunas ocasiones me dicen: eres 
demasiado apretado con los ingresos—, menos ingre-
sos, ciento siete millones, el año que viene, que va a 
ser un año con mejor economía. Si atendemos a lo que 
está ocurriendo este año en el IVA, en el IRPF, etcétera, 
mire usted, en los diez primeros meses del año se han 
recaudado catorce mil millones de IVA más, catorce mil 
millones de IVA más, catorce mil millones de IVA más; 
lo mismo ha ocurrido con el IRPF, ha mejorado el IRPF 
un 5,4% más , y la recaudación de IVA ha sido el 
44,8% más, lo mismo en impuestos especiales, el 2,6.
 ¿Cómo voy a prever yo que en el año 2011 vamos 
a reducir impuestos en una cantidad espectacular? 
Pues lo hemos hecho de la mejor manera posible, esto 
matizado porque vamos a tener menos transferencias 
de Europa probablemente y menos transferencia del 
Gobierno central, transferencias corrientes me refi ero. 
Eso lo hemos modulado de esa manera: ciento siete 
millones menos. Si eso es imprudente, ¡a usted le pare-
cerá! [rumores], ya veremos, ya veremos cómo termi-
nan las imprudencias. 
 La tesorería, que tenemos difi cultades de tesorería. 
Si me quieren presentar alguna institución, empresa, 
incluso me refi ero a familias que no tengan difi cultades 

de tesorería en estos momentos, pues oiga... Natural-
mente que tenemos difi cultades de tesorería. 
 En general, la economía está en una situación com-
plicada, los mercados fi nancieros están muy complica-
dos, por eso yo he insistido en mi primera intervención 
en que es absolutamente imprescindible que todos de-
mos la sensación de responsabilidad y unidad. Ayer se 
dio, por cierto, en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, todos los representantes y los responsables eco-
nómicos de las comunidades autónomas, incluidos los 
del Partido Popular, mostraron una responsabilidad, yo 
creo que cerrada absolutamente, con votaciones por 
unanimidad, que no había ocurrido nunca en un Con-
sejo de Política Fiscal, y, desde luego, la salida a los 
medios fue de unidad, que es lo que ocurrió en esa 
reunión, y, desde luego, de responsabilidad. Porque 
en estos momentos difi cultosos, en los que gran parte 
de las políticas económicas y de los presupuestos for-
man parte de la deuda que se obtiene en los mercados 
fi nancieros, es necesario dar imagen y no pasar algu-
nas líneas rojas que se han pasado en estos días y que 
no aportan nada a España, nada a los españoles y 
nada a los partidos políticos.
 Nada más y mucho gracias. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno en contra, ahora ejercido por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. La señora Ibeas Vuelta 
tomará la palabra. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, quiero comenzar, en nombre de mi 
grupo parlamentario, haciendo un recuerdo solidario, 
en nombre de Chunta Aragonesista y creo que lo hare-
mos también en nombre de todas las personas, de to-
dos los diputados y las diputadas de todos los grupos 
que estamos aquí, en las Cortes, un recuerdo solidario 
a todas las mujeres y a todas las niñas que sufren vio-
lencia por el hecho de ser mujeres. Y, con este recuer-
do —ya sé que luego tendremos ocasión de encontrar-
nos en otros actos—, creo que deberíamos de comen-
zar hoy. 
 Señor consejero, su discurso choca con el presu-
puesto que ustedes nos han planteado, con el proyecto 
de ley, porque no sabe muy bien cómo moverse usted, 
no sabe muy bien si plantear esa esperanza, esa idea 
de cambio, de que las cosas..., esos repuntes económi-
cos, que, además, aparecen mencionados en los docu-
mentos que ustedes nos ofrecen, y al mismo tiempo nos 
presenta un proyecto de ley de presupuestos en el que 
todos los departamentos sin excepción tienen recorte, 
pero en el que hay departamentos que jamás, y menos 
en épocas de crisis, deberían haber tenido recortes. Y 
a eso me quisiera referir en estos momentos.
 ¿Qué es lo que hacia falta en este contexto? Para 
Chunta Aragonesista, hay una cuestión que está muy 
clara, usted lo decía también hace no demasiado tiem-
po: un esfuerzo añadido en inversiones con el fi n de 
que se pueda dinamizar la actividad económica y de 
que se pueda generar empleo. Era usted el que solía 
repetir estas cuestiones aquí, en este estrado, pero 
ustedes han decidido otro camino. De hecho, el año 
pasado, para el ejercicio 2010, ya decidieron otro 
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camino que iba en línea contraria a la que ustedes 
habían estado planteando. Y ustedes presentan un 
presupuesto restrictivo, pero al mismo tiempo, como le 
digo, hablan de repuntes... Mire, yo no se ni siquiera 
si se puede hablar de repuntes, si es razonable, señor 
consejero, hablar de repuntes cuando hay tanta gente 
en Aragón que lo esta pasando mal, así de claro, 
cuando hay una buena parte de la sociedad aragone-
sa que esta pasando serias difi cultades. Yo creo que 
todo el mundo tenemos a alguien cerca, luego no hace 
falta tampoco dar muchas más explicaciones. Y por 
eso, ese tipo de palabras, ese tipo de discursos suenan 
inapropiados y suenan absolutamente fuera de lugar. 
 A pesar de todo, usted juega muchísimo con las 
palabras, cuida mucho lo que dice, por supuesto, so-
bre todo para no hablar con claridad. Usted habla de 
«moderación del deterioro del mercado laboral», 
como le he escuchado, para no decir lo que sucede en 
realidad, para no decir que Aragón está perdiendo 
empleo, que Aragón sigue perdiendo empleo y que, 
de hecho, lo va a seguir perdiendo porque ustedes 
plantean un crecimiento en la tasa de desempleo, ya 
prevén, para el año que viene en la media anual.
 No hay una relación directa, señor consejero, entre 
el esfuerzo que está realizando una parte de la socie-
dad, y concretamente, el sector de los trabajadores y 
las trabajadoras, con las medidas que ustedes están 
planteando, no hay relación, no hay una relación di-
recta, a pesar de que ustedes incluso se atreven a decir 
que desconocen cuál va a ser el impacto real de todas 
las medidas que están poniendo en marcha. Pero ha-
blan de que estas medidas van a contribuir a generar 
confi anza, pero confi anza, yo le pregunto, ¿confi anza 
de quién?, ¿de las familias que lo están pasando mal?, 
¿de la gente que está perdiendo el empleo?, ¿de la 
gente que pierde el empleo a los cincuenta años y ya 
no va a poder volver a encontrar un puesto de traba-
jo?, ¿de la gente que ha estado cotizando desde los 
dieciséis años, desde los diecisiete años, y que ahora 
se queda a quince años de percibir su jubilación y que 
va a ver perdidos cantidad de derechos? ¿Qué con-
fi anza puede tener toda esta gente, señor consejero? 
En estos momentos, las familias con todas las perso-
nas, con todos sus miembros en paro, se han cuadru-
plicado en tres años. 
 El señor Suárez ha dado una cifra, la cifra que yo 
tengo es superior, está más cerca de los treinta y cinco 
mil hogares con todas sus personas, con todos sus inte-
grantes en el paro, que de los treinta mil. Y son datos 
del último trimestre, del tercer trimestre del año. Y estas 
no son cifras, como se nos esta diciendo habitualmen-
te, «es que hablan de cifras», no, no, estas son más 
que cifras, es que detrás hay personas. Y aquí, ¿qué 
importa realmente si otras comunidades están mejor o 
peor? Al fi nal, lo que nos importa es cómo vamos a 
salir en Aragón de esta crisis y cómo está viviendo la 
ciudadanía aragonesa esta crisis. 
 De entrada, ustedes presentan este proyecto de ley de 
presupuestos como si fuera el único posible, el único, in-
evitable. No es cierto, no es cierto, no es cierto, es más, 
creo que ustedes no son las personas que están mas legi-
timadas para hablar de rigor, en absoluto, porque no hay 
más que ver qué es lo que ha pasado durante estos años 
anteriores. Ustedes han estado gastando dinero con mu-
cha alegría, incluso cuando luego no servia absolutamen-

te para nada. Ahora no sirve que salga la señora conse-
jera de Presidencia diciendo que, bueno, «Gran Scala, 
menos mal que no hemos metido dinero». ¿Cómo que no 
hemos metido dinero? ¿O es que costaron gratis los ága-
pes que ustedes organizaron? Claro, me dirá: es que son 
doscientos mil euros, doscientos mil euros, ¿qué es? Pues 
ustedes dejan tres mil euros para todas las bibliotecas 
municipales, luego algo será. ¿No han gastado dinero? 
Ustedes sacan obras, concursos, contrataciones, y las 
convocatorias salen con una cantidad y ustedes, al fi nal, 
hacen que todos los aragoneses paguemos el doble de lo 
que estaba previsto. Pero, bueno, doce millones de euros, 
quince millones de euros, la Escuela de Arte, el gasto 
ahora de dieciséis, diecisiete millones en una campaña 
institucional, uno o dos años...
 No están legitimados para pedir rigor a nadie por-
que ustedes no han seguido las cuentas publicas, no 
han gestionado los recursos públicos como lo tendrían 
que haber hecho. Los muchos desfases presupuestarios 
pueden ser pequeña cosa, pero sumados, señor conse-
jero, son mucho, y usted lo sabe; porque a mi grupo y 
a otros grupos de la oposición nos van ha echar pasa-
do mañana abajo las enmiendas que le presentemos 
con la excusa de que «es que no hay una partida para 
mover cincuenta mil euros». Sumen todo lo que han 
estado echando realmente por tierra.
 Ustedes no pueden defender la efi cacia en la ges-
tión en los recursos públicos, pueden recomendarla, se 
pueden aplicar el cuento, que estará muy bien, se pue-
den aplicar esta receta de austeridad que están dan-
do, que están dado a las familias, que están dando a 
los trabajadores del sector público, que están dando a 
la Universidad de Zaragoza: aplíquensela, aplíquense-
la porque nos vendrá muy bien a todos. La pena es que 
no se lo hayan aplicado desde el primer día en que 
tienen responsabilidades de gobierno, porque ahora, 
seguramente, el presupuesto que ustedes hubieran pre-
sentado sería diferente. 
 ¿No se deja de hacer nada con esa modifi cación 
presupuestaria de cinco millones de euros para publici-
dad institucional? ¿Le sobraba al Departamento de 
Salud quinientos mil euros? ¿Le sobraba al Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia? ¿Les sobraba a 
todos los departamentos dinero? ¿No nos aceptan en-
miendas del año pasado, señor consejero, para parti-
das que están perfectamente justifi cadas y a ustedes 
les sobra para hacer publicidad institucional, y nos pi-
den austeridad y rigor, y piden a la sociedad aragone-
sa que les entienda?, en este presupuesto de conten-
ción. Es que no es posible, no es posible sencillamente 
porque ustedes han ido por el camino que, desde lue-
go, no era el adecuado. Estas y otras medidas de las 
que, evidentemente, podríamos hablar, y tampoco po-
demos ahora entrar en detalle, en las que ustedes han 
demostrado que gestionan mal el dinero público, no 
contribuyen a mejorar la calidad de nuestro servicios 
ni tampoco a garantizar que ustedes vayan a tener 
más confi anza, van a procurar mas confi anza en la 
ciudadanía. Que es cierto, es cierto que la gente tiene 
que tener confi anza, es cierto que la gente tiene que 
tener mejor calidad de vida, es cierto que las adminis-
traciones públicas, los poderes públicos tienen que 
trabajar para ello, pero el Gobierno se tendrá que 
aplicar también el cuento, como le digo, y saber dón-
de puede largar un poco más, y permítame la expre-
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sión coloquial, porque, desde luego, no es de recibo, 
señor consejero, que ustedes hayan estado haciendo 
lo que han hecho. Y esto es hablar de política, no solo 
es hablar de cifras, evidentemente.
 Dicen que van a seguir apostando por el impulso 
de medidas de inversión en capital físico y humano, 
dicen que van a apoyar la creación de empleo, dicen 
que van a impulsar la reorientación laboral de los tra-
bajadores desempleados... Pro ¿cómo? ¿Con los datos 
que ustedes nos presentan en el presupuesto? Tendrán 
que explicárnoslo. Este es el presupuesto de su 
Gobierno, del Gobierno que usted representa, y la 
oposición, cuando lleguemos a la fase de la presenta-
ción de la enmiendas, presentaremos las enmiendas 
que tengamos que presentar, por lo menos por parte 
de mi grupo. Pero usted todavía, a fecha de hoy, no ha 
conseguido justifi car este proyecto de ley de presu-
puestos que usted nos ha traído como un presupuesto 
bueno, y mucho menos teniendo en cuenta la previsio-
nes con las que trabajan para 2011. Estamos hablan-
do de Aragón, que es la comunidad autónoma donde 
más disminuye la población ocupada, datos ofi ciales: 
3,13 puntos por encima de la media estatal. Si usted 
dice que quiere trabajar para impulsar la inversión, el 
empleo y la reorientación laboral, yo diré: estaremos 
de acuerdo, pero tendrán que bajar también al suelo y 
no quedarse únicamente en los discursos. 
 Supongo que usted sabe las muchas difi cultades 
que tienen las personas que en estos momentos pier-
den su empleo a esa edad a la que antes hacia referen-
cia; ustedes no están resolviendo ese problema, por-
que muchas de esas personas no vuelven, no están 
encontrando otro empleo. Luego, de momento, ahí es-
tán fracasando. En unas ocasiones falta también expe-
riencia laboral, porque muchas mujeres que no habían 
trabajado nunca fuera del hogar han visto que tenían 
que salir porque, si no, no hay manera de sobrevivir en 
el día a día; quizá porque eran otros tiempos, por la 
razón que sea, pero estas personas muchas veces no 
tienen una cualifi cación laboral, ni están teniendo la 
posibilidad de poder tenerla, ni tiempo para tenerla, y 
las condiciones en las que están trabajando muchas 
mujeres, como muchas personas inmigrantes, son fran-
camente malas, señor consejero.
 Un ejemplo, clarísimo y muy pequeño: programa 
de fomento de empleo de escuelas taller, recortan 
ustedes en periodo de crisis. En vez de incentivar polí-
ticas de empleo en un programa cuyo objetivo es la 
formación laboral de la gente joven de los dieciséis a 
los veinticinco años en situación de desempleo y mayo-
res de veinticinco años desempleados de larga dura-
ción, ustedes recortan las partidas. Creo que eso va en 
la línea contraria de lo que están diciendo, y esto está 
escrito en su presupuesto.
 Hablan de ese clima de confi anza que quieren ga-
nar. ¿Para quién? ¿Para las familias sin recursos? 
¿Quien pierde empleo? ¿Quien no tiene crédito? Le 
voy a dar un dato que usted conocerá mucho mejor 
que yo: en el año 2009, dos mil cuatrocientas cincuen-
ta familias aragonesas fueron desahuciadas por no 
poder hacer frente al pago de sus hipotecas. Dos mil 
cuatrocientas cincuenta familias y la cifra crece desde 
entonces. No se les puede pedir que tengan más con-
fi anza en el sistema si el sistema no está procurándoles 
ningún apoyo. 

