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 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 145/11-VIII, sobre el ejercicio del derecho a de-
ducción en las cuentas vivienda, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista.

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, 

Ilmo. Sr. D. Ángel Ramón Solana Sorribas, y por la 
secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero. Asisten a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Se-
rrano y el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. José 
Luis Saz Casado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Damos comienzo a la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública [a las diez horas y 
cuarenta y cuatro minutos] correspondiente al 16 de 
febrero de 2012. 
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final. 
 Siguiente punto: elección de secretario de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Administración Públi-
ca.

Elección de secretario de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública.

 Vamos a proceder a la elección del secretario de 
la comisión al haberse producido la renuncia de don 
Arturo Aliaga López como secretario de la misma. De 
acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, se solicita a los representantes de los 
distintos grupos parlamentarios que procedan a reali-
zar su propuesta de candidato para el puesto de secre-
tario. 
 ¿Cuál es el candidato propuesto por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista?

 El señor diputado SORO DOMINGO: No propone-
mos candidato, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias.
 Por el Partido Aragonés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: No pro-
ponemos candidato. Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias.
 Por el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado GARASA MORENO: Sí. El Grupo 
Parlamentario Popular propone a la diputada María 
Herrero, del Partido Aragonés.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se proclama, 
pues, en consecuencia candidata a secretaria a la di-
putada María Herrero Herrero.
 Procédase al reparto de las papeletas por el señor 
ujier.
 Vamos a proceder a la votación, que será por lla-
mamiento. Serán llamados los diputados por grupos 
parlamentarios, de menor a mayor, y, dentro de los 
mismos, por orden alfabético.
 [El señor presidente procede a llamar a los señores 
diputados para que depositen su voto en la urna.]
 [El señor presidente procede al escrutinio de los vo-
tos.]
 Realizado el escrutinio, el resultado es el siguiente: 
María Herrero Herrero, diez votos; en blanco, 
seis. En consecuencia, queda elegida como 
secretaria de la comisión doña María Herrero 
Herrero. Se ruega a la señora diputada que pase a 
tomar...
 Continuamos con el orden del día, señorías.

 Siguiente punto: debate y votación del informe de 
la ponencia que estudia el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2012.

  [Los debates sobre informes de ponencia no son 
objeto de publicación en el Diario de Sesiones.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta su 
comisión.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del señor consejero de Hacienda y Administración Pú-
blica, a petición propia, al objeto de informar sobre 
las líneas generales de actuación del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública para la presente 
legislatura. Para su exposición tiene la palabra el señor 
consejero por un tiempo máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica al objeto de informar sobre 
las líneas generales de actuación 
del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública para la 
presente legislatura.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días a todos, señor 
presidente, señores diputados.
 Comparezco a petición propia para hablar un po-
co de las líneas generales del departamento en lo que 
resta de legislatura, en los tres años y medio que faltan 
respecto de esta legislatura.
 Se dan dos circunstancias: la primera es que ya he 
comparecido, pues esta es la cuarta vez que compa-
rezco por circunstancias que todos conocemos, y se 
da la circunstancia, la segunda, especial, de que yo 
me he incorporado al Gobierno una vez el Gobierno 
en marcha. Por lo tanto, son dos circunstancias que 
diferencian de otras situaciones.
 La verdad que a lo largo de estos tres años y medio 
que nos quedan no tengo..., no lo sé, no sé lo que 
vamos a conseguir, pero sí que tengo un objetivo o 
sí que tengo una intención o, por lo menos, tengo un 
deseo, y es que me gustaría que parte de la tarea que 
este consejero tenga que desarrollar en parte consiga-
mos unir esfuerzos y poder llegar a acuerdos. Ese es, 
por lo menos, un deseo para toda la legislatura. No 
digo para todos los proyectos —creo que eso es muy 
difícil por nuestros posicionamientos programáticos—, 
pero sí que creo que, por lo menos, podríamos conse-
guirlo en algunas de los proyectos que pudiera traer a 
la Cámara. Yo creo que estamos... Ayer mismamente 
hablábamos..., ustedes, los portavoces, todo el mundo 
estuvimos en Alcañiz hablando de la Concordia y se 
habló, precisamente, de ese valor, que es un valor que 
lo podemos realzar. Entonces, yo creo que podemos 
llegar a alguna concordia, es decir, si hace seiscientos 
años llegaron a la Concordia catalanes y aragoneses, 
no dudo de que en estos momentos tenemos condicio-
nes objetivas mejores para poder llegar a cualquier 
acuerdo. Por lo tanto, eso simplemente véanlo como un 
deseo, como un espíritu.
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 El tiempo, el que nos toca vivir esta legislatura, es 
un tiempo muy complicado, es un tiempo de dificulta-
des, es un tiempo que viene marcado fundamentalmen-
te —no exclusivamente, pero fundamentalmente— por 
la situación económica que nos toca vivir, como todos 
lo sabemos. Y, por tanto, eso es lo que va a marcar 
la impronta a esta legislatura en casi todos sus pro-
yectos, porque va a marcar o bien por la escasez de 
recursos o por las medidas que haya que hacer para 
intentar paliar esas circunstancias. A mí me preocupan 
fundamentalmente, como seguramente a ustedes, dos 
aspectos: uno es el aspecto privado, es decir, todos 
los aragoneses que tenemos en el paro —es un dra-
ma, consecuencia de la situación económica que tene-
mos—, y, en segundo lugar, un aspecto público, que 
son las cuentas públicas tal como están. 
 No voy a hablar mucho de economía, de ma-
croeconomía ni de microeconomía, pero simplemente 
voy a hablar de lo que es el punto de partida de este 
Gobierno respecto de la consejería de Hacienda. El 
punto de arranque es una deuda de tres mil cuatrocien-
tos millones —es la que es; no digo nada más—, un 
déficit que está por encima del permitido, una situación 
económica que tenemos ciento y pico mil parados en 
Aragón, una contracción económica previsible entre el 
1,5 y el 1,7 —eso es así—, una cantidad de obliga-
ciones de facturas sanitarias, de las cuales nos hemos 
tenido que hacer cargo, un sector público empresarial 
con cerca de seiscientos millones de deuda... En fin, 
ese es el punto de partida. Pero lo estoy diciendo sin 
lanzar culpas a nadie; estoy diciendo que es el punto 
de partida, nada más. No vengo aquí a lanzar culpas 
a nadie, sino que ese punto de partida es el que tene-
mos que tener en cuenta para las posibles soluciones 
que desde el Gobierno se planteen.
 ¿Qué podremos conseguir al final de la legislatura? 
Pues, miren, yo me conformaría..., nunca es de bien 
conformar, pero sería bueno que, por lo menos, hubié-
semos domado el déficit público, hubiésemos contribui-
do a disminuir el paro y conseguir un crecimiento eco-
nómico en Aragón, hubiésemos mantenido los servicios 
públicos y el Estado del bienestar de los aragoneses y, 
por supuesto, hubiésemos mejorado la eficiencia del 
gasto público y de nuestros servicios. Casi nada. Por lo 
tanto, para ello —vuelvo a la idea que les he dicho al 
principio—, espero que en algunas ocasiones nos en-
contremos y podamos pactar aquello que sea posible. 
Si no es posible, no es posible, pero ese es el espíritu.
 En materia de presupuestos. La línea general de un 
Gobierno, la línea más importante en materia de pre-
supuestos es el presupuesto. No vamos a hablar ya del 
presupuesto más, porque además acaban ustedes de 
terminar la ponencia, y, por tanto, no voy a decir nada 
más, que bastante dicho está todo.
 La ley de estabilidad presupuestaria es un proyecto 
que nosotros entendemos que es para la legislatura y 
para más allá, es decir, es un proyecto donde nosotros 
vamos a traer…, está en tramitación parlamentaria, 
pero consideramos que es una línea estratégica del 
Gobierno, porque lo que hay que hacer es disciplinar 
el gasto presupuestario, y ahí me gustaría encontrarme 
con algún grupo político para poder sacar adelante 
esa ley. Yo creo que los principios son buenos y que va 
a venir bien a lo que es el gasto eficiente de la comuni-
dad autónoma.

 Gasto sanitario. Vamos a intentar, como una línea, 
como un esfuerzo, vamos a intentar que no se genere 
bola sanitaria; es decir, dos cosas: primero, que no se 
genere bola sanitaria y, después, vamos a solventar la 
deuda que hay pendiente de pagar. Vamos a hacerlo. 
Ya se conoce qué parte..., estuve en esta sede, aquí 
en la Aljafería, hablando del suplemento de crédito de 
la primera parte, de esos cuatrocientos setenta y cin-
co millones; quedará la segunda parte. El objetivo es 
saldarlo, porque entiendo que los proveedores tienen 
que cobrar. Entiendo que eso es generar economía, 
entiendo que, al final, esa economía revierte en los tra-
bajadores de las distintas empresas y entiendo que, 
por tanto, la Administración tiene que dar ejemplo y 
tiene que pagar a sus proveedores. Y esa es una de las 
líneas que vamos a intentar cumplir.
 En tercer lugar, en materia presupuestaria, como ha 
sucedido en los años anteriores, este año también esta-
mos realizando —ya está terminado— un plan econó-
mico-financiero, puesto que hemos incumplido el déficit 
del año anterior, y, como todas las comunidades autó-
nomas, hay que realizar un plan económico-financiero 
de un reajuste. En este caso, el plan es del año 2012 al 
2014, que se presenta al Ministerio de Hacienda y se 
le explican los reajustes que se van a hacer y cuál es 
el plan de viabilidad para recuperar un poco la senda 
de la estabilidad.
 Siguiendo con materia presupuestaria, es objeto 
de este objetivo de este Gobierno asistir con el interés 
máximo a los Consejos de Política Fiscal y Financiera 
y velar por los intereses de los aragoneses en todos 
aquellos temas que se susciten. Comparecí aquí la se-
mana pasado hablando de los últimos seis acuerdos 
que se habían adoptado. Y, por lo menos por parte 
de este consejero, sepan ustedes que estaré siempre 
vigilante a cualquier aspecto que se pueda plantear 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si llegase 
a plantearse el tema de la financiación, este conse-
jero estará vigilante, porque ciertamente tenemos un 
sistema de financiación que no es suficiente para las 
comunidades autónomas, pero es el que tenemos de 
momento. Y, si en algún momento se plantea, ahí es-
taremos, apostando por el derecho de los aragoneses 
y por obtener la mayor cantidad posible de recursos, 
teniendo en cuenta nuestras características, las caracte-
rísticas de Aragón, aquello que nos diferencia de otros 
y aquello por lo que podamos obtener un mayor rendi-
miento —en términos políticos, estoy hablando.
 En materia tributaria. En materia tributaria..., es un 
aspecto donde a lo largo de la legislatura lo fundamen-
tal es que se intenten cobrar aquellas liquidaciones que 
se hayan practicado. Por tanto, materia tributaria es 
una de las partes que son importantes, porque proce-
den los ingresos que después se van a gastar, pero que 
la actuación del Gobierno queda más circunscrita, me-
nos imaginativa. Saben ustedes que está en marcha un 
procedimiento, un plan especial de control tributario. 
Voy a traer aquí en muy breve tiempo los resultados. 
Son unos resultados buenos, unos resultados para los 
cuales se han pasado cerca de tres mil inspecciones en 
el trimestre en el que se ha realizado, fundamentalmen-
te por los impuestos de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados y por impuestos sobre su-
cesiones y donaciones. De transmisiones y actos jurídi-
cos documentados han pasado dos mil sujetos pasivos, 
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y el de sucesiones y donaciones, en torno a mil sujetos 
pasivos. Se han hecho las pertinentes liquidaciones, y 
el resultado yo creo que va a ser bueno. Yo creo que el 
hecho de pagar impuestos no solamente es una obliga-
ción legal, sino que este consejero piensa que es una 
obligación moral, porque aquel que no paga impues-
tos lo que está haciendo es hurtando, está dejando de 
aportar su componente de solidaridad al resto de los 
aragoneses, en nuestro caso. Y, por tanto, no estaría 
de más ir realizando los correspondientes planes espe-
ciales de control tributario al margen de los ordinarios.
 Segunda línea en materia tributaria. Muy pronto 
también, posiblemente este mes, hemos renovado, va-
mos a firmar el convenio con los registradores, por el 
cual se mantienen las oficinas liquidadoras a lo largo 
de todo el territorio aragonés —cerca de veintitantas 
oficinas—, de forma que lo que se hace es facilitar 
a los aragoneses la liquidación de determinados im-
puestos y que no tengan que acudir, como siempre, a 
determinados puntos centralizados, sino que a lo largo 
de determinadas..., veintitantas oficinas realizar ahí sus 
correspondientes liquidaciones. Para ello, los registra-
dores prestan su servicio, y el convenio es un convenio 
beneficioso para el Gobierno de Aragón y para los 
aragoneses sobre todo.
 Ayer mismo, como tercera línea en materia tributa-
ria, se hablaba en el informe del Justicia de que había 
muchas quejas en materia de valoración de inmuebles 
en aquellos tributos donde la base imponible viene de-
terminada por la valoración de un determinado bien, 
y nosotros, el Gobierno ya estaba trabajando en ese 
tema y vamos también a poner muy pronto, quizá an-
tes del verano, un nuevo sistema de valoraciones que 
adapte las valoraciones de los bienes respecto de 
aquellos tributos en los que la base imponible la cons-
tituye el valor del bien, que la adapte al valor real, 
porque eso es lo que determina la ley. Por lo tanto, 
recogemos la sensibilidad de diversas quejas que nos 
habían llegado y que ayer también fue expuesto en la 
sesión extraordinaria, y el Gobierno hace esa modifi-
cación. Y yo me comprometo a realizar valoraciones 
adecuadas al valor real.
 En materia tributaria, ¿qué más podemos hacer res-
pecto de aspectos generales? Pues un año más, como 
todos los próximos tres años, seguiremos contribuyen-
do con la campaña de renta, es decir, una cosa de 
gestión, pero que han de saber ustedes, porque ahí 
tenemos una visión global de los aspectos tributarios 
del impuesto sobre la renta, y seguiremos con la apor-
tación personal y de medios materiales.
 Hay un aspecto que sí que me preocupa de la ma-
teria tributaria y que es que, como consecuencia pre-
cisamente del sistema fiscal que está vigente, tenemos 
cerca de ochocientos, casi novecientos —ya hemos 
descontado treinta y cuatro: ochocientos cincuenta— 
millones pendientes de devolución a la Administración 
General del Estado, porque en su momento se hicieron 
mal las liquidaciones. Eso produce una distorsión en 
nuestras cuentas —lo tenemos que saber—, y, aunque 
se nos ha ampliado el plazo para devolverlo a diez 
años como consecuencia de los acuerdos del último 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ochocien-
tos cincuenta millones son ochocientos cincuenta mi-
llones que hay que devolver. Entonces hemos de ser 
realistas de que eso está ahí y hay que devolverlo, y, 

