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 3. Debate y votación de totalidad del proyecto de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016.

 4. Debate y votación de las enmiendas a la totali-
dad presentadas al proyecto de ley de medidas fisca-
les y administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 5. Debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto-Ley 2/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se modifica la Ley 9/2015, de 
24 de septiembre, por la que se concede un suplemen-
to de crédito y por la que se autoriza al consejero de 
Hacienda y Administración Pública la formalización de 
operaciones de endeudamiento a largo plazo.

 6. Debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social 
en materia de prestaciones económicas de carácter so-
cial, pobreza energética y acceso a la vivienda.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Antonio José Cosculluela 
Bergua, acompañado por la vicepresidenta primera, 
Ilma. Sra. D.ª Violeta Barba Borderías, y por el vicepre-
sidente segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Millera, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Julia Vi-
cente Lapuente, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª María Yolanda Vallés Cases. Asiste a la Mesa la 
letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Javier Lambán Montañés, y los consejeros de 
Presidencia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda; de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales; de Desarrollo Rural y Sostenibilidad; de 
Innovación, Investigación y Universidad, y de Sanidad.
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 El señor PRESIDENTE: Señores diputados, vayan to-
mando asiento, por favor.
 Buenos días, daríamos comienzo la sesión plenaria 
[a las nueve horas treinta y tres minutos.]

Lectura y aprobación del acta de 
la sesión plenaria de la Cortes de 
Aragón de los días 2 y 3 de di-
ciembre del año 2015.

 El primer punto del orden del día es la lectura y 
aprobación del acta de la sesión plenaria de la Cortes 
de Aragón de los días 2 y 3 de diciembre del año 
2015.
 ¿Se entiende aprobada por asentimiento? Se 
aprueba por asentimiento.
 Pasaríamos al segundo punto del orden del día, 
que sería debate y votación del dictamen de la Co-
misión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública sobre el proyecto de ley de medidas para el 
mantenimiento de los servicios públicos en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 Para la presentación del dictamen de la comisión, 
tiene la palabra un miembro de la comisión, señor San-
cho.

Debate y votación del dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pú-
blica, sobre el proyecto de ley de 
medidas para el mantenimiento 
de los servicios públicos en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, tengo el honor de presentar, y en mi caso 
es por primera vez, en nombre de la ponencia encar-
gada de estudiar y debatir el proyecto de ley de medi-
das para el mantenimiento de los servicios públicos en 
la Comunidad de Aragón, el dictamen que recoge el 
trabajo realizado en la misma.
 La ponencia estuvo formada por sus señorías don 
Gregorio Briz Sánchez, por parte del Grupo Mixto; 
don Javier Martínez Romero, del Grupo Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía; doña Elena Allué de Baro, 
del Grupo Aragonés; don Héctor Vicente Ocón y doña 
Marta de Santos Loriente, en su calidad de sustituta 
del anterior, del Grupo Podemos Aragón; don Antonio 
Suárez Oriz, del Grupo Popular, y quien les habla, en 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Alfre-
do Sancho Guardia.
 Al proyecto de ley, presentado en esta Cámara el 
28 de octubre pasado, una vez rechazadas las en-
miendas a la totalidad de devolución, presentadas 
por los grupos parlamentarios Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, Popular y Aragonés, por el Pleno de 
estas Cortes en sesión celebrada los días 19 y 20 de 
noviembre de 2015, se presentaron un total de ochenta 
enmiendas, desglosadas como siguen: por el Grupo 
Popular, veinte; por el Grupo Socialista, cinco; por el 
Grupo Podemos Aragón, treinta y seis; por el Grupo 
Aragonés, once; por el Grupo Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, ocho.

 Por parte del Grupo Socialista, las cinco enmiendas 
presentadas lo han sido al articulado por precisiones 
de técnica legislativa, mientras que el resto de los gru-
pos lo han sido al texto articulado.
 Así mismo, durante el transcurso de la ponencia, 
el Grupo Socialista presentó una transacción in voce 
tendente a dejar en suspenso la aplicación del impues-
to del transporte por cable durante un año, enmienda 
que no fue aceptada a trámite por parte de los grupos 
Popular y Aragonés.
 El resultado del trabajo realizado sobre las mismas 
ha sido el siguiente.
 De las ochenta enmiendas tramitadas, y tras las 
consiguientes deliberaciones y modificaciones, se han 
retirado nueve: seis del Grupo Podemos Aragón, por 
considerarlo más conveniente; dos del Grupo Podemos 
Aragón, tras el informe jurídico del letrado don Luis 
Latorre Vila, por posible invasión de la competencia 
estatal en materia de cesión de tributos, y una del Gru-
po Socialista como consecuencia de una corrección de 
tipo técnico.
 De las setenta y una restantes, treinta y dos han 
sido aceptadas, un 45%; quince de ellas mediante tran-
sacción: treinta y siete de Podemos, cuatro del Grupo 
Socialista y una del Grupo Popular. Y treinta y nueve 
no lo han sido, un 55%.
 En cuanto a votos particulares, se han presentado 
tres votos particulares de los grupos Popular, Arago-
nés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, frente a 
los siguientes textos transaccionales y enmiendas: texto 
transaccional aprobado con la enmienda número 3, 
del Grupo Parlamentario Podemos Aragón; texto tran-
saccional aprobado con la enmienda número 8, del 
Grupo Podemos Aragón, y 9, del Grupo Socialista; en-
miendas números 13 y 17, del Grupo Podemos Aragón; 
texto transaccional aprobado con la enmienda número 
28, del Grupo Podemos Aragón; enmiendas números 
36, 37 y 38, del Grupo Socialista; enmiendas 42, 49 
a 51, del Grupo Podemos Aragón; texto transaccional 
aprobado con la enmienda número 43, del Grupo Po-
demos Aragón; texto transaccional aprobado con la 
enmienda número 44, del Grupo Podemos Aragón, 
y enmienda número 62, del Grupo Podemos Aragón. 
Dos votos particulares de los grupos Popular y Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, frente a la enmienda 
número 11, del Grupo Podemos Aragón. Y dos votos 
particulares de los grupos Popular y Aragonés frente a 
los siguientes textos transaccionales: texto transaccio-
nal aprobado con la enmienda número 20, del Grupo 
Podemos Aragón; texto transaccional aprobado con la 
enmienda número 22, del Grupo Podemos Aragón, y 
texto transaccional aprobado con la enmienda número 
24, del Grupo Podemos Aragón.
 Señorías, como ustedes mismos pueden deducir del 
resumen expuesto, el trabajo de los grupos parlamen-
tarios en sus enmiendas no ha estado exento de dificul-
tades, dado el alto grado de tecnicismo que ha sido 
necesario implementar en su redacción y en el trabajo 
diario de la ponencia.
 Extremo este que, como coordinador de la misma, 
quiero resaltar y al mismo tiempo agradecer a los gru-
pos parlamentarios su trabajo, su disposición y su buen 
hacer, desde un punto de vista siempre constructivo.
 Y, especialmente, quiero destacar el clima de cor-
dialidad en el que se han desarrollado todas las se-
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siones y la comprensión, colaboración y, por qué no 
decirlo, también paciencia que han tenido sus señorías 
Suárez, Allué y Briz con los nuevos parlamentarios, co-
mo quien les habla, que por primera vez debutaba en 
estos cometidos.
 De igual forma, debo reconocer y agradecer al le-
trado don Luis Latorre Vila su dedicación y sus aporta-
ciones para acomodar este proyecto de ley a la nor-
mativa y al oportuno ordenamiento de sus contenidos, 
siendo aceptadas, por unanimidad, tanto su propuesta 
de correcciones técnicas como la incorporación, como 
anexo del proyecto de ley, de los textos actualizados 
de las dos leyes tributarias modificadas: el texto actua-
lizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, 
como anexo 1, y el texto actualizado de legislación so-
bre los impuestos medioambientales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, como anexo 2.
 Señorías, de forma resumida, este ha sido el traba-
jo realizado. Trabajo que hoy presentamos ante uste-
des para su debate y para su votación.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra, en defensa conjunta de los votos 
particulares y las enmiendas, el Grupo Parlamentario 
Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, señor 
presidente. Buenos días, señorías.
 Asistimos hoy al último acto del incumplimiento del 
compromiso con los aragoneses del presidente Lam-
bán.
 El presidente del Gobierno de Aragón se había 
comprometido, desde el primer momento, a no subir 
los impuestos, salvo el asunto de las hidroeléctricas por 
un compromiso con Podemos.
 Y, sin embargo, hoy esta cámara, con los votos de 
una determinada mayoría, va a plantear, va a salir 
adelante una propuesta difícil de aceptar para los ara-
goneses como es esta subida tributaria.
 Una subida tributaria, señor presidente, que afecta 
a toda la estructura impositiva, a toda, nada más y 
nada menos que seis impuestos nuevos, si contamos 
como tal el tramo autonómico del tema de los hidrocar-
buros, y, por supuesto, también la creación de cuatro.
 En definitiva, señorías, inicio de un camino, con ese 
incumplimiento de compromiso con los aragoneses, 
que, sin ninguna duda, se ha agravado después del 
trámite de la ponencia porque se han aceptado mu-
chas enmiendas del Grupo Parlamentario de Podemos 
que lo que ha hecho es gravar todavía más los bolsillos 
de los aragoneses.
 Nosotros creemos que los efectos van a ser muy 
negativos, y están avisando de ello desde distintos sec-
tores de la sociedad aragonesa; hoy mismo en los me-
dios de comunicación, en todos los medios de comuni-
cación, gravedad para los bolsillos de los aragoneses 
y muy grave también para determinados sectores de la 
actividad económica de Aragón. Ahí tenemos el sector 
de la nieve, ahí tenemos el sector de las estaciones 
de servicio, las gasolineras, ahí tenemos el sector del 
transporte, ahí tenemos el sector de la hostelería, de 
los talleres de reparación de vehículos, etcétera, etcé-
tera, etcétera.

 Señorías, lo primero que tengo que decir —y puede 
ser un planteamiento que no se pueda entender por el 
gobierno— es que deberían haber presentado ustedes 
un informe económico por escrito, un informe econó-
mico de lo que supone estas enmiendas del Grupo de 
Podemos en cuanto a la subida de los impuestos. No 
tenemos, hoy que venimos con total transparencia, es 
decir, falta de transparencia, a este parlamento, sin sa-
ber cuánto afecta la subida de las enmiendas de Pode-
mos a la recaudación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Sabemos que el gobierno había hablado de ochen-
ta y ocho millones, antes de la subida tributaria; sa-
bemos, señorías, que el informe económico-financiero 
que acompaña al proyecto de ley de presupuestos 
habla de ciento seis millones —y no me dejará por 
mentiroso el señor consejero—, ciento seis millones, el 
informe económico-financiero que acompaña al pro-
yecto de ley de presupuestos, y, por tanto, nos haría 
falta saber, después de las enmiendas del Grupo Par-
lamentario de Podemos, a cuánto asciende esa previ-
sión, porque todo es una previsión, de la recaudación 
tributaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha trata-
do, como no puede ser de otra forma, de enmendar 
mejorando, desde nuestro punto de vista, el proyecto 
de ley.
 Presentamos veinte enmiendas, señorías; solo se 
nos ha aceptado una, que es la referente a la elimina-
ción de la obligación tributaria de los ayuntamientos, 
en sustitución de los contribuyentes, en el impuesto de 
contaminación de las aguas. Presentamos esa enmien-
da porque pretendía afectar a las entidades locales, 
en especial a los ayuntamientos, y, evidentemente, esa 
es la única enmienda que ha tenido la aceptación en 
la ponencia. Las otras diecinueve, señorías, han sido 
rechazadas.
 Y me voy a referir no a todas sino a los aspectos 
que me parecen, que nos parecen en este grupo, más 
reseñables, porque yo creo que el contenido del pro-
yecto de ley es bien conocido por todos ustedes.
 Señorías, en el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas ya se afecta no a los de más de noventa mil 
euros al año, a los de más de cincuenta mil, es decir, 
el proyecto que el presidente Lambán decía que no 
afectaría más que a unos pocos aragoneses, al 0,5%, 
afecta ya nada más y nada menos que a veinte mil 
aragoneses más, que son aquellos que se encuentran 
entre los cincuenta mil y los noventa mil —sí, señor Lam-
bán—, a veinte mil aragoneses más, evidentemente a 
las clases medias-medias, diría yo, de la sociedad ara-
gonesa, veinte mil aragoneses más.
 Pero es que, además, después de las enmiendas de 
Podemos, es curioso que los de ciento treinta mil que-
dan igual; es decir, a los de cincuenta mil se les sube 
dos puntos más, pero a los de ciento treinta mil quedan 
igual que estaban en el proyecto de ley, sin que las en-
miendas del Grupo Parlamentario de Podemos hayan 
gravado a los de ciento treinta mil, lo cual parece una 
cuestión que no guarda mucha coherencia.
 Y menos coherencia todavía que, aprovechando en 
esa justicia distributiva que algunos defienden, mucho 
menos cuadra que, además de que se sube a los de 
más de cincuenta mil, no se aproveche para bajar a 
los de menos de cincuenta mil. ¿Pues no se trataba 
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de que quitarle a los ricos paras dárselo a los pobres, 
señorías? Pues, hombre, los de menos de cincuenta mil 
si ustedes consideran que son las clases medias-bajas, 
oigan, rebajen ustedes los impuestos y suban a los de 
ciento treinta mil. Resulta que los de ciento treinta mil 
quedan igual, a los de más de cincuenta mil, dos pun-
tos más, y los de menos de cincuenta mil esos no se 
benefician en nada, señor Gimeno, ¿qué le parece?, 
bien, ¿verdad?
 Bueno, señorías, esto en lo que respecta al impues-
to sobre la renta, pero, claro, el impuesto de transmi-
siones patrimoniales, que afecta fundamentalmente a 
la compra de las viviendas usadas, es decir, también 
a los que tienen menos poder adquisitivo, resulta que 
se les sube los tipos del 8 al 10; señor consejero, sabe 
usted que con lo que sale hoy aquí solamente nos supe-
ran dos comunidades autónomas, ya nos hemos puesto 
a la cabeza; no, no, ya estamos a la cabeza, solo nos 
superan dos comunidades autónomas, y consulte us-
ted, abra Internet y consulte: la comunidad valenciana 
y Galicia son las únicas que nos superan, ya estamos 
superando a muchas de ellas e igual que otras.
 Eso es lo que se ha conseguido en vivienda usada, 
de forma que una vivienda de ciento cincuenta mil eu-
ros resulta que mil quinientos euros más, un local de 
negocio de doscientos mil euros catorce mil euros más 
van a pagar.
 En definitiva, perjudica a los que menos poder ad-
quisitivo tienen, que son los que van a la vivienda usa-
da y no a la vivienda nueva, igualando en algunos ca-
sos el tipo de transmisiones al tipo del IVA y, además, 
no yendo a favorecer mucho la rehabilitación de los 
cascos urbanos, que es una política que hemos tratado 
siempre de llevar adelante, porque, efectivamente, la 
vivienda usada se encuentra más en los cascos urba-
nos, evidentemente, que no en las afueras, señor con-
sejero.
 El impuesto de sucesiones y donaciones: es aquí 
donde el Grupo Parlamentario de Podemos ha inten-
tado hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo francamente 
insuficiente nos parece, tanto en lo que respecta a las 
sucesiones mortis causa como en lo que respecta a las 
sucesiones inter vivos, es decir, a las donaciones.
 Hidrocarburos no lo había enmendado el Grupo 
Parlamentario Podemos, queda exactamente igual que 
estaba, pero con un gran perjuicio, entendemos, para 
muchos sectores de la actividad y por supuesto para 
todos los aragoneses.
 El impuesto sobre embalses y tendidos eléctricos 
creemos, señor consejero, que al final afectará al reci-
bo de la luz; se lo dicen hoy también algunos artículos 
en los medios de comunicación, se lo están diciendo. 
Ya veremos después si sube la luz a quién echan la 
culpa, ya veremos, señorías.
 El impuesto de instalaciones por cable, la nieve. Se-
ñor portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario 
Socialista, mire usted, hay tres grupos parlamentarios 
que tienen enmienda de supresión de este impuesto: 
el Partido Popular, el Partido Aragonés y Ciudadanos; 
voten hoy ustedes aquí la supresión de este impuesto, 
si realmente lo que pretenden es que no se aplique 
este año, voten la supresión de esas enmiendas pre-
sentadas en tiempo y forma y tendrán un año para 
replantearse el presidente Lambán qué es lo que hace 
con esto para el año que viene; esto es lo que tienen 