 La gente joven se va, o hay gente joven que ni tiene 
trabajo ni tiene formación, porque están en estos momen-
tos ustedes desatendiendo incluso la colaboración con las 
corporaciones locales y con las instituciones sin fi nes de 
lucro para poder garantizar una formación en alumnado 
que, de otra manera, no puede tenerlo en el sistema edu-
cativo reglado. Es así, las dotaciones de programas de 
empleo y relaciones laborales y del presupuesto del In-
aem, por mucho que suban, son insufi cientes, pero son 
insufi cientes, señor consejero, y usted lo sabe, porque no 
tenemos un número fi jo de personas desempleadas, por-
que hay más personas desempleadas, hay más necesida-
des, y eso al fi nal se tiene que abordar. 
 Y voy avanzando. En el ámbito de las inversiones, 
decrecen, retomo lo que usted decía. Medio Ambiente 
decrece muchísimo, pero no decrece este año, es que 
ya viene decreciendo, es una tendencia la que estamos 
viendo, no es algo puntual para este año. la actividad 
agrario ganadera también; esta Cámara ha proclama-
do el carácter estratégico de estas áreas y, sin embargo, 
no es así porque los recortes que tienen son muy fuertes 
año tras año, ni una sola partida tampoco, ni siquiera 
para áreas más punteras, más novedosas, como puede 
ser la agricultura ecológica. ¿Formación? Recortan en 
educación permanente, el plan aragonés para la forma-
ción profesional, recortan la formación del profesorado, 
y cargan sobre las familias o sobre los centros muchas 
veces ese esfuerzo que ustedes dejan de hacer. Y 
ustedes, en este sentido, hablan para la galería, es la 
impresión que me da, hablan muy bien de apuesta por 
todo. Las políticas económicas se reducen todas, todas 
y cada una de las políticas en los programas que están 
relacionados con el desarrollo económico de Aragón: 
turismo, agricultura, ya lo he comentado, programas de 
desarrollo, recortes en Industria, Comercio y Turismo 
mucho más severos ya que el año pasado, pero que 
también viene arrastrándose, cuando sabemos que tene-
mos un problema real, porque tenemos poco tejido in-
dustrial y poco consolidado, y una ciudad como Huesca 
no puede tener ese bajísimo nivel industrial que tiene, 
por poner un ejemplo, sin más.
 No podemos hacer una lectura de todas las empre-
sas que están cerrando, son muchas, da igual que sea 
desde el sector cárnico, como Pelbor, que sea, por 
ejemplo, en este caso del ámbito de las nuevas tecno-
logías, que usted dice que empuja, como es el caso de 
HP o Near Technologies, puede ser en el ámbito —
otro— vinculado, por ejemplo, al calzado, siempre 
monocultivos en nuestras comarcas, como puede ser, 
en la comarca del Aranda, Total Shoes para zapatos, 
etcétera, etcétera, etcétera, muchísimos casos. Mucho 
discurso al fi nal, pero no vemos que ustedes tengan 
unas líneas estratégicas para impulsar nuestras comar-
cas, para impulsar ejes realmente que fomenten ese 
tejido industrial.
 Y la inversión en I+D+i se la voy a sacar a colación 
porque usted la ha utilizado. Estamos de acuerdo en 
que es la fuente más sólida, por supuesto, de valor 
añadido de todos los sectores estratégicos, pero, va-
mos a ver, hay unos recortes que son injustifi cados, 
señor consejero. Y la Universidad de Zaragoza —lue-
go, si quiere, hablamos del tema..., levanta las cejas 
como pensando que está muy bien— no está bien, y 
usted ya no habla del Espacio Europeo, que, por cier-
to, le gustaba hablar hace tiempo de ello.
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 Políticas sociales, aún dice que aumentan: no, dis-
minuyen, porque si ustedes invierten o destinan ciento 
sesenta y cinco millones de euros menos a políticas 
sociales, oiga, es que hay menos recursos. Explíqueme 
cómo, habiendo más necesidades, hay menos recursos 
y va a salir todo mucho mejor, y no se va a dejar de 
prestar ningún servicio, no va a perder calidad ningún 
servicio... Es que, sencillamente, señor consejero, no 
es posible, no es creíble lo que ustedes están diciendo, 
ni muchísimo menos.
 En plena crisis económica, con la tasa de desem-
pleo que tenemos y una pérdida muy signifi cativa del 
nivel de ingresos de muchas familias, ustedes recortan 
absolutamente todo. Se le ha mencionado el recorte en 
educación, pero es que en prestaciones asistenciales y 
servicios sociales, recortan partidas para la salud pú-
blica, recortan partidas para el organismo que es más 
importante en la prestación de la asistencia sanitaria, 
que es en Salud, cincuenta y cuatro millones de euros 
menos. Es que ¿qué más da que, globalmente, suba o 
baje? Sí cuando las cosas van bien, pero no se pueden 
recortar estas partidas, y menos en épocas de crisis, 
porque no hay menos necesidad de atención, de pres-
tación de servicios sociales cuando hay crisis. Porque, 
además, ustedes mismos están abandonando proyec-
tos que habían entendido y que habían defendido en 
esta Cámara como proyectos absolutamente priorita-
rios, y todo eso se queda absolutamente, a un lado.
 Servicios Sociales y Familia va a disponer de 
46,16 millones de euros menos. Eso es absolutamente 
incompatible con decir que todo va a funcionar bien, e 
incluso mejor. Yo diría, que es cinismo, es puro cinis-
mo. No es posible que las políticas sociales puedan 
verse atendidas mejor con menos recursos y con más 
necesidades, y, si no, es que ustedes nos han estado 
tomando el pelo durante todos estos años anteriores y 
han estado invirtiendo el dinero no sabemos cómo; 
entiendo que no, que ustedes han estado haciendo su 
trabajo, 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente.
 Incluso las transferencias de capital a los organis-
mos autónomos que están adscritos al Departamento 
de Servicios Sociales y Familia, como el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de la 
Mujer, el Instituto de la Juventud..., es que cae todo, 
pero que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
pierda lo que pierde, señor consejero, yo creo que es 
un error, es un error para las muchas necesidades, que 
hay que atender, muchísimo, sin entrar ya en coopera-
ción al desarrollo, en apoyo a inmigración, etcétera, 
etcétera. Hay muchas personas pendientes que no van 
a poder tener la ayuda que tendrían que tener, y hay 
personas que en esos momentos se quedan fuera de 
este presupuesto. Si me va a decir lo mismo que dijo la 
señora consejera diciendo que, con menos dinero, la 
dependencia se desarrollará igual, pues es que, insis-
to, nos lo va a tener que justifi car de alguna manera 
porque no es posible, es imposible.
 Y concluyo con un tema que en estos momentos está 
en la opinión pública, que es el debate territorial. Lo 
que vemos es que la planifi cación presupuestaria que 

ustedes prevén para el Departamento de Política Terri-
torial, Justicia Interior marca la derrota defi nitiva de la 
política territorial del Gobierno de Aragón, o se lo voy 
a decir en otras palabras, signifi ca el fracaso por la 
búsqueda de ese Aragón más equilibrado, que es en el 
que creemos, por lo menos en el que creemos en mi 
grupo parlamentario. Recortan todo absolutamente: 
recortan las transferencias a las corporaciones locales, 
recortan los fondos de cooperación local, municipal, 
comarcal... Y junto a la grave crisis económica que ya 
tenemos, lo que nosotros vemos es que ya se está po-
niendo de manifi esto que existe una gravísima crisis de 
voluntad política por parte del Gobierno de Aragón 
para vertebrar el territorio y, por supuesto, yo creo que 
casi, casi con este presupuesto la podemos dar por 
cerrada y por liquidada.
 Ustedes incumplen hasta lo mínimo de lo mínimo, o 
lo máximo, da lo mismo, nunca han sido capaces de 
traer unas partidas comarcalizadas a estas Cortes en 
los presupuestos, se había comprometido a hacerlo el 
señor Biel, no las hemos podido tener nunca, pero es 
que en esta ocasión, señor consejero, ni siquiera la 
sección 26 está comarcalizada. ¿Eso es transparen-
cia? Yo creo que no, yo creo que ustedes nos lo están 
poniendo muy complicado para seguirles la pista, 
ustedes juegan a eso. Yo creo que un gobierno tiene 
que jugar a ser transparente, a ofrecer todos los datos, 
a hacer visibles todas sus políticas, y, de hecho, en esta 
ocasión no lo están haciendo ustedes. Y creo que no 
tienen argumentos ni para esconder estos datos ni 
para justifi car esos recortes en las políticas sociales, en 
las políticas de impulso de empleo y de activación de 
nuestra economía, que son las que nos tienen que sa-
car de la crisis.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Larraz, tiene usted la pa-
labra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señora Ibeas, gracias por su intervención. Me sumo 
a usted en el comienzo de su intervención sobre la 
violencia doméstica, yo creo que erradicarla es misión 
de todos, no solo las instituciones, sino de cada uno de 
nosotros personalmente. De manera que nos sumamos, 
desde luego, a su intervención. 
 Yo ya lo expliqué un poco en mi intervención gene-
ral en comisión: si la crítica va a ser que hemos reba-
jado alguna cosa, alguna partida, pues, mire usted, yo 
le doy la razón y me rindo, saco la bandera blanca. Y 
por supuesto que hemos reducido prácticamente, no 
todos, pero prácticamente...
 Lo que pasa es que en lo que ya no estoy totalmente 
de acuerdo con usted es en cómo después «operativi-
za», si se puede utilizar esta palabra, su estrategia, 
¿verdad? Porque la prestación de un servicio no se ve 
comprometida porque a quien la hace se le rebaje el 
5% del salario globalmente. Entonces, las rebajas fun-
damentales en todo lo que tiene que ver con el ámbito 
del bienestar social se han hecho, primero, en el capítu-
lo I, le recuerdo que hemos bajado más de cien millones 
de euros en el capítulo I. Hemos utilizado ese método en 
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lugar de ir por el método Cameron, que hay algunos a 
los que les gusta más el método Cameron, que es recor-
tar y echar a la calle a la gente. Pues nosotros hemos 
decidido, con una reducción salarial, aguantar el tirón 
de las personas que están trabajando para que no se 
pierda la prestación social, otros prefi eren otros méto-
dos, como, por ejemplo, el señor Rajoy, que hablaba 
del discurso de Cameron en tono positivo; a nosotros no 
nos va ese método y utilizamos otro.
 Y en segundo lugar, cuando habla de las inversio-
nes, le digo lo mismo: nosotros hemos dejado todas 
aquellas inversiones que ya estaban empezadas y te-
nían un gasto plurianual comprometido y lo que hemos 
hecho ha sido reprogramar las nuevas obras, haciéndo-
lo de una manera algo más lenta porque en este mo-
mento no lo podemos hacer. Pero, señora Ibeas, eso no 
lo ha hecho solamente el Gobierno, ¿eh?, eso lo han 
hecho también los ayuntamientos que gobierna Chunta. 
Si usted revisa los ayuntamientos que gobierna Chunta, 
se dará cuenta de lo que han reducido sus inversiones, 
de una manera importantísima: 48%, 60%, 44%... Pues 
normal, ¿cómo no van a reducir sus inversiones si los 
ingresos son mucho menores y no podemos ir reduccio-
nes menores! Pero eso lo hemos hecho todas las institu-
ciones, igual que han reducido el 5% del capítulo I del 
salario de las personas que trabajan para esos ayun-
tamientos, pero eso no lo ha hecho solamente Chunta, 
lo ha hecho también Izquierda Unida, ya le doy ventaja 
al señor de Izquierda Unida para que no me cuente 
esas cosas. Los dos ayuntamientos grandes que gobier-
na Izquierda Unida también han rebajado las inversio-
nes, en porcentajes mayores incluso los que hemos reba-
jado nosotros. O sea, que no quieran ustedes obtener 
ventajas desde el rincón del ventajista y sean ustedes 
razonables en las cosas que hacen, porque está feo 
decir una cosa y hacer otra, eso esta feo, ¿eh?, cuando 
menos, está feo. [Rumores.]
 Señora Ibeas, el papel de la DGA..., hay que enten-
der el papel que tiene la DGA en la economía Españo-
la y en la economía aragonesa. La DGA tiene entre 
unas cosas y otras entre el 15 y el 18% del PIB de la 
comunidad, el equivalente al PIB de la comunidad. 
Tiene algo más de infl uencia en la economía porque 
están las Cortes, porque el Gobierno tiene otras fórmu-
las de trabajo, regula muchas cosas, hace decretos, 
normas, etcétera, tiene una infl uencia importante en la 
economía. Pero no lo es todo en la economía aragone-
sa; en todo caso, yo creo que sería el equivalente al 
20% del PIB. El otro 80% depende de la iniciativa pri-
vada, y hay que incentivar que la iniciativa privada tire 
también del carro. O sea, no es posible que salgamos 
de la situación en la que estamos exclusivamente tiran-
do del carro la iniciativa pública, eso es imposible. 
Pasa como con la I+D, eso lo conoce usted muy bien. 
En el espíritu de Lisboa está que la I+D tiene que tener 
dos tercios de iniciativa privada y un tercio de iniciati-
va pública. Oiga, el tercio de iniciativa pública I+D lo 
ha cumplido este Gobierno con creces, lo que pasa es 
que, como usted sabe bien —hace poquito han salido 
estadísticas—, la iniciativa privada ha dejado en estos 
dos últimos años de invertir en el volumen sufi ciente 
para hacerlo, y, precisamente en este último año 2009 
en las estadísticas, la iniciativa pública ha sido la cau-
sa de que no haya —yo lo entiendo también— porque 
la demanda ha caído de manera importante y las em-

presas tienen muchas difi cultades para sacar adelante 
las cosas. [Rumores.]
 Mire, nunca soy optimista ni pesimista, se lo he di-
cho muchas veces, pero es que me da la impresión, o 
creo yo fi rmemente, no es que me dé la impresión, de 
que quienes hablan de economía en público a los ciu-
dadanos y salen en los medios de comunicación tienen 
la obligación de ser positivos, y, a quien no es positivo, 
yo lo miro como sospechoso; tiene la obligación de ser 
positivo, no optimista ni pesimista, esa es otra cuestión, 
pero hay que ser positivo porque, si no, no daremos 
confi anza.
 Mire usted, el consumo privado es el 65% del PIB 
por el lado de la demanda; si damos señales negati-
vas, estamos un poco complicando la situación a todo 
el mundo, y lo mismo a los empresarios. Y la economía 
tiene mucho de sensación y de estar. Oiga, ¿por qué 
baja la bolsa estos días? Y ¿qué compañías son las 
que hacen bajar la bolsa estos días? Fundamentalmen-
te, los bancos BBVA y Santander, dos bancos que no 
tienen en España ni el 15% de su negocio y, sin embar-
go, baja la bolsa aquí como si tuviéramos alguna difi -
cultad. Son sensaciones, hay que tratar de que todo el 
que habla en publicó, por lo menos en cuanto a los 
temas económicos, sea positivo, ya digo, ni optimistas, 
ni pesimistas, creo que es una norma y una regla. Y 
con ese PIB que le digo y la infl uencia que tiene la co-
munidad autónoma, en estos doce años, lo que hemos 
hecho no tiene que ser una sensación, ni «a mí me 
parece», ni «yo opino», ni «yo creo», oiga, tienen que 
ser indicadores y, si no dan ustedes indicadores, pues 
estamos perdidos.
 Mire usted, el País Vasco, Navarra y Aragón son 
las tres comunidades autónomas que tienen mejores 
indicadores, globales me refi ero, en cuanto a temas 
económicos, mercado laboral, I+D+i, a todo lo que 
usted se quiera referir. Nosotros estamos en ese grupo 
y otras comunidades están otros grupos. Y, además, no 
solo eso, sino que en los doce años de este Gobierno 
se han mejorado los datos y hemos separado nuestro 
gap de indicadores de todo tipo con la media de Espa-
ña y con otras comunidades autónomas. En plena crisis 
teníamos tres puntos de diferencia con la media de 
desempleo en España, tres puntos, ahora tenemos seis 
puntos y pico, y no sacamos pecho por tener 13,6 de 
desempleo porque no se puede sacar pecho; oiga, 
cada desempleado en Aragón es un dolor para este 
Gobierno, cada desempleado, y lo que pasa es que 
también tenemos que decir cómo están las cosas y qué 
ha resultado de estos doce años de trabajo de esta 
coalición.
 El debate territorial. Tiene usted razón en el análisis 
que ha hecho sobre las transferencias a las entidades 
locales. La crisis nos afecta a todos: a nosotros, la 
Unión Europea nos va a dar menos dinero que el año 
pasado, el Gobierno de España nos va transferir me-
nos tanto de transferencias corrientes como transferen-
cias de capita, y la comunidad autónoma ha ajustado 
sus transferencias tanto corrientes como de capital. 
Entiendo —y yo le digo que es una preocupación y 
que vamos a tratar de solucionarlo— que las transfe-
rencias corrientes a los ayuntamientos son importantes 
los, los, las reducciones que se han hecho. Van a faltar 
ocho millones con respecto al año pasado y entiendo 
que tenemos que buscar una solución, que es difícil 



6990 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

que se haga en el debate de las enmiendas al presu-
puesto, es un poco complicado, pero yo le garantizo 
que vamos a intentar arreglarlo.
 Y, sobre todo, ya hemos conectado con otras institu-
ciones públicas en la comunidad para hacer un fondo 
que les sirva para no detraer por lo menos —escuche 
lo que le digo— en los pequeños ayuntamientos, no en 
los grandes. Porque el fondo de local, ese dinero in-
condicionado, supone en los ayuntamientos grandes 
una mínima cantidad de su presupuesto, pero en algu-
nos pequeños ayuntamientos sí que supone una parti-
da importante. Y, por lo tanto, nos vemos en la obliga-
ción en el Gobierno de Aragón, si no lo podemos ha-
cer en las enmiendas, de revisar posteriormente la po-
sibilidad con otras instituciones de ayudar a esos pe-
queños ayuntamientos que pueden tener —y me estoy 
refi riendo exclusivamente al gasto corriente— para el 
pago de nóminas y el coste del mantenimiento de sus 
servicios. Por lo tanto, a eso sí que nos podemos com-
prometer.
 Ya tengo el botón rojo encendido y no me da tiem-
po; en la siguiente, si quiere, podemos hablar de un 
tema que a mí me ha interesado mucho en su interven-
ción respecto a la pobreza, a la gente más difícil y 
complicada, que ha dado usted unos datos un poco 
exagerados y yo me permitiré ajustarle algunos de los 
que ha dado.
 Nada mas y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede intervenir de nuevo, señora Ibeas. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Datos exagera-
dos no, señor consejero, otra cosa es dónde pregunta 
usted.
 Como ha planteado una cuestión con la que yo 
había terminado, que era el tema de política territorial, 
sí que aprovechó para decirle que la crisis, efectiva-
mente, puede servirle para respondernos alguna de las 
preguntas (por qué recortan aquí y allá), pero la crisis 
creo que no tendrá nada que ver con esa bolsa común 
sin distribuir comarca a comarca que han planteado 
para la sección 26, ¿no? No, no creo que sea la crisis, 
me da la impresión de que será que quieren mantener 
algún tipo de fl exibilidad para sus propios intereses 
partidistas. 
 Hay una cuestión que creo que habría que aclarar 
previamente. Yo ya lo sé que usted iba a venir hoy aquí 
a rendir cuentas, pero a preguntar también qué es lo 
que está haciendo cada cual donde tiene responsabili-
dad de gobierno. Que yo sepa, Chunta Aragonesista 
no gobierna en ningún gobierno.
 Si usted quiere poner en paralelo lo que signifi ca 
una Administración autonómica con una Administra-
ción local, yo creo que se equivoca... Yo creo, no: se 
equivoca. Se lo digo, no lo creo: se equivoca. Entre 
otras cosas, porque los ayuntamientos tienen serios 
problemas de fi nanciación local que tenían que haber 
sido resueltos hace muchísimo tiempo, y había, inclu-
so, un compromiso de Rodríguez Zapatero para que 
en el verano pasado este tema estuviera ya, práctica-
mente, resuelto, y tampoco lo han hecho. No lo ha 
hecho el Partido Popular y no lo han hecho ustedes 
mientras están gobernando.