por tanto, produce una distorsión en nuestras cuentas. 
Ya a más largo plazo, pero la produce, está ahí. Por 
contra, el año 2010 hemos obtenido un beneficio del 
cual el 50% ya se ha pedido la devolución y ya se nos 
ha aceptado la devolución, precisamente esta misma 
semana, y se nos efectuará el ingreso en el momento 
que proceda por caja.
 ¿Qué labor genérica planteo aparte de todas estas 
labores domésticas tributarias en materia de tributos? 
Un poco la modernización, la modernización electró-
nica, modernización electrónica que tampoco hay que 
predicar excesivamente en materia tributaria porque es 
el apartado o la consejería o la materia que más avan-
zada va en administración electrónica, porque siempre 
ha sido así por sus especialidades. Por ejemplo, ya es-
te 1 de enero ha entrado en vigor un mecanismo para 
poder hacer las autoliquidaciones del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales on line, de forma que la 
persona pueda realizarlas desde aquel punto en el que 
esté sin mayor problema con su ordenador y su firma 
electrónica. Y en marzo va a entrar en vigor un siste-
ma, un procedimiento administrativo electrónico por el 
cual en la compra de vehículos van a poder realizar el 
pago de sus tributos a través de procedimientos elec-
trónicos. Por lo tanto, yo creo que esto es una apuesta 
que hay que ir haciendo en la Administración tributaria 
y, como luego diré, en el resto de la Administración, 
de forma que facilitemos la cosa en todo aquello que 
sean trámites administrativos, y más los tributarios, a 
nuestros contribuyentes, en este caso los aragoneses.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bien. En materia de contrata-
ción —y voy a acelerar rápido—, en materia de contra-
tación, ¿cuáles son las líneas maestras? Pues van a ser 
tres. 
 Primero, reordenación de espacios. Por ejemplo, 
hemos cambiado, hemos reubicado cuatro..., hemos 
empezado ya la reubicación de espacios, y los prime-
ros cuatro contratos que hemos reubicado significan 
un ahorro de setecientos mil euros al año. Vamos a 
continuar con la política de reubicación, trayendo a las 
dependencias públicas que tenemos vacías y vaciando 
alquileres privados que estaban ocupados en distintas 
zonas de la comunidad autónoma. Los primeros cuatro 
son setecientos mil euros. 
 Vamos a proceder a enajenar parte del patrimonio. 
Hoy mismo, si se han leído el Boletín Oficial de Ara-
gón, ya sale una pequeña subasta que se va a realizar 
de pisos, de ocho pisos, tres locales, tres solares, dos 
garajes, etcétera, el próximo 27 de marzo. Continuare-
mos con ese mecanismo.
 Se va a realizar una venta de..., vamos a modificar 
la gestión de los coches que estaban distribuidos por 
las distintas consejerías, y en torno a cien vehículos se 
van a centralizar en la Administración de Hacienda, 
de forma que sea la que gestione la distribución de 
esos coches a las consejerías porque hemos decidido, 
pensado, que eso va a suponer un ahorro en el cos-
te energético de vehículos; no obstante, supone unos 
treinta coches que sobran, que van a salir en venta 
a ser posible —la cifra no es exacta, es aproximada: 
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treinta, treinta y dos—, que van a salir en venta en muy 
breve tiempo, en torno a un mes o mes y medio, y que 
intentaremos que sea mediante sistema electrónico.
 Continuaríamos con el plan de racionalización del 
gasto público, este año y los siguientes años, que tam-
bién les voy a traer a ustedes resultados. Ha acabado 
ya el primer cuatrimestre y ya casi los tengo; se los 
traeré a ustedes.
 En materia de función pública, ¿qué podemos ha-
blar? Primero, concluir la provisionalidad. Eso es algo 
que toca, fundamentalmente, este año. Es decir, tene-
mos un 40% de provisionalidad. En marzo sale ya el 
primer concurso de traslados, de destinos, para solu-
cionar esa situación de provisionalidad, y a lo largo 
del año, encadenadamente, se va a producir el cierre 
de todos los concursos.
 ¿Qué más vamos a hacer? En transparencia pública 
vamos a publicar la relación de puestos de trabajo. 
Ya sabemos que está en la Intranet, pero queremos 
hacerla pública, quitando aquellos datos que sean 
personales, sin nombres y apellidos; pero creemos que 
los aragoneses tienen derecho a conocer los puestos 
de nuestra Administración. Vamos a crear un boletín 
estadístico —eso va a ser en cuanto pase el verano—, 
un boletín estadístico para que se sepa exactamente el 
movimiento de funcionarios y empleados públicos en 
Aragón, cuántos entran y cuántos salen.
 Va a haber una política de la calidad de los ser-
vicios. Inmediatamente ya, esta semana, va un plan 
anual de calidad de servicios, de los servicios de nues-
tra Administración pública, que es algo que hace diez 
años que no se hacía. Prevemos que eso no perjudica 
a nadie y es algo que hay que hacer, que es controlar 
los servicios públicos, nuestros servicios públicos.
 Para final de año, y no me comprometo... —no me 
tomen ustedes la fecha—, o, por lo menos, principios 
del año que viene, yo entiendo que hay que hacer una 
adaptación del Estatuto Básico del Empleado. Es algo 
que hay que pensar bien porque es una norma que 
tiene que durar largo tiempo y que, por tanto, creo 
que hay que trabajarla y discutirla, pero no más allá 
de ese tiempo, es decir, en mucho menos de un año 
tenemos que tener la adaptación del Estatuto Básico 
del Empleado en Aragón, nuestra ley de la función pú-
blica. Y dos temas concretos que sí que voy a traer 
son una normativa donde busquemos el acceso de los 
discapacitados a la función pública... Esto me lo voy 
a tomar como un tema personal, porque yo creo que, 
en un momento de dificultad como en el que estamos, 
aquellos que todavía tienen más problemas para en-
contrar trabajo, ha de facilitarse que puedan entrar en 
la función pública cada uno con sus capacidades, que 
yo creo que las tienen, para desempeñar sus puestos 
de trabajo. Es algo en lo que creo firmemente y me 
gustaría que pudiésemos llevarlo adelante entre todos 
los grupos. Y, por último, tenemos ya un plan en mate-
ria de función pública, un estudio, un plan integral de 
igualdad y de conciliación que está muy avanzado y 
que lo vamos a presentar.
 En definitiva, genéricamente —termino ya, señor 
presidente—, yo lo que pretendo son unas líneas maes-
tras, genéricas, como no puede ser de otra forma, para 
lo que queda de legislatura, para casi tres años y me-
dio, donde pretendo lanzar una serie de proyectos que 
se pueden hacer, que parte de ellos creo que ustedes 

pueden participar, y, sin duda, les escucharé amable-
mente a ver qué es lo que opinan y a ver en qué me-
dida ustedes creen que esto merece suficiente apoyo. 
Desde luego, cuenten con que les voy a escuchar, y 
yo creo que gran parte de estos proyectos se pueden 
hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora el turno de los grupos parla-
mentarios. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la palabra por 
un tiempo máximo de diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por su información, y un 
saludo a todos quienes le acompañan también.
 Mire, estábamos en el Grupo de Izquierda Unida 
muy expectantes con lo que usted nos iba a decir hoy 
porque esperábamos que nos dijera algo diferente, al-
go nuevo. Esperábamos que no nos hicieran otra serie 
de anuncios reiterados ya en muchos casos. Debe ser 
que usted, como se ha incorporado al Gobierno hace 
poco, no era consciente de las cosas que ya nos ha-
bían contado aquí. Es más: incluso le dijeron —lo ha 
dicho usted— que se incorporaba a un Gobierno ya 
en marcha. No, usted se incorpora a un Gobierno que 
aún no ha empezado a andar; por lo menos, no en la 
dirección que Izquierda Unida piensa que debe hacer.
 Voy a empezar por ese espíritu de concordia al 
cual usted aludía al empezar. Concordia quiere decir 
«pacto» y «acuerdo», ciertamente, no «imposición», 
no «aplicar rodillo de la mayoría». Pacto y acuerdo, 
cuando acaba en concordia, dice que se ha hecho un 
esfuerzo para llegar a ese pacto o a ese acuerdo. Y, 
claro, ustedes no están haciendo ningún esfuerzo por 
llegar al pacto o al acuerdo, ninguno. Por lo tanto, esa 
buena intención del escuchar, del acuerdo..., desde 
luego, los hechos demuestran todo lo contrario. Como 
usted muy bien ha dicho, no hacía falta hablar del 
presupuesto porque ya está todo dicho y todo votado, 
y allí hemos visto la capacidad de recepción que tiene 
el Gobierno a propuestas, a sugerencias y a inicia-
tivas. Ahí la hemos visto: ninguna. Fíjese, y además 
ninguna ni en temas, desde nuestro punto de vista, tan 
sangrantes que no han aceptado ustedes una enmien-
da de Izquierda Unida que pedía incrementar el Ingre-
so Aragonés de Inserción en doce euros. Fíjese. Y nos 
dice que están dispuestos al pacto y al acuerdo... Y 
luego hemos visto alguna enmienda que han pactado 
los dos grupos del Gobierno, que se autoenmiendan el 
presupuesto para incrementar las subvenciones a los 
clubes deportivos de élite. Pues es muy difícil, es muy 
difícil que podamos encontrar acuerdo con esos plan-
teamientos.
 Nos ha vuelto a contar lo de la deuda, lo del déficit, 
lo de las facturas... Todo. Yo no sé si es que cree usted 
que los grupos parlamentarios no hacemos el trabajo, 
y entonces... Si sabemos perfectamente cómo está to-
da la situación... Yo lo que no termino de entender es, 
cuando nos niegan ese incremento de doce euros en el 
Ingreso Aragonés de Inserción, cómo pueden poner en 
el presupuesto un artículo 2 que dice «Beneficios fisca-



8 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 34. 16 De febrero De 2012

les», es decir, rebajas fiscales, que van a seguir ustedes 
rebajando presión fiscal, nada más que ciento veinti-
séis millones de euros. Pero, claro, ustedes nos hacen 
aquí unas declaraciones de lo preocupadísimos que 
están por el paro, por el drama de la situación de cri-
sis, por... Pero, hombre, todavía pueden regalar ciento 
veintiséis millones de euros. Desde luego, a ninguno de 
los que están en paro: eso seguro. Y, desde luego, a 
ninguna de esas más de cuarenta mil personas que ya 
han agotado las prestaciones por desempleo y que ya 
no les queda otro recurso nada más que, a algunas de 
ellas, el IAI, porque tampoco es universal lo del Ingreso 
Aragonés de Inserción.
 Bueno, dígannos cómo tenemos que interpretar 
ese canto que nos hacen a buscar y poder participar 
cuando han traído más iniciativas al Parlamento por 
la vía del decreto ley que por la vía de la proposición 
de ley para poder participar los grupos. Explíquen-
noslo. Algunas, incluso, en las que podíamos encon-
trar un acuerdo. Si todos estábamos de acuerdo en 
que había que reestructurar el sector público... Todos. 
Pues, entonces, ¿por qué vienen con el decreto ley? 
Es verdad que luego aceptan una votación que dicen 
que se tramite como ley. Vamos a ver qué va a pasar 
con las enmiendas. Como pase lo mismo que con los 
presupuestos, se podrían haber ahorrado ustedes el 
trámite.
 Ha dicho usted una cosa que, en función de algu-
nas informaciones que he leído en prensa... No sé, es 
una pregunta que le voy a hacer, porque habla usted 
de que, como medida de eficacia y de racionaliza-
ción, van ustedes a reducir alquileres, en lo que todos 
estábamos de acuerdo, y habla usted de intentar ven-
der coches. Y el otro día salió una noticia de que la 
Diputación Provincial de Zaragoza compró un coche, 
un Phaeton, creo que era, en una subasta que hizo el 
Gobierno de Aragón. ¿No? Pues entonces es que he 
leído mal. Pero entonces no sé quién la hizo ni como... 
Es que me parecía a mí que entre administraciones 
públicas no podían hacer estas cosas. Entonces, ¿no 
era uno de los coches de la DGA? Digo que no lo sé. 
Por aquello del control y por aquello de...
 Política de calidad de los servicios. Hombre, pues 
si estamos de acuerdo en que tienen que ser cada vez 
mejores los servicios públicos... Pero, oiga, todas las 
medidas que conocemos van al revés, o sea, ¿se pue-
de mejorar la calidad del servicio público educativo 
sin los colegios suficientes, con más barracones, con 
menos profesorado, sin poder hacer programas de 
atención a la diversidad?
 Nos ha planteado usted algún tipo de medidas so-
bre personal, pero, claro, las medidas que hemos visto 
en los presupuestos sobre personal son que no van a 
aplicar ni cláusulas que están pactadas y acordadas 
en los convenios, que no va a haber ofertas de empleo 
público, que no las va a haber, y yo no le he oído 
todavía nada de esos grandes planes de garantizar la 
eficacia haciendo políticas de gestión de los recursos 
humanos que no sean las de congelar: reordenación, 
reorganización en temas y sitios básicos como pueden 
ser los servicios sanitarios, los servicios educativos y lo 
demás.
 Dice que va a intentar que las personas con disca-
pacidad tengan hueco en la Administración pública. 
Pero es que eso hace tiempo... La Lismi, que yo sepa, 

obliga desde hace bastante. Es más: aquí, en esta Cá-
mara, a iniciativa de Izquierda Unida, se aprobó que 
el Gobierno de Aragón haría lo posible para incre-
mentar ese porcentaje del 2%. Lo ha dicho usted. Yo 
le voy a estar preguntando cada mes a ver cómo lo 
consigue esto sin ofertas de empleo público para que 
entre gente. No lo sé, ya nos lo explicará. Porque es-
pero que lo que no esté usted pensando es, en función 
de esa reforma del señor Rajoy que ya está publicada 
en el boletín oficial desde el sábado y, por lo tanto, 
está en vigor... ¿Qué es para usted o cómo piensa re-
currir el Gobierno de Aragón a esa posibilidad que da 
la reforma de convertir a todas las personas paradas 
en voluntarios forzosos? ¿Qué quiere decir eso de que 
los parados y paradas estarán a disposición —bueno, 
mediante convenio, evidentemente; no estoy diciendo 
que vayan a poner campos de trabajo como han he-
cho ya en Hungría, no, espero—...? ¿Qué quiere de-
cir entonces, cuál es la organización que van a poder 
plantear para ver esos servicios de interés general que, 
en colaboración con las administraciones públicas, van 
a tener que prestar los parados y paradas que cobren 
una prestación por desempleo?
 Y yo terminaría por pedirle que nos explicara, a 
ver si somos capaces de entenderlo, cómo, en función 
de las enmiendas a las cuales han accedido el Parti-
do Popular y el Partido Aragonés, se ha modificado 
sin modificar lo que se suponía que era una de las 
cuestiones que ustedes planteaban, que era el famoso 
Fondo de contingencia, con el cual no estábamos de 
acuerdo, evidentemente, nos parecía absolutamente in-
adecuado en esta situación tener ese fondo ahí. Pero, 
claro, resulta que, al final, un Fondo de contingencia lo 
convierten ustedes por ley en un cajón...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, sí, es 
lo último ya, señor presidente—, lo convierten ustedes 
en un cajón en el que ya caben las posibles imprevi-
siones que pudieran darse, pero, además, en función 
de las nuevas... —cuando se vote el lunes, evidente-
mente, pero claro, toda la intención es de votarlo—, 
en función de lo que es la disposición transitoria ter-
cera con las nuevas que se plantearon, ya contemplan 
ustedes aquí una posibilidad de financiar y de que 
haya suplementos para la financiación de las comar-
cas, para la financiación de la universidad y para la 
financiación de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión. Yo creo que, con esto, lo que están ustedes 
diciendo claramente es que le han pegado el recorte 
a las comarcas, a la Universidad de Zaragoza y a la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y por 
eso ahora ya se inventan aquí esta especie de trampa 
para que, a partir de ahí, ustedes lo puedan suplemen-
tar. Y, claro, eso lo hacen gracias a unas enmiendas... 
Fíjense el poco respeto que han tenido para el resto de 
grupos de la oposición cuando anuncian ustedes antes 
de empezar a votar las enmiendas que ya hay tres en-
miendas, o cinco, o veinte, que les gustan, que son las 
que han apañado entre los dos grupos. Y viene usted 
y empieza su intervención hablando de concordia, de 
pacto, de acuerdo...
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
debe finalizar.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Lo dejo ahí, 
señor presidente.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero y los colaboradores que le acom-
pañan, muchas gracias por su visita. Así nos vemos, ve-
mos que estamos bien... Ya nos vimos ayer en Alcañiz, 
ya vimos que estábamos todos con muchas ganas de 
trabajar y todos muy bien, pero de poco más va a ser-
vir esta comparecencia. Entiéndame, yo estoy encanta-
do de que venga, y ojalá venga mucho y ojalá venga 
cuando usted quiera y también cuando se lo pidamos, 
cuando se lo pidamos los grupos de la oposición.
 Nos ha refrescado la memoria de lo que sabemos 
desde agosto, porque yo sí que me esperaba alguna 
novedad, de verdad me esperaba alguna novedad. 
Nos iba a decir algo nuevo... No hay ninguna nove-
dad de lo que ya nos contó el ex consejero Garcés en 
agosto o de lo que nos contó el director general de 
Función Pública, que compareció hace también unos 
meses. No ha habido ninguna novedad. Yo podría 
acabar mi intervención en treinta segundos diciéndole 
que se podía leer usted lo que hablé con el señor Gar-
cés aquel 22 de agosto, pero, por cortesía parlamen-
taria, para que usted se anime a seguir viniendo, sí que 
voy a intervenir y voy a hablar los diez minutos o quizá 
algo menos.
 Habla usted de llegar a acuerdos. Ya lo dijo la pri-
mera vez que compareció en esta comisión. Y, mire, yo 
creo que le hablé de escepticismo la primera vez que 
usted lo dijo en la comparecencia para explicar los 
presupuestos. Ahora, señor consejero, directamente ya 
no me lo creo, ya no soy ni escéptico, porque tenían 
una oportunidad de oro, que era la Ley de presupues-
tos, una oportunidad de oro. Mi grupo parlamentario 
presentó más de quinientas enmiendas —creo que son 
quinientas veintidós enmiendas— económicas, de con-
tenido económico, además de las enmiendas al texto 
articulado, al proyecto de ley de presupuestos, enmien-
das trabajadas, enmiendas en muchos de los casos 
recogidas de las comarcas, de nuestra gente de las co-
marcas de Aragón. De verdad que es que no me pue-
do creer que ni una sola de las quinientas enmiendas 
aporte algo, que ni una sola de quinientas enmiendas 
hechas con espíritu constructivo sea digna de que su 
Gobierno la asuma. Es que nos han votado en contra, 
el Partido Aragonés y el Partido Popular, de todas y 
cada una de las enmiendas, una detrás de otra, las 
enmiendas presentadas a la Ley de presupuestos. Así 
que, señor consejero, hace bien en seguir hablando de 
pactos, seguimos imbuidos del espíritu de ayer de Al-
cañiz, de la concordia y el pacto, pero, a estas alturas 
ya, ya no nos lo creemos. Evidentemente, seguiremos 
haciendo propuestas —luego le voy a preguntar por 
algunos acuerdos que sí que hemos alcanzado en esta 