ustedes que hacer, tienen la última oportunidad hoy, 
si realmente quieren ser creíbles para el sector de la 
nieve y las estaciones de esquí. Hay tres enmiendas 
de supresión del impuesto, señorías, voten a favor, y 
tienen un año para decidir, pensar, reflexionar, sobre 
qué van a hacer ustedes después.
 Señorías, nosotros creemos que el impuesto de con-
taminación de las aguas es el único en el que el Grupo 
Parlamentario Popular le ha sido aceptada una en-
mienda, nos vamos a abstener, creemos que tiene una 
parte positiva en cuanto a modificar la Ley de Aguas 
por las nuevas competencias de aguas y ríos de Ara-
gón, por las nuevas competencias del Instituto Arago-
nés del Agua. Estamos de acuerdo con las exenciones 
en materia de regadíos agrícolas y por motivos socia-
les, pero creemos que abre peligrosamente la puerta a 
otro tipo de bonificaciones que podrían hacer que el 
sistema no fuera sostenible. Por eso, señorías, nosotros 
nos abstendremos a ello.
 De todas maneras, señor Lambán, señor presidente, 
no le vamos a dar la enhorabuena por este subidón 
que usted, incumpliendo el compromiso por los arago-
neses, ha traído hoy a esta cámara.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala-
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues bueno, lo primero, al igual que el señor San-
cho, agradecer la colaboración, el tono y sobre todo 
la paciencia que aquellos diputados con más experien-
cia tenían en esta nuestra primera ponencia de la ley 
de impuestos, porque la verdad es que es menester 
agradecerla.
 Desde luego aquí empezamos, y empezamos la jor-
nada con esta ley de medidas para el mantenimiento 
de servicios públicos. Una ley que, al fin y al cabo, lo 
que va a hacer es subir los impuestos a todos los ara-
goneses y que, desde luego, se nota que tenía toda la 
intención de que convenía tramitarla por separado de 
la ley de medidas fiscales y administrativas.
 Hace poco más de un mes apelamos a la respon-
sabilidad de todos los grupos parlamentarios para que 
no fuese adelante y para no tener que acudir a una 
ponencia donde tratar enmiendas a la misma. Ya he-
mos visto cuál es el resultado. Ya ha terminado este 
ejercicio de enmiendas, ya ha terminado la ponencia 
y resulta que nos encontramos con que, si la propuesta 
ya de por si era mala, ahora resulta que el resultado 
pues es todavía peor. Aquí, la verdad es que sí que 
cabría eso de «virgencita, virgencita, que me quede 
como estoy», porque, la verdad, para lo que hemos 
hecho, señor Gimeno…
 La cuestión es que, además, nos tememos que esto 
va a ser, esto puede constituir el reflejo de una dinámi-
ca que vamos a tener muchas veces en estas Cortes, 
y sin tardar mucho, ya lo verán. Lo digo porque hoy 
mismo nos va a tocar abordar la que, tal vez, sea la ley 
más importante de cuantas se tratan aquí, de cuantas 
se tratan en la legislatura, y, con esto sean referentes, 
pues, la verdad, es que los aragoneses debían estar, 
cuando menos, intranquilos. Ya veremos porque, de 
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momento, esto tiene una pinta horrible. Tiene muy, muy 
mala pinta.
 Aquí la cuestión, aquí lo cierto es que no sabría de-
cirles si el Partido Socialista se ha dejado meter goles 
o han sido ustedes, señores de Podemos, los goleados. 
No sabría decirlo. Y lo digo porque unos se apuntan 
tantos, pero no tengo claro si son en propia puerta.
 Me atrevería a decir que ustedes, desde luego, en 
este asunto, lo que han hecho ha sido amañar un par-
tido para empatar y clasificarse los dos engañando, 
literalmente, a todos los aragoneses, a todos los espec-
tadores.
 Ustedes, señores de Podemos, han impedido a los 
aficionados ver con claridad el encuentro. Encuentros, 
por cierto, que ahora se celebran ya sin cámaras y sin 
streaming.
 Miren, señores de Podemos, al final lo que van a 
permitir es al señor Gimeno recaudar más y encima a 
su lado va a aparecer un angelito de la guarda. ¡Qué 
cosas tiene esto!
 Solo hay un pequeño problema, y es que, al fin y al 
cabo, no han conseguido cambiar nada. Al revés, han 
cometido errores y se nos han descolgado con enmien-
das que, como mínimo, les deberían hacer sonrojar. 
Pero esto se lo contare después.
 En nuestro caso, lo que hicimos fue presentar en-
miendas de supresión por entender que esta propues-
ta, ya lo dijimos aquí, no era progresiva. Porque al ara-
gonés que use el transporte público, compre un coche, 
herede o vaya a echar gasolina, no le van a preguntar 
cuáles son sus ingresos. Y en eso consiste, precisamen-
te, la progresividad, sin más, si es bien sencillo, en que 
pague más aquel que tiene más ingresos.
 Ya les dijimos que no era el momento, y nos sor-
prende que ustedes, señores del PSOE, que tanto ca-
carearon, que tanto criticaron la cacareada salida de 
la crisis del PP, ahora actúen como si todavía muchos 
ciudadanos en Aragón no estuvieran viviendo un cal-
vario o, cuando menos, una situación muy complicada. 
Pues ahí tienen ustedes, un granito de arena más.
 Y, sobre todo, tendrá consecuencias no deseadas, 
sobre todo porque va a ser un obstáculo para la recu-
peración económica de nuestra comunidad.
 Todo esto, realmente ya lo hemos dicho y nos ratifi-
camos, señores del PSOE, señores de Podemos, seño-
res socios del gobierno, están hipotecando, literalmen-
te, nuestro futuro.
 Miren, no contentos con esto, además se han per-
mitido generar polémicas con otras instituciones como 
el Ayuntamiento de Zaragoza por ICA, un asunto tan 
enrevesado que es que ninguno de ustedes ha sido 
capaz de calcular cuánto va a costar a los aragone-
ses que residen en la capital. Todo un ejercicio de res-
ponsabilidad, señor Gimeno. Podíamos dedicar casi 
un Pleno completo a tirar de hemeroteca y ver como 
lo que tanto ahínco defendía desde la plaza del Pilar, 
pues ahora ha volado cuando ha llegado a la Aljafe-
ría.
 Tal vez, desde luego, aquí lo que sí que resultaría 
conveniente, cuando menos conveniente, es que uste-
des, señores de Podemos, por una vez y de una vez, 
se aclarasen sobre si son oposición, sobre si son el 
gobierno encubierto, sobre si de verdad les importan 
los ciudadanos o, por el contrario, van a seguir pri-
mando sus sesgos ideológicos. Su intención de nadar 

y guardar la ropa puede salir rentable a su formación, 
pero, desde luego, lo que aquí hoy ha quedado claro 
es que puede resultar muy perjudicial para todos los 
aragoneses.
 Si piensan hacer aportaciones para que los ara-
goneses vivan mejor o lo que realmente pretenden es 
seguir poniéndose medallitas, apareciendo en los me-
dios, la verdad es que deberían llevar cuidado porque, 
al final, son esos mismos aragoneses los que acarrean 
con las consecuencias.
 Aquí, la cuestión es que ustedes se han mostrado 
muy preocupados por aumentar los ingresos, pero he-
mos visto pocas intenciones, muy pocas intenciones, de 
mejorar el rendimiento de la Administración.
 Por nuestra parte, en un ejercicio de responsabili-
dad, que creemos que es lo que hay que hacer aquí, 
presentamos enmiendas de supresión a los artículos 
que consideramos tanto injustos, como inútiles e inclu-
so, en muchos casos —y lo saben ustedes— contrapro-
ducentes.
 Y, para nuestra sorpresa —ingenuos de nosotros—, 
resulta que nos encontramos con enmiendas, por parte 
de algunos, que, lejos de plantear mejoras, ahondan 
todavía más en el problema.
 Llegado así el punto final de esta ley, tal y como la 
hemos tramitado, no se ha prescindido de impuestos 
que afectan de forma considerable a las rentas bajas. 
Se ha incrementado la presión fiscal sobre las rentas 
medias. ¡Ya verá qué gracia le va a hacer a los funcio-
narios!, señor Gimeno, cuando usted les diga que les 
sube un 1% este año y además los grava con más IRPF, 
porque la verdad es que esto es una auténtica geniali-
dad: por un lado te lo doy, por otro te lo quito.
 Todo esto, además, sin haber tenido la valentía de 
haber eliminado el impuesto de hidrocarburos, que, co-
mo ya hemos dicho, es el menos progresivo de todos, y 
mucho menos el impuesto sobre la nieve, siendo que el 
PSOE, en la Diputación de Huesca, pide directamente 
retirar este impuesto porque no saben el impacto que 
puede llegar a tener, y, como ya le ha dicho el señor 
Suárez y creo que le repetirá el Partido Aragonés, ya 
les hemos dicho que ahí tienen tres enmiendas de su-
presión a las que podrían votar a favor y, en todo caso, 
tomar este asunto, retomar este asunto el año que viene 
y dejarlos tranquilos.
 Pero es que, para más inri, para más inri, nos en-
contramos, con todo el respeto, con todo el respeto 
—lo voy a repetir—, con una pantomima absoluta por 
parte de los señores de Podemos.
 Miren, la pantomima se llama cien mil euros. Cien 
mil euros es la cifra que ustedes han elegido para disi-
mular sus vergüenzas, señores de Podemos, para tratar 
de hacernos creer que les importan los jóvenes, las 
personas con discapacidad o las mujeres que sufren 
violencia de genero. 
 De verdad, en este asunto prefiero guardarme lo 
que pienso. Creo que ya se lo dije, señor Vicente, en la 
ponencia.
 Sin duda, se mejor que lo que planteaba el PSOE, 
que directamente se había olvidado de ellas por com-
pleto, se había olvidado de ellas por completo.
 Se lo dije en la ponencia, se lo vuelvo a repetir, 
Donde le pedimos que elevase la cuantía y se lo repito. 
Esta cifra es irrisoria y es sonrojante.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 13. 28 De DiCiembre De 2015 1193

 Esto, la verdad, es que va de algo más que el ha-
cerse fotos con lemas escritos en folios, señores de 
Podemos. Esto va de preocuparse de la gente, pero 
preocuparse de verdad. Sobre todo, de aquella que 
vive en una situación límite. Porque a las mujeres que 
han sufrido violencia machista, hay que darles todo 
nuestro apoyo, todo el apoyo necesario para rehacer 
su vida. Y de verdad, señores de Podemos, ¿cien mil 
euros es la cifra? ¿Cien mil euros es la cifra que deter-
mina su preocupación por estos colectivos? ¿Ustedes 
creen que con la exención de esa cantidad es suficien-
te? ¿Esa es la cantidad que da idea de su verdadera 
preocupación? Y se lo digo, se lo digo por no callar, 
se lo digo porque a los emprendedores para la compra 
de un local les han dado exenciones con una cifra de 
ciento cincuenta mil. Ya veremos cuáles son las priori-
dades al final.
 La verdad es que esto que parecen simples matices, 
demuestra que aquí lo único que se buscaba, lo único 
que se buscaba, era recaudar más, elevar la carga 
impositiva más todavía de lo que ya había propuesto 
el Partido Socialista y hacerlo sin que importen las con-
secuencias.
 Las habrá. Las va a haber para la economía —lo 
sabemos todos— y las va a haber para muchos ciu-
dadanos. Pero, sobre todo, sobre todo —¡fíjense qué 
casualidad!— para los que menos tienen, a aquellos a 
los que daba la impresión de que muchos de ustedes 
defendían.
 Solo un apunte más. Señores de la izquierda radi-
cal, la progresividad no consiste en poner tramos en el 
IRPF cada diez mil euros. Eso solo consigue liar más el 
asunto. La progresividad consiste en que los que casi 
no tienen nada no se vean afectados y que los que 
tienen menos se vean mucho menos afectados que los 
que más ganan. ¡Es así de fácil! Y de eso, en esta po-
nencia, naranjas de la china. Eso es lo que nos hemos 
encontrado. En eso ustedes han fallado.
 La verdad es que les han podido las ansias de pro-
tagonismo, señores de Podemos. Y a ustedes, señores 
del gobierno, con su consejero de Hacienda, pues la 
verdad es que les corresponde una irresponsabilidad 
doble. Trajeron una ley mala y ahora han permitido 
que se convierta en algo peor, que empeorase sin que 
se les ponga la cara roja porque, tal vez, ahora el son-
rojo se les empieza a tornar morado.
 Mire, ya sabemos, señor Gimeno, que se está usted 
frotando las manos, pero no olvide que, al final, los 
aragoneses van a pagar todavía más por desplazarse, 
por calentarse, por organizar su vida y por querer ha-
cer una vivienda o por querer disfrutar de la ayuda de 
sus padres.
 Repito que hemos pasado de lo malo a lo peor. 
Los aragoneses pedían responsabilidad y ustedes les 
han respondido con taza y media de lo contrario. Al 
menos, ahora sí que sabremos con unos minutos de 
antelación si ese techo de gasto que ustedes trajeron 
aquí, que ustedes aprobaron, que afecta a la certeza, 
a la posible, de momento, certeza de los presupuestos, 
es un poquito más admisible. Tan solo un poquito. So-
bre todo por la dependencia que tiene de los ingresos 
estimados.
 La cuestión es que dispondrán de algunos más, en-
tre diez y veinte más. Han pasado de ochenta y ocho 