 Y al mismo tiempo, ustedes están recortando las par-
tidas seriamente, las partidas de colaboración del 
Gobierno de Aragón con los ayuntamientos. ¡Clarísimo!, 
¡clarísimo! ¿Le he dicho que han dejado tres mil euros 
para las bibliotecas, para todas las bibliotecas de Ara-
gón? Yo le decía a la consejera que, si fumaran, ni para 
tabaco..., en broma, pero es así, esa es la realidad.
 No es serio, no es serio que usted haga estas com-
paraciones, pero, más que nada, porque, a menos que 
usted tenga intención de modifi car esa tendencia y, es 
verdad, de respaldar a las entidades locales y a los 
ayuntamientos locales..., a los ayuntamientos —per-
dón—, bueno, pues si, efectivamente, va a cambiar, sí, 
oiga, luego, a lo mejor, cuando haya una fi nanciación 
establecida y defi nida, tendremos que volver a ver 
cuáles son las responsabilidades de los gobiernos au-
tonómicos y cuáles son las de las corporaciones loca-
les. Pero, en estos momentos, no es correcto que usted 
haga esto, y me extraña que usted, con su experiencia, 
lo utilice pensando que nadie le va a decir nada. Va-
mos, yo sí se lo digo, así de claro: no puede hacerlo, 
no puede hacerlo porque, si nuestros ayuntamientos 
tienen menos recursos, es por su culpa, ¿vale?
 Hay más cuestiones. Mire, nos preocupa mucho la 
fórmula que han elegido para afrontar 2011, mucho, 
mucho. Ustedes mismos han demostrado que las previ-
siones que tenían para este ejercicio 2010 no han co-
incidido con la realidad, y, efectivamente, los pasos 
que se dieron no han sido los adecuados, luego nos 
preocupa que ustedes caminen por la misma senda y 
vuelvan a incidir en esos problemas. Nos preocupa 
verlos enrocados, señor consejero, muchísimo, muchísi-
mo, en ese único presupuesto inamovible, que suele 
ser el que traen aquí ejercicio tras ejercicio, y que en 
esta ocasión, incluso cuando le estamos diciendo que 
no se va a poder hacer frente a las responsabilidades 
de la Administración en el ámbito, por ejemplo, de las 
políticas sociales, aún usted tiene difi cultades para ex-
plicar que sí... No, no lo ha explicado hasta el momen-
to. Yo pensaba que iba a salir a decir: mire, sí, con 
menos dinero, no se preocupe, el Grupo Socialista va 
a hacer todo lo posible con el Grupo Aragonés para 
hacer magia, y, con menos dinero, vamos a atender a 
más personas en el desarrollo de la ley de la depen-
dencia y no se va a ver resentido ningún sistema, nin-
gún servicio... No es posible, no es posible, sencilla-
mente. Y les vemos ahí enrocados en esta idea de que 
es su propuesta y es la propuesta. Claro que es su pro-
puesta, efectivamente, pero no...
 No acaban de reordenar tampoco los organismos 
y las empresas públicas que estábamos esperando que 
hubiera... —y voy saltando un poco para abordar 
también otros temas—, y se lo digo porque se trataba 
de reducir gasto improductivo. Más que nada, porque 
vamos a plantear enmiendas y quiero saber también, 
mi grupo quiere saber cómo van a responder ustedes a 
algunas de estas cuestiones. Si ustedes no hacen su 
trabajo, no nos podrán achacar a nosotros que quera-
mos modifi car algunas partidas presupuestarias para 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía aragone-
sa y no haya de dónde sacar. No han hecho el trabajo 
que tenían que hacer, no han eliminado algunos reinos 
de taifas que tienen muy muy bien instalados, depen-
diendo del Gobierno, ni determinadas prácticas clien-
telares.
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 Y este presupuesto, tal y como ustedes lo plantean, 
al fi n y al cabo, habla muy poco de ingresos, habla 
muy poco de su esfuerzo, del esfuerzo del Gobierno. 
El esfuerzo del capítulo I es el esfuerzo de los trabaja-
dores del sector público, básicamente, ese es el esfuer-
zo. Es decir, que incluso ese esfuerzo se lo están apli-
cando ustedes como que hacen un ejercicio de conten-
ción... No, los que se contienen el gasto son las perso-
nas a las que se les ha visto mermado su salario. Eso 
es así y no hay otra lectura.
 Y este presupuesto, señor consejero, me da la im-
presión, porque solamente puedo hablar de una impre-
sión, no le puedo decir lo que va a suceder o no, pero 
todo apunta a que no va a generar empleo, a que no 
va reforzar nuestra sanidad pública, a que no va a re-
forzar nuestra escuela pública, a que no va a reforzar 
la universidad pública y a que no va a resolver ni va 
reforzar los servicios sociales públicos. Y si usted me 
puede convencer a mí y a mi grupo de que no, de que 
me estoy equivocando, estaré encantada de recono-
cerlo, de verdad, encantada de ver que, con menos, se 
van a reforzar los sistemas públicos, el sistema público, 
que ese es el sistema, ese es el modelo por el que 
apuesta mi grupo parlamentario, y ese es el único mo-
delo que puede garantizar realmente la cohesión so-
cial. Si no, todo se queda en palabras que suenan 
bien, en las que coincidimos, pero que se alejan abso-
lutamente de su planteamiento real.
 Y por esta misma razón nos parece que es un pre-
supuesto injusto y por esta misma razón estamos di-
ciendo que no podemos respaldar este presupuesto. Es 
injusto, es injusto que esa austeridad, ese rigor, sean 
fi nalmente el rigor y la austeridad que se aplican a una 
determinada parte de la sociedad, que es, fundamen-
talmente, la ciudadanía de a pie, a esa.
 Y es más, nos parece que su política puede ser, in-
cluso, un obstáculo para recuperar la senda del creci-
miento, porque no vemos tampoco unas políticas defi -
nidas, como le decía anteriormente, para desarrollar 
esos ejes estratégicos que tenía que haber tenido su 
Gobierno y que el presidente del Gobierno, aprove-
chando que está aquí, recuerdo que él los mencionó, 
los anunció, se comprometió a ellos hace dos ejerci-
cios, dos o tres ejercicios.
 Han perdido —yo creo— una oportunidad en esta 
ocasión, una buena oportunidad, para haber podido 
plantear un presupuesto socialista. Ni el más mínimo 
gesto socialista, señor consejero, ni el más mínimo 
gesto progresista. Hubiera hecho falta un gesto de 
verdad para que ese coste de la crisis no recaiga ex-
clusivamente sobre las personas que trabajan, que ven 
recortados sus salarios en el sector público y que los 
van a ver recortados, quien no los haya recortado to-
davía, en el ámbito privado por culpa de esa reforma 
laboral, que va a ver empeoradas sus condiciones la-
borales.
 Queríamos que ese coste de la crisis no lo asumie-
ran tampoco exactamente solos los trabajadores, con 
los emprendedores que van a tener menos ayudas y 
menos contratos con la Administración; tampoco que 
recayera, como va recaer o está recayendo en los 
usuarios de los servicios públicos, porque se siguen 
recortando sus servicios.
 Y creo que no era el momento de haber rehuido la 
reforma fi scal, que es absolutamente necesaria para 

que se pueda recuperar toda la progresividad que se 
ha ido perdiendo durante estos años de rebajas fi sca-
les, y era el momento de apelar, sobre todo, a una so-
lidaridad de las rentas más altas. Pero no ha habido ni 
ese gesto, ese gesto que ha tenido en algún momento 
el propio presidente Zapatero.
 Este año —concluyo— es un año en el que por pri-
mera vez el proyecto de ley de presupuestos de ingre-
sos de la comunidad autónoma se elabora a partir de 
la entrega a cuenta calculada con el acuerdo que se 
aprobó en el año 2009, en diciembre de 2009, sobre 
el nuevo modelo «sistema de fi nanciación autonómi-
ca». Y aprovecho para lamentar públicamente que 
ustedes no fueran capaces de negociar unas mejores 
condiciones para Aragón en ese marco, en aquel de-
bate sobre la fi nanciación autonómica, porque ahora 
tendríamos también recursos públicos, más recursos 
públicos, si se hubieran tenido en cuenta los criterios 
que favorecían a Aragón y que, por cierto, están reco-
gidos en nuestro propio Estatuto de Autonomía. Y es 
que, señor consejero, salimos hasta perjudicados con 
el reparto de los fondos adicionales, y usted lo sabe 
perfectamente.
 Y —concluyo— se han quedado muchas cosas pen-
dientes. Cuando nos hemos preparado este presupues-
to, le puedo garantizar que lo hemos hecho con inde-
pendencia de la poca responsabilidad que manifi esta 
el Gobierno dejando tan escasas horas y tan escasas 
semanas para que se pueda trabajar adecuadamente 
por los grupos parlamentarios, para que lo podamos 
dar a conocer también a la sociedad, porque no esta-
mos aquí en ninguna burbuja.
 Pero, con lo que hay, sí que quiero decirle que, 
desde luego, será un fl aquísimo favor a la Universidad 
Zaragoza y a todo el sector público si ustedes siguen 
insistiendo en ese recorte, que fi nalmente ha sido el 
recorte de los salarios, y en esa congelación de la 
transferencia básica, porque es que sabe que es nece-
sario modifi carla desde hace mucho tiempo y que es 
un error que esas partidas adicionales que se han 
anunciado, que llegan con posterioridad a la publica-
ción del presupuesto que ustedes nos presentan a los 
grupos, fi nalmente sean deuda, deuda, cuando lo que 
hace falta es resolver un problema de fi nanciación que 
ustedes no acaban de acometer con la Universidad de 
Zaragoza.
 Otras muchas cuestiones se verán, por supuesto, 
también en el debate que mantengamos cuando pre-
sentemos nuestras enmiendas, porque no podemos 
quedarnos quietos cuando vemos que hay partidas, 
por ejemplo, para inversiones y trabajos en las labores 
de prevención de incendios que bajan, que se pierden, 
que se reducen. No es posible todo este tipo de cues-
tiones... O que afectan los recortes a partidas que es-
tán consideradas estratégicas, que ustedes han consi-
derado estratégicas, relacionadas con la calidad am-
biental, con el cambio climático, con el desarrollo sos-
tenible, etcétera. 
 Y si algo puedo decir hoy es que, en nombre de mi 
grupo parlamentario, lamentamos muchísimo, insisto, 
que ustedes hayan perdido esta oportunidad, que es-
tén defendiendo una política presupuestaria que, en el 
gasto, tampoco ha sido capaz de desarrollar leyes tan 
importantes, fundamentales, como la ley de la depen-
dencia.



6992 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

 Creo que deberían ser honestos. De hecho, les ins-
tamos desde Chunta Aragonesista a que sean hones-
tos, porque este no es un presupuesto equilibrado, se-
ñor consejero, no es un presupuesto que esté bien di-
mensionado, y, desde luego, está claro que no se van 
a poder cumplir los objetivos previstos.
 Pero explíquenos cómo van a gestionar todo esto, 
como aseguran, cómo van a gestionar con menos re-
cursos que en ejercicios anteriores todo aquello a lo 
que antes ya no llegaban o no llegaban de forma ade-
cuada, porque no basta con decir que lo van a hacer, 
tendrán que explicar hoy cómo lo van a hacer exacta-
mente, más allá de esa socorrida y típica referencia 
que hemos escuchado de boca de todos los consejeros 
de se va a mejorar la efi cacia en la gestión.
 Queremos que siga habiendo vida realmente en 
nuestros pueblos, en nuestras comarcas, y las cosas es-
tán mal, señor consejero, y este presupuesto es un presu-
puesto irresponsable. Usted, que nos pide responsabili-
dad, tendrá que asumir que este presupuesto es irres-
ponsable, porque deja muchos problemas en la cuneta 
que no deberían aparcarse ni un segundo más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Puede cerrar este turno con su dúplica, señor conse-
jero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señora Ibeas, bueno con su habitual buen tono, 
aunque dentro de sus palabras hay cosas bastante 
duras, ¿no? Aceptar que uno es irresponsable o desho-
nesto es bastante complicado, ¿eh? No se lo acepto, 
por supuesto. Yo sí que creo que usted es honesta y 
responsable, lo que pasa es que dudo un poco de que 
su discurso se pudiera llevar a la práctica.
 Fundamentalmente, en este Parlamento siempre hay 
tres posiciones, en general, sobre el marco en el que se 
deben mover las cuentas públicas: hay una posición 
absolutamente de recorte de todo tipo, incluidos los 
gastos, de gastos y de ingresos, y de reducir a la míni-
ma expresión el espacio que tiene lo público, y eso es 
una posición excesivamente conservadora y que noso-
tros por supuesto no tenemos; luego hay otra posición, 
en el otro punto, donde está usted o algún otro grupo, 
en la que, bueno, su ideal sería crecer mucho los ingre-
sos y gastar más en bienestar social, y que también 
tiene sus difi cultades en este momento, no sería usted 
popular si hiciera una cosa así parecida —con «popu-
lar» me refi ero a popularidad, no a conservador, 
¿eh?—, y hay una posición centrada, que es la que 
adopta este Gobierno y que, en primer lugar, se obtie-
ne del rigor cuando se empiezan las legislaturas.
 Mire usted, cuando empezamos la legislatura, en el 
primer presupuesto se expone cuál va a ser la política 
fi scal del Gobierno, y hemos aguantado la posición en 
ese tiempo. Y con esa política fi scal pues ajustamos los 
gastos, ¿eh?
 Se ha referido usted al modelo de fi nanciación au-
tonómico. Yo se lo he dicho muchas veces: el modelo 
de fi nanciación autonómico, este, al igual que el ante-
rior y el anterior, pues tiene una restricción, y es cómo 
está la economía: antes de pasar a meter el dinero en 
el modelo de fi nanciación y repartirlo por las autono-