comisión y en Pleno—, pero, como le digo, la música 
queda muy bien, las palabras quedan muy bien, pero 
han demostrado ya el poco talante de llegar a pactos 
reales que tienen con la Ley de presupuestos, que, co-
mo le digo, era muy buena oportunidad.
 Nos habla usted de la Ley de estabilidad presupues-
taria, nos habla de gasto sanitario, de cuestiones que 
ya habló, como le decía, el consejero Garcés; nos ha-
bla del plan económico-financiero. Ya que está, podría 
explicarnos más o menos por dónde quieren enfocar, 
dónde tienen previsto enfocar el plan de viabilidad, 
por dónde van a ir los desajustes. Ya que está aquí, 
podría contarnos no cómo lo van a hacer, sino cuál es 
el planteamiento de inicio que tienen.
 Nos dice que va a asistir al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera. Claro, ¿cómo no va a asistir? Y espero 
que cada vez que asista venga y nos lo cuente, y nos 
lo cuente..., que pierda menos tiempo en contarnos las 
cosas poco importantes y se centre en lo que de ver-
dad nos interesa; en este caso, claramente —el otro 
día lo hablábamos—, la estabilidad presupuestaria.
 Y claro que su obligación es velar por los intereses 
de los aragoneses en ese consejo. Por eso me preocu-
pa algo que ha dicho —yo creo que lo he apuntado 
literal—: ha dicho que la financiación no es suficiente 
para las comunidades autónomas, creo que ha dicho. 
Le aseguro que para algunas es muy beneficiosa, y 
usted lo sabe. El problema y su obligación como con-
sejero del Gobierno de Aragón es defender el Estatuto 
y, sobre todo, defender los intereses de Aragón, la au-
tosuficiencia, la autonomía financiera de Aragón. Ahí 
es donde tiene que centrarse usted, no en un plantea-
miento global de un sistema de financiación. No, no, 
su obligación es defender Aragón, que tengamos la 
financiación que nos corresponde a los aragoneses. 
Luego hablaremos del acuerdo bilateral económico-
financiero con el Estado.
 En tributos nos habla de que se van a cobrar las 
liquidaciones, que se va a volver a firmar el convenio 
con registradores, el tema de valoración, la campaña 
de renta, etcétera, etcétera, etcétera, pero no nos habla 
de política tributaria. Ya sabemos su opinión, y usted, 
la mía, pero no nos habla de política tributaria. Decía 
usted: ¿qué podemos hacer? Mucho, mucho más, se-
ñor consejero, de lo que hacen. Y, mire, estoy tan de 
acuerdo en una afirmación que usted ha hecho, que 
pagar impuestos es una obligación moral, estoy tan de 
acuerdo que le invitaría a que estudien las enmiendas 
que hemos presentado a la ley de acompañamiento, 
porque, como pagar impuestos es una obligación mo-
ral, también creo que es evidente que esa obligación 
moral no es igual para todo el mundo: no es igual 
para las personas con rentas más bajas que para las 
personas que se encuentran en los tramos más altos de 
renta. Nosotros hemos planteado muchas enmiendas a 
la ley de acompañamiento para avanzar en la progre-
sividad, en la justicia tributaria, para que paguen más 
en patrimonio quienes más tienen, para que paguen 
más en renta quienes más ganan, para que tributen las 
entidades financieras por los depósitos de sus clientes, 
etcétera, etcétera, etcétera. Se puede hacer muchísi-
mo, señor consejero, hay mucho recorrido tributario en 
manos de la comunidad autónoma. Y ¿qué es lo que 
puede hacer? Aprovecharlo, aprovecharlo y avanzar 
decididamente en la senda tributaria, que, desde lue-
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go, se puede hacer mucho más que lo que usted nos 
ha contado, que en definitiva es gestionar. No se trata 
solo de gestionar, señor consejero: se trata de tener 
imaginación, como usted hablaba, y aprovechar todos 
los resortes, todas las posibilidades para avanzar ha-
cia un sistema tributario más justo y más progresivo.
 En contratación nos ha dicho todo lo que ya sabía-
mos del plan de racionalización del gasto corriente. 
Por cierto, aún estoy esperando a que me respondan a 
una pregunta, que tuvimos que formular queja, porque 
les preguntamos ya en dos ocasiones cuáles son los 
inmuebles que pretendían enajenar. Todavía no nos ha 
contestado.
 En función pública nos vuelve a decir lo mismo: que 
estará la ley, la calidad de los servicios, transparen-
cia... Ya hablamos del tema de discapacitados con 
su director general de Función Pública. En definitiva, 
señor consejero, que más de lo mismo. Lo que nos ha 
venido a contar es lo que ya sabemos, la ortodoxia 
liberal, la política de contracción del gasto... —sí, sí—, 
la ortodoxia liberal, la política de contracción del gas-
to, la política de recortes... Luego dicen que los ser-
vicios públicos esenciales... No, no, vamos a ver, ahí 
está la calle defendiendo la escuela pública porque no 
están tratando a la escuela pública como se merece, 
continúan una tendencia de hace años de primar la 
privada en detrimento de la pública. O la sanidad, 
las privatizaciones en sanidad, que están ya ahí, a la 
vuelta de la esquina.
 Pero, mire, ya que está, ya que está aquí, aprove-
cho para preguntarle cómo van tres proposiciones no 
de ley presentadas por Chunta Aragonesista y que sí 
que fueron aprobadas, en un ejercicio de responsa-
bilidad y de consenso en esta sede, en la comisión y 
también en el Pleno.
 Mire, en primer lugar, la proposición no de ley 
42/11, sobre suscripción del acuerdo económico bila-
teral con el Estado. Ahí las Cortes instaban —fue apro-
bada por el Pleno en octubre, el 5 y 6 de octubre— al 
Gobierno de Aragón a negociar y suscribir con el Es-
tado el acuerdo bilateral económico-financiero previsto 
en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, poniendo 
fecha conjuntamente con el Gobierno de España para 
la reunión de la comisión mixta prevista en el citado 
artículo. ¿Ya han puesto fecha, señor consejero? ¿Ya 
le ha dicho al ministro que quieren suscribir el acuerdo 
bilateral económico-financiero? ¿Quieren cumplir, de 
una vez por todas, lo que dice el Estatuto de Autonomía 
y, además, cumplir el mandato que les han hecho estas 
Cortes? ¿Han puesto fecha, no han puesto? ¿Cuándo 
van a ponerla? ¿O van a seguir toda la legislatura, los 
tres años y medio que vienen, sin cumplir el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, sin llevar a la práctica un ins-
trumento financiero específico o que nos corresponde 
como nacionalidad histórica, que está en el Estatuto?
 Segundo acuerdo: la proposición no de ley 43/11, 
sobre tributación de la fiducia aragonesa, una cuestión 
que sabe que en Chunta Aragonesista nos preocupa 
muchísimo. Se llegó a un acuerdo en esta comisión 
para que el Gobierno de Aragón se dirigiera al Go-
bierno de España para modificar el artículo 54.8 del 
reglamento del impuesto sobre sucesiones a fin de res-
petar la naturaleza jurídica de la fiducia; en definitiva, 
que se tribute cuando se devenga el impuesto, es decir, 
cuando se ejecuta la fiducia y no cuando se fallece. 

¿Ya se ha dirigido al Gobierno central para reclamar-
le la modificación del reglamento del impuesto de la 
renta? ¿Cómo se ha dirigido? ¿Ha obtenido respuesta? 
Si no se ha dirigido, ¿cuándo piensa hacerlo? ¿Piensa 
cumplir el mandato de esta comisión?
 Y, por último, una proposición no de ley, la 129/11, 
sobre elaboración de un informe de la situación eco-
nómico-financiera de la empresa pública Ciudad del 
Motor, S.A. Se aprobó también en diciembre, el 14 
de diciembre del año pasado, por esta comisión. Se 
acordó, al aceptar una enmienda, que las Cortes le 
instaban al Gobierno, le instaban a usted a encomen-
dar a la Intervención General del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública la realización en el 
plazo más breve posible —decíamos en diciembre— 
de un informe de la situación económico-financiera de 
la empresa pública Ciudad del Motor, S.A., y del resto 
de empresas públicas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en similares términos de los ya realizados con 
carácter particular de otras empresas públicas dentro 
de la auditoría, dentro del informe elaborado por la 
Intervención General.
 Le pregunto —ya que está aquí, al menos que poda-
mos conocer alguna novedad, porque todo lo demás, 
ya le digo, no es en absoluto ninguna novedad—, le 
pregunto en concreto qué se ha hecho en este ámbito, 
en el ámbito del acuerdo bilateral, en el ámbito de re-
solver de una vez por todas la injusta tributación de la 
fiducia aragonesa y, por último, sobre la auditoría del 
resto de empresas públicas, de las no auditadas en el 
primer informe de la Intervención General.
 Y ya lo sabe y por supuesto que contará con toda 
la colaboración de Chunta Aragonesista, al menos en 
lo que se refiere, señor consejero, a hacer propuestas. 
Hemos hecho muchas propuestas en esta comisión, 
hemos hecho muchas propuestas en el pleno, hemos 
hecho muchas propuestas en presupuestos y en acom-
pañamiento, y, desde luego, si piensa volver a esta 
comisión nuevamente a decir, a hacer ese llamamiento 
al acuerdo, algún gesto yo creo que debería dar en 
ese sentido, porque por ahora, señor consejero, como 
le digo, hemos pasado de ser escépticos a no creernos 
ya esa voluntad de acuerdo.
 Y nosotros —lo sabe— hacemos una oposición 
constructiva y responsable y echaremos una mano en 
todo lo que sea posible. Al menos, escuche nuestras 
propuestas, valórelas, porque le aseguro que propo-
nemos cosas que irían muy bien para los aragoneses 
para salir de esa situación tan complicada que usted 
describía.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, señor Saz, aquí a su 
Comisión de Hacienda, y al equipo que le acompaña.
 La verdad que ya lo ve: usted lanza el guante de 
entrada, insta a buscar acuerdos, a pactos, a plan-
teamientos comunes, convergentes, en los diferentes 
grupos parlamentarios... La verdad es que cierta incon-
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gruencia sí que hay, porque acaban de ponerle tres 
ejemplos de acuerdos unánimes, tanto en la comisión 
como en el Pleno, con lo cual algún guante sí que se 
está recogiendo para trabajar en esa dirección. 
 Ya sabe usted que el Partido Aragonés es un par-
tido pactista, y entendemos que Aragón es una comu-
nidad autónoma que requiere de pactos, y así se ha 
comentado, se comentó ayer en el Pleno de Alcañiz 
con el VI Centenario de la Concordia, y la verdad es 
que el Partido Aragonés lo pone de partida. Sabe us-
ted que si algo nos une al Partido Popular y al Partido 
Aragonés para esta legislatura es un acuerdo, que es 
el acuerdo de gobernabilidad, que es la hoja de ruta 
que marca el camino a seguir para el adecuado funcio-
namiento, para la adecuada estabilidad institucional 
y para intentar, en algo que estoy completamente de 
acuerdo con usted, sacar a Aragón y a los aragoneses 
de una situación complicada. Usted ha dicho «tiempo 
de dificultades». Una situación económica que la mar-
ca la crisis y que, además, este que habla, sin querer 
ser agorero, augura que vamos a tener muchos meses 
y años por delante complicados que nos van a exigir a 
todos un esfuerzo importante. Por eso, ante la circuns-
tancia y la coyuntura económica en las que estamos 
viviendo, el que usted lance el guante de intentar esta-
blecer acuerdos en diferentes proyectos, en diferentes 
líneas de actuación, en una comparecencia de líneas 
generales, me parece que es para aplaudirlo y no pa-
ra criticarlo.
 No obstante, sí que es consciente usted, porque ya 
ha comparecido tanto aquí, en la comisión, como en el 
Pleno en más de una ocasión, que hay un choque de 
trenes importante entre dos modelos de gestión diferen-
tes, y, cuando los modelos de gestión son diferentes, 
la verdad es que buscar puntos de encuentro no va 
a ser nada fácil. Por lo tanto, sí que desde el Partido 
Aragonés le instamos a que no baje la guardia, que 
siga manteniendo este talante, que yo creo que es posi-
tivo, y que de esa forma intente transmitir que, cuando 
se produzca el desencuentro, que se producirá, será 
una cuestión no de rodillo político, palabra que no me 
agrada nada, sino sencillamente por un desencuentro 
entre ideologías políticas y modelos de gestión diferen-
tes, y eso todo el mundo en democracia lo entiende y 
lo tiene que hasta compartir.
 Dicho esto, hace usted una definición del punto de 
partida que todos conocemos. Y yo sí que le voy a ir 
marcando algún comentario, alguna pregunta al res-
pecto. Habla de una deuda de tres mil cuatrocientos, 
tres mil trescientos siete a finales... Los ingenieros so-
mos así de quisquillosos, ya lo sabe. Eso no es nada 
malo ni bueno tampoco, evidentemente. Sí que es cier-
to que el presupuesto nos pone encima de la mesa un 
incremento de la deuda, como usted bien sabe, y esa 
es una situación que al Partido Aragonés nos preocu-
pa, porque, claro, parece que vayamos en dirección 
contraria. ¿Cree que tiene que ser una dinámica que 
se tiene que mantener a lo largo de la legislatura o 
tendríamos que hacer un planteamiento para intentar 
reducir, minorar esa deuda a lo largo de la legislatura? 
Entendemos que el doce va a ser el peor año. Me gus-
taría conocer su opinión al respecto.
 Otra opinión que también le reclamo es el control 
del déficit. Ya lo hemos hablado usted y yo en más de 
una ocasión. Ya sabe que... Creo que me dijo que com-