iniciales a los más de ciento seis, ciento cinco millones 
de euros.
 No saben, ni siquiera, cuantos más en el presupues-
to. ¡Díganlo!, no lo saben, esos son cálculos a proxi. Y 
todos esos millones van a quedar muy lejos del bolsillo 
de los aragoneses. Ahora nos queda el temor de si 
[corte automático del sonido]… volver a pasar de lo 
malo a lo peor, y les diré que esto tiene muy, muy mala 
pinta, pero que, desde luego, con nosotros no cuenten 
para semejantes despropósitos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señor 
presidente, y buenos días, señores y señoras diputa-
das. Feliz día de los inocentes.
 Como ya dijimos en su día, cuando el Grupo Po-
demos Aragón votó en contra de las enmiendas a la 
totalidad del proyecto que hoy discutimos, nuestro voto 
final iba a depender única y exclusivamente del resul-
tado de la Ponencia, a la cual habíamos presentado 
un total de treinta y seis enmiendas, como bien ya ha 
indicado el coordinador de la misma, para hacer que 
la ley fuese aquello que nosotros considerábamos que 
debería ser. Y decidimos hacerlo así porque compar-
tíamos la necesidad de financiar adecuadamente los 
servicios sociales de nuestra comunidad, que es lo mis-
mo que decir que queríamos mantener la calidad del 
estado de bienestar en Aragón —y luego, señor Martí-
nez, hábleme usted de esta parte y no de responsabili-
dad— aunque no compartiéramos, eso sí, la forma en 
que pretendían hacerlo.
 La ley era pertinente en una parte, primero porque 
era necesario revertir la insuficiencia de fondos con 
la que contaba la Comunidad Autónoma de Aragón 
entre otros motivos por una bajada de impuestos te-
meraria que llevó a cabo el anterior Ejecutivo en un 
momento de bajada de la recaudación, de aumento 
del déficit y de sangrantes recortes en todas y cada 
una de las partidas sociales de nuestra administración.
 En segundo lugar, porque en Aragón, y por tanto 
también en el resto de España, buscamos en Europa el 
espejo en el que reflejarnos, y, cuando nos reflejamos 
en Europa, todavía podemos comprobar que nuestra 
contribución fiscal está sensiblemente —por decirlo de 
una manera delicada—, sensiblemente por debajo, no 
ya de los países nórdicos, sino de la media europea.
 Y, en tercer lugar, y muy relacionado con lo ante-
rior, porque los datos no mienten: a lo largo y ancho 
de nuestro continente aquellos países con una mayor 
contribución fiscal son también aquellos que tienen 
unos menores niveles de desigualdad. Y puede que en 
esto tenga que ver algo la redistribución que ejerce el 
Estado.
 Ahora bien, a pesar de que otros grupos de la opo-
sición no están interesados en hacer ninguna distinción 
porque no les interesa, nosotros considerábamos que 
la verdad es que no todas las formas de aumentar la 
contribución son iguales. De ahí nuestro desacuerdo en 
un inicio con este proyecto y de ahí nuestras treinta y 
seis enmiendas al articulado.
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 En un momento de crisis como el que atravesamos, 
con una emergencia social como la que estamos vi-
viendo en la actualidad, pero que sin embargo en el 
que habían aumentado la desigualdad y el número de 
ricos y en el que también muchas de las grandes em-
presas que habían contribuido a la actual crisis econó-
mica, por ser partícipes de la burbuja inmobiliaria o 
del oligopolio energético, que dispara los precios de 
la misma, seguían contando con cifras de récord en su 
cuenta de resultados, para nosotros la conclusión era 
clara: debían pagar más aquellas personas que me-
nos habían notado la crisis, aquellas que más podían 
permitírselo y aquellas empresas que hacían negocio a 
costa de dañar nuestro medio ambiente. Eso es lo que 
creíamos que el proyecto de ley no tenía, de lo que 
adolecía y lo que quisimos conseguir con nuestras en-
miendas, de tal manera que, aunque el resultado para 
las arcas de la comunidad fuese similar o ligeramen-
te superior, la contribución se reorientase de manera 
interna de una manera más justa y económicamente 
inteligente.
 Por impuestos. En el IRPF, sin afectar a la mayor 
parte de la población —por mucho que se diga, sin 
afectar a la mayor parte de la población—, quisimos 
que contribuyeran aquellas personas que menos nota-
rían la subida, pero consiguiendo en cualquier caso 
una escala autonómica verdaderamente progresiva. 
Pero lo dicho, solo quienes cobren más —por ponerles 
un ejemplo— de tres mil seiscientos euros al mes en 
catorce pagas, que les parecerá poco, podrían verse 
afectados por esta modificación, y aunque lo hicieran 
lo harían de forma ligera y progresiva. Antes de que se 
revuelvan ustedes con esta cifra, permítanme decirles 
o recordarles que el salario mínimo interprofesional en 
la actualidad está en 648,60 euros y el salario modal 
está a nada más y nada menos que dos mil euros por 
debajo de esa cifra, dos mil euros.
 Algo muy similar a lo que quisimos aplicar a las 
transmisiones de inmuebles, de forma que el impuesto 
gravara más cuanto más valioso era el bien, de for-
ma que no se gravase de la misma forma a la familia 
que se compra su primer piso por ciento cincuenta mil 
euros para vivienda habitual, que el que se gasta me-
dio millón o más en una mansión; protegiendo también 
de esta subida, por otro lado, y, como parece que no 
les parece suficientes a los señores de la oposición, 
a jóvenes menores de treinta y cinco años discapaci-
tados y víctimas de violencia de género. Y véngame 
usted, señor Martínez, véngame su partido a hablarme 
de igualdad cuando les ha costado unas elecciones. 
[Aplausos.] Igual que de todos aquellos bienes que se 
adquieren para inicio de actividad económica siempre 
que los mismos tengan un valor inferior a ciento cin-
cuenta mil euros, bonificaciones que de forma similar 
también se aplicaron al impuesto de actos jurídicos do-
cumentados por idénticos motivos.
 Mantuvimos también bonificaciones en los impues-
tos de sucesiones y donaciones que el proyecto de ley 
quería eliminar, pero para aquellos contribuyentes in-
ferior a cien mil euros y siempre que la cuantía fuese 
inferior a cien mil euros en el caso de sucesiones y 
setenta y cinco mil en caso d las donaciones. No sé 
qué bolsillo puede considerar esto desdeñable. Desde 
luego, yo no; desde luego, la persona que cobra el 
salario mínimo, tampoco.

 Porque no es justo pedirle el mismo esfuerzo a quien 
hereda una cantidad modesta que a quien recibe una 
fortuna, y además, como bien se ha indicado, en tiem-
pos de crisis las donaciones entre familiares suelen ser 
una forma de prestar ayuda a aquella persona que lo 
está pasando mal, y eso no hay que castigarlo ni obs-
taculizarlo. Y, aunque parece ser que les parece mal, 
la idea fue de Podemos. De ningún otro. Podían haber-
lo traído y no solo limitarse a querer suprimir cada uno 
de los artículos.
 En el impuesto de patrimonio, del que parece que 
se han olvidado de hablar, a propuesta nuestra se ha 
rebajado el mínimo exento a medio millón en 2016 
y cuatrocientos mil a partir de 2017, en el 2017 cua-
trocientos mil sí que fue propuesta nuestra, para que 
paguen más quienes acumulan un mayor patrimonio. 
Porque entendíamos que con las opciones de que dis-
ponemos en nuestra comunidad autónoma y siendo 
que las grandes fortunas, por lo general, no perciben 
su dinero a través de un salario y por lo tanto no se po-
dían gravar a través del IRPF, esta era una de las pocas 
formas que en la Comunidad Autónoma de Aragón te-
níamos de gravar realmente a las grandes fortunas. Al 
bajar el mínimo exento lo que estábamos haciendo era 
cubrir un terreno desierto que quedaba entre aquellas 
personas que, honradamente, a través del IRPF contri-
buyen y aquellos que, teniendo un patrimonio consi-
derable, pero no percibían un salario, y por tanto no 
contribuyen de acuerdo a sus posibilidades, quedasen 
gravados.
 En hidrocarburos creíamos que, a pesar de tener 
una menor incidencia por su cuantía, había colectivos 
que no podían verse afectados por esta medida: los 
autónomos, que en muchos casos hacen tanto uso de 
su vehículo como los transportistas profesionales, o el 
medio rural, que carece de alternativas públicas al 
transporte en muchos casos. La dificultad de encontrar 
medios dentro de nuestras competencias para com-
pensar estas situaciones a través del texto nos lleva a 
buscar en los próximos meses una manera de compen-
sarlo de otra manera, una manera de hacerlo, para lo 
cual también el Grupo Socialista ya nos ha expresado 
su disposición a llegar a acuerdos.
 En cuanto al impuesto sobre el aprovechamiento de 
aguas embalsadas, consideramos que era una activi-
dad que tenía grandísimos beneficios en esta comuni-
dad en sectores con inversiones ampliamente amortiza-
das en este momento ya y que había generado un más 
que considerable impacto ambiental y un impacto en 
nuestros valles. Quedaba, por tanto, un gran margen 
para gravar los beneficios, por lo que propusimos au-
mentar la cuota tributaria por módulo y elevar el límite 
superior de regraduación por megavatio. Una medida 
esta que, aunque venía en el proyecto de ley, surge 
directamente del programa autonómico de Podemos, 
con idea de redistribuir un beneficio que no repercutía 
de ninguna manera en beneficio de nuestra comunidad 
pero sí dañaba nuestro medio ambiente; caso muy si-
milar al del impuesto de transporte de energía de alta 
tensión, en el que propusimos diferenciar el gravamen 
en función de la capacidad de las instalaciones.
 Al respecto del impuesto sobre contaminación de 
aguas, hemos contribuido a empezar a solucionar la 
injusticia cometida con este impuesto, reconociendo las 
diferentes situaciones en las que se encuentran los mu-
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nicipios de Aragón y a los que se les pedía un mismo 
esfuerzo sin tener en cuenta sus circunstancias —si te-
nían estación de depuración de aguas residuales o no, 
etcétera—; solo el inicio del camino para esclarecer y 
racionalizar la depuración de aguas en Aragón en lo 
que seguiremos continuando con toda seguridad en los 
próximos días.
 En consecuencia, y ya para acabar, tras la acepta-
ción de transacción de la mayoría de nuestra propues-
tas, votaremos a favor del texto de todos los artículos y 
en contra de aquellas enmiendas que simplemente se li-
mitan a querer suprimirlos porque entendemos que ha-
cer oposición no es simplemente decir que no a todo. 
Aunque nos hubiera gustado, obviamente, conseguir 
todos los objetivos a los que aspirábamos con nuestras 
enmiendas somos conscientes de que en democracia 
la función del parlamento es que los grupos parlamen-
tarios tomen acuerdos y sepan dialogar.
 Resumiendo, hemos propuesto reorientar la contri-
bución con enmiendas que pedían un esfuerzo a quie-
nes habían podido sortear mejor la crisis para costear 
enmiendas que modificaban a colectivos vulnerables o 
personas a las que ya no les podíamos pedir más, te-
niendo como resultado mayores ingresos para sostener 
los servicios públicos. Todo lo cual nos convence de 
apoyar el presente proyecto de ley. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
 
 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, señor 
presidente.
 Antes de entrar a valorar políticamente el proyecto 
de ley de medidas tributarias o de subida de las me-
didas tributarias, sí que me gustaría destacar y recor-
darle, por cierto, al señor Sancho, que yo también soy 
nueva en esta cámara, también es mi primera legisla-
tura como diputada. Y, precisamente, por ser nueva 
es la primera vez que participo en una ponencia, y sí 
que me gustaría resaltar que, independientemente de 
la postura que cada uno hemos tomado dentro de esa 
ponencia, ha habido un trabajo serio, han prevalecido 
la cooperación y el diálogo. Para mí ha sido bastante 
pedagógico. Y por qué no resaltar el buen ambiente 
que hemos tenido porque realmente a veces solo se 
destaca la bronca, y también creo que es bueno que 
la ciudadanía sepa que somos capaces de encerrarnos 
en una sala y estar durante horas defendiendo cada 
uno nuestra postura política, y que hemos intentado 
hacerlo desde el máximo respecto y diálogo.
 Dicho esto, pues en términos de resultados la ver-
dad es que el Partido Aragonés no puede estar satisfe-
cho. No nos han aprobado ninguna de las enmiendas 
que hemos presentado, y no sé si quiere decir que no 
hemos podido convencer al resto de grupos para que 
la apoyaran. Hemos tenido que defender nuestras on-
ce enmiendas sin ningún tipo de éxito. También ha sido 
escasa la fortuna que han obtenido las enmiendas del 
Partido Popular y de Ciudadanos. El Partido Popular 
presentó veinte enmiendas. No se han apoyado dieci-
nueve. Ciudadanos han presentado ocho enmiendas y 
tampoco han aprobado ninguna. El partido de Pode-
mos presentó treinta y cuatro enmiendas, de las cuales 
nueve han sido retiradas, nueve de las treinta y cuatro 