mías, es necesario saber cómo está la economía. Siem-
pre les he dicho lo de la máquina de picar carne, ¿eh? 
—eso es, ya se lo apuntaba su compañero—, que se lo 
digo siempre: si usted, en una máquina de picar carne, 
mete carne mala, la carne picada que sale es mala, y, 
si lo que mete es solomillo, pues la carne picada es 
deliciosa. Pues aquí ocurre lo mismo: con este modelo 
de fi nanciación autonómico, con este modelo... Miren, 
les ha pasado a los del cupo vasco, ¿recuerdan ustedes 
el cupo vasco y navarro, que siempre estamos dicien-
do que queremos un modelo como los vascos y los 
navarros? A los vascos y los navarros les ha pasado lo 
mismo: tienen una picadora bastante bien montada, 
pero la carne que han metido estos dos últimos años 
les ha supuesto un descenso en los ingresos espectacu-
lar; el presupuesto del año pasado del País Vasco fue 
durísimo, sobre todo en recorte de inversiones. No es, 
ya saben ustedes, la autonomía la que recauda allí, 
recaudan las haciendas forales, y dan hecha la trans-
ferencia cada mes al Gobierno.
 Mire, podemos hablar de cosas puntuales. No voy 
a entrar en que si han disminuido tres euros aquí o 
trescientos o trescientos mil en tal lado, porque esto no 
sería el debate general presupuestario, eso es el deba-
te, quizá, de las comisiones, y han tenido ustedes 
ocasión de hacerlo con cada uno de los consejeros.
 Sí que le digo que nosotros, una vez que estableci-
mos la iniciativa estratégica de crecimiento y monta-
mos el AESPA para el trabajo social y los cien acuer-
dos al principio de la legislatura con el socio, con el 
PAR, pues, oiga, a raíz de eso hemos trabajado con 
esa estrategia, y luego habido muchas líneas operati-
vas. ¿Nos ha ido bien o nos ha ido mal? Pues yo creo 
que nos ha ido bien. Si comparan ustedes indicadores 
al comienzo e indicadores al fi nal, pues han sido bue-
nos: la iniciativa estratégica de crecimiento nos ha 
servido para diversifi car la economía y, oiga, en el úl-
timo estudio que hay de diversifi cación de economías 
en España, pues la primera es Navarra y la segunda 
es Aragón. Ese es un dato científi co, que lo han hecho 
profesores universitarios de la Facultad de Económicas 
a los que ni siquiera conozco, de manera que, para 
nosotros, es importante (eso lo presentó un profesor 
que sí que conozco, pero, el grupo de trabajo, pues yo 
no se quién es el que lo ha hecho, ¿eh?). 
 Lo mismo ocurre con cualquier otro dato. Mire, 
haga usted datos de la pobreza relativa de... Yo creo 
que se ha ido un poquito, ha dado datos, dos datos: 
ha ido usted al INE en una parte y otros datos que los 
ha sacado usted de los datos de la EPA del tercer tri-
mestre. En los datos del INE, la tasa de pobreza relati-
va por comunidades autónomas, nosotros cada vez 
vamos mejor... Yo ya lo siento, oiga, si les ofende, 
pero, según los datos del INE, la pobreza relativa en 
Aragón es de 12,7, ¿eh?, sin imputar los alquileres, el 
12,7. Hay comunidades que tienen el treinta y seis, 
¡fíjese que desastre debe ser! Figúrense ustedes que 
viniéramos aquí a decirles que los aragoneses tienen el 
36% de tasa de pobreza relativa..., oiga, yo no sé qué 
dirían ustedes. Pues no, tenemos el 12,7, y solamente 
tenemos por delante, como les digo siempre, Navarra 
y País Vasco, y no hay más.
 Entonces, esos indicadores desde la iniciativa estra-
tégica de crecimiento, desde el noventa y nueve, en 
que llegamos aquí esta coalición, pues han ido mejo-
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rando a lo largo de los doce años, ¡y estos son datos 
que saca el INE, oiga!, que nosotros no somos lo que 
hacemos estos datos, ¿eh?
 Se ha referido usted también a un dato, que yo creo 
que lo ha sacado de la encuesta de población activa 
del tercer trimestre, sobre hogares —creo que hablado 
de hogares—. En Aragón, en el tercer trimestre, sobre 
un total de quinientos mil hogares, hay trescientos se-
senta y seis mil donde hay hogares activos, donde hay 
personas activas. Aquí la diferencia está en que hay 
muchos hogares de gente que está retirada que cobra 
un retiro, hay doscientas y pico mil personas, como 
ustedes saben, que cobran su retiro y no hay activos en 
esas casas, ¿eh?; muchos hogares hay de una sola 
persona y de dos, es muy frecuente.
 De los trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y ocho hogares, se ha referido usted a los que 
tienen todos sus activos parados: hay un 7%, son veinti-
séis mil hogares exactamente —ha dicho usted treinta y 
tantos mil, me parece, que quizá..., o me he equivoca-
do yo y le escuchado mal muy probablemente—. Hay 
también un 80%, fíjese usted, hay un 80% que tienen 
todos sus activos ocupados, el 80% de los hogares ara-
goneses en donde hay activos (el 80,37%) están todos 
ocupados (si hay cuatro, están los cuatro ocupados; si 
hay tres, están los tres ocupados), el 80%. Y luego hay 
un 12%, cuarenta y cinco mil hogares, cuyos activos son 
mixtos, hay ocupados y parados.
 En estos porcentajes en los hogares, que se ven en 
el INE y que se comparan en la EPA con todos los si-
tios, pues también estamos en los niveles del País Vas-
co y de Navarra, y estamos muy alejados de los nive-
les de otras comunidades autónomas. Oiga, ya sé que 
esto no es ningún tipo de consuelo, no lo es, porque 
cada hogar que tiene a todos los que lo ocupan sin 
trabajo, para nosotros es una preocupación espectacu-
lar. Pero, claro, tenga usted en cuenta que el Estado de 
bienestar que está manteniendo este Gobierno tiene en 
Aragón doscientas ochenta y una mil prestaciones con-
tributivas desde la Seguridad Social, y tiene además, 
no contributivas, cinco mil cien; en total, doscientas 
ochenta y seis mil. Y la pensión media contributiva en 
España, que es de setecientos ochenta y dos euros, en 
Aragón es de ochocientos diez, mejor. Con protección 
al desempleo, en Aragón hay sesenta y ocho mil cua-
trocientas noventa (nueve mil setecientas en Huesca, 
seis mil quinientas en Teruel y cincuenta y dos mil en 
Zaragoza); la tasa de cobertura es del 78,55%, tam-
bién por encima de la media, y yo creo que eso no 
está mal. Y además, el Prodi, el Programa temporal de 
protección al desempleo e inserción, la ayuda de cua-
trocientos veinte euros, de enero a octubre hemos teni-
do cinco mil ochocientos setenta y cuatro. La resolución 
que hacemos de esto es inmediata, y todo este esfuer-
zo en bienestar social sirve para la cohesión social de 
la comunidad autónoma.
 No le voy a hablar de población, etcétera. En estos 
doce años, como usted sabe, de un millón ciento 
ochenta y seis mil habitantes, hemos pasado a un mi-
llón trescientos cuarenta y cinco mil. Tenemos ahora 
ciento setenta y dos mil extranjeros, el 13% de la po-
blación. Fíjense en la importancia que ha tenido la in-
migración en la economía aragonesa, importantísima 
la inmigración. Yo espero que todos demos el trato que 
merece a la inmigración, que yo creo que han aporta-

do al crecimiento económico de Aragón de una mane-
ra yo diría que clave, quizá el punto clave de la bóve-
da del crecimiento económico de Aragón la hayan te-
nido los inmigrantes. Por eso, no enredemos con 
ellos.
 Y respecto a la Universidad, a la que se ha referi-
do, siempre en sus intervenciones tiene una parte yo 
creo que siempre cercana a la Universidad, me parece 
excelente que así lo haga. Yo le puedo decir que, mire 
usted, en el año noventa y nueve, el total de transferen-
cias de la comunidad a la Universidad era de setenta 
y siete millones de euros; hoy es de ciento cincuenta y 
seis..., no, perdón, ciento sesenta y cinco millones de 
euros (cuando aprobemos el presupuesto siguiente, 
será algo menos). ¿Sabe cuánto supone eso? El 132%. 
¿Y sabe usted cuál es la institución, ya sea la Universi-
dad, el Salud, el Departamento de Obras Públicas, el 
de Economía, el de Empleo, sabe usted cuál es la insti-
tución que más ha crecido en los presupuestos de la 
comunidad autónoma desde que estamos nosotros en 
el Gobierno? La Universidad de Zaragoza, la Universi-
dad de Zaragoza, pero, además, con el segundo a 
docenas de puntos en su crecimiento. Así es que yo 
entiendo que pueda ser que no tengan sufi ciente 
para... o que necesiten más fi nanciación, ¡si yo no 
digo que no!, ¡todos necesitamos más fi nanciación! 
Pero, mire...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Sí, señor presidente.
 Pero yo creo que, junto con el esfuerzo que hemos 
hecho en investigación, en I+D+i, yo creo que está 
justifi cada la valoración que hacemos de la fi nancia-
ción de la Universidad.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Nuevo turno en contra. ¿Izquierda Unida? El señor 
Barrena lo va a ejercer. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, intentaré no caer en su juego, en 
el que usted está empezado a desarrollar aquí —aho-
ra se lo explicaré—. Le pediré que usted tampoco jue-
gue, e intentaremos hacer un debate
 Debate presupuestario, evidencia: el presupuesto 
que usted ha defendido recorta el gasto público un 
7,46%, vale; refl eja un recorte del gasto de las inver-
siones públicas y una reducción del gasto social, por 
mucho que ustedes digan que no; solo tiene un objeti-
vo, que es el de reducir el défi cit público, como les han 
mandado hacer; es evidente la reducción del gasto 
social, porque todos, absolutamente todos los departa-
mentos sufren recorte, y es otra evidencia. A partir de 
ahí, nosotros pensamos, y es de lo que nos gustaría 
debatir y discutir, que lo que hace este presupuesto es 
impedir —si quiere, difi cultar, pero, desde nuestro pun-
to de vista, impedir— la recuperación económica y 
evitar, impedir, difi cultar —si quiere— gravemente la 
creación de empleo. Y no voy a insistir más en esta 
evidencia de la reducción del gasto social ni voy a 
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entrar en si de aquí ha bajado diez euros o de aquí, 
quince.
 Se recorta el gasto social —está ahí escrito— en 
165,7 millones de euros, que es un 4,62% menos que 
en 2010. El capítulo más recortado es, precisamente, 
el de las inversiones reales, tanto las directas como las 
que se realizan a través de empresas y organismos 
públicos, que disminuyen 237,6 millones de euros. Y 
aquí la primera carta del juego que usted ha emplea-
do: ¿por qué dice que en los ayuntamientos en los que 
gobierna Izquierda Unida también rebajan y aplican 
recortes en las inversiones? Pero, hombre, ¿le tengo 
que explicar yo a usted lo que pasa con la fi nanciación 
de los ayuntamientos?, ¿se lo tengo que explicar? ¿Le 
tengo que explicar, además, que, por decisión de su 
Gobierno, que también es el mío, además de no resol-
verle la fi nanciación local, no les dejan ni endeudarse 
y les obligan a devolver los anticipos? Pero ¿se lo ten-
go que explicar yo a usted eso?
 Y, de paso, le voy a pedir juego limpio. ¿Sabe usted 
quién gobierna en Alcañiz y en Andorra, a los que se 
ha referido? Izquierda Unida. ¿Con qué mayoría? En 
Andorra llevamos tres años con el presupuesto blo-
queado por el Partido Socialista, porque no tiene ma-
yoría Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andorra, 
igual que no la tiene en el Ayuntamiento de Alcañiz, 
que también depende de las voluntades y de los intere-
ses y objetivos políticos del Partido Socialista y tam-
bién del Partido Aragonés, también.
 Y, ¿qué quiere usted que le diga, hablando de polí-
tica municipal? En el Ayuntamiento de Zaragoza, don-
de gobierna el Partido Socialista, después de haber 
hecho una propuesta de incrementar la recaudación 
subiéndole el IBI a las grandes empresas, el Partido 
Socialista se ha arrugado y lo ha bajado.
 Por lo tanto, no me lleve a ese debate, señor conse-
jero, que estoy encantado de entrar, ¿eh?, porque de 
verdad que, si entramos en ese debate, acabaremos 
de verdad resolviendo cosas.
 ¿Cuál es la prioridad política —pensamos— que 
debería perseguir el presupuesto, en este caso el del 
Gobierno de Aragón, del que estamos hablando? A 
nosotros nos parece que es la creación de empleo de 
manera urgente. Es el mayor problema que tenemos, 
aunque haya gente que tenga más problema que noso-
tros, pero ese es el principal problema que tenemos. 
Bueno, pues este presupuesto es restrictivo, reduce el 
gasto social, reduce la inversión y no va a generar 
empleo, no va a generar empleo, por mucho que 
ustedes lo digan, y por lo tanto, lo que va hacer es 
ampliar el desempleo. Claro, ustedes se refugian en 
que hay otros sitios que están peor... Bueno, traten de 
que aquí no lleguemos a estar peor.
 Nos piden propuestas: se las voy a hacer. Las lleva-
mos haciendo durante mucho tiempo, con muy poco 
éxito hasta ahora, pero, ya que nos han pedido pro-
puestas, yo se las voy a hacer. Mire, quiero hacerlas, 
¿eh?, porque queremos implicarnos en la resolución de 
la crisis, con criterios socialistas, con criterios progre-
sistas, con criterios de izquierda. Pero, mire, para ha-
cer propuestas hay que incrementar los ingresos, por-
que yo creo que usted sabe que, en estos momentos, 
en el presupuesto que usted nos presenta, ya defendi-
do, del 93% del gasto —del 93% del gasto— no se 
puede tocar un euro, porque es el que paga salarios, 

a pesar de la rebaja, es el que paga alquileres, la 
factura de la luz, la factura de farmacia, es el que 
paga las transferencias comprometidas para servicios 
concertados, es el que paga las transferencias a las 
empresas y organismos, es el que paga las pólizas de 
endeudamiento... No se puede tocar un euro del 93% 
del presupuesto. ¿Qué propuesta quiere que le haga-
mos?, ¿que dejemos de pagar algo, para que nos 
acuse de demagogos?, ¿que deje de darle dinero a los 
curas, que también me dirá...? No, mire usted, si quie-
re que hagamos propuestas, déjennos hacerlas. Y en 
estos momentos, a lo más que podríamos entrar a dis-
cutir es si le cambio un hospital por otro —bueno, «le 
cambio»: la voluntad de hacerla— o tres kilómetros de 
carretera de un sitio por tres kilómetros de carretera de 
otro... Por lo tanto, si quieren propuestas, déjennos 
hacerlas. Ya, aquí van.
 Mire usted, incrementando los ingresos, podremos 
pensar en la inversión pública, y, para eso, le recuerdo 
alguno de los datos que ustedes manejaron. Fíjese, 
cuando, en mitad de la crisis de hace dos años, lanza el 
Gobierno el Plan E, nos dan datos de cómo, con esas 
inversiones, generan cincuenta mil empleos. Bueno, 
pues con la misma ratio, los 237,6 millones que ustedes 
dejan invertir aquí impiden la creación de ocho mil em-
pleos directos y cuatro mil indirectos. Fíjese si no sería 
interesante recuperar esa capacidad de inversión, que, 
además, sería inversión productiva, no inversión especu-
lativa, ¿eh? Por lo tanto, mire, ahí tiene una.
 Ya sé que usted me va a decir que eso lo van a resol-
ver, lo del empleo, con la iniciativa privada: el Plan 
Red..., todas esa serie de cosas. A ver, la iniciativa pri-
vada, en primer lugar, que yo sepa, todavía no es una 
ONG, y, aunque hacen falta empresas para crear em-
pleo, lo que hace falta también es que las empresas se 
solidaricen. Y entonces, la fórmula que usted plantea, 
que ustedes plantean, no va a generar empleo este año 
ni al que viene: va a ser una fórmula mucho más cara, 
va a provocarle benefi cios empresariales, va a generar 
empleo precario y temporal y, encima, no va a empezar 
hasta dentro cuatro años. Díganlo así también, ¿no?
 Yo creo que, si hubieran recogido las propuestas de 
fi scalidad que les hemos estado haciendo año tras 
año, pues yo creo que tendríamos un presupuesto me-
jor; no habría tenido que traernos aquí un presupuesto 
ya con défi cit, como nos lo trae, por que ya viene con 
défi cit este presupuesto... Sí, ya sé que la ley se lo per-
mite, ya lo sé; pero, en todo caso, ya sabe que noso-
tros le hemos defendido el défi cit no para aguantar 
estas cosas, ¿eh?, sino para tirar de la inversión, para 
generar empleo. Bueno, yo creo que podrían: si 
ustedes utilizan las fórmulas que les planteamos, las 
capacidades normativas que el Estatuto les da para 
incrementar recaudación, tendría, más ingresos para 
poder recibir propuestas y, sobre todo, para poder 
gestionarlo más. Yo le voy a poner algunos ejemplos.
 A ver, ¿por qué no incrementa Aragón, como hacen 
ya otras autonomías, el tramo autonómico de IRPF para 
las rentas superiores? La propuesta se la hacemos de los 
sesenta mil euros para arriba, progresiva, ¿eh?: sesenta 
mil euros, el 0,5; ochenta mil, el uno; noventa mil, el 
dos..., así sucesivamente. Fíjese, esa medida permitiría 
evitar tener que recortar los dieciocho millones de las 
prestaciones sociales. Bueno, usted me dirá que no, 
pero póngame encima de la mesa datos, porque siem-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 78. 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 6995