partía que es una herramienta de gestión, que no es un 
objetivo en sí mismo. No vamos a remarcar ese tema. 
No me estoy refiriendo a eso, sino que la limitación 
del 1,3% sobre el producto interior bruto aragonés, al-
rededor de los cuatrocientos treinta millones de euros, 
la verdad es que al que habla le cuesta digerir que 
seamos capaces este año de sujetarnos a ese límite del 
1,3%, más cuando usted mismo hacía referencia a la 
estimación de un crecimiento económico sobre el pro-
ducto interior bruto a nivel nacional negativo de entre 
el 1,5 y el 1,7. Ya se empiezan a oír voces en otras co-
munidades autónomas; incluso en los propios ministe-
rios ya empieza a haber alguna que otra divergencia, 
se sale rápidamente a decir que el 4,4 a nivel nacional 
se tiene que sujetar... Me gustaría conocer su opinión, 
porque yo sí que valoro que usted esté aquí a petición 
propia o a petición de otros grupos parlamentarios, y 
para eso estamos, para aprovechar la oportunidad. 
¿Cuál es su opinión sobre el éxito o no éxito de intentar 
controlar el déficit y tener un 1,3? Ya sé lo que me va a 
decir, pero me gustaría que hablara con el corazón y 
no con la cabeza en ese sentido.
 Habla también de tres objetivos importantes. Bue-
no, ha mencionado antes el sector público, que tiene 
una deuda superior a seiscientos millones de euros. Es-
te es un tema que nos preocupa. Hay un proyecto de 
ley en curso, en plazo de enmiendas, que es el de la 
racionalización de la Corporación Empresarial Públi-
ca. No ha mencionado nada. ¿Me podría adelantar, 
nos podría adelantar, mejor dicho, por dónde va a ir 
la línea? Conocemos el proyecto de ley. ¿Qué plazos 
tiene de ejecución esa racionalización de la Corpora-
ción Empresarial Pública? Conocemos fusiones, absor-
ciones, posibles ventas, eliminación de empresas... Es 
un tema que nos preocupa. La verdad es que, en la 
época de expansión, todas las comunidades..., y a ni-
vel nacional se ha crecido en la Corporación Empresa-
rial Pública en general, y nos gustaría conocer también 
su opinión respecto a lo que es la corporación y qué 
plazos, fechas y tiempos se marca desde su consejería 
al respecto.
 Hablaba de tres objetivos: el de buscar el creci-
miento económico y la reducción del paro, garantizar 
el Estado de bienestar y establecer líneas de trabajo 
que sean eficaces y eficientes para mantener nuestros 
servicios adecuadamente. Mire, esas tres líneas son las 
tres que yo le puse encima de la mesa a su antecesor, 
al señor Garcés, en la intervención del 22 de agosto, 
a petición propia, de presentación de líneas generales, 
porque estas tres líneas o, mejor dicho, tres objetivos 
estratégicos de trabajo para su consejería están refren-
dados y suscritos en el acuerdo de gobernabilidad, 
con lo cual le estoy transmitiendo absoluta concordia y 
acuerdo absoluto en las tres líneas de trabajo. Sí que 
es cierto que tenemos una dicotomía complicada entre 
lo que es garantizar el Estado de bienestar, que se nos 
lleva siete de cada diez euros de nuestro presupuesto, 
y establecer líneas de dinamización económica desde 
la herramienta pública que es el presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 
 Entendemos el plan de medidas fiscales que se po-
ne encima de la mesa, como estímulos para la iniciati-
va privada para intentar dinamizar, reactivar, animar a 
la iniciativa privada a trabajar, pero también desde el 
Partido Aragonés le transmitimos nuestra inquietud de 
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que los resultados a corto plazo no van a ser visibles, y 
esa es una situación que nos incomoda. Creemos que 
el presupuesto hay que exprimirlo al máximo —eso ya 
lo sabemos que es complicado—, y cualquier rendi-
ja, cualquier fisura que usted encuentre en la gestión 
presupuestaria para intentar dinamizar la economía 
aprovéchese, entendiendo que la racionalización, la 
eficacia y la eficiencia nos pueden aportar a lo largo 
de este año mediante modificaciones presupuestarias 
esa posibilidad. Desde aquí le insto a que en la gestión 
presupuestaria, en ese sentido, todas las posibilidades 
que tenga para volcar posibilidades, remanentes, en 
esa dirección, que se aprovechen, porque los próximos 
ocho, diez meses van a ser complicados.
 Ha dicho que del presupuesto hemos hablado mu-
cho. Efectivamente, hemos hablado mucho, hemos de-
batido mucho, hemos trabajado mucho. Sí que quiero 
decir algo, y no quiero que se me malentienda, porque 
me considero democrático. Yo nací en el año sesenta y 
siete, no nací mucho más atrás. Tengo cuarenta y cua-
tro años y me considero democrático de la a a la zeta. 
Pero el presupuesto es la herramienta —de la a a la 
zeta, incluida la erre del señor Barrena—, es cierto que 
la herramienta indispensable para todo gestor público 
es su presupuesto, y, si es la herramienta indispensable 
para el gestor político, tendrá que tener su herramien-
ta, no la herramienta que le impongan, y respetando 
democráticamente todo el procedimiento de enmien-
das —y quiero que se me entienda bien—. Pero creo 
que, como herramienta indispensable, tendrá que ser 
el gestor político el que tenga que sacar adelante ese 
presupuesto, entendiendo que pone sus posibilidades y 
su proyecto político a disposición de ese presupuesto. 
La ley de estabilidad presupuestaria, yo, como usted, 
también deseo que tenga un apoyo mayoritario al res-
pecto.
 Respecto al gasto sanitario, es el gran problema 
del déficit que tenemos en Aragón. Las cifras las cono-
cemos por la auditoria de Intervención General. Creo 
que hay que hacer un esfuerzo importante en inten-
tar controlar exhaustivamente el gasto sanitario. Hay 
mucho trabajo por hacer. Creo que hay posibilidades 
de mejorar y, desde luego, creemos que es una línea 
buena de trabajo.
 El Plan económico-financiero 2012-2014 al Partido 
Aragonés nos pone un asterisco de riesgo. Hay pro-
yectos importantes, con recursos económicos desde 
Madrid, que por el hecho de incumplir el déficit están 
en tela de juicio. Y nos preocupa y nos gustaría que a 
través de su asistencia al Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera nos pueda traer aquí a las Cortes información 
al respecto, porque, si el hecho de no cumplir el déficit 
nos va a paralizar proyectos que tienen que estar cofi-
nanciados con Madrid, nos preocupa seriamente, y sé 
que me está entendiendo perfectamente a lo que me 
estoy refiriendo, con lo cual me agradaría que tomara 
buena nota y que el Plan económico-financiero no pue-
da convertirse en un obstáculo en ese sentido.
 Respecto a la financiación autonómica, tuvimos 
unos minutos de conversación al respecto en el último 
Pleno, con lo cual no voy a redundar. Creo que este 
es un tema muy importante, que hay que analizar en 
profundidad. Le hice referencia a algún estudio hecho 
desde Cataluña, y me dijo que tiene usted su opinión 
personal. Creo que hay que esperar a ver cómo evolu-

ciona la situación, hay que esperar a los presupuestos 
generales del Estado, pero este es un tema relevante, 
tanto con características multilaterales como bilatera-
les. Y creo que en la Comisión Bilateral hay que tra-
bajar largo y tendido, y el Estatuto de Autonomía nos 
avala, y creo que los derechos que tiene la Comunidad 
Autónoma de Aragón hay que explotarlos en este cam-
po de actuación.
 Respecto a materia tributaria, es un tema que, como 
usted bien ha dicho, es doméstico en la mayor parte 
de los temas. Creo que su currículum le avala, creo que 
va a poner su impronta y su eficiencia en el trabajo en 
esta línea de actuación. Sí que le quiero subrayar que 
en lo de la modernización electrónica va a tener el 
acuerdo de todos. Ya se ha oído en la comparecencia 
que tuvo su director general de Función Pública, y creo 
que ese es uno de los puntos de encuentro que va a 
encontrar con total seguridad.
 La devolución a Madrid de cinco a diez nos ayu-
da. Me vuelvo a esas fisuras que le comentaba. Ya 
sabemos que hay que mantener el Estado de bien-
estar, pero le insisto —ya perdonará, pero desde el 
Partido Aragonés es uno de los puntos que más nos 
inquietan—: no queremos que haya Estado de bien-
estar versus dinamización económica; queremos que 
haya Estado de bienestar como orden de prioridad, 
porque tenemos que prestar esos servicios públicos en 
los estándares de calidad que tenemos, pero le pongo 
conjunción copulativa, ¿de acuerdo? Creo que es im-
portante remarcar ese tema.
 En lo que respecta a contratación, creo que tam-
bién hay acuerdo en lo que respecta a la racionaliza-
ción del gasto corriente del capítulo II, sea patrimonio, 
sean vehículos, sean gastos suntuarios, sean asesores. 
Las circunstancias nos empujan, las circunstancias nos 
obligan, y creo que ese es otro punto de acuerdo y de 
encuentro con la oposición.
 Y voy terminando, señor presidente. En lo que res-
pecta a la función pública, si le he entendido bien, 
40% de provisionalidad —ya lo sabíamos—. Habla 
de que lo pone en marcha a partir de marzo y que 
quiere finalizar en el ejercicio 2012. La verdad es que 
va a suponer un esfuerzo importante, y creo que esto 
es importante. Hice un comentario a su antecesor que 
quiero remarcar y no quiero que se me pase por alto: 
que, si racionalizamos la corporación pública, si racio-
nalizamos el gasto corriente, si racionalizamos nuestro 
patrimonio, es importante que también racionalicemos 
—y entiéndase bien el verbo «racionalizar»— nuestro 
capítulo I, porque es el 40% del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Y no quiero decir 
que haya que ser valientes; hay que estudiar, hay que 
mantener los servicios, pero el capítulo I requiere ra-
cionalización. Y esta oportunidad de ese, inicialmente, 
macroconcurso, y que luego ya se nos explicó que iría 
de arriba abajo, se realice con un criterio de eficiencia 
en todo momento, señor consejero.
 Y, para finalizar, en lo que respecta a la calidad, me 
agrada oír que va a poner en marcha un plan anual de 
calidad de manera inmediata este año. La adaptación 
del Estatuto Básico del Empleado, estoy convencido de 
que lo va a hacer, como no puede ser de otra forma, 
en coordinación con su comité de empresa y con los 
sindicatos, como no puede ser de otra forma. Y, por 
supuesto, la accesibilidad a la función pública de los 
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discapacitados es otro punto de encuentro con los gru-
pos parlamentarios. Y, en lo que respecta al Plan inte-
gral de igualdad y conciliación que ha mencionado, 
también va a ser otro punto de encuentro. Con lo cual, 
entienda que esto es política —ya lo sé que lo entien-
de perfectamente—. Encontrará mensajes divergentes, 
pero puntos de encuentro los va a haber, y ya le he 
mencionado ocho o nueve dentro de su discurso. Pero, 
no obstante, también le he puesto algún que otro as-
terisco en temas que creemos que nos pueden afectar 
negativamente a la calidad de vida de los aragoneses 
y al desarrollo de nuestra comunidad autónoma.
 Por lo tanto, señor consejero, le auguro que tiene 
mucho trabajo por delante, y en esos tres años y me-
dio, que es la palabra que ha utilizado, le deseo lo 
mejor tras la comparecencia en líneas generales que 
ha hecho usted en esta comisión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Gracias por su com-
parecencia en esta comisión.
 Desde el Grupo Socialista, evidentemente, en-
tramos —así se lo dijimos ya en agosto a su antece-
sor— en el pacto, en el acuerdo. Nosotros queremos 
y vamos a hacer una oposición responsable, pero eso 
no quiere decir que no sea una oposición crítica, es 
decir, que en aquellas cuestiones y en aquellas polí-
ticas que se ponen en marcha desde este Gobierno 
manifestemos nuestra disconformidad con muchas de 
las medidas que están adoptando. Y usted, en el tono 
que ha utilizado y en sus formas, ha sido correcto, pero 
sí que hay algún otro miembro del Gobierno que da 
la sensación de que, cuando se le pregunta desde este 
grupo parlamentario, se molesta —o, por lo menos, 
las respuestas que se dan desde el Gobierno nos dan 
esa sensación—. Pues nada más que dejar claro que 
nosotros estamos en la oposición y que ustedes están 
en el Gobierno, que esperamos —y ya llevamos meses 
diciendo—, esperamos que empiecen a tomar medi-
das para solucionar todos los problemas con los que 
nos encontramos y que ese es el papel que cada uno 
tenemos. Por lo tanto, seguiremos diciendo qué es lo 
que no compartimos de las políticas que ustedes están 
poniendo en marcha y, por supuesto, criticando todas 
aquellas cuestiones que no nos gustan, a la vez que 
ofreciendo también nuestras propuestas para poder 
mejorar la situación de todas las dificultades que en 
este momento y desde hace ya un tiempo tenemos en 
esta comunidad autónoma.
 Yo, como referencia para venir a esta comisión, to-
mé, lógicamente, las líneas de actuación que su ante-
cesor, el señor Garcés, explicó en el mes de agosto. 
Comparando con lo que usted nos acaba de contar, 
veo que, por supuesto, va en la misma línea, si bien 
en muchas de esas cuestiones consideramos que, ocho 
meses después de aquella fecha, cuando realmente es-
taban empezando a gobernar, consideramos que tenía 
que haber sido usted un poco más ambicioso. Esperá-