han sido retiradas, y constatar que algunas de ellas 
por errores importantes de forma y otras por declarar-
se inconstitucionales —también hay que recordarlo—. 
Y del resto decir que tampoco se mantienen en su texto 
original porque han sido todas transaccionadas con el 
Partido Socialista.
 Nosotros hemos aceptado ocho enmiendas. Nos 
hemos abstenido en cuatro. Es decir, nuestra intención 
no ha sido ir a la contra en este proyecto de ley. Sí que 
ha sido la estrategia de los grupos del gobierno y de 
los que sustentan este gobierno el votar constantemen-
te en contra de las enmiendas que ha presentado la 
oposición y, dicho esto, diré que la postura del Grupo 
Parlamentario Aragonés ha sido clara desde el inicio 
de la presentación de este proyecto de ley. 
 Nos parece que este proyecto de ley va a contribuir 
a que seamos una de las comunidades autónomas con 
mayor presión fiscal de España y, por lo tanto, ¿qué ha 
cambiado?, ¿qué ha cambiado desde el inicio de la 
tramitación con respecto al trabajo que hemos desarro-
llado en la ponencia? ¿En qué ha cambiado, además, 
nuestra postura con respecto a las modificaciones que 
se han introducido de la postura adoptada en la en-
mienda a la totalidad? Pues, en primer lugar, que nos 
ratificamos en todos los argumentos que esgrimimos 
cuando defendíamos la enmienda a la totalidad. Y, 
no solo eso, no solo no ratificamos, sino que creemos 
firmemente que el proceso de ponencia no ha servido 
sino para empeorar todavía más la situación de las 
clases medias aragonesas. Y ha constatado un hecho 
atípico de la izquierda aragonesa, que ha estado justi-
ficando la subida de impuestos para hacer pagar a los 
más ricos, y lo que han conseguido es que el Partido 
Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida se han puesto de acuerdo para gravar más a las 
clases medias y han llegado a un acuerdo para bajarle 
los tramos a los más ricos. Ese ha sido el resumen del 
trabajo que se ha desarrollado en la ponencia, desgra-
ciadamente, sobre todo el impuesto del IRPF.
 La verdad es que resulta un hecho muy curioso, que 
viene a ratificar las múltiples incoherencias de esta ley. 
Efectivamente es una inocentada el que hoy se traiga 
a aprobación a esta cámara, porque va a ser un pro-
yecto de ley que afecta a todos los aragoneses, inde-
pendientemente de los ingresos y de las rentas que uno 
tenga; perjudica la reactivación económica y dificulta 
la creación de empleo. Y, además, posibilita la fuga de 
consumo e inversión a comunidades autónomas que no 
sufren esta creciente subida fiscal.
 En cuanto al impuesto de sucesiones y actos jurí-
dicos, yo creo que hay que incidir en un paso atrás 
que se ha dado, en un paso atrás que se ha dado a 
los acuerdos que alcanzó el Partido Aragonés con go-
biernos junto al Partido Socialista y al Partido Popular 
en esa bonificación que fue creciendo hasta llegar a 
65% de la misma. Un impuesto que grava doblemente 
a las familias por el hecho del fallecimiento, cuando 
han sido unas propiedades que ya han sido gravadas 
en vida. Por lo tanto, nosotros consideramos que este 
impuesto es un impuesto injusto y un retroceso, por lo 
tanto, en los logros conseguidos y una clara discrimina-
ción de los aragoneses con respecto al resto de espa-
ñoles que no lo van a pagar.
 Hemos aceptado algunas de las enmiendas de Po-
demos para favorecer a las mujeres víctimas de violen-
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cia, y también hemos apoyado que se recupere el texto 
original del Partido Popular y del Partido Aragonés en 
lo que afecta a actuaciones protegidas de rehabilita-
ción para recuperar, como digo, el texto del Partido 
Aragonés y del Partido Popular, y recuperar también 
las bonificaciones a las familias numerosas.
 No hemos conseguido el apoyo por parte de los 
grupos, excepto el del Partido Popular, a nuestra en-
mienda de aumentar la bonificación en sucesiones y 
donaciones hasta llegar al 75%. Ni siquiera nos lo ha 
apoyado un grupo como el de Ciudadanos. 
 Y, en cuanto a la progresividad, decir que real-
mente se ha sostenido durante todo el proceso de este 
proyecto de ley, que este proyecto de ley iba a ser un 
proyecto de ley con impuestos progresivos, y lejos de 
la realidad. Podemos ha hecho, además, varias ruedas 
de prensa anunciando que la falta de progresividad 
de este proyecto la iban a corregir a través de las en-
miendas. Hemos visto cómo en el impuesto de hidro-
carburos se queda como está. Ha sido en este impues-
to donde han presentado varias enmiendas que son 
inconstitucionales y, por lo tanto, se queda el impuesto 
tal y como estaba previsto. 
 Yo, dentro de mi ignorancia de nueva en estas Cor-
tes, pensé realmente que este impuesto iba a ser una 
moneda de cambio para obtener otros resultados con 
las fuerzas que necesitaban y que requerían las mayo-
rías. Desgraciadamente no ha sido así y, por lo tanto, 
vamos a pagar todos los aragoneses este impuestazo, 
que afecta directamente a muchos sectores producti-
vos de esta comunidad autónoma y que va a gravar 
seriamente al medio rural y que va a gravar también 
seriamente a muchos de los autónomos y pequeñas y 
medianas empresas de esta comunidad autónoma.
 Por lo tanto, este es un mal proyecto. Ahora es un 
injusto proyecto de ley de tributos que va a contribuir a 
empobrecer más a los que menos tienen y a frenar el 
ritmo de crecimiento y aceleración de la economía en 
Aragón. 
 Hemos pedido todos los grupos de la oposición 
—me refiero a Ciudadanos, Partido Popular y Partido 
Aragonés— un informe actualizado de los ingresos que 
entendemos que hacen peligrar las subidas de algunas 
de las partidas que nos han venido en los presupuestos 
de 2016.
 Va a dar la casualidad de que ahora no sabemos 
muy bien, con la aprobación de este proyecto de ley, el 
dinero, el montante total de lo que se va a recaudar, y, 
por lo tanto, si se va a recaudar menos, va a afectar a 
la aprobación de partidas que se han incrementado en 
los presupuestos de 2016 y que seguidamente a este 
debate vamos a poder abrir ese debate precisamente 
en el turno de presupuestos, y ya veremos a costa de 
qué y a costa de qué recortes más se van a producir en 
el proceso de presupuestos.
 Por lo tanto, con este proyecto de ley van a pagar 
más las clases medias, van a pagar menos los más 
ricos, vamos a pagar todos más, todos los aragoneses, 
independientemente de los ingresos y de la renta, no 
son unos impuestos progresivos, son injustos porque 
vamos a pagar lo que no van a pagar otros españoles 
en otras comunidades autónomas limítrofes, no va a 
favorecer la creación de empleo, se va a ralentizar la 
economía y va a dañar seriamente a los sectores estra-
tégicos de esta comunidad.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Para el turno en contra o la fijación de posiciones 
en relación con los votos, tiene la palabra el Grupo 
Mixto.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos 
días, señorías.
 Hoy debatimos lo que hace referencia a las enmien-
das presentadas al proyecto de ley de medidas para 
el mantenimiento de los servicios públicos en la comu-
nidad autónoma de Aragón y en primer lugar quiero 
agradecer a mi compañero del Grupo Mixto, al señor 
Briz, que ha sido el que ha defendido las enmiendas in 
voce de Izquierda Unida en la ponencia y por lo tanto 
agradecérselo porque además algunas de ellas se han 
incorporado transaccionadas con otros grupos.
 La verdad es que escuchando directamente a al-
gunos de los compañeros y compañeras que me han 
precedido, empiezo a leer la exposición de motivos y 
lo primero que dice esta exposición de motivos es: «de 
conformidad con los principios señalados en el artícu-
lo 135 de la Constitución española y la Ley orgánica 
2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera», y a partir de ahí empieza 
lo que es este proyecto de ley.
 Señorías, con el artículo 135 de la Constitución es-
pañola y con la Ley de estabilidad presupuestaria no 
se puede hacer una reforma fiscal ni bolchevique ni re-
volucionaria, porque si está dentro de esos parámetros, 
por lo tanto vamos a ser claros y vamos a hablar con 
claridad a la ciudadanía. Esta reforma, este proyecto 
de ley, incidir un poquito en lo que tiene que venir a ser 
una política fiscal que tenga dos objetivos prioritarios: 
el de la redistribución y el de la progresividad, que al 
final lo que significa es que haya determinado tipo de 
justicia social para garantizar políticas públicas esen-
ciales.
 Y esto es así. Tenemos claro además que la refor-
ma fiscal evidentemente importante que hay que hacer, 
que tiene capacidad de modificar y de entender lo que 
es la capacidad recaudatoria del Estado y, por ende, 
de las comunidades autónomas, viene del Congreso 
de los Diputados.
 Así que, señorías, dejen de ser alarmistas con este 
proyecto de ley, que parece que viene el apocalipsis, 
más o menos, y les puedo garantizar que el artículo 
135 de la Constitución española, como la Ley de esta-
bilidad presupuestaria, son dos espadas de Damocles 
que tenemos encima de la mesa y que no permiten ga-
rantizar realmente una política fiscal mucho más audaz 
que garantice que tenemos mayores recursos.
 Dicho esto, vamos a hablar de aquellas enmiendas 
que se han aprobado, y lo que estamos diciendo, con 
datos.
 Estamos hablando del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, en el que Izquierda Unida además 
también planteó que, a partir de los cincuenta mil de 
base imponible, se fuera ahondado y se fuera aumen-
tando el gravamen. Cincuenta mil, un 21%; a partir de 
sesenta mil, un 22%; para setenta mil, más del 22,50%, 
y a partir de noventa mil se homologaba ya a lo que 
había sido la propuesta del gobierno.
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 Señorías, en un informe de Comisiones Obreras 
y los últimos datos de la agencia tributaria, la renta 
media en esta comunidad autónoma son dieciocho 
mil ochocientos noventa y cinco euros al año, por no 
hablar además que hay un 25,4% de brecha salarial 
entre hombres y mujeres. Y tenemos el dudoso honor 
de tener a setenta y dos mil ochenta y dos aragoneses 
con retribuciones inferiores a seis mil euros, fruto de su 
trabajo asalariado.
 Esas son las cifras, que no dice Izquierda Unida, las 
cifras que dice la agencia tributaria. Por lo tanto, deje-
mos de hablar ya de que estamos gravando aquí direc-
tamente a todas las clases y a todos los trabajadores 
y trabajadoras en esta comunidad autónoma, porque 
en lo que hay que trabajar es en mejorar que la media 
al año no sea de dieciocho mil ochocientos noventa y 
cinco euros al año. Aquel que se escandaliza porque 
la base imponible es de cincuenta mil lo que demuestra 
es que vive muy alejado de la realidad social de la 
inmensa mayoría social en esta comunidad autónoma.
 Por lo tanto, señorías, empecemos a hablar claro 
y poniendo las cifras encima de la mesa, poniendo 
encima las cifras de la mesa.
 Hablábamos del impuesto de patrimonio, se está 
hablando de cuatrocientos mil euros, este año sigue 
siendo medio millón de euros a partir del año 2017. 
También nos podemos dar una vuelta para saber exac-
tamente cuántas familias se van a ver perjudicadas por 
tener que pagar un impuesto de patrimonio —recuer-
do: quinientos mil euros, medio millón de euros, en el 
2016, cuatrocientos cincuenta mil en el 2017—.
 Por lo tanto, señorías, pongámosles las cifras y las 
veamos en todo el contexto de la realidad en la que se 
mueve esta comunidad autónoma.
 Hay otra serie de impuestos que se han puesto en-
cima de la mesa, anuncio ya que Izquierda Unida, con 
el impuesto de transporte por cable, en lo que hace 
referencia al impuesto de la nieve, nosotros vamos a 
seguir manteniendo no solo que es necesario, sino que 
creemos que es importante, y además presentamos 
una enmienda in voce incluso para gravarlo más, que 
no hubo manera, y estamos en contra de que haya 
una moratoria y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir 
manteniendo lo que creemos que es coherente. 
 Y lo que hace referencia al artículo 10, que hace re-
ferencia a la modificación del impuesto sobre la conta-
minación del agua. A esta modificación Izquierda Uni-
da, a este artículo 10, va a votar en contra, y lo vamos 
a hacer porque importante es el fondo pero importantí-
simas son las formas, y realmente un impuesto como el 
de la contaminación de agua, que va a afectar de una 
forma clara a la ciudadanía que vive en Zaragoza, no 
se puede hacer de espaldas al Ayuntamiento de Za-
ragoza, no se puede presentar un impuesto sin haber 
hablado, sin haber negociado con ellos. Por lo tanto, 
hay margen para poderlo mejorar, pero está claro que 
en estos momentos, tal y como está llevada a cabo esa 
modificación, independientemente del fondo, creo que 
las formas demuestran que en estos momentos hay muy 
pocas ganas de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Por lo tanto, Izquierda Unida votaremos 
en contra del artículo 10.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. Buenos días, señorías. Feliz Navidad a to-
dos.
 Bueno, querría yo poner de manifiesto de manera 
diplomática, efectivamente, el buen ambiente y tono 
que ha habido en el debate de la ponencia y agra-
decer al letrado, al señor Luis Latorre, su trabajo y su 
asesoramiento.
 Dicho esto, yo creo que es un debate interesante, 
aunque los pies míos están casi en los rescoldos del 
20D, aquí se han oído ya cosas hoy que todavía no ha 
cicatrizado lo que ha ocurrido entre algunos grupos.
 Pero vamos a lo que toca. Como ha dicho mi com-
pañera Patricia Luquin, la verdad es que esto una re-
forma espartaquista alemana no es, no es una reforma 
excesivamente radicalizada. Se hablaba de un 0,46% 
de los impuestos en los que tiene competencia realmen-
te la comunidad autónoma.
 Y yo veía, señor Suárez, que ha tenido un momento 
dubitativo que estaba entre el neoliberalismo más enfá-
tico a un keynesienismo un poco tibio cuando ha dicho 
lo de la abstención en el impuesto de contaminación 
que se relaciona con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Yo creo que hay una cosa que aquí no se ha 
dicho: ¿esta reforma a quién beneficia?: este es el 
debate: ¿a quién beneficia? Porque solo hemos ha-
blado de damnificados, de perjudicados por la re-
forma, los de cincuenta mil, los de sesenta mil, los 
del patrimonio, los que tiene propiedad privada, los 
que no…, ¿y los que no tienen nada de esto? ¿A 
quién beneficia?
 El pacto, señor Suárez, del señor Lambán con los 
grupos parlamentarios de izquierdas de esta cámara 
fue efectivamente un pacto por desarrollar un sistema 
tributario justo. Puede ser menos justo de lo que quería-
mos, seguramente, pero un sistema tributario justo, que 
garantizase principios de igualdad y progresividad, 
para que se aumentase lógicamente a los que tienen 
más patrimonio. Y esto permitiría hacer políticas públi-
cas de inversión y desarrollar el estado del bienestar. 
Este es el acuerdo y esto es lo que se está intentando 
hacer con esta reforma.
 Pero ustedes siguen absolutamente encastillados en 
que no hay que tocar nada y que es inoportuno e inne-
cesario.
 Efectivamente, sin esta reforma, tibia, como decía 
yo, rosácea, no espartaquista, significa que sin esta re-
forma no habría posibilidad de llevar a cabo las prio-
ridades presupuestarias pactadas por el Gobierno de 
Aragón. Este es el gran debate, no podría ser y no po-
dría haber redistribución y, lógicamente, seguiríamos 
por la senda de la austeridad y del recorte y del ajuste, 
a pesar de querer cumplir la estabilidad presupuesta-
ria, a pesar de esto. Y, lógicamente, lo que estamos 
haciendo es redistribuir.
 En cuanto a las enmiendas. Efectivamente, no se 
podía aprobar ninguna de las enmiendas del Partido 
Popular, Partido Aragonés y Ciudadanos, porque lo 
único que querían es suprimir, suprimir y suprimir, es 
decir, dejar sin contenido este proyecto de ley.
 Y les voy a decir una cosa, señores del PAR, se-
ñores del PP, señora Allué, que parece que echa de 
menos el centralismo: «en otras comunidades…, es que 
todos iguales». Somos aragonesistas, señora Allué, ¿se 
acuerda? Bueno, pues, en definitiva, lo que quiero de-
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cir es que si ustedes ven que el IRPF era injusto, en los 
tramos más altos de esos noventa mil euros que uste-
des hablan o rentas más altas, ¡haber transado, haber 
propuesto enmiendas para mejorar esa situación! Y no 
lo han hecho. Se les ve la patita perfectamente. Por lo 
tanto, dice una cosa aquí pero luego, en la enmienda, 
hacen otra distinta.
 Por lo tanto, no podíamos suprimir todos los impues-
tos que aquí se planteaban, desde el IRPF, el de patri-
monio, que, por cierto, se ha llegado a una reforma 
con las enmiendas de Izquierda Unida y de Podemos.
 Evidentemente, querían suprimir el impuesto 
medioambiental. Sobre el tema del cable, nosotros 
también defendíamos, como el Partido Socialista, que 
hubiera una moratoria que, a lo mejor, hay que plan-
tear en la ley de acompañamiento para el año que 
viene debido a la situación actual de que ha empeza-
do la campaña y con una situación complicada, sin 
precipitaciones durante estos días.
 Por lo tanto, nosotros sí que estamos dispuestos, 
también, a hablar de este tipo de cosas y ustedes se 
han negado constantemente.
 Por otra parte, decir que una enmienda que el señor 
Suárez ha dicho, que era la de que los ayuntamientos 
no fuesen, lógicamente, los responsables, nos ha pare-
cido razonable y hemos votado a favor.
 Y quiero decir otra cosa importante sobre las en-
miendas del Partido de Podemos.
 Chunta Aragonesista ha votado todas las enmien-
das todas las enmiendas de Podemos, todas las en-
miendas de Podemos, fundamentalmente porque creía-
mos —y también las de Izquierda Unida—, creíamos 
que mejoraban el proyecto de ley, mejoraban en algu-
nas cuestiones interesantes como el IRPF o las bonifica-
ciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales o 
actos jurídicos documentados, con bonificaciones para 
discapacidad, para violencia de género o apoyo a ac-
tividad económica o familia numerosa.
 No nos escondemos, reconocemos el mérito de las 
enmiendas cuando lo tienen y somos capaces de nego-
ciar las transacciones oportunas, como hemos hecho lo 
mismo que en el impuesto de sucesiones y donaciones. 
Y también hemos hecho lo mismo en el de patrimonio, 
nos ha parecido interesante, al igual que el medioam-
biental.
 En todo caso, insisto, nosotros creemos que este 
proyecto de ley ayuda a tener unos presupuestos más 
justos y más distribuidos —perdón, presidente— para 
las clases más vulnerables que lo necesitan.
 Y, evidentemente, señores del PAR, del PP, de Ciu-
dadanos, como decía Keynes: «la actividad intelectual 
que implica bajar los impuestos es la que provoca 
siempre beneficios económicos».
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, el pasado día 19 ya debatimos amplia-
mente este proyecto de ley de medidas de manteni-
miento de los servicios públicos de nuestra comunidad.
 Mi intervención hoy iba a basarse, casi exclusiva-
mente, en el resultado de la ponencia, de cuál ha sido 