pre dicen que no, algunos dicen que es el chocolate del 
loro... Yo le presento encima unas cifras, unos datos; 
presénteme usted cifras y datos para decirme que no.
 Le voy a dar más ideas: recupere los impuestos de 
sucesiones, transmisiones, donaciones, al mismo nivel 
que teníamos en 2007, cuando esto iba para arriba. 
Como la economía estaba boyante, ustedes hicieron 
rebajas fi scales, regalos fi scales. Bueno, ¿no es mo-
mento, ahora que la cosa está mal, de que aquello que 
se regaló porque iba bien, como ya no está bien ya no 
hay excusa para regalar, y sería el momento de recu-
perar esas rebajas? Porque, claro, con eso, ¿qué ocu-
rre? Que permitiría pues incrementar la recaudación a 
quienes se han benefi ciado de esos buenos momentos 
económicos y permitiría que se visualizara que ustedes 
también cargan la crisis sobre otra gente, porque, has-
ta ahora, oiga, trabajadores y trabajadoras públicos, 
que ya les han bajado el salario, pensionistas, que ya 
les han congelado las pensiones, recorte en política de 
vivienda... Hombre, sería incluso un detalle, un detalle, 
¿eh?, que, en tiempos de crisis, al menos lo que rega-
laron en tiempos de bonanza lo recuperaran. Fíjese 
que no digo incrementar más, ¿eh?: recuperar lo que 
han regalado en esos tres años.
 Incrementar tasas por servicios, ¿qué ocurre?, ¿no 
se les ha ocurrido tampoco? ¿No piensan? Hay tasas 
nuevas, ¿eh?: impuestos de matriculación a vehículos 
de gran cilindrada, ya saben que hemos hablado de 
gravar a las grandes superfi cies comerciales por las 
bolsas de plástico, tasas de rescate en montaña, elec-
trodomésticos inefi cientes..., hay muchas. ¿Quieren 
hablar de ello?
 ¿Racionalizar el gasto? Totalmente de acuerdo. 
Pero, claro, lo que han hecho ustedes ha sido recortar-
lo sin más. Nosotros creemos que hay que priorizar. 
¿Qué pintan en un presupuesto como este y en unas 
políticas del Gobierno aventuras tipo olimpiadas, tipo 
Castanesa, tipo Caudé, campañas publicitarias¿, ¿qué 
pintan este presupuesto con lo que estamos viendo?
 Y luego, racionalicen, controlen más el gasto, con-
trolen a ver dónde van esas ayudas y subvenciones 
públicas a empresas para creación de empleo... [Ru-
mores.] No, no, perdone, se va el empleo y no retorna 
la ayuda pública... [Rumores.] ¡No, no, no! ¿Qué quie-
re?, ¿que le diga cuántas empresas? ¡Pero si lo sabe 
usted igual que yo cuántas empresas, aunque han reci-
bido cuantiosas subvenciones, han cerrado! Por todos 
y cada uno de los polígonos de nuestro territorio. Y 
siempre me han dicho lo mismo, que, desgraciada-
mente, es así: es que la subvención no obliga devolver 
nada más que..., y tiene que mantener empleo por un 
máximo dos años.
 Bueno, tendremos oportunidad de hablar, mire, en 
el próximo pleno vamos a hablar de una de ellas... Sí, 
sí, vamos a hablar de una de ellas, de cómo se hace el 
empleo con las ayudas que ustedes dan.
 Yo le plantearía más cuestiones: reivindiquen más 
ante Madrid...

 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: No; con bre-
vedad, no, que tienen que pedir mucho... [Risas.] Aca-
bo en seguida, señor presidente, perdóneme la broma.

 A ver, tienen que ayudarnos, ayudar a los ciudada-
nos y las ciudadanas de Aragón y los de todo el Esta-
do, ¿eh?, a resolver los problemas de fi nanciación de 
los ayuntamientos, tienen que ayudar a establecer una 
fi scalidad progresiva directa, más justa, y tienen que 
ayudarnos a que dejen de pasar cosa como las que 
están pasando.
 Mire, le voy a hablar de una empresa que está 
aquí, en Plaza, que, evidentemente, ha recibido muchí-
simas ayudas del Gobierno de Aragón: Inditex. ¿Sabe 
usted cuántos dividendos ha repartido Inditex este 
año? Cuatrocientos cuarenta y un millones de euros. 
¿Sabe usted cuánto paga ese dividendo por impues-
tos? El 21%. Paga menos que usted con su nómina de 
consejero, y paga menos que yo con mi nómina de 
diputado, y paga menos que un profesor o profesora 
de universidad, y paga menos que un profesor o profe-
sora de instituto. ¿A usted le parece justo eso? Pero es 
que sale el dueño de Inditex, el señor Ortega, gracias 
a esa cosa tan maravillosa que se llama «la sociedad 
de inversión en capital variable», por una fortuna de 
dos mil y pico millones de euros solo paga el 1%.
 Fíjese que ya no hablo ni de subir impuestos, digo: 
los que tienen, los que reconocen, dótenles de más 
justicia y de mas equidad, y eso hay que pedirlo en 
Madrid también. Igual que recuperar el impuesto de 
patrimonio para que quien que tiene dos palacios pa-
gue, al menos, algo. Fíjense si hay propuestas encima 
la tribuna y fíjense si hay propuestas sobre las que 
discutir. Tendremos oportunidad, un poco más, señor 
consejero.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede responder, señor Larraz. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, volvemos usted y yo a lugares comu-
nes de discusión, hemos tenido en muchas ocasiones la 
posibilidad de discutir sobre las cosas que usted ha 
dicho.
 Si le he ofendido en algún asunto relacionado con 
los alcaldes o los ayuntamientos, yo le pido excusas 
directamente, sin más problema, sin ningún problema.
 Ha tenido usted un discurso que se centra más en 
dos áreas fundamentales, si me lo permite, y a lo mejor 
en la siguiente respuesta podemos ver alguna cosa 
más puntual.
 Una primera que tiene que ver con los ingresos, con 
los impuestos. Ya sabe usted que nos separa algo fun-
damental y estratégico en el tema de ingresos. Miren, 
la costumbre en estas tres legislaturas ha sido que el 
presidente, en el primer debate al comenzar el año, 
expresa qué va a hacer con los impuestos y lo mantie-
ne durante toda la legislatura, y eso es lo que hemos 
hecho en este caso. Y lo hemos hecho, naturalmente, 
pactando también con el socio de Gobierno; uno no 
tiene un socio de Gobierno, al igual que decía usted 
que estaban ustedes gobernando en ayuntamientos 
con un socio de Gobierno y que a veces hay difi culta-
des, pues a veces dos socios de Gobierno de diferen-
tes partidos tienen que modular las aristas en temas 
importantes y llegar a acuerdos. Y, por eso, nosotros 
siempre, antes de comenzar la legislatura, con el Parti-
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do Aragonés establecemos unos puntos de acuerdo, y 
esos son los que llevamos adelante. Y por eso la esta-
bilidad de este Gobierno y por eso el que las cosas y 
los indicadores, en general, de todo tipo (económicos, 
sociales, de inversiones..., de lo que usted quiera com-
parar) pues han ido mejor, han ido bien, y, al cabo de 
doce años que se van a cumplir dentro de unos meses, 
podemos decir que hemos dejado la comunidad autó-
noma en una situación mejor antes de las elecciones y 
para que decidan los electores quién quieren que go-
bierne la comunidad en los próximos cuatro años. 
 Mire, algunas de las cosas que usted ha puesto 
aquí encima —y no voy a entrar en puntualizarlas— 
sobre ingresos, algunos de los impuestos a los que 
usted se ha referido, yo creo que sí que requieren de 
modifi caciones y de mejorar su trámite. Lo que ocurre 
es que quizá no es este el momento, y, como usted 
sabe, a veces es más importante el momento que el 
hecho en sí. Yo creo que en este momento, en el que la 
recuperación económica pasa por crecimientos trimes-
trales prácticamente planos (0,1, 0,2, cero el tercer 
trimestre), en el que, como usted sabe también, la ini-
ciativa privada pues es un volumen muy importante por 
el lado de la demanda, y además estamos muy infl ui-
dos por las sensaciones, por lo que sale en los medios 
de comunicación, por las comunicaciones de los res-
ponsables para decirnos cómo está la coyuntura (las 
intervenciones de algunos tienen más que ver con ser 
notorios o tener más notoriedad y cada cual dice lo 
que cree conveniente: unos dicen blanco y otros, negro 
también, es difícil quedarse con algo), pues ese mo-
mento no parece el más oportuno para modifi car de 
una manera importante los ingresos de la comunidad 
metiendo la mano al bolsillo de los contribuyentes, re-
sulta bastante complicado.
 Y en el caso especial al que se ha referido usted en 
el caso de Inditex, pues debo decirle, primero, que es 
una empresa que se ha arraigado en Aragón de mane-
ra importantísima, que ha sido el tirón de la plataforma 
logística de Plaza, que ha sido una empresa que ha 
tenido una contratación laboral espectacular, que está 
en este momento casi doblando su espacio (sabe usted 
que está ampliando), o sea, que sigue apostando por 
Aragón, y, desde luego, el trato de la comunidad pues 
debe ser el mejor posible, sobre todo con esas empre-
sas que permiten que muchos aragoneses tengan tra-
bajo y puedan hacer sus cuentas. 
 Otra pincelada que me gustaría darle es sobre los 
temas del mercado laboral (se ha referido usted al 
mercado laboral y a los programas que...). Usted sabe 
que la comunidad autónoma invierte de ciento diez a 
ciento veinte millones de euros en el mercado laboral 
todos los años, y eso lo hacemos en combinación, en 
acuerdo con los agentes sociales, tanto con CREA y 
Cepyme como con Comisiones y UGT. Lo hacemos a 
través de un marco que nos dimos hace unos años, que 
es el AESPA, y en ese marco es en el que trabajamos 
los programas, que tienen dos partes, como usted bien 
conoce: una, de promoción de empleo y, otra, de for-
mación.
 La Administración Pública no tiene una gran capa-
cidad en la formación de empleo, usted lo sabe, eso lo 
hace más la iniciativa privada, fundamentalmente. 
Nosotros, sobre los quinientos cincuenta mil trabajado-
res —lo digo en cifras redondas— que puede haber en 

la comunidad de promedio en estos últimos años, noso-
tros tenemos cuarenta y seis mil, y eso representa un 
porcentaje menor al 10%. De manera que la creación 
de empleo está más en las grandes empresas y en las 
pequeñas y medianas empresas, que son el tejido pro-
ductivo fundamental de la economía aragonesa. Así es 
que, bueno, eso es lo que hay que dinamizar.
 Nosotros, como digo, hacemos un acuerdo, y modi-
fi camos muchos de nuestros postulados, en defensa del 
acuerdo entre Comisiones Obreras, UGT, Cepyme y 
CREA.
 Mire, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Sí 
que estamos de acuerdo, sobre todo, en el tono que 
usted emplea y en algunos puntos en los que sí que 
sería conveniente, quizá, un acuerdo de todas las co-
munidades autónomas para modifi car el modelo de 
ingresos, todo el sistema fi scal. Yo estaría de acuerdo 
en modifi car todo el sistema fi scal, pero no compitien-
do unas comunidades con otras, como ha ocurrido en 
estos últimos años, a ver quién baja más el IRPF o a ver 
quién baja más el impuesto de transmisiones patrimo-
niales.
 Así que de acuerdo con usted en reformar eso; en 
desacuerdo en que este no es el momento de tocar los 
impuestos de los ciudadanos, porque estamos en plena 
recuperación económica, y en esperar a que nos poda-
mos poner de acuerdo todas las instituciones para po-
derlo hacer.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Barrena. Tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, algo hemos avanzado, pero 
poco.
 No era sentirme ofendido por lo que usted había 
citado en los ayuntamientos: me había parecido, sim-
plemente, inadecuado por la situación que hay, ¿no?, 
y porque puede llevar a engaños en ese sentido. 
 A ver, cuando yo he hablado de Inditex, no he ha-
blado para nada de la empresa, ¿eh? ¡No, no!, he 
hablado de los benefi cios empresariales. Podía haber 
entrado a hablar, ¿eh?, del tipo de empleo y..., pero 
no. Reconozco lo que es Inditex, pero yo he hablado 
de los benefi cios empresariales, de esos cuatrocientos 
cuarenta y un millones que ha repartido en dividen-
dos... [Rumores.] ¡Que sí, que sí, que sí!, que he habla-
do de eso, y le he preguntado si le parecía bien que 
ello solo cotizara a Hacienda menos que lo que cotiza 
usted con su salario, con su nómina, y yo y otra serie 
de gente. Eso es lo que le he preguntado. 
 Y sí que le he preguntado luego por las ayudas a 
empresas públicas porque, como usted muy bien dice, 
dentro de esos ciento y pico millones que van para 
políticas de empleo, muchas van para ayudas a empre-
sas públicas. Que yo nunca me he opuesto a ninguna, 
solo les he pedido tres cosas, que siguen sin cumplir: 
primero, garantía de viabilidad y, por lo tanto, estudio 
detallado del proyecto. Hombre, con lo que les acaba 
de pasar con Gran Scala, fíjese si no es para que se lo 
hagan mirar bien qué tipo de proyectos abanderan 
ustedes, ¿no?, y lo digo por la cantidad de empresas 
de las que, a los dos años, no se sabe más... Si quiere, 
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hablamos de lo que ha pasado en Mallén; si quiere, 
hablamos de otras: qué ha pasado en Erla..., es decir, 
que le puedo dar unas cuantas, ¿no?. Lo segundo que 
les hemos dicho: ayudas, todas, pero con control de, 
luego, qué políticas inversoras se llevan a esa empre-
sa, porque ponemos dinero público. Y además, es una 
lógica del capital: el que pone dinero en una empresa 
se sienta en el consejo de administración... Yo no quie-
ro llegar a eso porque sé que la ley no lo permite, pero 
sí que creo que hay que controlar. Y luego, la tercera 
es muy clara: si no cumplen los compromisos de crea-
ción de empleo, pues, evidentemente, que devuelvan 
las ayudas, por que se las han dado para eso. Eso es 
lo que les pedimos. 
 Mire, con la alegación que hace usted de que está 
de acuerdo conmigo en que hay que retocar el sistema 
impositivo, pero que no es el momento de meter la 
mano en los contribuyentes, hombre, ¿qué pasa?, ¿y es 
el momento de meter la mano en el bolsillo los trabaja-
dores y las trabajadoras?, porque eso lo han hecho... 
[Rumores.] También en los ayuntamientos, también en 
los ayuntamientos que gobierna Izquierda Unida, tam-
bién. ¡Mandato legal!, mandato legal, ¿qué quiere 
usted que le diga? Mandato legal, ¿eh?, mandato le-
gal aprobado como usted sabe. 
 Pero, entonces, ¿se le puede meter la mano en el 
bolsillo a trabajadores y trabajadoras, y a los contribu-
yentes que ganan esa cantidad, no? Pues, de verdad, 
no lo entiendo, ¿eh?, no lo entiendo. O sea, no sé cómo 
se le puede pedir esfuerzo y sacrifi cio a trabajadores y 
trabajadoras, pero a los accionistas de grandes empre-
sas, no; a grandes fortunas, no; a rentas altas, no. 
 Por cierto, una pregunta: ¿van ustedes a cumplir el 
mandato de que los libros no salgan gratis aquí, en 
Aragón, para quien tiene unos ingresos de más de 
cincuenta y tres mil cuatrocientos siete euros al año?, 
¿lo van a cumplir? Digo en el proceso de racionaliza-
ción del gasto.
 Mire, al fi nal, la conclusión que saco es que usted 
quiere llevarnos a otro debate también falso, eso de 
que la inversión pública no crea empleo. No, no, si yo 
no estoy hablando aquí de funcionarizar a todo el 
mundo, eh?, ni de planes quinquenales. Lo digo no 
vaya a ser luego alguien me recuerde también algo así 
como si no se hubiera caído un muro y demás... ¡No, 
no!, ¡si no estamos hablando de eso! Estamos hablan-
do de dinero público para inversión pública que, evi-
dentemente, hacen las empresas privadas, que es lo 
que ustedes van a hacer. ¡Si lo único que les decimos 
es que, en lugar de por la vía de que sigan cuadrando 
dividendos las grandes empresas constructoras, que 
eso se utilice para rentabilizar mas las políticas socia-
les! Díganle a la banca, que le han dado tanto dinero, 
que fi nancie ese tipo de infraestructuras. Fíjese que 
ahora mismo, por culpa de la asfi xia de la banca, está 
habiendo problemas hasta en las cooperativas para 
viviendas sociales, porque no fi nancian, porque no 
apoyan, porque no ayudan, y ustedes, mirando para 
el techo. ¡Que no es el momento, me dice! Hombre, 
¿cuándo quiere que sea? ¿Cuándo se van a atrever?
 Claro, luego dice, es que, esto, pasará la crisis y 
entonces será el momento. ¿Por qué va a pasar la cri-
sis? Pero, ¿no ve usted cómo pinta esto? Fíjese Irlanda, 
pero ¡anda!, fíjese, ¿eh? Los especuladores, fíjese aho-
ra a por quién van, ¡fíjese ahora a por quién van!