bamos que, para los próximos años que quedan de 
esta legislatura, usted nos hubiera planteado alguna 
medida más ambiciosa, temas concretos para resolver 
la cuestión del paro y de la recesión económica que 
estamos viviendo, y eso no lo hemos visto. Por lo tanto, 
en la línea con lo que anteriormente el señor Garcés 
nos explicó, sí que hay alguna cuestión que usted no 
ha mencionado, como el proyecto de ley de subven-
ciones, y tampoco, cuando ha hablado de tributos, 
ha mencionado la supresión del impuesto de tendidos 
aéreos y la progresiva eliminación del de sucesiones, 
aunque eso lo conocemos por otras líneas.
 Claro, ¿qué es lo que ocurre ocho meses después 
de que el Partido Popular esté gobernando en esta co-
munidad autónoma? Pues nosotros consideramos que 
no solo no se han resuelto los problemas que teníamos, 
sino que se están acrecentando. Consideramos que 
esa confianza que ustedes, en más de una ocasión, di-
jeron que iban a tener los empresarios, los agentes de 
la reactivación económica, en un gobierno del Partido 
Popular, realmente, iba a resultar en alguna medida 
o en alguna situación más positiva, y lo que estamos 
viendo es que esa confianza, ni aquí en Aragón ni 
en España, está surtiendo ningún efecto. Ya sé que en 
España gobiernan desde hace poco tiempo, pero está 
claro que el hecho de que el Partido Popular haya lle-
gado al Gobierno de España, que en muy pocos días 
haya hecho una reforma brutal laboral, absolutamente 
desequilibrada, que atenta contra los derechos de los 
trabajadores de este país y que, por supuesto, afecta a 
los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad au-
tónoma, más las medidas que se tomaron a finales de 
diciembre, no está surtiendo efecto en esa confianza, 
que, como digo, el Partido Popular venía diciendo que 
iban a tener los mercados en esas medidas, porque 
la calificación —parece ser— de la deuda de España 
sigue bajando y las dificultades... Por lo menos, lo que 
anuncian los organismos internacionales es que el año 
2012 va a ser muy malo y que en el 2013 ya veremos. 
Con lo cual, entendemos que, con esas previsiones ab-
solutamente catastróficas para la ciudadanía aragone-
sas, realmente ustedes debieran tomar alguna medida 
más contundente —así lo consideramos— en aras a 
conseguir que esa economía se reactive, que se pueda 
crear empleo y que la sociedad pueda ir para arriba, 
aunque sabemos de las dificultades que existen, en lu-
gar de ese futuro tan negro que se aventura para todo 
este año.
 Esperamos que las cosas, confiamos o deseamos 
al menos que las cosas no sean así de negativas, pero 
nos tememos que con las medidas que ustedes ponen 
en marcha, y hoy usted aquí, en esta comparecencia 
de líneas generales, de política general para la legis-
latura —entiendo yo que era así—, tampoco nos ha 
hecho saber realmente ninguna propuesta que pudiera 
ir en beneficio de lo que estoy comentando, las cosas 
no van a ir a mejor.
 En relación con los ingresos y con los gastos, habla-
mos de presupuestos. Realmente, el presupuesto, como 
estamos desde la Navidad o un poco antes de la Na-
vidad, porque ya vino, luego se retiró y volvió a venir, 
y todavía no lo hemos aprobado —lo aprobaremos el 
lunes—... Tendremos y hemos tenido oportunidad de 
hablar de él. Por lo tanto, voy a dejar la opinión para 
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el próximo Pleno del día 20 en relación con el presu-
puesto.
 Sí que usted ha hablado aquí de otras cuestiones. 
Por ejemplo, la ley de estabilidad presupuestaria, que 
también tenemos ahí ese proyecto de ley, que no sé si 
tienen ustedes intención —por eso se lo pregunto— de 
esperar a que esté la ley de estabilidad presupuestaria 
del Gobierno de España, es decir, del Estado, para 
poder tener esa visión global quizá antes o a la vez 
de aprobar la ley de estabilidad presupuestaria de la 
comunidad autónoma. Cuando aquí el señor Garcés lo 
planteó como algo urgente, nosotros no entendíamos, 
ya que, después de haberse reformado la Constitución 
y haber acordado —o, al menos, así se hizo entre los 
dos grandes partidos— que se iba a desarrollar en 
una ley orgánica y que se eso se iba a consensuar, en-
tendíamos que la ley de estabilidad presupuestaria de 
la comunidad autónoma podría perfectamente espe-
rar a tener ese marco general. Ahora que ya está ese 
proyecto de ley —no sé si ha llegado al Congreso—, 
quiero que me responda si realmente vamos a esperar 
y vamos a poder consensuar o, por lo menos, pactar 
en parte una ley que es un muy importante para los 
próximos años.
 En relación con los tributos, hablaba usted de los 
tributos, y, como digo, no ha mencionado los que sí 
han suprimido, como el de cables, con el que nunca 
hemos estado de acuerdo; como el de sucesiones y 
donaciones, en el que entendemos, desde el Grupo 
Socialista, que ya la mayoría estaban exentos en un 
90% y que, por lo tanto, tampoco va a resolver nada la 
medida que ustedes quieren tomar en relación con ese 
impuesto. Y en ningún momento ha planteado si tienen 
intención de proponer —entiendo que no, porque no 
lo han propuesto en las leyes que estamos debatiendo 
en estos momentos— algún nuevo impuesto que grave 
a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que real-
mente tienen unos ingresos extraordinarios, es decir, 
las personas que más tienen, en lugar de estar casti-
gando a las clases medias y a los trabajadores, como 
en este momento está ocurriendo.
 Si hablamos de los ingresos, sabemos también que 
la comunidad autónoma viene perdiendo en los últimos 
años ingresos. No sé cuál es su previsión en relación 
con los ingresos de este año, si se corresponde con lo 
que se marca en los presupuestos o realmente tienen 
alguna otra idea de por dónde podemos conseguir 
mayores ingresos, porque es lo que necesitamos para 
cubrir las necesidades de los ciudadanos —y ahora 
estoy hablando de las políticas sociales del Estado del 
bienestar.
 Ha mencionado, dentro de esas políticas sociales, 
la sanidad, pero lo ha hecho únicamente hablando del 
control del gasto; en ningún momento le he escuchado 
que las políticas fundamentales para el Gobierno del 
Partido Popular y del Partido Aragonés sean mantener 
la calidad de la sanidad, de los servicios sociales, de 
la educación y de la justicia, que son los objetivos que, 
en la comparecencia de agosto, el señor Garcés esta-
bleció para el Gobierno de la señora Rudi. Entonces, 
cuando usted habla de sanidad y habla solo de contro-
lar el gasto...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fernán-
dez, debe ir finalizando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... —sí—, 
me gustaría que me dijera si realmente, con el presupuesto 
que este año hay en sanidad, considera usted que se van 
a poder pagar todas las facturas de los hospitales en este 
año —ya estamos hablando en el año 2012, año en el 
que los presupuestos son suyos, son del Partido Popular y 
del Partido Aragonés— y si realmente considera que eso 
va a ser así, porque ya sabe que en más de una ocasión 
hemos manifestado nuestra opinión en relación con esa 
deuda sanitaria, que consideramos que debieran ustedes 
también estudiar con el resto de los consejeros de las co-
munidades autónomas y con el Gobierno para establecer, 
además de lo que ya el Gobierno anterior vino a estable-
cer en relación con el control en farmacia, qué más se les 
ocurrió ustedes en relación con una materia que es vital 
para los ciudadanos.
 Y termino —gracias, señor presidente— hablando 
de la otra parte de su departamento, que es la función 
pública. Hace mucho tiempo que no hablábamos, que 
no oíamos hablar de macroconcurso. Como bien sabe, 
en el mes de agosto y septiembre se hablaba un día sí 
y otro también en los medios de comunicación; luego, 
eso ya brilló por su ausencia. En alguna ocasión hemos 
preguntado qué es lo que ocurría. Hoy usted nos dice 
que este año van a empezar ya a llevarse a cabo los 
concursos. Pero, si realmente es así, esperamos que lo 
sea, porque hace tiempo que estamos esperando. En 
principio se dijo que para octubre, luego se dijo que 
en enero, y ya estamos a finales de febrero. Y esa ley 
de la función pública, ese proyecto de ley de la función 
pública aragonesa, que esperamos venga a esta Cá-
mara.
 Y termino hablando de lo que usted ha comenta-
do en relación con el acceso a la función pública de 
las personas con discapacidad. Realmente es difícil, 
es difícil no solo a las personas con algún tipo de dis-
capacidad, sino a cualquier otro tipo de ciudadano o 
ciudadana, que hoy día se pueda entrar en la función 
pública con las medidas adoptadas recientemente por 
el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Espa-
ña, donde no hay reposición de efectivos, ni maestros, 
ni maestras ni médicos van a poder entrar en los próxi-
mos años. Y, si hablamos de esos puestos de trabajo 
realmente necesarios, ¿qué vamos a decir de otro tipo 
de puestos de trabajo dentro de la Administración pú-
blica, donde realmente pensamos que va a ser muy 
difícil que puedan entrar? Por lo tanto, eso es un de-
seo, pero va a ser muy complicado con las medidas ya 
adoptadas por su Gobierno.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señoras y señores diputados, en primer lugar, doy 
la bienvenida a esta Comisión de Hacienda al señor 
consejero de Hacienda y Administración Pública, señor 
Saz Casado. Le doy también las gracias por su compa-
recencia a iniciativa propia y al equipo que le acom-
paña. Le felicito en nombre de mi grupo, deseándole 
éxitos en su gestión, esperando que todo su esfuerzo 
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y dedicación a su cometido por el bien de los arago-
neses; asimismo, le agradezco la profesionalidad de-
mostrada en su intervención y su... [Corte automático 
del sonido.] ... la exposición que ha hecho, porque de-
muestra a las claras su voluntad y la de la presidenta, 
Luisa Fernanda Rudi, de afrontar a la mayor brevedad 
posible los problemas de los aragoneses, y así nos lo 
ha explicado, aunando máximos acuerdos, según su 
deseo.
 Como en algún momento yo dijera, y repito en 
esta comisión, estas líneas o pautas de trabajo defi-
nidas para los temas presupuestarios de 2012 puede 
que sean, por lo grave de la situación económica y fi-
nanciera del país en general y de nuestra comunidad 
autónoma en particular, la enseña de su departamen-
to, el de más ardua labor del Gobierno de Aragón 
en estos momentos. Parece que por fin tenemos unas 
líneas maestras en materia de estabilidad o equilibrio 
en el ámbito financiero y fiscal acordes con la reali-
dad de nuestra región, tantas veces negada, y tal vez 
por desconocimiento o por falta de rigor anterior en 
el tiempo.
 Se han planteado aquí por el consejero unas pau-
tas de austeridad, de transparencia, de eficacia, y eso 
es lo que se necesitaba, intentando, vuelvo a repetir, 
amplio consenso.
 Las cuentas de la comunidad, como se ha dicho, 
tienen una deuda de unos tres mil cuatrocientos millo-
nes de euros en su conjunto, lo que viene a decir que 
cada aragonés debemos unos dos mil quinientos euros. 
Pero dejémoslo claro que esto es por lo que hemos 
gastado hasta hoy y es una hipoteca para el futuro. 
Nos ha dicho que el déficit de la comunidad autónoma 
está por encima de lo permitido. Debiéramos, en el 
mejor de los casos, haber cerrado 2011, al aprobar 
el Plan económico-financiero de reequilibro 2011-2013 
de nuestra comunidad autónoma, con un déficit no su-
perior al 1,30% del PIB regional y, además, considerar 
rebajarlo hasta el 1% en 2014. Estimamos que ambos 
parámetros serán difíciles de cumplir. Nuestro endeu-
damiento es, obviamente, inasumible cuando nuestro 
PIB no genera lo suficiente como para absorberlo por 
no poder crecer. Tal vez en 2012 este sea negativo. Y, 
si no se crece, no hay ingresos; y, si no hay ingresos y 
se quiere gastar como hasta ahora, pues más deuda y 
más miseria al fin y al cabo.
 Previsiblemente, el crecimiento de la Unión Europea 
permanecerá estancado durante 2012 para empezar 
a recuperarse lentamente en 2013; el desempleo se 
mantendrá en actuales niveles y elevados; el crecimien-
to del PIB medio de la zona euro se estima será del 
0,5% en 2012 y de 1,25, tal vez, en 2013; habrá tasas 
de crecimiento distintas, pero todos los países, excepto 
alguna excepción que diré, sufrirán los efectos de la 
desaceleración. De esta forma, las previsiones de cre-
cimiento actuales de algunos países podrán ser: Fran-
cia, el 0,6%; Irlanda, el 1,1; Alemania, el 0,8; Italia, el 
0,10; Grecia, el -2,8%; Portugal, el -3%; excepto Esto-
nia, que subirá un 3,2%, pero bajando casi un 50% de 
los ejercicios...
 La prolongada incertidumbre de los mercados fi-
nancieros con respecto a la sostenibilidad de las finan-
zas públicas en algunas economías de la zona euro y 
los temores de contagio que afectan a los países de 
su núcleo duro contribuirán a un crecimiento débil. La 

debilidad y ralentización de la economía global mun-
dial y de algunos socios más importantes de la Unión 
Europea avalan estas tendencias. El mercado laboral 
medio de la Unión Europea en términos de desempleo 
será de 9,50%, aun cuando ya sabemos cómo salen 
las medias de estos parámetros y cuáles son, por ejem-
plo, las desgraciadas cifras de nuestro país y de nues-
tra comunidad autónoma. El ratio medio de la Unión 
Europea en deuda PIB se estima crezca hasta el 90%, 
es decir, subiendo. Hay países con más del 160%. 
Queda el consuelo de que la inflación será inferior al 
2%.
 Ruego a sus señorías disculpen estos datos, que pa-
rece que se salen del contexto que nos ocupa, pero 
creo que está justificado para el desenvolvimiento futu-
ro del departamento y, con lo que señalo a continua-
ción, para nuestras cuentas públicas.
 Aragón tiene debilidad demográfica. Tenemos el 
9,40% de la superficie de España y el 1,20% de la 
superficie de la Unión Europea de los veinticinco. Casi 
toda la población, el 58%, vive en la provincia de Za-
ragoza, llevando todo el peso a la capital. Ocupa solo 
el 3% del territorio, es decir, un grave desequilibrio 
territorial. Aragón, según la OCDE, está considerada 
como una región significativamente rural. El 42% de 
nuestra población vive en municipios rurales, menos de 
ciento cincuenta habitantes por kilómetro cuadrado, y 
viven repartidos en el 97% del territorio. Aragón es 
una de las zonas más despobladas de toda la Unión 
Europea, con una densidad de veintisiete habitantes 
por kilómetro cuadrado si contamos la capital, ya que 
en caso contrario nos iríamos a cifras de catorce habi-
tantes por kilómetro cuadrado.
 Aragón, con una demanda interna estancada y con 
unas empresas altamente endeudadas, se ha ido sal-
vando con un incipiente crecimiento en 2011 gracias a 
la exportación, pero si, como vemos, los países de la 
zona euro se estancan y no crecen, tampoco nos com-
prarán, y, si las empresas no venden ni hay ingresos 
para ellas pagar sus deudas, no habrá tampoco para 
la comunidad autónoma para obtener ingresos recu-
rrentes. Recordemos que, para que pudiéramos man-
tener una deuda pública en España del 60% sobre el 
PIB, el límite impuesto por Bruselas —y en España en 
2012 llegará al 74%—, y para seguir adelante, debe-
ríamos crecer al 5% anual, y no digamos ya Grecia, 
que tendría que ser al 20. Y no se habla de crear em-
pleo, que obviamente se crearía, sino para mantener 
sosteniblemente la deuda en esos parámetros conjun-
tamente con crecimiento y endeudamiento. Y Aragón 
va dentro del mismo barco indirectamente, no está solo 
Aragón en el mundo.
 Nos lo ha dicho o nos lo ha querido decir el señor 
consejero: es una tarea difícil, una papeleta grande 
para crecer gastando, y además con una demora de 
pagos de ejercicios anteriores que cercenan el creci-
miento para el futuro y con la dificultad de no tener 
ingresos ciertos, y los previstos, tal vez mermados por 
la coyuntura actual. Las políticas keynesianas están 
bien como gasto público, sus estímulos fiscales, pero 
ello en tiempo de expansión o que esta se vislumbre a 
corto plazo, y siempre teniendo el país o la comunidad 
autónoma capacidad de endeudamiento, que ya no 
es nuestro caso. Si hacemos esto, como ya dijimos en 
su día, ¿quién va a pagar la deuda pública emitida y 
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que vencerá y los préstamos? Es decir, volveríamos a 
otra bola de nieve. Recordemos cómo no hace muchos 
días han dicho —y lo ha recordado también la seño-
ra Fernández— que el rating nacional fue rebajado 
simplemente a A3 para deuda a largo plazo y a A-1 
para deuda a corto plazo. Hoy, esta mañana, hemos 
visto otros datos de las comunidades autónomas, y, 
comoquiera que nuestra comunidad autónoma irá de-
trás, puesto que va detrás cuando se pasan los datos 
españoles, es de suponer que el departamento estará 
preparando los datos oportunos para las agencias ca-
lificadoras de los trimestres oportunos.
 Así, después de esto, recapitulamos.
 Hemos tratado en Pleno cómo la deuda por antici-
pos de 2008-2009, en vez de en cinco años, se paga-
rá en diez años. Vimos cómo se ha adelantado el co-
bro de los ciento ochenta y siete millones un semestre. 
Eso es gestión, señor consejero.
 El presupuesto para 2012 está a punto de terminar 
su trámite parlamentario, una vez cerrado el estudio de 
enmiendas en ponencia en esta misma comisión en el 
día de hoy. Aprobadas las enmiendas y ya en Pleno 
se procederá a la modificación y ajuste final del presu-
puesto el próximo día 20 de febrero.
 El Plan económico-financiero de reequilibrio de 
nuestra comunidad autónoma 2012-2014 y su casuís-
tica y del déficit se está elaborando, consecuencia 
obligatoria por el incumplimiento del objetivo de esta-
bilidad presupuestaria, como también nos ha dicho el 
señor consejero.
 Ayer, día 15 de febrero, finó el plazo de enmien-
das de los proyectos de ley pendientes de estabilidad 
presupuestaria de Aragón y medidas urgentes de ra-
cionalización del gasto del sector público de Aragón, 
procedente de la Ley 1/11, de 29 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón.
 El señor consejero ha hecho mención al Plan es-
pecial de control de la Dirección General de Tributos 
(octubre 2011-marzo 2012), acometido por los funcio-
narios técnicos, y se han comprobado casi tres mil ex-
pedientes de varios impuestos.
 Importantes también han sido los comentarios del 
señor consejero al nuevo convenio con las oficinas 
liquidadoras y los señores registradores. También al 
establecimiento de nuevos métodos de comprobación 
de valores, así como a la aplicación de nuevas tecno-
logías en el impuesto de transmisiones patrimoniales.
 Nos ha explicado, y con buenos resultados para el 
ahorro de nuestras cuentas públicas, la reordenación 
de espacios ocupados y otros suprimidos o traslada-
dos de ubicación, pasando a dependencias propias 
sin coste, bien en el centro de la ciudad o a ocupar el 
parque empresarial Expo, tanto direcciones generales, 
institutos, como departamentos enteros del Gobierno 
de Aragón. En ese mismo ánimo se encuentran los te-
mas de enajenación de patrimonio, así como todo lo 
concerniente a los acuerdos de contratación pública, 
venta de parque móvil, eficiencia energética en edifi-
cios, etcétera, etcétera. Entre otras medidas indicadas 
está en curso todo lo relativo a la Dirección General 
de Función Pública y Calidad de Servicios, tales co-
mo las RPT, convocatorias, proyectos de decretos, an-
teproyectos de ley, planes específicos de prevención, 
inspección, racionalización del gasto corriente, admi-
nistración electrónica, manuales de carrera y empleo, 