el resultado final y cuál ha sido nuestra aportación, 
pero creo que, después de las aportaciones de los 
grupos, son necesarias algunas precisiones y conside-
raciones respecto de la situación en la que nos encon-
tramos desde el momento en que aparece la ley y el 
porqué de la misma.
 Miren, en las sesiones anteriores en las que se ha 
hablado de política fiscal y en la que se trajo este pro-
yecto de ley, el Grupo Socialista siempre ha manteni-
do que teníamos que apoyar un proyecto de ley, este 
proyecto de ley, porque, efectivamente, buscaba una 
mayor progresividad. Había que actuar con mayor 
progresividad, con mayor justicia, una mayor justicia 
social.
 Y lo decíamos porque este proyecto de ley tenía 
unos objetivos claros, unos principios que marcaban lo 
que eran las nuevas medidas fiscales. En primer lugar, 
reforzar las políticas sociales: sanidad, educación, ren-
ta básica y dependencia, vivienda social. Y, en segun-
do lugar, volver a la senda presupuestaria. Recuerden 
que siempre hemos mantenido que cada partida debía 
reflejar gasto real y, sobre todo, sobre todo, que había 
que recuperar los ingresos.
 Y lo decíamos porque siempre hemos reivindicado 
que la recaudación tenía que permitir una financiación 
suficiente, adecuada y justa, y tenía que hacerlo —y 
es importante volver a reseñarlo— porque esta comu-
nidad era la segunda que había tenido menor impacto 
impositivo en el 2014 y, por lo tanto, la situación se 
había ido agravando. Y teníamos que volver a la situa-
ción justo de antes del gobierno del PP.
 Y que no podíamos caer, otra vez, en creer en el 
error de que la sostenibilidad de los servicios públicos 
estaba garantizada con control de gasto público y con 
la recuperación de la economía.
 Miren, control —ya se lo hemos dicho varias ve-
ces—, sí, pero no el que se ejerció en la legislatura 
anterior, basado exclusivamente en la austeridad, sin 
rigor, sin eficacia, con falta de capacidad.
 Recuperación económica, sí, pero tenía que venir 
acompañada de otro tipo de medidas que corrigieran 
nuestra fiscalidad, que ya saben ustedes que arrastra 
desequilibrios muy importantes, en cuanto a sus resul-
tados, de forma determinante y además que también 
complican la tarea, en especial en materia recaudato-
ria y de equidad.
 Nuestros impuestos ni recaudan cuanto deben, ni 
son pagados con justicia.
 Ya hemos dicho que, si analizamos en profundidad 
los datos, nuestro problema no es que tenemos un gas-
to público excesivo, no está sobredimensionado, sino 
que es de recaudación, de insuficiencia de la misma.
 Teníamos, pues, un problema y tenemos de justicia, 
de justicia social, y resulta imprescindible y urgente de-
sarrollar un programa tributario de consolidación fiscal 
en Aragón.
 Con el trabajo en ponencia que he presentado an-
teriormente, y a través de las aportaciones de los gru-
pos, mediante sus enmiendas y con la correspondiente 
negociación de las transacciones, el texto de este pro-
yecto de ley sí que mejora en cuanto a su eficiencia, en 
cuanto a su equidad; creemos que estimulara el creci-
miento y, además, favorecerá la contención del déficit.
 En concreto, las principales medidas son.
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 Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físi-
cas, la principal novedad —ya se ha comentado— es 
que se establecen nuevos tramos de escala autonómica 
a partir de cincuenta mil euros. Y aquí quisiera detener-
me en un aspecto ampliamente debatido y controverti-
do en la ponencia, y que aquí también se ha nombra-
do, qué es la clase media y quién la conforma.
 Como se ha dicho anteriormente, si nos basamos en 
términos monetarios exclusivamente, en España esta-
mos hablando de mil ochocientos, aproximadamente, 
mil ochocientos euros brutos mensuales como renta por 
persona. Según otros indicadores, clase media es la 
que supera el umbral de la pobreza; según el INE para 
el año 2014, siete mil novecientos sesenta y un euros 
por persona. De acuerdo con las condiciones de vida 
del INE, también, el ingreso medio por hogar, veintiséis 
mil ciento cincuenta y cuatro euros. Ha bajado más de 
tres mil euros respecto del año 2009. El 70% de los 
trabajadores, ganan menos de veinte mil euros. Si lle-
gamos a los treinta mil, hablamos de una horquilla del 
90% de los trabajadores. No voy a entrar en detalles 
de si con un hijo, con dos hijos, soltero, casado, con 
más o menos patrimonio.
 Una lectura rápida nos lleva a afirmar que hablar 
de cincuenta mil euros, en niveles de renta, es hablar 
de un nivel de salarios alto. Quien piense lo contrario 
creo que no conoce muy bien la realidad de nuestro 
país.
 Señor Suárez, si tan preocupado estaba por las 
rentas bajas que no se la bajábamos, como le decía el 
señor Briz, ¡haber hecho alguna propuesta! Y lo mismo 
por los tramos más altos, para que aportaran más a la 
recaudación de esta comunidad.
 Sobre el Impuesto sobre transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados, se ha sustituido el 
impuesto, realmente, del 7% al 8%, pero realmente lo 
que se ha hecho es aceptar una transacción para que 
sea por tramos en función del valor del bien a trans-
mitir. Pero, eso sí, también se ha reconfigurado todo lo 
que eran bonificaciones para determinados colectivos, 
que ampliamente aquí ya se ha explicitado. Nosotros, 
a esa transacción votamos favorablemente. La misma 
técnica se ha utilizado para los supuestos de adquisi-
ción de viviendas por familias numerosas, bonificacio-
nes del 50% de la cuota.
 Respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, efectivamente, estamos hablando de patrimonios 
preexistentes, no superiores a cien mil euros en cuan-
to a sucesiones, para la bonificación de la cuota del 
65%, y de setenta y cinco mil en el Impuesto de Dona-
ciones.
 Señorías, estas medidas no tienen un fundamento 
recaudatorio, sino que se basan en un principio de 
equidad, solidaridad y redistribución de la carga tribu-
taria.
 En definitiva, el anterior sistema fiscal privilegiaba 
especialmente a los ciudadanos con más recursos eco-
nómicos y patrimoniales, colectivos que creemos que 
tienen que contribuir más a la recuperación de nuestra 
comunidad y que no pueden sustraerse a la contribu-
ción general para el mantenimiento de los servicios pú-
blicos esenciales.
 Sobre el impuesto sobre patrimonio, para este año 
el límite son quinientos mil euros; sí que para el año 
que viene se ha aceptado una enmienda ya para que 

pase a cuatrocientos mil, no cuatrocientos cincuenta 
mil, como se había dicho anteriormente.
 Sobre al impuesto sobre hidrocarburos, a pesar 
de no haber podido aceptar o de no haber aceptado 
enmiendas de Podemos para aplicárselo a los autóno-
mos, no por un tema de inconstitucionalidad, por una 
posible invasión de las competencias, era una previsi-
ble invasión de competencias, que no se nos hubiera 
podido llevar a esa inconstitucionalidad. Pero no había 
un paso previo para eso. Decirles que sí que hay un 
compromiso para estudiar cómo se puede favorecer a 
autónomos, que en este caso se han visto perjudica-
dos.
 Además, sobre el impuesto sobre hidrocarburos 
ampliamente se ha dicho cuál es la repercusión que 
tiene. Creemos que no es tan importante el que pueda 
suponer tres euros al mes como los beneficios que se 
obtienen del incremento de prestaciones y de recupe-
ración de servicios públicos por parte del Gobierno de 
Aragón.
 Respecto a los tributos medioambientales, de acuer-
do en cuanto al de agua embalsada y al de transporte 
de energía de alta tensión, y, en cuanto al de trans-
porte por cable, yo le devuelvo la pelota, señor Suá-
rez: en vez de hacer o pedir que nosotros votemos la 
supresión, vote usted la suspensión, y así entre todos 
ayudamos a reflexionar sobre el mismo.
 Sobre al ICA, con toda la complejidad del mismo, 
se trata de una nueva situación a partir del 1 de enero 
de 2016, y que, evidentemente, un aspecto complica-
do, un impuesto complicado que necesita de una clari-
ficación y en el que todos los actores [corte automático 
del sonido]… una absoluta participación para llegar a 
un acuerdo.
 Señorías, en términos de recaudación, este proyec-
to de ley supone ingresar para el año 2016 en torno a 
noventa millones de euros; en términos de política so-
cial, el proyecto de ley que hoy nosotros apoyamos va 
a permitir recuperar un modelo de Estado de bienestar 
en el que se impulsen políticas que se centren tan solo 
en un modelo de crecimiento, que conduzca exclusiva-
mente al cumplimiento de los objetivos de déficit y de 
deuda pública.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Suponen 
recuperar educación, sanidad y políticas sociales jus-
tas, reconstruir los servicios públicos y a la vez...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: … cumplir 
el objetivo de déficit.
 Asistimos, pues, hoy al último acto para actuar con 
responsabilidad…

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: … y sufi-
ciencia financiera para unos servicios públicos de cali-
dad.
 [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Pasaríamos ahora a la vota-
ción, que es votación de la disposición adicional prime-
ra, a la que no se mantienen los votos particulares.
 Iniciamos la votación.
 Finalizada la votación. Sesenta y siete votos emi-
tidos. Sí, cincuenta y siete; no, diez votos. Por tanto, 
quedaría aprobada…

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Por favor, pedimos la repetición de la votación.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Reiniciamos la votación. Señoras y señores diputa-
dos, atentos.
 Reiniciamos la votación. Votación finalizada. Sesen-
ta y siete votos emitidos. Sesenta y siete síes.
 Pasaríamos a la siguiente votación, que sería vota-
ción de los votos particulares que se mantienen.
 Votos particulares del Grupo Parlamentario Popular, 
del Grupo Parlamentario Aragonés y del Grupo Parla-
mentario Partido Ciudadanos. Pasaríamos a votar este 
bloque.
 Iniciamos la votación.
 Gracias.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: ¿Se puede repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Acabamos de repetir una, se-
ñor… 
 Dígame, señora…

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: 
¿Podemos, por favor, repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación.
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Se-
senta y siete votos emitidos. Síes, treinta y dos; 
noes, treinta y cinco. Queda rechazada.
 Pasaríamos al siguiente bloque, es votos particula-
res del Grupo Parlamentario Popular y Ciudadano fren-
te a la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario 
Podemos. Pasamos a votación de la misma.
 Iniciamos la votación.
 Finalizada la votación. Votos emitidos, sesenta y sie-
te. Síes, veintiséis; noes, treinta y cinco; abs-
tenciones, seis.
 Pasaríamos al siguiente bloque: votos particulares 
del Grupo Parlamentario Popular y Aragonés frente a 
los textos transaccionales que se citan y que tienen los 
señores diputados.
 Iniciamos la votación.
 Finalizada la votación. Sesenta y siete votos emi-
tidos. Síes, veintisiete; noes, treinta y cinco; 
abstenciones, cinco. Por tanto, quedaría re-
chazada.
 Pasaríamos al siguiente bloque, en este caso que se-
ría el que tienen en el 4.3: votación de las enmiendas 
que se mantienen agrupadas según el sentido de voto 
expresado en la Ponencia y ratificado en la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública.
 Iniciamos la votación.
 Finalizada la votación.
 Dígame.

 El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO MUR 
[desde el escaño]: En la 4.3 hay tres puntos: el punto 1, 
2 y 3; y usted no ha dicho cuál se está votando.

 El señor PRESIDENTE: Añado que se vota el 4.3. Si 
quieren leeré todo el texto pero que es muy…, eh.
 Enmiendas con voto a favor de los grupos parla-
mentarios Popular, Aragonés, Ciudadanos y voto en 
contra de los grupos Socialista y Podemos Aragón y 
Mixto. ¿De acuerdo?
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Se-
senta y siete emitidos. Síes, treinta y dos; noes, 
treinta y cinco. Quedan rechazadas.
 Pasaríamos, de este bloque, al punto segundo, que 
es enmiendas con voto a favor de los grupos parlamen-
tarios Popular y Aragonés; voto en contra de los grupos 
Socialista, Podemos Aragón y Mixto, y la abstención 
de Ciudadanos.
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Pre-
sentes emitidos, sesenta y siete. Sí, veintisie-
te. No, treinta y cinco. Abstenciones, cinco.
 Pasaríamos al tercer bloque, que es enmienda con 
voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón 
y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. 
Iniciamos la votación. Votos emitidos una vez finaliza-
da la votación. Votos emitidos, sesenta y siete. 
Síes, quince. Noes, cincuenta y dos. Quedaría 
rechazada.
 Pasaríamos al siguiente bloque. Votación de los ar-
tículos y las disposiciones a los que se han mantenido 
votos particulares o enmiendas agrupadas según el 
sentido del voto expresado en la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública. Artículos 
del 1 al 9; disposiciones adicionales segunda y cuarta; 
disposición transitoria única; disposición derogatoria 
única; disposiciones finales primera y segunda; expo-
sición de motivos; capítulos y títulos en el que se es-
tructura el proyecto de ley con sus rúbricas y título del 
proyecto de ley. 
Iniciaremos la votación. Finalizada la votación. Se-
senta y siete votos emitidos. Síes, treinta y 
cinco. Noes, treinta y dos. Por tanto, queda-
ría aprobado este bloque.
 Pasaría la última votación, que sería sobre el artícu-
lo 10. Pasamos cuando…iniciamos la votación. Finali-
zada la votación. Emitidos, sesenta y siete. Síes, 
treinta y cuatro. Noes, uno. Abstenciones, 
treinta y dos. Por tanto, quedaría aprobado 
también.
 Ahora, una vez finalizada de todo este bloque…
de todas las propuestas y terminado la votación, la 
explicación de voto.
 Grupo Mixto, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Brevemente. Al no estar en la ponencia parte del 
Grupo Mixto, por lo tanto de las cosas que quedaban 
reflejadas en el caso de la enmienda número sesenta 
y ocho de Podemos, Izquierda Unida compartía la en-
mienda y, por lo tanto, hemos votado a favor. 
 Y en el caso del artículo 10 aunque ponía que Gru-
po Mixto iba a apoyarla, ya había anunciado en la 
tribuna que íbamos a votar en contra de la modifica-
ción del impuesto, sobre todo, por las formas. Y, por lo 
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tanto, por eso, lo que quedaba reflejado en lo que era 
la propia dictamen no coincidía por no estar parte del 
Grupo Mixto representado.
 Simplemente por aclararlo. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracia, señora Luquin.
 Grupo Parlamentario Ciudadanos.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Pues, bueno, lamentar que aquí hayamos asistido, 
como ya hemos dicho antes, al empeoramiento de esta 
ley y, desde luego, asistir a lo que va a ser el prece-
dente de lo que nos vamos a encontrar en la ley de 
presupuestos. Lamentando, además, que las propues-
tas que nosotros hicimos en la ponencia, en lo relativo 
a las cantidades que hemos indicado antes, no se haya 
tenido en cuenta. Y que tampoco se haya tenido en 
consideración el votar nuestras enmiendas de supre-
sión al impuesto de la nieve.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracia, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente. 
 Simplemente reafirmarnos en el sentido del voto, 
expresar nuestro sentido negativo con respecto a la vo-
tación que el Partido Socialista ha ejercido en cuanto 
al articulado que afecta al impuesto del cable.
 Yo en mi intervención intencionadamente no había 
hablado de este impuesto porque creía, de verdad, que 
el Partido Socialista o bien iba a apoyar las enmiendas 
del Partido Aragonés o del Partido Popular, o bien iba 
a votar en contra del articulado. Nos parece que no es 
coherente con las votaciones que se han registrado en 
los ayuntamientos presididos por el Partido Socialista 
en la mayor parte de los municipios oscenses. Incluso 
en la Diputación Provincial de Huesca. Es un impues-
to injusto, es un impuesto que no puede ser eliminado 
por una enmienda in voce. Es de verdad bochornoso 
que el Partido Socialista plantee una enmienda in voce 
en este sentido. Tendrían que haber sido valientes, ha-
ber sido valientes, haber apoyado las enmiendas que 
planteamos la posición o haber votado en contra del 
articulado.
 Lamentar que vayamos a ser líderes en el incremen-
to de la presión fiscal de las comunidades autónomas 
en España y, desde luego, lamentar la falta de pro-
gresividad que ha habido en la aprobación de estos 
impuestos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón.