 ¡Hombre!, que estamos hablando, señor Larraz, de 
verdad, estamos hablando del futuro, pero es que, para 
llegar al futuro, hay que resolver el presente, y en el 
presente..., no le voy a volver a dar las cifras, que usted 
me ha dado cifras del 14%, de no sé qué, pero lo real, 
lo cierto, es que aquí, en Aragón, que es de donde es-
tamos hablando, hay familias en el umbral de la pobre-
za, hay trabajadores y trabajadoras en paro que han 
agotado hasta los subsidios. Hay otros cuantos —creo 
que lo sabe usted, pero, por si acaso, se lo doy—, vein-
ticuatro mil seiscientos cuarenta y tres a 31 de octubre, 
que dependen de esos cuatrocientos veinte euros que 
no se sabe al fi nal si su Gobierno los va a quitar o no 
—también es el mío, ¿eh?; evidentemente, le han vota-
do los ciudadanos y las ciudadanas... bueno—. Pues, 
fíjese, si a eso le añado los veintisiete mil cuarenta y 
seis que no tienen ningún tipo de prestación, nos pode-
mos encontrar en febrero con datos de octubre, que 
sabe usted que ya ha incrementado el paro, con, 
aproximadamente, de cincuenta a y cinco mil personas 
a las que, bueno, ya me explicará qué le decimos: ¿que 
no se preocupe, que el Plan Red de carreteras, dentro 
de cuatro años, permitirá crear empleo?
 Y por no hablarles de todos los sectores, que ya ha-
blé el otro día con el señor presidente en la pregunta, 
todos los sectores del tejido productivo: el calzado, el 
carbón, las empresas de tecnología de información y 
comunicación, la construcción, por supuesto, las empre-
sas auxiliares del automóvil..., ¡absolutamente todas!
 Entonces, de verdad, señor Larraz, yo creo que el 
objetivo de este presupuesto están a tiempo de cam-
biarlo para que, en lugar de ser el presupuesto de la 
derrota, el de que aceptan y se aguantan todo lo que 
les manda el Fondo Monetario Internacional, todo lo 
que les manda el sistema económico, sea el de la espe-
ranza, sea una herramienta de verdad de lucha contra 
la crisis, no una herramienta de la derrota ante lo inevi-
table que ustedes dicen.
 Se pueden hacer las cosas de otra manera, señor 
Larraz. Explíqueme por qué en Andalucía, en Asturias, 
en Extremadura, en Cataluña, en Madrid, el Gobierno 
central, aunque poquito, ha decidido subir el IRPF a la 
rentas de entre ciento veinte mil y ciento setenta y cinco 
mil. ¿Por qué aquí no?, ¿porque el señor presidente 
dijo en su discurso de investidura que durante los cua-
tro años no iba a tocar? Mire, durante ese curso dijo 
muchas cosas más; entonces, no sé por qué algunas sí 
que se pueden incumplir y, justamente esta, no, que es 
la que tiene más carácter social. Que, además, estoy 
seguro de que toda la ciudadanía la agradecería que 
esto lo incumpliera, porque sería recuperar posibilida-
des de hacer políticas sociales, de generar empleo y, 
en defi nitiva, de tratar de que la crisis no la sigan pa-
gando quienes en estos momentos la están pagando, 
y, para eso, este presupuesto no tiene alternativa.
 Nosotros estamos dispuestos a entrar al debate, el 
problema es que hoy se van a votar aquí ya las cuantías 
y van a ser ya inamovibles las partidas, y vamos a votar, 
van a aprobar ustedes —desde luego, con nuestro voto, 
no— un presupuesto de la rendición. Lo que yo les voy 
a pedir es que no hagan que sea también el presupues-
to de la mentira, no sigan diciendo que este presupuesto 
es social, que este presupuesto crea empleo y que este 
presupuesto sale para la crisis. Déjenlo en un presupues-
to justito, pero no digan, encima, que es social.
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 Y luego, si quieren, tenemos oportunidad de deba-
tir y discutir con la ley de medidas de acompañamien-
to, con la ley de medidas fi scales, y ahí van a tener 
muchas propuesta de Izquierda Unida. Vamos a ver 
ahí su voluntad de recibir propuestas y vamos a ver ahí 
sí de verdad son capaces, desde esa ley, de aceptar 
más posibilidad de ingreso público para, de verdad, 
potenciar y reforzar las políticas sociales y las políticas 
de empleo. Yo a ese debate les emplazo, a ese debate 
que vamos a tener les emplazo: el debate de los ingre-
sos, el debate de la recaudación y el debate de los 
recursos, para, luego, hablar de las políticas del gasto. 
Ahí, si quieren, nos vemos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero, puede cerrar este turno. Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Señor presidente. Señor Barrena.
 Agradecerle nuevamente el tono de su interven-
ción.
 Puedo estar de acuerdo, por supuesto, en algunas 
de sus apreciaciones, y, en otras, pues siento no poder 
compartir con usted.
 Yo creo que, en estos años de discusión de temas 
económicos con usted, entiendo que se ha ido alejan-
do un poco de posiciones moderadas y se ha ido usted 
a posiciones un poco más duras, y lo entiendo, porque 
la situación actual de la economía pues quizá lo re-
quiere. Yo también he moderado mi posición, también 
lo debo decir, hemos moderado la posición, pero, des-
de luego, no la de la rendición que dice usted, ¿eh? «El 
muerto que usted remata tiene muy buena salud»: creo 
que decía algo así, en La venganza de Don Mendo, o 
algo parecido, no sé quien era.
 Yo creo que nosotros estamos decididos a hacer 
una política que nos da buenos resultados. Nuestros 
indicadores son buenos, y cuando nos comparamos 
con las regiones europeas, también son buenos, nues-
tro PIB per cápita está un 10% por encima de la media 
y, además, ha mejorado en los últimos diez años; 
cuando nos comparamos, como digo, no solo con las 
comunidades autónomas españolas, sino con las euro-
peas, también estamos en el pelotón de cabeza, y las 
políticas económicas que ha hecho este Gobierno, en 
la parte que infl uyen, que son en un porcentaje limita-
do, pues han sido buenas, y no tenemos por qué decir 
otra cosa o cambiar en este momento de marcha, no 
podemos cambiar de marcha.
 También, sobre el mercado laboral, que ha seguido 
usted insistiendo en el mercado laboral, es que habla-
mos de que no vamos a crear empleo... Oiga, que 
empleo se crea todos los meses. Yo lo repito todos los 
días, ¿eh?: en estos últimos meses, hemos ido creando 
alrededor de cuarenta mil empleos todos los años, 
cuarenta mil contratos, que, lógicamente, no han con-
seguido paliar el desempleo que hemos tenido, que 
vamos teniendo, aunque actualmente, en este año, se 
ha estabilizado el mercado laboral; no era lo del año 
pasado, los trimestres pasados, algunos de ellos verda-
deramente demoledores en el empleo, y se ha conse-
guido estabilizarlo. Ya veremos a ver qué ocurre el 
próximo año; esperamos, como dicen todos los que 

opinan sobre la coyuntura del año 2011, que va ser un 
año difícil para el sistema fi nanciero, va ser un año un 
poquito mejor para la economía real que el año ante-
rior y va a ser moderadamente mejor para el empleo 
que lo que ha habido en el año 2010.
 De manera que, si no se incrementan en mucho los 
activos, yo espero que, con el crecimiento económico 
del año que viene, moderadamente, mejore el merca-
do laboral, Y lo digo utilizando la palabra «moderada-
mente», incluso podría decir que «muy moderadamen-
te». Pero iremos hacia delante, no iremos hacia atrás. 
 Y para terminar, con respecto a las empresas —
también se ha referido usted mucho espacio a las em-
presas—, mire, nosotros, cuando intervenimos en algu-
na empresa, procuramos hacerlo de una manera, so-
cialmente, responsable: vemos el área en la que está la 
empresa, procuramos no entrar en áreas en las que 
hay iniciativa privada, porque, cuando uno entra en 
una empresa y hay mercado creado ya de iniciativa 
privada, pues, ¿por qué entrar en una y no entrar en 
otra?, ¿no?, o en el resto. O sea
 que solemos ser bastante prudentes. Hay unas nor-
mas que son de la Unión Europea, no son nuestras, ¿eh?, 
de cómo se puede ayudar a una empresa, hasta qué 
porcentaje de incentivos regionales, cuánto por I+D+i, 
cuánto por incentivos al empleo, cuánto según el tipo de 
trabajadores, etcétera, y cuánto tiempo deben permane-
cer, con unos indicadores, los trabajadores en esa em-
presa, las inversiones en I+D+i, las inversiones en lo que 
se denominan inversiones productivas, etcétera.
 Ese es un marco que nosotros lo hacemos y lo apli-
camos, y, cuando una empresa no lo ha cumplido, se 
lo demandamos que nos lo devuelva, incluso por los 
tribunales. Y usted puede decirme que hay una empre-
sa que no nos ha devuelto algo, pero seguramente es-
tará en los tribunales para que nos lo devuelva. Y en 
ocasiones, las empresas, si desaparecen, pues se de-
claran insolventes y es difícil recuperar el dinero. Eso sí 
que nos ocurre a veces, sobre todo cuando las iniciati-
vas que toma la comunidad las hace en áreas de poca 
tradición empresarial, que a veces lo hacemos para 
tratar de que el territorio esté lo mejor incardinado 
posible, lo mejor situado posible.
 Así que algunas veces fallamos, como es lógico y 
natural, y aquí venimos, porque, cada empresa que 
tiene alguna difi cultad o problema y que huele a que 
hemos tenido la más mínima intervención, ya procuran 
ustedes traérmela al Parlamento para hacerme que 
cante todas y cada una de las intervenciones que ha 
tenido la comunidad, y yo lo hago gustosamente, por-
que es normal que unas veces nos vaya bien y otras 
veces nos vaya mal.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Fijación de posiciones de los restantes grupos par-
lamentarios.
 Empezaremos por el Grupo Parlamentario del PAR. 
La señora De Salas tomará la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Señorías, intervengo en el turno de fi ja-
ción de posiciones y de apoyo a las cifras globales 
económicas del presupuesto para el próximo ejercicio 
2011. 
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 Una vez que han concluido las comparecencias de 
los distintos consejeros, procede este debate a la tota-
lidad, como un paso previo a la aprobación defi nitiva 
de un presupuesto que entrará en vigor, de nuevo, el 
próximo 1 de enero de 2011, uno de los debates más 
importantes desde el punto de vista político, ya que, 
como ustedes saben, corresponde al Gobierno su ela-
boración y su ejecución y a esta Cámara, su aproba-
ción y control, con una vigencia temporal de un año, y 
que se confi gura como el principal instrumento de ges-
tión política de todo Gobierno; un documento que 
marca la apuesta política de las prioridades del 
Gobierno de Aragón, principal instrumento —que no 
el único, señorías— para realizar un programa políti-
co, una acción política defi nida. 
 Para el Partido Aragonés, señorías, la acción políti-
ca, los programas y proyectos políticos, no dependen 
solo o exclusivamente del presupuesto. Las posibilida-
des de complementar los presupuestos a través de dis-
tintas herramientas previstas en nuestro Estatuto o en 
distintas normativas mediante créditos extrapresupues-
tarios, bien mediante la colaboración con otras admi-
nistraciones, principalmente con el Estado, o bien a 
través de la colaboración y de la participación de la 
iniciativa privada, permiten, con independencia del 
crédito presupuestario asignado, hacer realidad y po-
der poner en marcha proyectos de inversión pública, 
cuya realización sería bastante improbable habida 
cuenta de las limitaciones presupuestarias que siempre 
existen, y más todavía en el actual ajuste económico en 
el que estamos inmersos.
 Y la principal herramienta y el principal instrumento 
es y pasa por el desarrollo de nuestro Estatuto. El Parti-
do Aragonés tiene un eje político de acción prioritaria, 
el desarrollo de nuestra autonomía, y, por ello, el im-
pulso de las relaciones con el Estado a través de los 
órganos bilaterales previstos en nuestra norma estatu-
taria se hace imprescindible. 
 Señorías, las posibilidades de crecimiento y de de-
sarrollo económico y social de Aragón no solo depen-
den de los presupuestos que aprobemos en esta Cáma-
ra, que también, sino que dependen en buena medida 
de la voluntad política, principalmente del Estado, 
para poner en marcha las distintas fórmulas de gestión 
estatutaria.
 Por ello, señorías, ya que no lo ha hecho nadie en 
esta tribuna en la mañana de hoy, hoy más que nunca 
debemos exigir al Estado el cumplimiento de los acuer-
dos adoptados en la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Aragón-Estado: acuerdos relativos a los convenios 
de colaboración para la ejecución de obras de interés 
general en Aragón, para inversiones en infraestructu-
ras del Estado en nuestra comunidad, gestión de la re-
serva hídrica, traspasos de funciones y servicios; 
acuerdos que, en defi nitiva, permitirían incrementar la 
capacidad política y la gestión de este Gobierno con 
partidas económicas procedentes del Estado que co-
rresponden a Aragón y que se han comprometido y, en 
su caso, no se han ejecutado, cuya ejecución por nues-
tro Gobierno autonómico, sin dilaciones y sin excusas, 
permitiría la realización de infraestructuras productivas 
necesarias en la reactivación económica demandadas 
desde hace décadas. Pedimos que el Gobierno de Es-
paña cumpla lo que ha acordado con Aragón, ni más 
ni menos. 

 Pero además, señorías, la actual situación de crisis 
permite y exige también poner en marcha y acelerar 
otras fórmulas o herramientas permitidas por la legisla-
ción contractual de implicación del sector privado. El 
apoyo y la colaboración desde el sector público al 
sector privado, productivo y generador de empleo, de 
crecimiento y de equilibrio territorial, prácticamente el 
40% del PIB en Aragón, y viceversa, el apoyo desde el 
sector privado al sector público en la puesta en marcha 
de medidas de inversión y de reactivación económica, 
se constituye en una alternativa viable importantísima 
para proceder a la recuperación económica, amorti-
guando los efectos negativos de la crisis. La suma de lo 
público y de lo privado, la complementariedad de am-
bos en todos los sectores económicos o sociales, es 
una de las cuestiones del discurso político del PAR.
 Nuevas políticas, nuevas medidas anticrisis que 
deben permitir replantear cuestiones, tanto a nivel na-
cional como autonómico, para asegurar el futuro soste-
nido y estable de las fi nanzas públicas de todas las 
administraciones. Y no solamente desde un punto de 
vista presupuestario, que también, sino, sobre todo, 
desde el punto de vista de cohesión social y de mejora 
de la calidad de vida y del Estado de bienestar.
 Como dijo el presidente de mi partido en el debate 
del estado de la comunidad, es necesario aprovechar 
las oportunidades de esta crisis y replantear medidas 
que, por atrevidas, serían hoy aceptadas por la opi-
nión pública, medidas todas ellas dirigidas a la soste-
nibilidad del sistema económico y social a medio y 
largo plazo. 
 Quería, señorías, exponer estas cuestiones, para 
nosotros fundamentales en todo debate presupuesta-
rio, en todo debate político, antes de entrar en detalle 
en el presupuesto este año para el próximo ejercicio 
2011, los últimos de una etapa de gobierno que ha 
dado estabilidad política e impulso, los últimos de esta 
legislatura. Unos presupuestos muy condicionados —
parece que los grupos de la oposición en algunos ca-
sos se han olvidado—, muy condicionados por las de-
cisiones de política económica adoptadas por los paí-
ses de la Unión Europea de reducción del défi cit públi-
co. Los presupuestos para el próximo ejercicio son 
ajustados a las posibilidades económicas reales y co-
herentes con la situación y con la evolución económica 
prevista a medio plazo. 
 Por segundo año consecutivo, se reducen un 7,46% 
todas las secciones, excepto dos, pero la media de las 
comunidades autónomas, que también, evidentemente, 
está el compromiso de reducción del défi cit público.
 Presupuestos austeros que nos van a obligar a ser 
más efi cientes y efi caces en la gestión de los recursos 
públicos (este es el verdadero reto de todas las admi-
nistraciones públicas: mejorar la efi ciencia en la ges-
tión pública). Presupuestos que continúan esa senda de 
política de austeridad iniciada de forma importante 
este año 2010, restrictivos pero responsables, respon-
sables, con el compromiso de mantener el nivel de 
prestaciones de los servicios públicos esenciales liga-
dos al estado del bienestar y comprometidos con la 
principal preocupación hoy de este Gobierno, que es 
la creación de empleo, y responsables también con el 
compromiso adquirido por Aragón y todas las comuni-
dades autónomas dentro del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera para conseguir el objetivo de estabilidad 
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presupuestaria para el año 2013, un proceso impor-
tante de ajustes presupuestarios, de consolidación y 
sostenibilidad de las cuentas públicas.
 Rigor y priorización caracterizan este presupuesto, 
rigor a la hora de redefi nir las políticas de gasto que 
ha habido que hacer en, prácticamente, todos los de-
partamentos, y también a la hora de adoptar las medi-
das de ingreso. 
 Señor Barrena, desde el Partido Aragonés creemos 
que en estos momentos la cuestión no es más impues-
tos. Incluso nosotros, y usted lo sabe perfectamente, 
somos partidarios de eliminar el impuesto de sucesio-
nes y donaciones. No es la cuestión más impuestos: la 
cuestión hoy es más contribuyentes que puedan pagar 
los impuestos, y eso signifi ca más empleo, y prioriza-
ción del gasto en aquellas partidas dirigidas a la co-
bertura de los servicios al ciudadano. 
 El Partido Aragonés lo ha venido diciendo en los 
últimos debates de política general y debates económi-
cos: la prioridad de la acción política del Gobierno y 
la prioridad en los presupuestos debe pasar, además 
de mantener la calidad y las prestaciones de los siste-
mas sanitarios, educativos y de servicios sociales, a 
crear empleo, recuperar la capacidad de crear em-
pleo. Y, para crear empleo, hay que creer en la econo-
mía de mercado, hay que creer en las empresas, hoy 
las únicas capaces de generar empleo, la única solu-
ción al paro, y, sobre todo, hay que apoyar a las em-
presas, al sector productivo, facilitar la inversión y la 
gestión empresarial, principalmente, a las pequeñas y 
medianas empresas, a autónomos o a agricultores.
 Estas premisas, señorías, se priorizan dentro de lo 
posible en el proyecto presupuestario para el próximo 
ejercicio, con un protagonismo más que evidente de 
las políticas económicas que incrementan su peso inter-
no hasta alcanzar el 16,24%. 
 El reto: combinar ambos objetivos, y, por supuesto 
con una política de austeridad.
 Primer objetivo: relanzar la actividad económica y 
el empleo. A pesar de la restricción, incrementan las 
partidas dedicadas a las políticas activas de empleo: 
el Inaem, 6,14%; el 10,13%, los programas de forma-
ción para el empleo, promoción, orientación y forma-
ción; incremento del 36,7% al apoyo a los emprende-
dores; del 16,40%, contratación estable; 50%, a la 
contratación de las personas con discapacidad, y, por 
supuesto, la creación de empleo por aquellos sectores 
productivos que pueden generar empleo.
 Por lo tanto, reforzar las líneas de apoyo al tejido 
empresarial, a la captación de inversiones, a la mejora 
e incremento de la competitividad, a la productividad, 
a la apuesta por la I+D+i, incrementa el presupuesto 
de I+D+i, incrementa en treinta y un millones gracias a 
esos créditos provenientes del Estado, que podrían, 
evidentemente, ser más.
 Dentro del impulso y el diálogo social, señorías, el 
83% del Departamento de Industria va dirigido a la 
economía real, el 83%, con reducción de los gastos 
corrientes, es decir, apoyo a las pymes, a los progra-
mas dirigidos a los emprendedores, productividad, 
respaldar la inversión facilitando enlaces a fi nancia-
ción, el principal problema hoy de las empresas.
 Pero, señorías, además, el apoyo a sector empresa-
rial no solo se hace con medidas económicas, no solo 
con medidas económicas, también con medidas que no 