elaboración de boletines, Estatuto Básico del Emplea-
do, etcétera, y lo relativo a las empresas públicas de la 
corporación, con una deuda de seiscientos millones de 
euros.
 En su deseo están las leyes que desearía acometer 
a la mayor brevedad posible, como pudieran ser la 
ley de subvenciones de Aragón, la ley de calidad de 
los servicios, la ley de Hacienda de Aragón, la ley 
de la función pública, así como también los temas de 
discapacitados en la función pública y los temas de 
conciliación laboral y familiar.
 Señor consejero, le felicitamos por toda su labor, 
por haberla expuesto en esta Comisión de Hacienda 
a petición propia y por tener ese espíritu de mejora 
constante y de ahorro y, sobre todo, de consenso.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Mu-
chas gracias, señor Garasa.
 Es el turno del señor consejero para responder a las 
cuestiones planteadas por los señores portavoces. Es 
su turno, señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Muchas gracias a todos por 
sus argumentaciones y por el estilo y por las intencio-
nes.
 Lo que pasa es que el señor Barrena me hace poco 
caso cuando hablo, que no tiene por qué hacerme ca-
so, pero es que da igual lo que diga. Yo vengo aquí a 
hablar de suplementos de crédito, y el señor Barrena 
habla de otra cosa. Vengo a hablar del presupuesto, 
y el señor Barrena habla de lo mismo. Vengo a hablar 
de una comparecencia del Consejo de Política Fiscal, 
y vuelve a hablar de lo mismo, que es lo mismo de lo 
mismo anteriormente. Y hoy vengo aquí en esta compa-
recencia, y me habla otra vez de lo mismo. Si estamos 
hablando de Aragón, puede hacerlo, pero no hable-
mos de España, porque estamos hablando de Aragón. 
Puede hacerlo, pero hablemos de Aragón. Es que tiene 
usted al final un movimiento centrífugo que al final ha-
bla de todo menos de lo que estamos hablando. Está 
usted como demasiado centrifugado, y entonces termi-
na, cuando no en España, en la Unión Europea. Nada 
más.
 Cree usted... Yo no sé si es por ello, pero me dice 
que el Gobierno está parado, pero a continuación me 
dice que el Gobierno no para de hacer decretos. Va-
mos a ver, ¿está parado o no está parado? Porque, 
si está parado, no los hace y, si hace muchos... Una 
contradicción. Pero a continuación me dice que por lo 
menos podría traer leyes, pero, cuando traemos un de-
creto ley y lo convertimos en ley, ¿para qué? Por favor, 
una coherencia: o no hacemos nada o sí que hacemos 
o sí que traemos leyes, pero un mensaje, porque todo 
a la vez no puede ser posible, no puede ser blanco y 
negro a la vez. O sí que hacemos y no le gusta, pero 
no diga que no hacemos para que luego diga que lo 
que se hace no le gusta y que se hace mucho de lo 
que no le gusta. Una contradicción en sí misma. Pero 
también tiene derecho a ello.
 Vamos a ver, yo creo, porque lo hemos hablado 
muchas veces... Ciento veintiséis millones que dejan de 
pagar los aragoneses y que son aragoneses que nece-
sitan ese dinero porque son diez o doce medidas que 
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van vinculadas a la creación de empleo porque, si no, 
no hay ahorro fiscal, eso no es regalar dinero: eso es 
ayudar a incentivar, a mantener el empleo. Las catorce 
o quince medidas que van en la ley de medidas —que 
otro día lo debatiremos, porque aquí mezclamos to-
dos los debates—, esas medidas, que pueden suponer 
un ahorro de ciento veintiséis en función de cómo se 
desarrollen, todas esas medidas van vinculadas nece-
sariamente a la creación de empleo, hasta el punto 
de que, si no se produce la creación de empleo, no 
hay el beneficio fiscal. Por lo tanto, el beneficio fiscal 
está ligado exclusivamente, totalmente, a esa creación 
o mantenimiento de empleo, que es lo importante. Por 
lo tanto, habrá de reconocer que esas medidas fiscales 
van tendentes a mantener o, en su caso, crear empleo, 
cada una de ellas en sus distintos impuestos: transmi-
siones, sucesiones, donaciones... —las que sean—. 
Eso es así. Usted podrá estar o no de acuerdo, pero 
la vinculación del tipo tributario que se aplique, las 
características para que se puedan efectuar esas bo-
nificaciones exigen el mantenimiento o la creación de 
empleo, y eso es así. Y por eso se han hecho. O sea, 
no es ninguna rebaja fiscal porque sí, sino con el ob-
jetivo de mantener empleo, que bastantes dificultades 
tiene el mercado laboral como para que alguien venga 
a criticar medidas que pueden suponer mantenimiento 
de empleo; por lo menos, yo lo creo así sinceramente, 
y por eso así lo defiendo.
 A mí me van a tener siempre, al margen de lo que us-
ted piense... Yo, si hay que llegar a acuerdos, se llega; 
si no llegamos a acuerdos, no se llega a acuerdos. No 
pasa absolutamente nada. Pero tenga en cuenta que 
eso choca frontalmente con la teoría de la representa-
ción, es decir, no confundamos que hemos de darle la 
vuelta a lo que es la teoría de la representación. Y, por 
lo tanto, yo estoy dispuesto a que un acuerdo tenga 
más representación porque es mejor cuanta más repre-
sentación tenga, pero no significa una inversión de la 
representación que existe. Eso tiene otro nombre, y yo 
no estoy de acuerdo. Por lo tanto, estaríamos dispues-
tos, si hace falta, si usted lo cree conveniente, si usted 
está de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, si otros 
grupos se ponen de acuerdo, a que haya acuerdos po-
líticos. Si no, no pasa nada. Pero no llame, por favor, 
rodillo al ejercicio de la representación obtenida legí-
timamente a través de unas elecciones legítimas, que 
nadie cuestiona o que creo que nadie debe cuestionar, 
porque creo que ese no es el tema que se debate aquí. 
Y, por tanto, si una representación es lícita y legítima, 
no hay rodillo ninguno, ninguno.
 Señor Soro, lo mismo. Cuando quiera, hablamos. 
Ya he visto que ha hablado por cortesía. Para mí es un 
placer escucharle siempre aunque no esté de acuerdo 
con usted en algunas cosas, porque siempre hay un 
punto, algo para estar de acuerdo. Pero por mí pue-
de agotar siempre el tiempo, o sea, le voy a escuchar 
siempre con atención —y se lo digo sinceramente—, 
siempre. Y le haré caso o no le haré caso, pensaré o 
no pensaré, pero le escucharé siempre con atención, 
siempre.
 Vamos a ver, habla de determinados conceptos... 
Ha mezclado el tema de la progresividad poco menos 
que con la progresía casi, la equidad con la justicia, 
o sea, una mezcolanza de conceptos que no debería 
hacerse nunca. Esto es como aquel que pensaba que 

«tranquilidad» procedía de «tranca». Es que no pro-
cede, es diferente totalmente. Entonces hay que tener 
mucho cuidado con la mezcla de los conceptos.
 Veo que sigue con la ortodoxia liberal. Me parece 
muy bien, pero nunca nos dice lo que es usted, o sea, 
nos dice lo que no es, pero no nos dice lo que es. 
Dígalo algún día. Yo todavía no se lo he oído en sede 
parlamentaria. Yo no lo sé. La ortodoxia liberal... Me 
imagino que el mes que viene será un mes horroroso 
para usted por la celebración de las Cortes de Cá-
diz, donde el liberalismo político consigue uno de los 
grandes logros, el constitucionalismo, la aportación a 
la democracia, la aportación a los partidos. Posible-
mente, usted ese mes lo va a pasar fatal, porque va a 
ser un mes donde usted continuamente va a ir leyendo 
por la prensa todas las aportaciones que el liberalismo 
político ha hecho no a este país, sino universalmente 
a las grandes democracias, a lo que es pensar en de-
mocracia, y que no es patrimonio de nadie, que yo 
no quiero que sea patrimonio de nadie. Está ahí, pero 
hay que respetarlo, y, por tanto, respetémoslo. Nada 
más. Pensar diferente no es nada malo, y menos pen-
sar de esa manera. Hay ahí una trayectoria histórica 
tremenda que creo que tenemos que respetar. Y no 
podemos satanizar esa terminología porque es contra-
producente, porque algún día se les puede volver en 
contra y porque yo creo en el liberalismo político, creo 
profundamente, y porque es bueno, y porque estamos 
aquí debatiendo precisamente porque hace doscientos 
años hubo quien dijo que eso tenía que ser así. Eso es 
lo que yo creo.
 Les he visto un poco catastrofistas hoy, excesivamen-
te negros. Entonces, yo creo que deben..., un poco más 
de optimismo.
 Muchísimas gracias, señora Fernández, por el tono 
de su intervención. Sí que entiendo, veo que entiende 
usted que podemos encontrar espacios para hablar. Es 
que yo creo que tiene que ser así. Vamos a ver si somos 
capaces, pero yo creo que eso tiene que ser así, sobre 
todo en las grandes leyes. La ley de subvenciones no se 
la he nombrado porque he pasado todo muy rápido. 
La ley de subvenciones va a venir a esta Cámara para 
que esté aprobada antes del verano. Entiendo que es 
una gran ley, que es una ley que nos afecta a todos y 
que debemos hablar sobre ella. Con la ley de estabi-
lidad presupuestaria aragonesa sucede lo mismo: hay 
que hablar sobre esa ley. Conviene que tenga el mayor 
apoyo posible a ser posible, pero ya veremos.
 Ahora, lo que no termino de entender es que me 
diga que lo que somera y rápidamente le he explica-
do no es un programa ambicioso. O sea, ¿no es un 
programa ambicioso desarrollar en tres años y medio 
una serie de propuestas que en doce años no se han 
realizado? Es decir, tener una relación de puestos de 
trabajo publicada, que nunca ha estado publicada, 
¿eso no es un programa ambicioso? Claro que es un 
programa ambicioso. Publiquemos la relación de pues-
tos de trabajo.
 ¿No es una propuesta ambiciosa tener un plan de 
servicios, de calidades, de revisión de la calidad de 
los servicios de nuestra función pública, que hace diez 
años, desde el año 2000, no se realiza? A mí me pare-
ce ambicioso. Hace diez años que no se hacía un plan 
de calidad. Ponemos en marcha un plan de calidad 
para que se mire. Eso es bueno, no pasa nada.
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 O sea, ¿no es ambicioso contabilizar presupuesta-
riamente cuatrocientos sesenta y cinco millones que no 
estaban contabilizados? Claro que es ambicioso. ¿Es 
que no lo es? No estoy de acuerdo, es superambicioso. 
Contabilicemos todos los gastos. Hemos contabilizado 
todos los gastos.
 ¿No es ambicioso por fin, después de años, tener 
una ley de la función pública para adaptarnos a la nor-
mativa básica del Estatuto Básico del Empleado, que 
no teníamos, que no tenemos todavía? Claro que es 
ambicioso, y está ahí pendiente de hacer. Hay muchas 
cosas pendientes, no le digo que todo lo tenían que 
haber hecho ustedes, pero está ahí, no se ha hecho, 
está pendiente. Es ambicioso, sí. ¿Nos interesa a la 
comunidad autónoma? Sí. Hagámoslo, y hagámoslo 
pronto, porque nuestros funcionarios tienen que tener 
una referencia, una norma básica de función pública, 
que no la tienen.
 ¿No es ambicioso que, después de que durante va-
rios años se nos haya estado diciendo al Gobierno de 
Aragón, al que estuviese en el Gobierno de Aragón, 
que las valoraciones se estaban haciendo con deter-
minados desajustes, no es ambicioso que se adapte? 
Pues sí que lo es. Es ambicioso, y por eso lo propongo.
 ¿No es ambicioso ahorrar costes, es decir, liberar 
alquileres que se estaban pagando para ocupar es-
pacios públicos que estaban vacíos? A mí me parece 
superambicioso, es decir, ahorrar costes. Así de senci-
llo. Y eso no afecta a la calidad del servicio, sino sim-
plemente al ahorro de los costes. ¿No es ambicioso? 
Claro que es ambicioso.
 ¿No son ambiciosas las diez o doce medidas tribu-
tarias que he comentado? Para mí sí que son ambicio-
sas porque creo que están al servicio de la creación 
de empleo público. Y tenemos que poner las medidas 
que sean para esa creación de empleo público, para 
solucionar, en la medida de lo que nosotros podemos 
hacer —estamos hablando de política autonómica—, 
en la medida que podamos, contribuir a generar eco-
nomía. Y esto contribuye a generar economía, es una 
cosa más que contribuye, un aspecto más, una política 
más, autonómica en este caso, que contribuye a gene-
rar economía.
 En definitiva... Me habla de que quizá podríamos 
subir los impuestos. Dígame cuáles. Han tenido doce 
años para subir impuestos. Dígame cuáles, qué bases 
imponibles, qué tarifas, qué tipos, qué impuestos, cuá-
les exactamente: propios, sobre los que tenemos ca-
pacidad normativa... Dígame cuáles, dígame cuáles. 
Quiero saberlo, solo quiero saber cuáles son. Vamos a 
ver. ¿Puede decirlos? Nos los puede plantear. Vamos a 
verlo. Quiero saber cuáles son.
 No podemos hablar... A mí sí que me parece un 
programa ambicioso. En la situación en la que esta-
mos, teniendo por delante tres años y medio, sabien-
do que se trata de unas líneas generales, teniendo en 
cuenta que por lo menos hay diez o doce propues-
tas concretas que no se habían realizado desde hace 
años, teniendo en cuenta que parte de ellas son tre-
mendamente necesarias, que llegan con retraso, que 
ya se tenían que haber realizado, yo creo que sí que 
es un programa ambicioso.
 Muchas gracias, representante del Partido Arago-
nés. Claro que creo en el pacto. ¿Cómo no voy a creer 
en el pacto, en la forma de pactar que tenemos los 