 El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Aprovecho para agradecer, como no he tenido 
tiempo a hacerlo en mi intervención por falta de tiem-
po, a todos los ponentes por su paciencia y por el buen 
ambiente que hubo de colaboración durante todo el 
tiempo.

 También explicar que hemos votado en contra de 
todas las enmiendas que ha presentado los grupos de 
la derecha de este arco parlamentario, más que nada 
porque contenían muy pocas propuestas y sí muchos 
apriorismos.
 Yo creo que en Podemos Aragón entramos en la 
ponencia con ánimo constructivo de escuchar a todo 
el mundo y lo demostramos a la hora de negociar y de 
tratar con todo el mundo.
 Les animo a que en próximos proyectos, procesos 
legislativos, vengan con el mismo ánimo porque allí 
tendrán —por lo menos en Podemos Aragón— alguien 
con quien poder discutir sin apriorismos y sin ningún 
tipo de prejuicio.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, por alusiones, señora Allué, no pre-
sentamos una enmienda in voce, sino una propuesta de 
transacción a su enmienda de supresión.
 De todas formas, las voluntades tendrán posibilidad 
de demostrarse en tramitaciones posteriores de la ley o 
en las leyes que vengan a este parlamento.
 Por nuestra parte, decir que, igual que he concluido 
mi intervención, hoy es un gran día. Hoy es el último 
acto de un proyecto de ley que va a permitir actuar 
con responsabilidad y suficiencia financiera para con 
los servicios públicos de esta comunidad autónoma. Y 
además que marca también el compromiso, un com-
promiso futuro para que eso siga siendo así durante 
toda la legislatura.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Señor Sancho, esto es una inocentada de mal gusto 
para todos los aragoneses. Eso es lo que sucede en el 
día de hoy.
 Señores de Podemos, vamos a ver. El IRPF sale peor 
después de la ponencia que el propio proyecto de ley. 
Sale peor para todos, especialmente para los de más 
de cincuenta mil y también para los de menos de cin-
cuenta mil que no les han bajado nada. 
 En la vivienda usada, la vivienda usada gravan us-
tedes hasta el punto que el tipo impositivo llega al del 
IVA en determinados supuestos. Y nos colocamos arri-
ba, arriba, comunidad que más grava en la vivienda 
usada, que realmente es la que afecta a los ciudada-
nos de menos poder adquisitivo. Porque el que tiene 
más poder adquisitivo se compra habitualmente una 
vivienda nueva.
 Mire, sucesiones, en sucesiones lo que ustedes ha-
cen… Usted no han dicho una cosa: que lo que estaba 
regulado y en lo que bajó el gobierno anterior era de 
padres a hijos y cónyuges. ¡Padres, hijos y cónyuges! 
Señor Gimeno, lo sabe perfectamente. No estamos ha-
blando de sucesiones de tíos, de primos… Padres, hijos 
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y cónyuges. Por eso no es suficiente ni mucho menos lo 
que ustedes establecen. 
 Y lo de hidrocarburos ya es de nota, señores de Po-
demos: es que lo han empeorado, han empeorado el 
proyecto de ley porque ustedes no han sabido arreglar 
a los transportistas de menos de siete toneladas y me-
dia que son también los de menos poder adquisitivo.
 Luego, por tanto, al final sale mucho peor.
 Señor Briz, mi quiero y venerable compañero Briz, 
es evidente, lo ha dicho la señora Luquin, los dos, claro 
que sí, Lambán, el presidente Lambán había llegado 
a un acuerdo con ustedes de subir los tributos. Pero 
su compromiso con los aragoneses en el debate de 
investidura fue que no subiría los impuestos salvo las hi-
droeléctricas. Es decir, había pactado con ustedes una 
cosa distinta de a lo que se comprometió el presidente 
Lambán con los aragoneses.
 Y, señor Sancho, mire usted, ustedes no tiene aquí 
presentada ninguna enmienda respecto al tema de la 
nieve. ¿Dónde está? No han presentado ninguna en-
mienda y, sin embargo, sí que hay tres enmiendas…

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Había tres: del Partido Popular, de Ciudadanos y del 
Partido Aragonés de suprimir el impuesto de la nieve.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación de totalidad del proyecto 
de ley de presupuestos de la comunidad autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016.
 Para la presentación y defensa del proyecto de ley, 
tiene la palabra el Gobierno de Aragón…

Debate y votación de totalidad 
del proyecto de ley de presupues-
tos de la comunidad autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2016.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, presidente.
 Señoras diputadas, señores diputados.
 No sé si es el primer pleno en el que he estado 
encantado de estar escuchando un debate que afec-
taba a medidas tributarias. Les aseguro que he estado 
encantado, porque no he sido el centro del debate y, 
además, me permite decir con claridad varias cosas.
 Una: yo también soy nuevo en estas Cortes, y lo 
digo al portavoz de mi grupo, soy nuevo, y desde esa 
posición de novedad, quiero indicar que también estoy 
encantado de la metodología y de las formas en que 
se ha desarrollado un debate que ha sido, estos meses 
anteriores, muy polémico en todos los medios de co-
municación y, sin embargo, he escuchado que todo el 
mundo ha dicho que en esa ponencia han trabajado 
todos muy a gusto, encantados, evidentemente, con un 
resultado que no puede ser otro que la definición de 
las mayorías.
 Pero lo que quiero indicar es que este contexto me 
sirve para agradecer a todos los grupos que han da-
do la posibilidad de aprobar estas medidas para el 
mantenimiento de los servicios públicos, porque, si no, 

ya les adelanto que el presupuesto que hoy trae a la 
Cámara el Gobierno para pedir el apoyo también de 
estas Cortes no sería el mismo, sería un presupuesto 
con muchas insuficiencias.
 Hoy, gracias a ese apoyo que han tenido todos us-
tedes, los grupos que lo han apoyado —no tengo nada 
en contra de los que no lo han apoyado—, permite 
presentar un presupuesto con un perfil totalmente dife-
rente.
 Y lo que quiero indicar, antes que nada, es que este 
presupuesto viene anunciándose ya en su contenido y 
en los perfiles fundamentales del mismo desde el mis-
mo momento en que se aprobó o se acordó investir 
presidente al señor Lambán en estas Cortes. Desde el 
primer día se han lanzado unos mensajes muy claros 
y se ha marcado un camino que es en el que hoy se-
guimos avanzando, porque de la tramitación de estos 
presupuestos quiero indicarles varias cosas: todos he-
mos aprendido mucho de la nueva época, de la nueva 
situación política, sin ningún tipo de dudas, y no solo 
hemos aprendido, si no que vamos a seguir aprendien-
do, porque hoy, en la única cosa que discrepo un poco 
con el portavoz de mi grupo, un poco solo, es que 
yo soy consciente que hoy no se termina nada, hoy 
seguimos interactuando para conseguir un presupuesto 
mejor. Eso lo quiero dejar bien claro.
 Y digo eso porque durante todos estos meses hemos 
elaborado un presupuesto y un texto fundamentalmen-
te social, fundamentalmente dirigido a las personas, 
fundamentalmente dirigido a unos objetivos políticos, 
políticos, que se marcaron claramente desde el princi-
pio en la investidura del presidente Lambán, pero que 
luego se han ido profundizando y desarrollando a lo 
largo de los seis meses, y el camino recorrido se ha 
cumplido estrictamente desde lo que dijimos el primer 
día hasta ahora. Otra cuestión es que los matices, sin 
ningún tipo de duda, los han ido poniendo todos los 
grupos, todos los grupos.
 Yo quiero decir aquí que el presupuesto que hoy se 
trae, que es el presupuesto que en su momento, cuando 
yo lo anuncié como portavoz en ese momento del Go-
bierno, incluía trescientos treinta y ocho millones más 
de euros para incrementar las prioridades políticas que 
se habían decidido ya por el presidente Lambán y por 
el conjunto de los grupos en su momento, hoy les quie-
ro anunciar que ya no son trescientos treinta y ocho mi-
llones, hoy son más de trescientos cincuenta millones.
 Y va a ser más como consecuencia... —no, señor 
Suárez, se está equivocando en lo que usted está pre-
tendiendo—, como consecuencia de que a estas Cor-
tes, hoy, se trae también la autorización a este Gobier-
no para financiar a la universidad por catorce millones 
más; a los trescientos treinta y ocho millones sumen 
ustedes catorce, que también formaba parte la univer-
sidad y la investigación como uno de los objetivos, de 
las prioridades políticas que el Gobierno ha marcado. 
[En la tribuna del público se exhiben pancartas con los 
siguientes textos: «Ni+Ni–», «EXTRA 2012 YA».] Y lo di-
go porque es muy importante que tengamos en cuenta 
qué es lo que estamos haciendo.
 Vuelvo a insistir, yo he tenido que aprender tam-
bién, sigo aprendiendo mucho, pero, en cualquier ca-
so, lo que sí que quiero dejar bien claro es que este 
presupuesto marca un camino, un camino o una carre-
tera —no digo ya una autovía porque estamos todavía 
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como estamos—, marca el camino por el que nos mo-
vemos hacia unos objetivos que estamos cumpliendo 
y que quiero dejar bien claro, que esos objetivos se 
están cumpliendo a lo largo del año 2015 y en el año 
2016. Estamos agotando todas las posibilidades del 
año 2015 para poder dar satisfacción a muchas de las 
cosas que estamos escuchando de los grupos que con-
sideran importantes para que se incorporen en la políti-
ca de la comunidad autónoma.  Y esa incorporación 
en la política de la comunidad autónoma no solo están 
marcadas en este presupuesto, que sin ninguna duda 
sí, sino también en lo que estamos haciendo durante 
todos estos meses, en las medidas políticas que hemos 
adoptado, y digo «políticas», porque, al final, un presu-
puesto y la gestión del mismo es un instrumento para la 
política, y quiero dejar bien claro que este presupuesto 
es un instrumento para la política, eso sí, que marca, 
como no puede ser de otra manera, el camino, los lími-
tes dentro de los cuales se tiene que marcar esa políti-
ca, pero la política la venimos marcando desde hace 
seis meses y seguimos marcándola en este momento 
claramente con un paso más.
 Y quiero decir y dejar bien claro, como dije cuando 
se presentó el presupuesto, ¿hemos tenido en cuenta 
las propuestas que han hecho los grupos?, sí, hemos 
tenido en cuenta las propuestas que han hecho los gru-
pos que han apoyado al Gobierno, hemos tenido en 
cuenta por supuesto la posición del Grupo Socialista 
—no puede ser de otra manera—, ha configurado esa 
posición también con el Gobierno en las propuestas 
que hicimos en la campaña electoral, pero hemos te-
nido en cuenta sin ningún tipo de duda las propuestas 
que ha hecho Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, 
que ha hecho propuestas que ha podido articularlas 
también a través del Gobierno, y las propuestas que 
ha hecho el Grupo Podemos, como no podía ser de 
otra manera.
 Y seguimos escuchando lo que se dice desde los 
distintos grupos porque, vuelvo a insistir y soy muy 
consciente, este proyecto de presupuestos tiene que 
pasar todavía los trámites necesarios de las enmien-
das que se van a discutir sobre este presupuesto y que 
habrá que interactuar nuevamente y otra vez más a lo 
largo del mes de enero para terminar apoyando este 
presupuesto, que es lo que culminará —entonces, sí, 
portavoz del Grupo Socialista— en el mes de enero, 
cuando aprobemos definitivamente o no aprobemos 
definitivamente, porque son las Cortes las que tienen 
que dar el visto bueno al mismo.
 Así es que esta es la nueva época, la nueva época 
en que tenemos que tener en cuenta todas estas reali-
dades. Y estas realidades no serían posibles tenerlas 
en cuenta si no hubiéramos aprobado un paso más, 
que no es otra cosa que la aprobación de los ingresos 
que hemos aprobado antes, pero no solo eso, también 
cuando aprobamos la refinanciación de las deudas de 
las corporaciones, cuando refinanciamos más de dos-
cientos millones de euros —hoy, seguiremos con esa 
política de refinanciación para reducir costes—, pero 
también cuando aprobamos, porque no podía ser de 
otra manera, el techo de gasto que aprovechó hasta el 
límite las posibilidades que nos ofrecían los ingresos, y 
en estos momentos, quiero decir que los informes que 
aparecen en el presupuesto tienen mucho que ver con 