tienen refl ejo presupuestario, con medidas de carácter 
político que facilitan y no deben poner trabas a la ges-
tión empresarial. Ejemplos: promover las energías reno-
vables a través de un nuevo marco normativo regulador; 
consolidar los parques tecnológicos como Walqa o Te-
chnopark; actuaciones de captación de inversiones na-
cionales y extranjeras para el mantenimiento de los 
sectores industriales; el Decreto Legislativo 1/2008, que 
agiliza los trámites para las inversiones productivas del 
sector público y del sector privado.
 Incremento también en las partidas de I+D+i. Seño-
rías del Partido Popular, ha habido treinta y un millones 
de euros que han venido del Estado gracias a esos 
créditos extrapresupuestarios, los proyectos Innova e 
Iberus. 
 También reactivación económica en todo el territo-
rio a través de actuaciones de política territorial, en 
aplicación de la Ley de desarrollo rural sostenible, 
28,5 millones de euros más que se van a dirigir a to-
das las comarcas para crear empleo.
 Y en inversiones, es verdad que ha habido una re-
ducción de las inversiones, lo ha dicho el propio con-
sejero; pero ustedes se olvidan de que estas se comple-
mentan con otras que vienen a través de créditos extra-
presupuestarios del Estado o también a través de las 
nuevas fórmulas de gestión, que yo creo que el Partido 
Popular no debería estar en contra esas nuevas fórmu-
las de gestión. Fíjense ustedes: con los proyectos y los 
planes gestionados por el Departamento de Medio 
Ambiente (Plan especial de depuración y de sanea-
miento, Plan de gestión integral de residuos, Plan de 
depuración integral del Pirineo), se han creado veinte 
mil puestos de trabajo, y para el año siguiente, más de 
ciento treinta millones de euros más de inversión en 
políticas medioambientales, además del presupuesto 
del Departamento de Medio Ambiente.
 Proyecto Red, ciento cuarenta millones de euros 
para el próximo ejercicio, que va a suponer la crea-
ción de diez mil puestos de trabajo. Eso es, señorías, 
que, ante las difi cultades de fi nanciación pública, se 
puede y se debe acudir, y eso es lo que nosotros con-
sideramos, a otra fi nanciación a través de la colabora-
ción pública/privada, unas fórmulas que se han de-
mostrado con éxito, y ahí están todos los planes y los 
proyectos puestos en marcha. 
 Y todo ello, todo lo que les he dicho, señorías, todo 
ello, consolidando el gasto social, manteniendo las 
prestaciones de los servicios públicos esenciales. Se 
incrementa el peso de las políticas sociales, una apues-
ta, señorías, una apuesta política de este Gobierno 
que, no nos olvidemos, nadie lo ha dicho aquí, por un 
factor productivo que consolida el crecimiento y gene-
ra empleo en todo el territorio. Y es verdad que ha 
habido una reducción de políticas del gasto social, no 
de las prestaciones, la reducción principalmente del 
capítulo I; pero, evidentemente, no va a afectar, ni va 
a infl uir en el nivel de prestaciones a los ciudadanos, y 
ahí están esos gastos por habitante de los que ha ha-
blado el propio consejero.
 Es más, se garantiza el nivel de calidad del sistema 
educativo, la sufi ciencia en las prestaciones de los 
servicios sanitarios, manteniendo la oferta asistencial, 
y, por supuesto, se garantizan las prestaciones asisten-
ciales y de servicios sociales, principalmente a aque-
llas familias con menos recursos y que se han quedado 
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en situación de desempleo, que incrementa la partida 
presupuestaria correspondiente, además de las parti-
das de dependencia —voy terminando ya—. 
 Combinar estos retos (relanzamiento de la activi-
dad económica, creación de empleo y mantenimiento 
del gasto social) requiere acudir al défi cit público, a la 
deuda pública. Hay un incremento de los ingresos de-
bido, principalmente, al nuevo modelo de fi nanciación 
autonómica, pero todavía tenemos que acudir al défi cit 
dentro de lo acordado en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera del 1,3% que nos va a incrementar la 
deuda, pero todavía muy alejados de otras comunida-
des autónomas, que el ranquin no es Cataluña (Catalu-
ña es la segunda comunidad autónoma), el ranquin lo 
tiene Valencia, Cataluña, etcétera, y, por supuesto, 
Aragón, no.
 Finalizo. Nuestro apoyo a estas cifras económicas. 
Son las que pueden ser dentro del contexto económico, 
priorizando, desde nuestro punto de vista, lo que con-
sideramos que hoy preocupa más a los aragoneses: el 
empleo y el apoyo a los sectores productivos que gene-
ran empleo y el mantenimiento en la calidad y en la 
prestación de los servicios dirigidos a los ciudadanos, 
ligados al Estado de bienestar. 
 Señorías, les pido que apoyen las cifras económi-
cas globales de este presupuesto, que va a permitir 
recuperar el ritmo de crecimiento para el próximo ejer-
cicio 2011.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Piazuelo tomará la palabra

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Me gustaría empezar, en nombre de mi grupo, por 
agradecer el debate que ha mantenido el señor Larraz. 
A mi juicio, informativa y específi camente didáctica 
sesión que hemos tenido aquí hasta la fecha, que, jun-
to con la intervención de doña Ana de Salas, a mí me 
permiten centrarme más en una serie de cuestiones 
muy sintéticas y muy simples, porque creo de verdad 
que el debate está prácticamente acabado.
 Sin embargo, si me lo permiten, me gustaba mucho 
la frase de Gabriel García Márquez cuando decía que, 
después de los cuarenta años, lo más importante y lo 
que más le gustaba era decir no cuando es que no.
 Yo aquí veo muchas cosas en las que tengo la obli-
gación de decir que no, y encima lo voy a hacer muy 
a gusto, y, además, sabiendo también la frase que les 
dije el otro día: que la mentira se corrompe cuando..., 
perdón, que la verdad se corrompe con la mentira 
como con el silencio. Y yo no quiero ayudar a corrom-
per esa mentira sin decir mi verdad. Fíjense que espe-
cifi co «mi verdad». Yo, en este momento, les hablo en 
nombre de la verdad del Grupo Socialista, no de toda 
la verdad, y más en un debate presupuestario es im-
portante decirlo, porque, aunque la fuerza de mi vehe-
mencia, mala o buena, parezca decir que esto es ab-
solutamente inmodifi cable, si digo que es nuestra la 
verdad es porque estoy deseando que lo modifi quen, 
que lo mejoren, que nos ayuden a sacar el mejor pre-
supuesto para los aragoneses.

 Sí me gustaría también algo muy importante en este 
debate: centrar el debate de dónde estamos. Estamos 
hablando de presupuestos de la comunidad económi-
ca autónoma, pero hay un interés serio, y lo he repeti-
do hasta la saciedad y lo voy a volver a hacer aquí 
ahora otra vez, hay un interés serio por parte de la 
oposición de sacar de contexto el tema en el que nos 
encontramos. Estamos en la comunidad económica de 
Aragón, que forma parte de un país que se llama Espa-
ña, que está unido con lazos importantes de compromi-
sos con una cosa que se llama la Comunidad Económi-
ca Europea, y que todos esos estamos tomando deci-
siones, prácticamente, por unanimidad, y que esto no 
es rendirnos a ningún Fondo Monetario Internacional, 
no es ninguna derrota frente a las fauces del capitalis-
mo: es un acuerdo que hemos tomado como país, es 
un acuerdo que hemos tomado después de mucho dis-
cutir y es un acuerdo que intentamos que nos mejore a 
todos, Europa, España y Aragón.
 Pero, claro, si eso se asume así, si eso se dice así, 
cuando se pretende a continuación decir que toda la 
crisis la produce el señor Rodríguez Zapatero o, aquí, 
don Marcelino Iglesias, se quiebra, porque no puede 
ser, porque no puede ser que, si estamos hablando de 
un contexto internacional, la culpa sea solo de este 
Gobierno, sobre todo cuando se dice algo que se ha 
dicho aquí, que me parece muy importante: hace diez 
años, Aragón estaba en una situación razonable. ¿Lo 
han oído todos ustedes eso?, lo ha dicho don Eloy Suá-
rez: «Aragón, hace dos años, estaba en una situación 
razonable». ¿Qué quiere decir? Desde mi juicio, que, 
hace dos años, Aragón estaba en una situación razona-
ble en la más alta situación de bienestar social que ha 
tenido nunca esta comunidad autónoma, con una sensa-
ción de los ciudadanos de magnífi ca educación, magní-
fi ca sanidad, etcétera. Pero ¿qué quiere decir?, ¿que 
hace dos años hubo un garrampazo atómico en la ca-
beza de este Gobierno y lo llevó a la crisis? [Rumores.] 
Eso es lo que quiero que entiendan los ciudadanos que 
es lo que pretende el Partido Popular, eso es lo que pre-
tenden. Pero exactamente igual de garrampazo le dio 
en Cantabria, en Valencia, en Extremadura, etcétera. 
 Esa es la situación que yo quiero empezar a debatir 
desde mañana en la ponencia, porque el otro condi-
cionante de este presupuesto es que estamos a unos 
meses de unas elecciones. Y manera las elecciones 
están condicionando de tal este presupuesto que los 
derechos de los ciudadanos los están anteponiendo 
con la posibilidad de sacar rédito electoral, que es le-
gítimo y que es lógico, pero siempre que sea después 
de poner en primer lugar el sentido que nos tiene que 
primar a todos.
 Yo creo que en el debate de ponencia, después de 
que vengan las enmiendas, estaremos más recogidos, 
menos mediatizados, y pondremos la situación de lo 
que vale de verdad.
 Y es que, primero, de esta crisis, o salimos todos o 
saldremos muy mal. Por eso es que se ha estabilizado 
un fondo de salvación o de utilización para los países: 
no solo por generosidad, sino también porque a toda 
Europa nos preocupa que todos los países se salven a 
la vez que nosotros, porque estamos todos en el mismo 
barco; no es solo generosidad.
 Y por eso exactamente este presupuesto está hecho 
con esos dos márgenes de maniobra. El primero y fun-
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damental, cumplir el compromiso del 6% de défi cit —
como está ya tan sabido, lo obvio—. El segundo es 
una declaración de principios que, moleste o disguste, 
se la voy a volver a repetir: este Gobierno pretende en 
este presupuesto seguir manteniendo el nivel de nues-
tras prestaciones sociales; ya no hablo de aumentar, 
defi endo que en este presupuesto pretendemos seguir 
con el mismo nivel de prestaciones sociales que en una 
etapa razonable, hace dos años, había alcanzado 
este Gobierno, este mismo Gobierno. 
 Estos dos son los márgenes de maniobra: el 6% de 
crecimiento y el mantenimiento de servicios sociales. Sí 
es verdad que el margen de maniobras es estrecho, 
pero, como tengo poca facilidad de palabra y una 
imagen vale más que mil palabras, les voy a explicar 
cuál es el margen de maniobra: para reducir el défi cit 
en España, se les ha disminuido el sueldo a los funcio-
narios; para reducir el défi cit en Inglaterra, se van a 
poner quinientos mil funcionarios en la calle; se ha 
conseguido el mismo objetivo, pero ese estrecho mar-
gen de maniobra tiene nombres y apellidos. Imagínen-
se ustedes lo que pensarán esos quinientos mil funcio-
narios que los van a echar a la calle y los miles y miles 
que habrán votado al señor Cameron... Imagínense, lo 
dejo aquí.
 Ese es el margen de maniobra que este Gobierno, 
con esfuerzo, seriedad y trabajo, está pretendiendo 
realizar: que no se vengan abajo todas las prestacio-
nes sociales en una etapa de crisis y en una etapa de 
graves problemas económicos.
 Señorías, no me voy a referir de aquí, porque las 
espero y deseo discutirlas, a las propuestas que pue-
den incidir en algo que tengo que agradecer al señor 
Barrena, y es que ha planteado aquí unas propuestas, 
porque el resto de los grupos, la verdad... Imagínense 
ustedes que todo lo que dice, tanto CHA como PP fuera 
verdad, que no lo comparto, pero, de acuerdo, es ver-
dad; la contestación sería: ¿Y...?, con puntos suspensi-
vos. ¿Y...?, ¿alguna propuesta?, ¿alguna solución para 
resolver esto? Porque, si eso no es así, permítanme la 
imagen que iba a decirles: me recuerda esto a Bastian 
(la Historia interminable) perseguido por la nada... Es 
la nada la que nos persigue, y la realidad de este pre-
supuesto es que necesitamos la ayuda [rumores], nece-
sitamos la ayuda, la inteligencia, la imaginación, las 
propuestas de todos en esta Cámara.
 Yo sé que no lo vamos a conseguir hasta que no 
esté mediatizado el debate; yo sé que, posiblemente, 
después, cuando estemos reunidos en ponencia, halla 
aportaciones. Como yo entiendo y sé que este presu-
puesto no es perfecto, sino que quiero la perfección, y 
la perfección será si consiguiéramos la voluntad unáni-
me de todos, por decirlo de alguna manera, yo les 
anuncio que, en este presupuesto, vamos a estar abso-
lutamente permeables, porque necesitamos sus iniciati-
vas. Es verdad que tengo pocas esperanzas, pero voy 
a trasladar a los ciudadanos algunas. 
 Los ciudadanos de Aragón tienen que tener todas 
las esperanzas de que, en el plazo razonable, habrá 
un presupuesto que va a intentar conseguir sacarnos 
de una crisis, junto con todos los demás, y volver a las 
cuotas en que estábamos antes, porque eso es lo que 
ha hecho este Gobierno durante diez años y lo va a 
seguir haciendo hasta la fecha —doce—.
 Nada más. 