aragoneses y en la forma de entenderlo? Claro que sí. 
Creo en el pacto y creo..., yo me siento tremendamente 
aragonés y creo en la institución propia aragonesa de 
nuestros foros, de los pactos. Creo tremendamente. Por 
tanto, ahí no hay ninguna duda nunca. También creo 
en el diálogo, creo que hay que dialogar. Me parece 
muy bien, porque usted me enfoca los asuntos de una 
forma colateral, pero hay que ver las cosas con las dis-
tintas caras que tienen los poliedros. Entonces me gusta 
escucharle porque no me da la razón, pero estamos en 
lo importante de acuerdo, y eso es fundamental, que 
alguien te pueda aportar una forma diferente de ver 
las cosas.
 Yo creo que tenemos que ir a cumplir el objetivo del 
déficit, y se lo repito una vez más. ¿Por qué? Porque es 
un instrumento. Es decir, la política en estos momentos 
del Gobierno tiene que ser salvar el Estado del bien-
estar. ¿Quién sufre en estos momentos más? Sufre el 
Estado del bienestar. ¿Es que acaso, como consecuen-
cia de los últimos cinco años, no tenemos una cantidad 
importantísima de parados? Sí, ahí la tenemos. No voy 
a decir qué tipo de políticas han producido esos cinco 
millones de parados —o 5,3— en toda España o cien-
to cuatro mil en Aragón, no lo voy a decir, pero ahí 
están. Claro que me preocupa el Estado del bienestar. 
Pero si a mí no me preocupase el Estado del bienestar, 
si a mi Gobierno no le preocupase el Estado del bien-
estar... Muy sencillo: es tirar de chequera hasta que 
se acabe. No se puede malgastar el dinero público, 
hay que respetar el dinero público. Y, por tanto, yo sí 
que creo que tenemos que esforzarnos en cumplir ese 
objetivo, pero no como un fin, como una meta a la que 
hay que llegar porque sí, no: porque, en el momento 
en que la cumplamos, en el momento en que durante 
cierto período de tiempo la cumplamos, al margen de 
las obligaciones constitucionales y las que nos marca 
la Unión Europea, volveremos a recuperar aire para 
mantener, acrecentar y vigorizar el Estado del bienes-
tar, y lo creo sinceramente, de verdad que lo creo. ¿La 
deuda ha crecido? Sí. Solamente en gasto financiero 
ha crecido. Desde el momento en que yo tengo, el Go-
bierno de Aragón, la comunidad autónoma tiene una 
deuda que el año pasado no tenía y que se la encuen-
tra nueva, ya tiene más deuda. Claro, ahí está. Hay 
que refinanciar...
 Por lo tanto, me encontrará siempre hablando y le 
agradeceré siempre que me ofrezca esos puntos de vis-
ta tan enriquecedores y que de verdad me satisfacen.
 Y muchas gracias al Partido Popular, al portavoz 
del Partido Popular, como no podía ser de otra ma-
nera, por la explicación, mucho más meticulosa que 
la mía, mucho más concreta que la mía, mucho más 
científica que la mía y hasta más rigurosa en cuanto a 
los datos y los porcentajes. Tenga por seguro que este 
consejero tiene intención de cumplir este proyecto que 
tenemos en marcha y creo que entre todos tenemos 
que trabajar en la misma dirección.
 Por lo tanto, yo creo que la eficiencia es, quizá 
como síntesis, por lo que deberíamos luchar en este 
momento en el Gobierno, es decir, hay que buscar la 
eficiencia, y todo lo que he estado explicando en esta 
jornada prácticamente se resumiría en eficiencia: efi-
ciencia del gasto público —fundamental—; eficiencia 
en la recaudación —fundamental—; eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos —fundamentalísi-
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ma—; eficiencia en la prestación de los servicios pú-
blicos; eficiencia en la gestión del patrimonio público 
—también es fundamental—. En definitiva, eficiencia, 
porque lo que tenemos que hacer en estos momentos, 
en los cuales no hay espacios para incrementar los re-
cursos por otras formas, es gestionar lo que tenemos de 
la mejor forma que podemos para conseguir espacios 
que nos generen nuevas financiaciones desde dentro. 
Y eso es en lo que creo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Finalizado este punto del orden del día, suspende-
mos la sesión durante dos minutos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 145/11, sobre 
el ejercicio del derecho a educación en las cuentas vi-
vienda, presentada por el Grupo Parlamentario Chun-
ta... —perdón, he dicho «educación» y es «deducción» 
[risas]—, derecho a deducción en las cuentas vivienda, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Para su presentación y defensa tiene la pala-
bra el señor Soro.

Proposición no de ley núm. 
145/11-VIII, sobre el ejercicio del 
derecho a deducción en las cuen-
tas vivienda.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Esta iniciativa que vamos a debatir y espero que 
sea aprobada por unanimidad de esta comisión es una 
iniciativa de justicia, es una iniciativa en la que busca-
mos hacer justicia e intentamos resolver un problema 
para que la aplicación de beneficios fiscales no depen-
da de causas ajenas a la voluntad del contribuyente, 
que la aplicación de beneficios fiscales, en los casos 
en los que por causas ajenas no proceda, puedan apli-
carse, resolver este problema. Y en el caso de las cuen-
tas vivienda tenemos un ejemplo muy claro. En el caso 
de las cuentas vivienda hay personas que depositan 
cantidades en estas cuentas para adquirir su vivienda 
habitual, que van aplicándose la deducción del 7,5% 
con el límite legal de estas cantidades, pero, transcurri-
dos cuatro años desde que se abrió la cuenta, no pue-
den adquirir la vivienda, pero no la pueden adquirir 
no porque no quieran, sino, efectivamente, porque no 
pueden: en muchos casos porque ha habido retrasos 
no imputables a estas personas en la urbanización, re-
trasos en el inicio de la construcción... En definitiva, por 
causas ajenas a la voluntad de las personas que han 
depositado sus ahorros en cuentas vivienda. En estos 
casos, al drama de no tener la vivienda, al drama per-
sonal de ver cómo no se tiene posibilidad de ejercer 
el derecho constitucional a una vivienda, a esa frustra-
ción personal se une también una penalización fiscal, 
porque en estos casos, a pesar de que no depende de 
la voluntad del contribuyente, el contribuyente pierde 
el derecho a la deducción, se ve obligado a tener que 

devolver las cantidades aportadas en la cuenta ahorro 
vivienda, y esto, sencillamente, es una injusticia.
 Tenemos un caso muy claro en el caso de Arcosur, 
que afecta a más de veinte mil viviendas, casi trece mil 
con algún régimen de protección, y que determinadas 
circunstancias están llevando a que exista un auténtico 
retraso en el inicio de las obras. Y en este caso se 
puede frustrar la expectativa de quienes han ido apor-
tando sus ahorros en cuentas vivienda y que finalmente 
no pueden adquirirlas, como digo, por causas ajenas 
a su voluntad: por el retraso en la urbanización, por el 
retraso en el inicio de la construcción. Y este problema 
es un problema que hay que solucionar, hay que solu-
cionar esa injusticia.
 Somos conscientes de que la competencia no es de 
la comunidad autónoma, sino del Estado. Por eso lo 
que planteamos en la iniciativa es que las Cortes, que 
esta comisión inste al Gobierno de Aragón a dirigir-
se al Gobierno central para solicitarle que adopte las 
medidas legales oportunas para flexibilizar el plazo 
de cuatro años, ese plazo de cuatro años que se esta-
blece, transcurrido el cual, una vez abierta la cuenta 
vivienda, se pierde el derecho a la deducción, en los 
casos —decimos en la iniciativa— en que no sea posi-
ble adquirir la vivienda en ese plazo por causas ajenas 
al titular de la cuenta. Como digo, es una iniciativa que 
busca la justicia, busca resolver la injusticia palmaria 
que se genera en estas situaciones.
 Pero también, señorías, buscamos la seguridad jurí-
dica. Buscamos la seguridad jurídica porque puede lle-
gar a argumentarse que podría existir un plazo y que 
la Administración tributaria, graciosamente, podría 
atribuir ese plazo o incluso que en algunos casos lo ha 
llegado a atribuir, pero esto no puede ser una cuestión 
abierta a la voluntad de la Administración tributaria. 
Viendo el tenor literal del reglamento del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas, es evidente que el 
plazo es un plazo imperativo. Dice el artículo 56 del re-
glamento que se perderá el derecho a la deducción en 
el caso de cuentas vivienda cuando transcurran cuatro 
años a partir de la fecha en que fue abierta la cuenta 
sin que se haya adquirido o rehabilitado la vivienda. 
En ningún caso se prevé en el reglamento que haya la 
posibilidad de prórroga de este plazo.
 Es cierto que, cuando se regula también por el re-
glamento, en el artículo 55, la adquisición y rehabi-
litación de vivienda habitual, sí que hay unos plazos 
de prórroga, pero plazos que entendemos que no se-
rían aplicables analógicamente, y menos en materia 
tributaria, y que además están contemplando casos 
diferentes. En primer lugar, porque sistemáticamente 
no regulan la cuenta vivienda, sino la adquisición y 
rehabilitación de la vivienda habitual en general. Es 
cierto que en el artículo 55 del reglamento se habla, 
al regular la deducción por construcción de vivienda, 
que debe culminar en cuatro años desde el inicio de 
la inversión, hay dos casos de prórroga, de ampliación 
del plazo: en primer lugar, cuando el promotor no fina-
lice las obras de construcción en ese plazo de cuatro 
año por hallarse en situación de concurso, caso que no 
tiene nada que ver con el que planteamos, que es un 
caso mucho más general; y en segundo lugar, cuando, 
por otras circunstancias excepcionales no imputables 
al contribuyente y que supongan la paralización de las 
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obras, no se finalicen en el plazo de cuatro años, y en 
ese caso puede pedirse la ampliación.
 No estamos hablando, señorías, ni del caso del 
concurso del promotor ni del caso de paralización de 
obras, porque de lo que estamos hablando, señorías, 
es de que las obras ni siquiera se han iniciado; en 
algunos casos prácticamente ni la urbanización ni la 
construcción. Por lo tanto, no cabría, a nuestro juicio, la 
aplicación analógica de las previsiones del artículo 55. 
Las cuentas vivienda se regulan en el 56 del reglamen-
to. No hay ninguna ampliación, previsión legal de am-
pliación de plazo. Incluso el Real Decreto 1975/2008, 
sobre medidas urgentes en materia económica, fiscal, 
de empleo y de acceso a la vivienda, añadió en su 
artículo 8, apartado 9, una nueva transitoria décima 
al reglamento del impuesto de la renta, y ahí sí que se 
preveía una ampliación de plazo en los casos en que 
debería haberse ejercido la cuenta vivienda entre 1 
de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2010 —se 
ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2010—, y nada 
más. Es decir, sí que ha habido una modificación regla-
mentaria para las cuentas vivienda, pero, como digo, 
hasta el año 2010.
 Por lo tanto, en definitiva, por justicia, para evitar la 
injusticia que supone que determinados contribuyentes 
tengan que devolver cantidades de las que se han be-
neficiado legalmente porque han aportado cantidades 
a una cuenta ahorro vivienda, para evitar esta injusti-
cia en los casos en que no pueden comprar la vivienda 
porque hay retrasos no imputables a ellos, y además, 
repito, por seguridad jurídica, para que haya un crite-
rio claro, general, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, de cómo deben regularse estos casos, es por 
lo que solicitamos a esta comisión que pida al Gobier-
no de Aragón dirigirse al Gobierno central competente 
para solucionar, como digo, esta injusticia y, además, 
hacerlo con seguridad jurídica. Por ello, señorías, les 
ruego que apoyen la iniciativa, que se solucionarán 
muchos dramas personales en los que, además de la 
cuestión personal, la frustración de no tener la vivien-
da, se obtiene una auténtica penalización económica.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Izquierda Unida va a votar a favor de esta iniciati-
va porque estamos de acuerdo con el planteamiento. 
Compartimos prácticamente todas y cada una de las 
explicaciones que ha dado el señor Soro a la hora de 
defenderla; por lo tanto, no las voy a reiterar en aras a 
la economía de tiempo. Sí que creemos, además, que 
puede y debe tomarse en consideración esta iniciativa, 
hacer llegar con urgencia al Gobierno central esta si-
tuación porque, además de en el caso puntual de los 
que vivimos aquí, en nuestra comunidad autónoma, es-
to está pasando en más sitios. Y, sobre todo, además, 
porque hemos visto la rapidez con la que el Gobierno 
central en este caso, que es al que se dirige la petición, 
toma decisiones en materia tributaria y en materia fis-
cal, e incluso en materia de vivienda. En las dos últimas 