la realidad que permiten estos ingresos que hoy hemos 
aprobado.
 Bueno, este es el tercer proyecto, pues, que desde 
mi departamento y desde el Gobierno traemos a estas 
Cortes para su aprobación. Sin duda, es el más impor-
tante, pero hemos llegado hasta aquí porque hemos 
ido dando más pasos, y lo decía al principio. Hemos 
analizado la situación económica y financiera de la co-
munidad autónoma, y les quiero indicar que no es por 
incidir en algo ni por ni siquiera echar las culpas a los 
demás, que da lo mismo ya a estas alturas del tiempo, 
sino que la situación de lo que era la comunidad autó-
noma lo dejó perfectamente reflejado y muy claramen-
te reflejado la interventora general cuando dijo cuál 
era la situación de la comunidad. Y lo digo porque la 
situación de la comunidad condiciona el presupuesto 
del año siguiente, guste o no guste. Si hubiéramos te-
nido una situación de la comunidad mucho mejor, el 
presupuesto del año 2016 hubiera sido más cómodo. 
No ha sido así, porque la situación de la comunidad, 
como decía en el informe de la Intervención, era que 
teníamos seiscientos noventa millones de euros de dé-
ficit previsto a final de 2015 —por cierto, todo lo que 
dijo la interventora general se está cumpliendo inexora-
blemente, desgraciadamente, desgraciadamente—, y 
terminaremos con un déficit aproximado del 2%, aun-
que los informes que aparecen en el presupuesto citan 
el 1,9 por parte de la Intervención, pero terminaremos 
del 1,9% al 2%, como está diciendo la Airef y como ya 
viene a reconocer de alguna manera, directa o indirec-
ta, el ministerio.
 Déficit, pues, fuera de los objetivos de estabilidad 
y endeudamiento, muy por encima, bueno, por encima 
de los objetivos de estabilidad, con un endeudamiento 
de seis mil seiscientos cincuenta y siete millones de eu-
ros, que son los dos aspectos sustanciales que miden 
la estabilidad, no los únicos, pero los dos aspectos sus-
tanciales, con una duplicación del endeudamiento des-
de el principio de esta legislatura. Esos dos aspectos 
nos condicionan necesariamente, el presupuesto nos lo 
condicionan necesariamente.
 Realizamos una refinanciación de las cuatro pla-
taformas logísticas en la corporación, lo cual nos ha 
permitido liberar recursos que no siempre se pueden 
destinar para lo que uno querría, pero que sí que se 
pueden destinar para no tener que destinar recursos 
propios a más costes financieros.
 Y hemos planteado una ley de mantenimiento de 
los servicios públicos que ustedes han aprobado en 
este momento y, finalmente, aunque no se trata de un 
proyecto de ley, hemos aprobado un techo de gasto 
que les aseguro que ese techo de gasto tiene en cuen-
ta unos ingresos estructurales mayores de ciento cinco 
millones de euros, y eso es lo que permite, de alguna 
manera, abordar lo que les decía al principio, gracias 
a lo que han aprobado en estas Cortes, una política 
más dirigida al cumplimiento de los objetivos que he-
mos venido planteando sin ninguna duda al principio.
 Bueno, en estos momentos, lo que tenemos es una 
propuesta de techo de gasto de cuatro mil setecientos 
noventa y cuatro millones de euros, y se trata, a partir 
de este momento, de definir lo que es el marco contex-
tual de este presupuesto.
 La economía está mejorando, pero que la econo-
mía mejore también en Aragón, de acuerdo con los 
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informes que se presentan en el presupuesto, no quiere 
decir nada más que una cosa: de la recesión hemos 
salido, pero de la crisis no. De la recesión hemos sali-
do, afortunadamente, lo que nos permite afrontar con 
dos objetivos más claros hacia dónde nos dirigimos 
y hacia dónde vamos y que nos permite, también, 
afrontar unos mayores ingresos. Y solo quiero hacer un 
comentario pequeñito: del impuesto sobre la renta no 
veremos los ingresos, nada más que los descensos que 
se han producido por la política anterior del Partido 
Popular y del PAR. Lo digo porque hasta el año, hasta 
el año, nada más y nada menos, que 2018 no vamos 
a ver los ingresos del impuesto sobre la renta. Es decir, 
no alarmen a los aragoneses, que por lo menos van a 
tener dos años que, encima, aún les van a bajar más 
los impuestos, lo cual no digo ni que sea bueno ni ma-
lo, digo que esa política de bajar ingresos no ha sido 
una buena política cuando teníamos déficit y cuando 
teníamos necesidades de servicios públicos que se ha-
bían venido recordando durante todos estos años. Pe-
ro, en cualquier caso, para que se sitúe claramente la 
situación en la que estamos y adónde vamos.
 Es decir, hasta el año 2018, el impuesto sobre la 
renta no va a afectar a nadie. ¡Tranquilidad!, ¡tranqui-
lidad! No alarmen a nadie, aunque, además, ya digo 
que esas medidas que se han tomado hoy tampoco 
tienen una repercusión tan preocupante sobre el con-
junto de los pagos con los que tiene que contribuir el 
conjunto de los ciudadanos.
 El crecimiento de la economía para el año que vie-
ne se prevé del 3,1% y la inflación se prevé, como mí-
nimo, del 1,1%. Esto da una previsión de crecimiento 
nominal del 4,2%.
 Quiero indicarles que las previsiones que hemos 
hecho en cuanto al crecimiento de los ingresos son de 
alrededor del 5%, pero el Estado ha calculado unas 
previsiones por encima del 6%. Creo que los impuestos 
autonómicos inciden menos que los del Estado, pero, 
en cualquier caso, esa es nuestra previsión, que creo 
que es una previsión prudente de la economía, tal y 
como la estamos planteando. 
 Pero quiero plantear que, a pesar de estos creci-
mientos económicos, las desigualdades siguen existien-
do y la política dedicada a mejorar los servicios públi-
cos es una política adecuada para igualar al conjunto 
de los ciudadanos y mejorar su situación, mientras 
conseguimos que crezca el empleo y mientras conse-
guimos que mejore la situación de todas las familias.
 Nuestro proyecto político, que es lo que me importa 
fundamentalmente destacar, lo hemos dicho sin parar, 
durante seis meses, pone por delante a las personas, 
lo hemos venido diciendo. Este año les tocaba a las 
personas. Así se ha dicho y así se plasma en este pro-
yecto. Pretende conseguir un incipiente crecimiento a 
los sectores más vulnerables. Eso es lo que pretende 
este presupuesto, y apuesta por las políticas sociales, 
la educación, la dependencia, la universidad, la inves-
tigación y la vivienda social. Por tanto, es un presu-
puesto eminentemente social.
 Y, además, lo que quiero decir es que tenemos un 
objetivo de déficit marcado, en estos momentos, por 
el Congreso de los Diputados de un 0,3% del PIB por 
Europa, y eso nos crea también unas limitaciones en 
cuanto a las posibilidades de desarrollar.

 Este presupuesto que ahora les presentamos, pues, 
recupera los servicios públicos y ya les adelanto que, 
en un solo año, vamos a recuperar más del 80% del 
recorte de los últimos cuatro años en educación, salud, 
universidad y el Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les. Apuesta por la investigación y la universidad, la 
innovación para modernizar la economía dentro de las 
posibilidades que nos marcan los límites presupuesta-
rios, pero, además —lo digo también—, hay previsio-
nes reales de nóminas del personal sanitario y docente 
que se van a incorporar al presupuesto, que ya era 
hora, ¡ya era hora de que esas cosas empezaran a 
ocurrir!
 El presupuesto en su conjunto asciende a cinco mil 
ciento veintinueve millones de euros, 2,3% menos que 
el del año 2015, pero, sin embargo, quiero dejar bien 
claro que este presupuesto, que es social, es porque el 
crecimiento del gasto no financiero crece un 3%, pero 
el gasto social crece muy por encima de ese 3%, cre-
ce en las prioridades que hemos marcado por encima 
del 12,3%, sin contar los catorce millones que hay que 
incorporar a la universidad, que no están en este pre-
supuesto porque están en el presupuesto del año 2015. 
Antes de fin de año, y justo por la campana, vamos a 
llegar a resolver también ese problema, que era muy 
importante para nuestra universidad.
 El presupuesto del 2016, en Salud es de mil seis-
cientos ochenta y un millones, doscientos diez millones 
más. Educación, ochocientos treinta y tres, setenta y 
cuatro millones, un 9,7% más; el crecimiento de Salud 
es 14,28%. El IASS crece el 12,21%. La universidad 
crece el 5,81%. La vivienda social crece el 2,8% y, por 
otro lado, crece la rehabilitación y regeneración de 
vivienda, que pasa de un 38% de crecimiento, y por 
eso les estoy diciendo la significación fundamental que 
tiene este presupuesto.
 Y de los ingresos, poco tengo que decir. Funda-
mentalmente, decir algo que no se corresponde con 
la realidad de lo que se viene diciendo. Los ingresos 
tributarios en este ejercicio respecto al año 2014 solo 
crecen veinte millones. Esos son los datos de final de 
ejercicio.
 Como veremos, el crecimiento de la economía no 
está dando más ingresos para no subir los impuestos. 
El crecimiento de la economía está dando lo que está 
dando, pero son necesarias las medidas de ingresos 
que hemos tomado para poder abordar todas estas 
políticas de gasto que marcan —eso sí, y lo quiero 
dejar bien claro— un cambio muy importante de lo 
que pasaba hasta ahora. Porque hasta ahora, lo que 
ha venido pasando en los últimos años eran dos cosas 
que yo creo que ha sido uno de los errores que nos 
han llevado a esta situación que tenemos actualmente: 
disminución de ingresos, que se ha producido en los úl-
timos años, y también —lo quiero decir— no habernos 
acogido a los fondos financieros que el Estado ponía 
a disposición de las comunidades autónomas, que ha 
agravado de una forma muy importante los costes fi-
nancieros de esta comunidad.
 Por eso, vengo y les pido a estas Cortes el apoyo 
para estos presupuestos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación, se abrirá un turno en contra.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Lamentable, señor consejero de Hacienda.
 Es la primera vez, en estas Cortes de Aragón, que 
cinco consejeros miembros del Gobierno están ausen-
tes de la presentación del presupuesto por parte del 
consejero de Hacienda. Esto, yo no lo había visto en 
todos los años que llevo siendo diputado de esta Cá-
mara. Quizá, porque no les gusta mucho el presupues-
to a su propio Gobierno.
 Mire, señor consejero, usted ha manifestado en 
reiteradas ocasiones que es que este presupuesto es 
muy difícil compararlo con el anterior, porque, claro, 
cómo cambia el organigrama... ¡Pues no, señor conse-
jero! Usted sabe, perfectamente, que la mejor compa-
ración de un presupuesto con otro no se hace con la 
clasificación orgánica, no se hace con la económica, 
se hace —ya entran los consejeros—, se hace con 
la clasificación funcional por programas. Eso, señor 
Gimeno, es como el algodón, que no engaña: la cla-
sificación funcional por programas. Esa es la que no 
engaña.
 Ha dicho y ha repetido usted que este presupuesto 
pone a las personas por delante, y quiere hacer llegar 
ese incipiente crecimiento a los sectores más vulnera-
bles y desfavorecidos de la sociedad y también a las 
clases medias.
 ¡Oiga!, pues, no es verdad. Porque mire, el prin-
cipal problema —hablando de los más desfavoreci-
dos—, usted estará convencido —¡digo yo!— conmigo 
y con todos de que el principal problema, los más des-
favorecidos, señor Gimeno, señor consejero, son los 
ciudadanos que no tienen empleo, y este consejero no 
hace nada por favorecer, promocionar y promover el 
empleo.
 Luego, por tanto, ni podemos estar de acuerdo con 
que este presupuesto va, precisamente, a ayudar a los 
más desfavorecidos. ¡Mentira lisa y llana! El algodón, 
señoría, no engaña. Y que favorece a las clases me-
dias, ya lo hemos visto en el debate anterior. Por tanto, 
no me voy a reiterar.
 Mire, es un presupuesto que carece totalmente de 
credibilidad, se lo dije en la Comisión de Hacienda. 
Ustedes, antes ya del debate de totalidad, están anun-
ciando distintas enmiendas. Lo decía uno de sus con-
sejeros el otro día: «¡hombre!, el tramo Sariñena-Sena, 
en la carretera Huesca-Fraga, hay que enmendar, ne-
cesitan cuatro millones, cinco millones». Antes del de-
bate de totalidad, varias así, ¿eh?, ¡antes del debate 
de totalidad!
 Por tanto, ¿qué credibilidad puede tener este pre-
supuesto? Si hablamos de que también, además de 
enmiendas, han anunciado la presentación de varias 
modificaciones de crédito, al final, voy a darles la ra-
zón a los señores de Podemos. En esta cuestión, igual 
llegábamos a un acuerdo con los señores de Podemos, 
para obligarle a usted a traer aquí no las de más de 
cien mil, ¡no, no!, ¡todas las modificaciones de crédito! 
Porque ya que usted, antes del debate de totalidad, di-
ce que tiene que traer modificaciones de crédito, pues, 
al final, igual tenemos que darles la razón en esta oca-
sión —y sin que sirva de precedente— a los señores de 
Podemos.
 Es un presupuesto, señor Gimeno, falto totalmente 
de transparencia. Además de poco social, de falta de 