 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor consejero puede responder a los grupos 
que acaban de intervenir —desde donde usted quiera, 
señor consejero—.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Simplemente, treinta segundos para agradecer el 
apoyo del Partido Aragonés al presupuesto y al discur-
so, como no puede ser de otra manera. Con sus inter-
venciones, ha completado lo que este consejero ha 
expuesto en su intervención. Gracias nuevamente.
 Y también al portavoz del Partido Socialista por su 
intervención y por completar con su experiencia y sus 
doctas lecciones el complemento a lo que ha dicho 
este consejero.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Vamos a proceder a la votación de totalidad del 
proyecto de ley de presupuestos para el año 2011.
 Comenzamos por la sección 01 (Cortes de Ara-
gón). Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Queda aprobada por unanimidad.
 Votamos la sección 02 (Presidencia del Gobierno). 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintiocho en contra. Queda aprobada.
 Votamos la sección 03 (Consejo Consultivo de Ara-
gón). Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor y veintiocho abstenciones. Queda apro-
bado.
 Votamos la sección 04 (Vicepresidencia del 
Gobierno de Aragón). Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos la sección 09 (Consejo Económico y So-
cial). Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor, veintiocho abstenciones. Queda apro-
bado. 
 Sección 10 (Presidencia). Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintiocho en 
contra. Queda aprobado.
 Sección 11 (Política Territorial, Justicia e Interior). 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintiocho en contra. Queda aprobado.
 Sección 12 (Economía, Hacienda y Empleo). Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor y 
veintiocho en contra. Queda aprobada la sec-
ción 12.
 Votamos la sección 13 (Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes). Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor, veintiocho en contra. Queda 
aprobada.
 Sección 14 (Agricultura y Alimentación). Votamos. 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintiocho en contra. Queda aprobada la 
sección 14.
 Votamos la sección 15 (Industria, Comercio y Turis-
mo). Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobada.
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 Sección 16 (Salud y Consumo). La votamos. Finali-
za la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
veintiocho en contra. Queda aprobada.
 Sección 17 (Ciencia, Tecnología y Universidad). 
Votamos. Finaliza la votación. Treinta y nueve vo-
tos a favor, veintiocho en contra. Queda 
aprobada.
 Sección 18 (Educación, Cultura y Deporte). Vota-
mos. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobada 
la sección 18.
 Votamos la sección 19 (Medio Ambiente). Finaliza la 
votación. Treinta y nueve votos a favor, veintisie-
te en contra. Queda aprobada la sección 19.
 Sección 20 (Servicios Sociales y Familia). Votamos. 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a favor 
y veintiocho en contra. Queda aprobada.
 Sección 26 (A las Administraciones Comarcales). 
Votamos. Finaliza la votación. Treinta y nueve vo-
tos a favor y veintiocho en contra. Queda 
aprobada.
 Votamos la sección 30 (Diversos departamentos). 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, veintiocho en contra. Queda probada.
 Y fi nalmente, la votación de totalidad del presupues-
to. Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a fa-
vor y veintiocho en contra. Queda aprobado.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente
 Bien, señorías, ya tiene el Gobierno fi jado el pre-
supuesto para el año 2011, presupuesto que consoli-
da el ajuste duro, consolida el estancamiento de la 
economía, acentúa los efectos perversos del actual 
modelo...
 Tiene un objetivo esencial, como queda demostra-
do, que es el de reducir el défi cit mediante la reduc-
ción del gasto; evidentemente, se podía haber optado 
por incrementar los ingresos, pero han optado por re-
ducir el gasto. Además, llevan un discurso complemen-
tario, que se ha notado tanto en la intervención del 
representante del Gobierno como de los portavoces de 
los grupos que apoyan al Gobierno, como un objetivo 
complementario: el de mejorar la competitividad. Lo de 
la competitividad, señorías, es un argumento neolibe-
ral que se viene usando hace ya muchos años y que, 
hasta ahora, es verdad que ha logrado importantes 
benefi cios empresariales, pero es verdad que ha pro-
vocado mucho desempleo y bajos salarios.
 Ustedes, al fi nal, tienen un presupuesto que no es la 
herramienta para salir de la crisis, como pretenden 
decir, sino que es la herramienta que consolida los 
factores más negativos del modelo que en estos mo-
mentos tenemos, porque, al fi nal, para lo que sirve es 
para tener más desempleo, para mantener salarios 
bajos y para tener menos protección social. Y todo, 
porque ustedes, también el Gobierno del señor Rodrí-
guez Zapatero..., no responsabilizo al Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero de la crisis ni al señor Igle-
sias, sí que responsabilizo al modelo neoliberal que 
viene marcado en Europa, que establece el Tratado de 
Lisboa, que viene ya desde Maastricht, que, evidente-
mente, es un modelo que la izquierda, Izquierda Uni-

da, ha combatido siempre, porque, en defi nitiva, ve-
níamos a profundizar la Europa económica, la Europa 
del capital, y no la Europa social.
 Pero incluso en ese contexto en el que, al fi nal, 
ustedes lo sitúan, tienen un diagnóstico... no sé si equi-
vocado o muy propio, porque fíjense en que, incluso, 
esos iconos del neoliberalismo que son la OCDE y el 
Fondo Monetario Internacional están avisando —está 
escrito, pueden consultarlo— de que no son el défi cit 
público y la deuda pública el principal problema al 
que se enfrentan las economías europeas más afecta-
das, como es la española y, por lo tanto, la aragonesa: 
dicen que los dos grandes problemas que hay que re-
solver son la lenta y débil reactivación económica y el 
desempleo. Bueno, por eso hay otros países, absoluta-
mente liberales y absolutamente de derechas, que es-
tán incentivando la inversión pública, que están apos-
tando incluso con la deuda pública para hacer inver-
sión productiva, algunos incluso están subiendo im-
puestos, pero ustedes aquí se empeñan en hacer..., 
bueno, pues lo contrario.
 Bueno, evidentemente, van a responder ustedes 
ante la ciudadanía. Nosotros, desde Izquierda Unida, 
vamos a seguir intentando medidas, propuestas, que 
ayuden a que la crisis empiecen a pagarla quienes se 
han benefi ciado de ella, quienes la han provocado, 
quienes, encima, se están benefi ciando de ella, y no 
que la sigan pagando las capas más débiles, los traba-
jadores y las trabajadoras del sector público, los y las 
pensionistas, y, en defi nitiva, a intentar consolidar el 
Estado del bienestar que tanto y tanto ha costado con-
seguir y garantizar los derechos sociales y laborales 
que, también, tanto y tanto ha costado conseguir.
 Por lo tanto, señorías, en esa dirección es en la que 
vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo 
propuestas.
 Un pequeñito detalle, señor consejero: no sé si los 
ejecutivos de Inditex que vivan aquí, en Aragón, van a 
seguir teniendo los libros gratis para sus hijos e hijas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Este presupuesto está siguiendo una hoja de ruta 
que creemos que no es la hoja adaptada a la realidad 
que tenemos en Aragón.
 No han cubierto las expectativas que tenían hoy 
aquí. Tenían no la oportunidad, sino la obligación de 
explicarnos que, efectivamente, este proyecto de ley 
iba a ser bueno para generar empleo, para sacarnos 
de una situación de atasco realmente en muchos ámbi-
tos productivos en Aragón y para hacer frente de la 
mejor manera posible a la crisis.
 Les vemos excesivamente obsesionados con el re-
corte de partidas para poder reducir el défi cit público, 
y solo se les ocurre, al parecer, reducir el gasto social 
y reducir las inversiones productivas. Pero, insisto, 
echamos de menos en este presupuesto unos plantea-
mientos adecuados a la realidad que tenemos aquí, en 
Aragón, y, sobre todo, unas líneas de futuro también 
adecuadas.
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 Son unos malos presupuestos, de verdad, de despe-
dida, señor presidente del Gobierno, unos presupues-
tos que plantean que el coste de la crisis siga recayen-
do realmente en los trabajadores, en los emprendedo-
res, como señalábamos anteriormente, y en las perso-
nas que van a tener que utilizar —tienen derecho a 
ello— los servicios públicos.
 Y este presupuesto que ustedes nos plantean cree-
mos que es uno de los menos adecuados a la situación 
de crisis social y económica que estamos atravesando 
en Aragón. Es un presupuesto que hemos considerado, 
desde el primer momento, como un presupuesto clara-
mente antisocial, un presupuesto negativo, que no va a 
contribuir a generar empleo, sino todo lo contrario, y 
que, en lugar de tener planteamientos anticíclicos, tie-
ne unos claros planteamientos procíclicos, porque nos 
da la impresión, y esto no es una impresión personal, 
tenemos los datos para pensar que, efectivamente, nos 
va a sumergir más en la actual crisis.
 Lo que necesita Aragón no es esto, sino lo contra-
rio: un presupuesto mucho más social, un presupuesto 
progresivo y que responda realmente a las preocupa-
ciones que tiene la gente en sus casas y que tiene 
también nuestra economía. Y esto, desde luego, no lo 
garantizan ustedes.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora De Salas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Brevemente.
 Hemos votado sí a las cifras económicas por las 
razones que he expuesto en la tribuna.
 Pero, señora Ibeas, lo que preocupa a los ciudada-
nos aragoneses hoy es crear empleo, y este es un pre-
supuesto que se dirige fundamentalmente a crear em-
pleo y apoyar a los sectores productivos que crean 
empleo [rumores], y lo que preocupa a los aragoneses 
también es que las prestaciones en materias educativa, 
sanitaria y de servicios sociales no disminuyan, y no 
disminuyen con este presupuesto, no disminuyen, no 
disminuyen.
 Yo estoy de acuerdo y nosotros hemos votado que 
sí porque, evidentemente, el propósito fi nal del presu-
puesto es recuperar el ritmo de crecimiento, consolidar 
la capacidad de recuperación y, sobre todo, la con-
fi anza de todos los sectores, dentro del diálogo y del 
consenso social; no nos olvidemos del diálogo y del 
consenso social dentro del Acuerdo económico y so-
cial para el progreso de Aragón, con participación de 
todos.
 Teniendo en cuenta, que aquí parece que no se ha 
tenido en cuenta, la situación económica y los compro-
misos de política económica adoptados en todos los 
países de la zona euro y también en todas las comuni-
dades autónomas, que todas menos una han reducido 
sus presupuestos, han ajustado sus presupuestos. 
 La prioridad hoy del Gobierno de Aragón, de este 
Gobierno de Aragón, pasa por crear empleo, apoyar 
a aquellos sectores que puedan crear empleo y man-
tener las prestaciones esenciales del Estado de bien-
estar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Explicación de voto del Grupo Popular. Sí, señor 
Guedea, tiene usted la palabra. 

 El señor diputado GUEDEA MARTIN [desde el 
escaño]: Señor presidente. Señoras y señores dipu-
tados.
 El Grupo Parlamentario Popular ha votado en con-
tra de este proyecto de ley de presupuestos para 
2011, en primer lugar, porque atiende a unas previsio-
nes económicas elaboradas por un Gobierno que, 
desde 2009, se ha equivocado una y otra vez en cada 
uno de los proyectos que ha presentado a esta Cáma-
ra y en las medidas correspondientes. Y la última la 
tenemos, como hemos visto, como consecuencia, ayer, 
del Plan de reequilibrio económico-fi nanciero, que se 
ha tenido que aprobar en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, y una vez más se ha vuelto a cometer 
fallos en las previsiones. 
 En segundo lugar, tampoco vemos que, ante la si-
tuación que en estos momentos vive la economía espa-
ñola, la economía aragonesa y el sector público, haya 
una voluntad seria de una reducción del sector público 
en cuanto a sus organismos, entidades, empresas. 
 En tercer lugar, si analizamos las empresas públicas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aparte del 
excesivo número, sabemos que no están, efectivamen-
te, para ganar dinero, pero tampoco para perderlo. 
Ahí están las cuentas y ya vemos cómo van, y, al mis-
mo tiempo, las que presentan ganancias son aquellas 
que trabajan sobre la seguridad de los encargos de 
ejecución que realizan dos departamentos del 
Gobierno de Aragón. 
 En cuanto a los ingresos, reconociendo que va a 
haber un incremento de los ingresos, pero, fundamen-
talmente, derivado de la entrada en vigor del nuevo 
modelo de fi nanciación de las comunidades autóno-
mas, tenemos serias dudas de que, como consecuencia 
del actual escenario económico, se puedan conseguir 
en algunos de los tributos cedidos las cuantías que en 
estos momentos expresan las cifras en el proyecto que 
hemos conocido.
 Exactamente igual, vemos una ausencia total cuan-
do otras comunidades autónomas vamos viendo cómo 
cada día aprueban leyes de medidas tributarias y ad-
ministrativas frente a la crisis. En estos momentos hay 
una ley de medidas tributarias que ni un solo minuto de 
atención ha tenido en el día de hoy, en el debate pre-
supuestario; sí, el primero, en la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos, pero, realmente, entendemos que 
es una ausencia total de política tributaria para salir 
del atolladero en el que nos encontramos. 
 Por último, buena parte de las expectativas de sa-
car adelante este presupuesto y de las posibilidades 
que tiene de futuro se centran en la colaboración 
pública/privada y en los fondos procedentes de la 
Unión Europea o de la Administración general del Es-
tado.
 En cuanto a la colaboración pública/privada, se 
ha discutido, se ha hablado ya del Programa Red, se 
ha hablado de otras cuestiones. Hay que poner de 
manifi esto cuál es, en estos momentos, la situación 
económico-fi nanciera de la única autopista de peaje 
que en estos momentos existe, peaje en la sombra, 
funcionando en la comunidad autónoma de titularidad 
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de nuestra comunidad autónoma. Si hay esos proble-
mas en esa fórmula que se eligió, que no nos opusi-
mos, pero sabemos que existe ese problema, ¿cómo 
podemos pensar que esas fórmulas de colaboración 
pública/privada, en otros lugares que no tienen esa 
posibilidad de desarrollo que tenían donde se constru-
yó la primera, vayan a tener esas posibilidades de fi -
nanciación a largo plazo?
 Y por último, también entendemos que la esperan-
za que han manifestado algunos consejeros en fondos 
de la Unión Europea y de la Administración general 
del Estado los consideramos un catálogo de buenos 
propósitos sin ninguna posibilidad. La situación fi nan-
ciera, que hoy vemos cómo está en el ámbito europeo, 
hace impensable pensar que va a haber más fondos 
de la Unión Europea, y, al mismo tiempo, carecemos 
de músculo fi nanciero sufi ciente cuando se ha cofi nan-
ciado para atender esas peticiones.
 Y por último, la situación de la Administración ge-
neral del Estado, que ha producido el mayor recorte de 
la historia en los últimos meses, tampoco va a poder 
atender, ni mucho menos, las previsiones que hicieron 
algunos de los consejeros a lo largo de sus compare-
cencias.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Señor Piazuelo, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista. Tiene la palabra. 

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Con mucha brevedad.
 Este es un presupuesto que lo hemos votado a favor 
porque, para nosotros, es un presupuesto realista, ve-
raz y sincero. Realista y veraz porque no oculta la 
verdad de la crisis, y, a pesar de su gravedad, garan-
tiza la prestación de servicios al mismo nivel que había 
hasta ahora.
 Miren ustedes, por mucho que ustedes intenten os-
curecer, evitar, difuminar, ocultar —díganlo como 
quieran— la fría realidad de los números en este pre-
supuesto que hemos votado a favor, sanidad, educa-
ción y servicios sociales suponen el 64,6% del total del 

presupuesto. Las dos terceras partes de este presupues-
to, en un momento de crisis y teniendo que hacer frente 
al compromiso serio y consecuente de no subir el défi -
cit del 6%, las dos terceras partes van dedicadas a 
esos gastos sociales. 
 Por eso, señorías, me cuesta admitir y compartir, 
por supuesto, que ustedes no coincidan con nosotros 
en que el electorado y los ciudadanos mantengan ese 
tipo de confi anza en Aragón, en su comunidad autóno-
ma, que todavía es capaz de generar recursos para 
poder seguir manteniendo esas prestaciones sociales, 
independientemente de quién gobierne. 
 Miren ustedes, yo deseo solamente, solo deseo que 
el próximo presupuesto sea mejor que este, ¡y gobier-
ne quien gobierne! En segundo lugar, prefi ero que 
seamos nosotros —en primer lugar, que sea mejor—. 
 Ese tipo de generosidad que yo les... [rumores y ri-
sas], ese tipo de generosidad política, yo les anuncio 
que no se adquiere más que con la edad, porque yo, 
cuando era joven, también hacía las cositas que veo 
hacer aquí y las mismas risas. Pero el interés público, 
señorías, trasciende el interés de mi propio partido.
 Así es como nosotros enfrentamos este presupuesto 
y así me gustaría no servir como ejemplo, que no soy 
ejemplo de nada, ni dar clases, que soy solamente un 
aprendiz, sino que tuvieran conciencia y sentido co-
mún para saber que estamos en una situación tan tre-
mendamente peligrosa como que, si sale en las noti-
cias, y sale todos los días, refl exionar un poco. 
 Y las elecciones se ganan cuando toca, y toca 
cuando te las ganas. Y con los resultados y tratamien-
tos que estamos viendo últimamente, yo quiero que los 
ciudadanos vean dónde está el interés por ganar las 
elecciones y dónde está el interés de solucionar sus 
problemas. 
 Por eso hemos votado a favor de este presupuesto, 
porque nosotros sí cumplimos los compromisos.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Habiendo quedado fi jadas las cuantías globales de 
los estados de ingresos y gastos de los presupuestos, se 
levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta minutos].
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