actuaciones que ha tenido el Gobierno central lo ha 
hecho; por lo tanto, podría hacerlo.
 En ese sentido creemos que sería un buen ejemplo 
de esa llamada al pacto y la concordia con la que ha-
ce un momento había iniciado su intervención el señor 
consejero de Hacienda, y estaría bien que se demos-
trara el pacto en esto, que es buscar una solución a un 
problema, desde luego, de una parte de la población, 
una parte de la ciudadanía que tiene sin resolver uno 
de los derechos constitucionales como es el derecho 
a la vivienda, que ha utilizado algunos de los meca-
nismos —está utilizando— que prevé la legislación 
normal y que, por circunstancias total y absolutamente 
ajenas a sus voluntades, evidentemente, se va a ver 
perjudicado en esos contextos. Además de votar a fa-
vor, Izquierda Unida también les pide a sus señorías 
que apoyen esta iniciativa.
 Gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Con brevedad, vamos a ver si somos capaces de 
explicar, si me han transmitido adecuadamente la in-
formación al respecto. Vamos a ver, si se habla de 
apertura de una cuenta vivienda, hay un plazo de 
cuatro años para tener exenciones fiscales en tus cua-
tro declaraciones del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. Cuando se hace la apertura de una 
cuenta vivienda, no necesariamente tienes que deli-
mitar la vivienda que vas a adquirir o acceder una 
vez terminados esos cuatro años. Y de hecho tengo 
muchos amigos y amigas que se han encontrado en 
esa circunstancia y han tenido ventajas fiscales durante 
cuatro años, y a lo largo de ese periodo tienen tiempo 
para definir y decidir cuál va a ser su futura vivienda, 
primera vivienda habitual.
 Hay otro concepto que aparece también en la pro-
posición no de ley, que es el concepto de inicio de la 
vivienda, como bien lo mencionaba el grupo propo-
nente, Chunta Aragonesista. El inicio de una vivienda 
es el momento que tiene licencia urbanística; no hace 
falta que esté la urbanización en marcha ni la vivienda 
en marcha —han puesto un ejemplo de aquí, de la ciu-
dad de Zaragoza—. Y en ese instante se abre un nuevo 
plazo de cuatro años adicionales. Es decir, estaríamos 
hablando de cuatro años de cuenta vivienda y cuatro 
años para finalizar la construcción de las viviendas, 
acumulativos. No tiene que estar la vivienda dispuesta 
a ser registrada y escriturada en el momento en que 
termina el plazo de cuatro años de la cuenta vivienda, 
sino que, en el momento en que se dice que la vivienda 
está iniciada —y una vivienda está iniciada en el mo-
mento que tiene la licencia urbanística correspondien-
te—, se dispone de cuatro años. Con lo cual, desde 
que se hace la apertura de la cuenta vivienda hasta 
que tiene que acudir al notario y al registro la persona 
que se ha beneficiado de exenciones fiscales a través 
de la cuenta vivienda, tiene un plazo de ocho años. 
¿Puede haber algún caso que se vaya más allá de los 
ocho años? A lo mejor sí, pero me gustaría saber de 
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qué porcentaje estamos hablando, porque tiene que 
ser ínfimo. Y, además, ante esa circunstancia, el futuro 
propietario tiene también la potestad y la posibilidad 
de adquirir otra vivienda dentro del mercado de vivien-
das que existe en la ciudad donde quiera adquirir, y 
no pasa absolutamente nada. Hace la adquisición de 
otra vivienda, y sigue teniendo las exenciones fiscales 
del IRPF que ha tenido y, a partir de ahí, las correspon-
dientes que haya vigentes en ese momento sobre la 
adquisición de la vivienda habitual. 
 Por lo tanto, entendiendo el drama o entendiendo el 
problema, entendemos que hay un plazo de ocho años 
para finalizar el proceso completo —no de cuatro, si-
no de ocho, porque son acumulativos—, y, por tanto, 
entendemos que no es necesario apoyar esta iniciati-
va, en la que además se está instando a flexibilizar el 
plazo de cuatro años. Está flexibilizado per se, según 
la legislación vigente en este momento. Por lo tanto, el 
voto no será favorable del Partido Aragonés.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí. Gra-
cias, señor presidente. 
 El Grupo Socialista está de acuerdo con esta pro-
puesta de Chunta Aragonesista. Ahora, la intervención 
del portavoz del Partido Aragonés nos ha dejado un 
poco... Ya sé que lo dice muy contundente y que esa 
cuestión es así. Evidentemente, para nosotros, y leyen-
do, como ha hecho también el señor Soro, la ley, el re-
glamento, hemos entendido que la situación era la que 
plantea Chunta Aragonesista, y por eso creemos que 
es importante el solicitar al Gobierno de España que 
se flexibilice el plazo de cuatro años en casos como 
el que estamos hablando. Y, evidentemente, tomamos 
Arcosur, que afecta a un número muy importante de 
ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, de la comu-
nidad autónoma, pero, evidentemente, también podrá 
afectar a otras personas de otros lugares, de otras co-
munidades autónomas, porque consideramos que este 
es un momento crítico, es un momento difícil por el pa-
rón en la construcción. Es un momento también difícil 
para el acceso al crédito de las familias, y, por lo tanto, 
aquellas personas, aquellas parejas, aquellas familias 
que durante cuatro años hayan estado ahorrando en 
esa cuenta ahorro vivienda y desgravándose, pensa-
mos que, si por motivos ajenos a ellos mismos no han 
podido acceder a esa vivienda, se les debiera flexibi-
lizar ese plazo y darles un plazo mayor. Así lo hemos 
considerado, y por eso creemos que es una propuesta 
justa, que es una buena propuesta, y, por eso, desde el 
Grupo Socialista la vamos a apoyar.
 Hemos visto que en la documentación que se nos 
ha facilitado por los servicios jurídicos de la Cámara 
hay un estudio en relación con la diferente interpreta-
ción del reglamento o de la ley. Y ahí había también 
un precedente en la Hacienda foral de Vizcaya, donde 
se aprobó un ampliación de seis a ocho años del pla-
zo de las cuentas de ahorro vivienda y de dos o tres 
ejercicios el tiempo para ejecutar la reinversión de la 
vivienda habitual. Con lo cual, hemos entendido que 
no es ninguna novedad, ya se ha hecho en otros sitios. 

Y en este caso, consideramos que el momento lo re-
quiere, que hay un número muy importante de familias 
que tienen esa problemática y que, por lo tanto, sería 
bueno que se flexibilizara. Así que, señor Soro, vamos 
a apoyar desde el Grupo Socialista su propuesta.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente. Señorías.
 La desviación del IRPF estatal, como bien ha dicho 
el diputado de la CHA señor Soro, entre otras deduc-
ciones contiene la deducción por vivienda habitual en 
distintas modalidades, y entre ellas se encuentra la de-
nominada cuenta vivienda. Esta devolución se remonta 
desde el nacimiento del IRPF y ha cambiado su configu-
ración a lo largo de los años. Como comentario seña-
lar que la deducción por inversión en vivienda habitual 
es una de las deducciones más destacadas en el IRPF 
español, y estaban censadas a estos efectos cerca de 
siete millones de declaraciones, lo que es igual a más 
del 38% de todas ellas. En Aragón, el número de de-
claraciones con este derecho rondaba los doscientos 
cuarenta mil contribuyentes. 
 Después de la Ley de economía sostenible, están 
censadas menos declaraciones con derecho a esta de-
ducción a nivel nacional por lo que ahora diremos. El 
coste para el Tesoro Público supone alrededor del 10% 
de lo recaudado en las cuotas del IRPF aproximada-
mente. La Ley de economía sostenible, como sabrán 
sus señorías, modificó a la baja los nuevos topes sala-
riales que servían de base para deducción o, lo que es 
igual, unas bases decrecientes, y entró en vigor el día 
1 de enero de 2011. En dicha ley se primaron más el 
alquiler y la rehabilitación, y el tipo de IVA reducido se 
bajó del 7 al 4, que el Gobierno de Mariano Rajoy ha 
seguido manteniendo.
 Hacemos un recordatorio conveniente para dar res-
puesta a la PNL aquí presentada. Como sus señorías 
sabrán, la deducción por vivienda exige que el patri-
monio del contribuyente al final de cada año haya sido 
incrementado en la misma cantidad que el importe sa-
tisfecho para la adquisición o construcción de su vivien-
da, y esto será comprobado por la AEAT. Hasta el 31 
de diciembre de 2010, la base como deducción tenía 
como límite nueve mil quince euros. Desde el día 1 de 
enero de 2011, la base máxima de esta deducción, 
como hemos dicho al respecto de la Ley de economía 
sostenible, será de nueve mil cuarenta, es decir, un po-
co más que antes, pero siempre que la base imponible 
del contribuyente sea igual o inferior a diecisiete mil 
setecientos siete euros. Cuando la base imponible es-
té comprendida entre diecisiete mil setecientos siete y 
veinticuatro mil ciento siete euros, irá disminuyendo la 
base de los nueve mil cuarenta euros multiplicando ca-
da euro por 1,4125, y llegará un momento —es decir, 
todo aquel que cobre más de veinticuatro mil ciento sie-
te euros— que no tendrá derecho alguno a deducción 
por adquisición de vivienda.
 Hay un régimen transitorio para aquellas bases su-
periores a veinticuatro mil ciento siete euros, cuya ba-
se máxima serían los antiguos nueve mil quince euros, 
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siempre que cumplan los siguientes requisitos, que voy 
a señalar, con anterioridad al día 1 de enero de 2011, 
y que son indistintos los tres, no tienen que ser conse-
cuentes: uno, haber adquirido jurídicamente su vivien-
da habitual antes del día 1 de enero de 2011; haber 
satisfecho cantidades destinadas a construcción de la 
vivienda habitual; o haber satisfecho cantidades desti-
nadas a la rehabilitación o ampliación de la vivienda 
habitual, siempre que las obras estén finalizadas antes 
de 2015. Caso de incumplimiento de este plazo, debe-
rán regularizarse las deducciones practicadas.
 Y todo lo anterior tiene su plena vigencia para las 
mismas circunstancias dichas anteriormente en el caso 
de las cuentas vivienda, en el bien entendido que en 
las cantidades en las cuentas vivienda depositadas en 
entidades de crédito solo se admite la deducción siem-
pre que sea primera adquisición o rehabilitación de 
la vivienda habitual; no pueden existir nuevas cuentas 
vivienda si ya se ha adquirido el inmueble.
 En las cuentas vivienda, el plazo de materialización 
del depósito son cuatro años desde la fecha de aper-
tura de la misma, como igualmente han dicho el resto 
de los señores portavoces. Matizamos —que también 
se ha dicho— que se pierde el derecho a la deducción 
por las cantidades depositadas en cuentas vivienda 
cuando transcurra el plazo improrrogable de cuatro 
años, aun cuando sea por causas ajenas a su voluntad, 
como, entre otras, cuando la empresa promotora no ha 
realizado las obras en el plazo previsto. Pero esto ya lo 
señaló la Dirección General de Tributos en octubre de 
2004.
 Por ello, la formulación que se pide al Gobierno de 
Aragón en la PNL de Chunta Aragonesista por el señor 
Soro no resulta necesaria, y vamos a votar en contra. 
Por un lado —y creo que también lo ha mencionado 
el señor Ruspira—, porque hay cuatro años de plazo 
para mantener la cuenta vivienda, y para construir una 
vivienda nace otro nuevo plazo de cuatro años, que 
deben entenderse sucesivos. Por ello, con la legislación 
actual, el plazo puede llegar hasta ocho años, periodo 
que parece suficiente para materializar la inversión, si 
bien es obvio que la adquisición en sentido jurídico 
debe haberse realizado al finalizar, antes de finalizar 
el cuarto año desde la apertura de la cuenta vivienda 
y aplicar todo su importe antes de esa fecha a la ad-
quisición o a la construcción.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor Soro, entiendo que no va a modificar los tér-
minos de la proposición. Podemos pasarla a votación.
 Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Ocho. 
¿Votos en contra? Diez. Queda rechazada 
por diez votos en contra.
 ¿Explicación de voto? Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida y al Grupo Parlamentario Socialis-
ta, en nombre de las personas afectadas por esta situa-
ción, esta grave situación, el apoyo a esta iniciativa, y 
lamentar el voto en contra del Partido Aragonés y del 
Partido Popular, lamentar la insensibilidad del Partido 

Popular y el Partido Aragonés en una materia tan sen-
sible. 
 Deben tener ustedes, señora Garasa y señor Rus-
pira, un reglamento del impuesto de la renta diferente 
del que tenemos el resto de los mortales, porque voy a 
volver a leer lo que dice: «Se perderá el derecho a la 
deducción [artículo 56 del reglamento del IRPF] cuan-
do transcurran cuatro años a partir de la fecha en que 
fue abierta la cuenta sin que se haya adquirido o reha-
bilitado la vivienda». Cuatro años desde apertura has-
ta adquisición. El artículo no habla en ningún momento 
de que haya ningún otro plazo de cuatro años. Y, en 
todo caso, si es una cuestión dudosa que necesitan 
diez minutos para explicarla, como decía, si no lo ven 
necesario por justicia, al menos por seguridad jurídica. 
De verdad que no entiendo este voto en contra. Claro, 
el argumento de que, si no está construida, se com-
pren otra... Vamos a ver, señor Ruspira: no hablamos 
de caprichos, no hablamos de comprar viviendas para 
especular, no, no; hablamos de comprar viviendas pa-
ra hacer efectivo el derecho constitucional a una vivien-
da. Hablamos de eso, hablamos de derechos funda-
mentales. En todo caso, señor Ruspira, si usted lo tiene 
tan claro, quede con los «arqueros», quede con quien 
se han organizado en Arcosur y están reclamando este 
tipo de cuestiones, y explíqueselo, que seguro que se 
quedan muy tranquilos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Solo un ma-
tiz: estamos hablando de exención fiscal. Una cuenta 
vivienda simplemente sirve para obtener exención fis-
cal en tu declaración del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas a través de la adquisición de la vivien-
da habitual. Exclusivamente. Eso es una cuenta vivien-
da. De eso estamos hablando. No estamos hablando 
del derecho a la vivienda, que estoy, como usted, tan 
convencido de que es importante, y está en la Constitu-
ción española. Pero estamos hablando de la exención 
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
exclusivamente de eso. De esto iba la proposición no 
de ley que usted ha presentado.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí. Gra-
cias, señor presidente.
 Brevemente. Evidentemente que hablamos de exen-
ciones. Hablamos de exenciones fiscales, y por eso no 
entiendo cómo el Partido Popular fundamentalmente, 
porque el Gobierno de España es del Partido Popular 
—no es del PAR, es del Partido Popular—... Las medidas 
de Rajoy están incentivando esas deducciones y esas 
exenciones, señor Ruspira, en la compra de vivienda, 
porque lo que está haciendo ahora el Partido Popular 
es beneficiar a aquellas personas que quieren adquirir 
una vivienda de otra manera distinta y perjudicar a 
aquellas personas que quieren alquilar una vivienda. 
Por eso ha suprimido la renta de emancipación para 
los jóvenes. Con lo cual entiendo que esa es la política 
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del Partido Popular. Eso es lo que me extraña: que, lle-
vando esa política, en este caso, y tratándose de una 
cuestión importante para muchos zaragozanos, no esté 
de acuerdo en solicitar a su Gobierno que también ten-
ga en cuenta en exenciones fiscales a estas personas 
que por causas ajenas no pueden acceder. Eso es lo 
que me ha sorprendido.
 Nosotros hemos votado a favor, evidentemente, 
porque consideramos que es justo y que es una buena 
propuesta, una buena proposición no de ley.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros hemos votado que no fundamentalmente 
por los motivos técnicos que se han expuesto —efecti-
vamente, el plazo de ocho años es razonable— y, se-
gundo, porque esto es una deducción a la ley estatal. 
Nosotros —digamos— no tenemos normativa alguna y 
no puede haber leyes a la carta.
 No obstante, comoquiera que este problema existe 
para todo el ámbito nacional, yo también le sugeriría 
al señor Soro, que parece que se indigna un poco, que 
su compañero de las Cortes de Madrid lo presente, y 
ahí se beneficiaría prácticamente toda la nación. A ver 
qué es lo que le dicen.
 Yo creo que nosotros hemos sido consecuentes con 
ese tema. Incluso en lo de Arcosur, el que tenga cuen-
tas vivienda y se les vaya a acabar el plazo de los cua-
tro años, con su promotora, puede hacer contrato de la 
ejecución jurídica de la vivienda, pedir la garantía del 
aval, que se lo tendrán que dar, y más si es vivienda 
protegida —no se lo pueden negar—, y que tarde el 
tiempo que quiera luego en construir. Es decir, que yo 
no le veo ningún tipo de problema, independientemen-
te de los ocho años que le he dicho antes que tienen 
posibilidad, aun cuando el reglamento diga usted que 
no lo explicita.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? Sí, señor Soro.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente, una pregunta y un ruego.
 Quería preguntar a la mesa por qué no se ha in-
cluido todavía en el orden del día de esta comisión la 
elaboración del dictamen sobre el informe anual del 
Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general de la Co-
munidad Autónoma de Aragón correspondiente a los 
ejercicios 2004 y 2005, publicado en el BOCA del 24 
de septiembre de 2010. Esa es la pregunta.
 Y el ruego es que se incluya en la siguiente reunión 
de esta comisión la cuenta general del año 2004 y 
2005, el informe del Tribunal de Cuentas, para cumplir 
lo que establece el Reglamento de la Cámara en los 
artículos 214 y siguientes.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, señor Soro.
 La tramitación que tiene que hacer la mesa, que tene-
mos que hacer desde la mesa, ya se ha hecho. Hemos 
pedido la designación de los ponentes y todavía no te-
nemos notificación del asunto por parte de los grupos. 
¿Están designados? Ah, perdón. Sí, que están designa-
dos ya los ponentes por parte de los grupos —me ponen 
en conocimiento del tema—, y se tienen que poner ellos 
de acuerdo para ponerlo en marcha.
 El ruego no lo había escuchado, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Que convo-
quen a los ponentes. Sabiendo lo que están diciendo, 
no creo que los ponentes nos tengamos que llamar en-
tre nosotros, sino que deberíamos recibir una convoca-
toria. Ruego que se haga ese trámite para que empiece 
ya la tramitación reglamentaria del informe.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, to-
mamos nota del ruego y lo haremos llegar.
 ¿No hay más ruegos, no hay más preguntas?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veintidós 
minutos].
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