credibilidad, falta de transparencia. Porque el presu-
puesto, según el propio informe económico-financiero, 
se sustenta en un plan económico-financiero que no 
conocen las Cortes. ¡Con dos..., eh? O sea, el presu-
puesto, según usted y su informe, se sujeta en un plan 
económico-financiero que estas Cortes no conocen. 
¡Olé! Esto es transparencia, señor Gimeno. Tomen nota 
también los señores de Podemos, que me imagino que 
estarán de acuerdo, ¿verdad? —hasta el señor Briz— 
con esto que yo acabo de decir.
 Mire, señor consejero, hay cuestiones en las que 
usted no puede sacar pecho, no puede. Una, que dis-
minuye las necesidades de financiación. ¡Hombre!, 
«gracias al planteamiento —también lo reconoce en 
su informe— que se inicia en el 2012 del objetivo de 
estabilidad presupuestaria —es literal—, con la reduc-
ción del objetivo de déficit público y de saneamiento 
de las cuentas públicas ya iniciado en el presupuesto 
de 2012». Esto lo dicen ustedes. Luego, por tanto, no 
saque pecho de eso, que lo inició el Gobierno anterior.
 Y ya lo que dice usted de la universidad ¡manda 
narices! Porque, claro, da la casualidad de que, efec-
tivamente, usted puede..., la refinanciación del sector 
público que inició el Gobierno PP-PAR y que, además, 
le apoyamos en el último trámite en esta legislatura, 
usted va a poder hacer una operación con la univer-
sidad, pero no saque usted pecho de eso. Apúnteselo 
en un 80% al Gobierno anterior, señoría, apúnteselo al 
Gobierno anterior gracias a esa operación de refinan-
ciación de los trescientos treinta y ocho millones.
 Oiga, han pasado todos los consejeros por la Comi-
sión de Hacienda, y todos decían que este presupuesto 
incrementaba el techo de gasto —sí, ciento cuarenta 
millones— y que ese era el gran éxito del presupuesto 
y que, evidentemente, por fin, se acababan los grandí-
simos y graves recortes del Gobierno anterior del Parti-
do Popular y del Partido Aragonés.
 Mire, si entramos en esa situación —y yo se lo dije 
también en la Comisión de Hacienda—, si valoramos 
así las cosas, el que mayores recortes hizo fue el Go-
bierno del señor Iglesias —don Marcelino, no don Pa-
blo, don Marcelino—, porque en el periodo del 2009 
al 2011, recortó el gasto en seiscientos millones, mien-
tras que durante el Gobierno PP-PAR se recortó en cua-
trocientos cincuenta en cuatro años. Por tanto, si nos 
metemos en ese debate, salen ustedes perdiendo. Lo 
que sucede es que yo no me voy a meter en ese debate 
y usted lo sabe, señor consejero, porque usted sabe 
que la disminución del techo de gasto va directamente 
unida a los recursos, y usted sabe que cuando hay una 
crisis económica, los recursos de las Administraciones 
Públicas son menores y también los de los ciudadanos. 
Y usted sabe que hay menos dinero para, evidentemen-
te, poder mejorar los servicios públicos. Y esto, que lo 
sepamos de una vez por todas. En una situación de 
esas, no hay dinero para incrementar y potenciar los 
servicios, y, por tanto, yo creo que, en ese sentido, da 
la razón a quien el señor consejero de Hacienda —y 
no está el presidente Lambán, pero a ver si esto se le 
mete en la cabeza— ... la prioridad, la prioridad es la 
generación de actividad económica, la riqueza —lo 
dice mucha gente de su partido, señor Gimeno— y la 
generación de empleo, porque si no hay empleo y no 
hay riqueza, no hay nada de lo demás. Esa es la prio-
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ridad, por cierto, de lo que carece este proyecto de ley 
de presupuestos que usted ha presentado.
 Dicen ustedes que se incrementa en trescientos trein-
ta y ocho millones el gasto social por el tema de la uni-
versidad. Mire, señor Gimeno, usted sigue incluyendo 
a la universidad en las políticas sociales. Es social todo 
el presupuesto, evidentemente, en un sentido amplio, 
pero, hombre, la universidad siempre ha venido..., y en 
la clasificación funcional, el algodón, que no engaña, 
ustedes mismos lo siguen incluyendo en las políticas 
económicas. Por tanto, vamos a dejar ya lo de los tri-
les, señor Gimeno. Vamos a jugar en el mismo terreno 
de juego todos, y ya vale de jugar un rato a fútbol y 
otro rato a baloncesto y otro rato a voleibol.
 ¿Qué es gasto social? Pues, hombre, gasto social, 
señoría, es..., me admitirá que hay varios conceptos, 
pero nosotros entendemos que es todo lo que va a 
las personas. Estará de acuerdo, todo lo que va a las 
personas. Y, oiga, ¿es que las carreteras no están he-
chas para que pasen las personas y con seguridad? 
¿Ah, no? ¿Eso no es para las personas? ¿Eso no sirve? 
Es decir, para usted será más gasto social incrementar 
dos euros la subvención de un comedor escolar que 
arreglar una carretera en mal estado por la que todos 
los días pasan cientos de niños, a lo mejor, y que pue-
de ocasionar accidentes. Pues, mire, no, señor Gime-
no. Nosotros creemos... Admítame que, por lo menos, 
el tema del concepto de gasto social es relativo y no 
es un valor absoluto, como el que ustedes le dan. No 
coincidimos..., no está el señor Soro, quizá por eso de 
que no sale bien parado, pero no estamos de acuerdo 
con lo que él dijo, que es tremenda la frase que dijo 
el señor Soro de que «las carreteras pueden esperar y 
las personas no». Las carreteras llevan personas y, por 
tanto, son tan importantes como lo demás.
 Mire, señoría, la clasificación funcional por progra-
mas —el algodón no engaña—, mire el presupuesto, 
mírelo usted, si es suyo. ¿Sabe lo que dice? Que el 
gasto social es de algo más de dos mil ochocientos 
treinta y cuatro millones, y no los tres mil ciento ocho 
que usted dice por otro lado, es decir, en su presupues-
to. Por programas, funcional, eso es el gasto... Nada 
más y nada menos que una diferencia de doscientos 
setenta y tres millones, casi doscientos setenta y cuatro 
millones de lo que ustedes dicen que es gasto social, 
en ese trilerismo —permítame— al que juega perma-
nentemente usted y algunos otros, de lo que realmente 
es.
 Mire, Educación, que usted ha hablado muy poqui-
to del Departamentos de Educación, que crece, eviden-
temente, pero los ochocientos treinta y un millones en 
los que crece Educación están por debajo del presu-
puesto del Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés 
con toda la crisis del 2012. ¡Fíjese, está por debajo! 
Y lo que hace el presupuesto de Educación lo hace 
gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de Es-
paña, del presidente Rajoy, que son, nada más y nada 
menos, que un cien por cien en la tasa de reposición, 
que es el incremento; por otro lado, la bajada de las 
ratios por alumno, que va a permitir, evidentemente, la 
necesidad de —y la consejera lo sabe perfectamen-
te— incrementar el profesorado, y también del 1% del 
incremento que marcó el Gobierno de España.
 En Sanidad, estamos en algo parecido. Es verdad 
que aquí crecen fundamentalmente en el capítulo I. Pe-

ro, mire, yo le voy a decir una cosa, y estoy de acuer-
do, porque usted dice: «es que presupuestamos todo 
lo necesario». Yo eso se lo alabo, que, efectivamente, 
esté presupuestado absolutamente todo. Usted nos ha 
acusado al Gobierno anterior de que faltaba algo. Yo 
le admito que es bueno que esté todo, pero también 
le digo una cosa con el capítulo I: ningún funcionario 
se ha quedado ningún año sin cobrar, y a lo largo del 
año... [Rumores.] Sí, señor Gimeno, sí, sí, señor Gime-
no..., y a lo largo del año, usted sabe que hay un fondo 
de contingencia en la sección 30 para, precisamente, 
incrementar las nóminas, que es lo que habitualmente 
hacían los gobiernos del señor Iglesias (don Marcelino) 
y también el Gobierno nuestro para que, efectivamen-
te, cuadraran las cuentas en el presupuesto. Pero yo 
le alabo, le reconozco que si usted ha querido, según 
sus cuentas, esa consignación, bueno, pues, entiendo 
que puede ser correcto. Pero también le digo una cosa: 
sigue estando por debajo el presupuesto de Sanidad 
y, en concreto, del Salud, del presupuesto del 2012 
del Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés, sigue 
estando por debajo.
 Mire, señoría, lo importante en Sanidad, ¿sabe qué 
es? Mejorar las listas de espera, que han empeorado 
con este Gobierno respecto del Gobierno anterior. Han 
empeorado con este Gobierno. Eso es lo importante, 
y para eso, debe servir incrementar los recursos pú-
blicos. O, por cierto, usted no ha consignado —tanto 
que dice de consignar todo lo necesario— en el pago 
de farmacias lo suficiente, porque le falta un mes. Ha 
consignado usted doscientos ochenta y ocho millones. 
Mire a ver lo que son veintiséis millones al mes por 
doce meses y verá que ha consignado un mes menos, 
señor Gimeno. Luego, por tanto, no haga tampoco ma-
labarismos con ese tema.
 Y del tema de infraestructuras sanitarias, qué le voy 
a decir, tanto de atención primaria como de atención 
especializada, ahí están las infraestructuras sanitarias, 
un 40% menos de inversión que la del Gobierno PP-
PAR.
 Oiga, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
sí, también incrementa. Pero, mire, el IAI necesitaría 
cuarenta millones, y ustedes han consignado treinta. 
Cuarenta millones, según sus informes, y han consigna-
do treinta.
 Y en materia de dependencia, que sí que incremen-
tan para ello, entendemos que son más importantes los 
servicios, señoría, que el pago económico. Mire, ello, 
además, a costa de Juventud, que reducen un 20%; 
de Consumo, un 50%, y hasta reducen el apoyo a las 
asociaciones de mujeres con todo lo que ustedes se 
vanaglorian de ello.
 Políticas económicas: es el gran hándicap que tiene 
ese presupuesto. Disminuyen las políticas económicas 
y las políticas generadoras de empleo en un 14%, ¡un 
14%! No les importa la generación de empleo, no les 
importa el apoyo a las pymes y a los autónomos. Oi-
ga, hay disminuciones de hasta el 99%.
 El Inaem. Las escuelas taller de jóvenes con proble-
mas de integración disminuyen un 17%, y los centros 
especializados de empleo disminuyen, señorías, un 
22%. Oiga, esto es así.
 Y luego, si vamos al presupuesto de Desarrollo Ru-
ral, hombre, incorporación de jóvenes agricultores, 
un –18%; modernización de explotaciones, un –26%; 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 13. 28 De DiCiembre De 2015 1207

mejora de estructuras agrarias, un –40%; inversión en 
producción agraria, un –90%.
 Y en sostenibilidad y medio ambiente, señorías, es 
evidente que también baja, y habría que plantearse 
aquí qué va a pasar con las depuradoras.
 I+D+i. Bueno, pues, se produce una desacelera-
ción. Incrementa novecientos mil euros, y nosotros, de 
un año a otro, dos millones setecientos mil. Ahí están 
una cosa y la otra.
 La consejería de «desvertebración del territorio», 
que llamaríamos. Oiga, ¿plan de carreteras? Nada, 
disminución. ¿Transportes público? Nada. ¿Urbanis-
mo? Nada. ¿Turismo? Todo en negativo, por eso de 
que parece ser que a las personas, todo esto no les 
interesa. Es el departamento que más baja.
 Y en la consejería de Presidencia, ¡hombre!, yo 
creo es la segunda consejería, señor Guillén, que más 
desciende. ¿Dónde está la justicia gratuita? ¿Dónde es-
tá beneficiar a los que menos tienen? Porque es que 
ustedes bajan un 40% la consignación para la justicia 
gratuita. Señorías, un 40% que bajan.
 ¿Dónde está la consignación para el Ayuntamiento 
de Zaragoza, señor Gimeno? Usted, en fin... [Corte au-
tomático del sonido.]
 Y los ayuntamientos que suben por un lado en 8,3 
millones, pero se lo quitan por otro lado. Los Feader, 
11,2. En carreteras, 2,7, que iba a los ayuntamientos, 
desaparecen. Y en la promoción de empleo, una vez 
más desaparece un millón y medio. 
 Y lo de las comarcas ya es de nota. Treinta y dos 
millones menos, señorías, treinta y dos millones menos 
para las comarcas: 22,5 millones de la sección 26, 
propia de las comarcas, y de los 9,5 millones que des-
de el Departamento de Presidencia deberían figurar 
para la prestación de servicios también a las comar-
cas...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, presiden-
te, en quince segundos.
 .. con el anterior Gobierno y el Departamento de 
Política Territorial.
 En definitiva, señor Gimeno, no son los presupues-
tos sociales que ustedes dicen; carecen de credibili-
dad; no son transparentes, y, desde luego, no son los 
presupuestos que necesitan los aragoneses y las arago-
nesas.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés quiere intervenir 
en el turno en contra?

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidente.
 El Grupo Parlamentario Aragonés, precisamente, 
al día siguiente de que este Gobierno presentara el 
proyecto de ley de presupuestos a los medios de co-
municación, por cierto, el Grupo Parlamentario Ara-
gonés pidió la comparecencia urgente del presidente 
del Gobierno de Aragón al objeto de informar sobre 
los criterios que se habían utilizado para la redacción 
de los presupuestos para 2016. Y pedimos la compa-
recencia urgente del presidente porque esta Cámara y 

los miembros que formamos parte de esta Cámara nos 
merecíamos el mismo respeto, no más, el mismo respe-
to que los medios de comunicación. Creíamos que en 
un tema tan trascendental como era el de las cuentas 
tenía que ser el presidente del Gobierno de Aragón el 
que diera la cara.
 Es responsabilidad del presidente del Gobierno de 
Aragón conseguir los apoyos suficientes, las mayorías 
suficientes para traer a esta Cámara unos presupues-
tos en tiempo y forma. Y en este mes, hemos visto có-
mo Podemos, su socio de Gobierno, ha amenazado 
en varias ocasiones y ha chantajeado con no apoyar 
los presupuestos de Aragón si el Partido Socialista no 
apoyaba las ordenanzas fiscales del gobierno de Za-
ragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Ahora dicen que eso ya no vale. Ahora dicen que solo 
si hay dinero para la ley de capitalidad, cosa que ya 
les decimos que ni hay y, seguramente, ni habrá.
 Entonces, cuando Podemos chantajeaba al equipo 
de Gobierno con no apoyar los presupuestos, nosotros 
les denunciábamos que las familias y las empresas no 
podían esperar a que el presidente de Aragón cediera 
a los chantajes de un partido político como Podemos, 
porque lo que se estaba generando era muchísima in-
certidumbre en las empresas, se estaba mostrando una 
enorme debilidad de este Gobierno, se seguía gene-
rando inestabilidad y se estaban mandando mensajes 
que no tranquilizaban ni a las familias ni a las empre-
sas que necesitan un clima de estabilidad y confianza 
que este Gobierno no está ofreciendo. 
 ¿Por qué tenemos que pagar los aragoneses el 
chantaje y los juegos de equilibrios o los intereses elec-
torales de dos partidos como son el Partido Socialista 
y el Partido Podemos?, que han estado jugando con 
nosotros hasta que pasaran las elecciones generales 
para, inmediatamente después, en vez de cambiar la 
actitud por los resultados electorales... Porque, señor 
Vicente, ustedes no han ganado las elecciones gene-
rales, las hemos ganado el Partido Popular y el Partido 
Aragonés en coalición en estas elecciones generales, 
perdón, ¿eh? [Rumores.] En vez de rectificar y modifi-
car esa estrategia, ustedes no reorientan esa estrategia 
y salen a decir, sin luz y taquígrafos, que el acuerdo ya 
está cerrado.
 Ya saben, aquellos que dijeron en campaña que 
no jugarían a la vieja política del intercambio de cro-
mos, chantajean a un Partido Socialista en minoría si 
no apoyan las tasas y las ordenanzas municipales en 
Zaragoza. 
 ¿Y qué ha pasado al final? Pues, que las tasas y 
las ordenanzas del Ayuntamiento de Zaragoza las ha 
aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista y 
Ciudadanos, dejando en ridículo al gobierno de Zara-
goza en Común, y, sin embargo, ustedes, diputados de 
Podemos, sin cumplir el PSOE esa parte del acuerdo, 
cierran un acuerdo de presupuestos que, en boca de 
sus portavoces en las comparecencias ante los conseje-
ros, han dicho que son decepcionantes, que no llegan 
ni a lo mínimo esperado y que esperaban mucho más 
de este Gobierno.
 Pues, sí, tenemos unos presupuestos que no son 
ilusionantes, que plantean más recortes y que para 
contentar a un partido político, tratan de vestir a un 
santo y desvestir a diez. Así que durante este mes, los 
miembros de este Grupo Parlamentario Aragonés he-
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mos sido meros espectadores de los chantajes de este 
grupo parlamentario, que dijo que los presupuestos se 
debatirían en las Cortes con todos los grupos que con-
formamos la Cámara, y después hemos visto cómo, a 
puerta cerrada, sin luz y taquígrafos, ni con el resto 
de grupos, sin hacer asambleas ciudadanas, ni pedir 
procesos participativos de presupuestos, sin conocer 
las contrapartidas, sin absoluta transparencia, se ha 
vendido a la prensa —a la prensa, no a estas Cortes, 
a la prensa— que había acuerdo.
 El Partido Socialista y el de Podemos, con un des-
precio absoluto a estas Cortes, con unas formas que se 
alejan completamente de lo que pretender vender en 
la calle, dando la espalda a los otros dos grupos parla-
mentarios que sustentan este Gobierno, se han puesto 
de acuerdo en asfixiar a las clases medias y en acabar 
con los sectores productivos de esta comunidad autó-
noma, sin además resolver el problema grave de la 
emergencia social en Aragón.
 La cercanía de las elecciones generales ha condi-
cionado que los aragoneses no tengamos presupuesto 
en tiempo y forma.
 Ustedes han jugado estos meses con la paciencia 
de absolutamente todos los aragoneses y les ha impor-
tado poco la salida de la crisis y la estabilidad de toda 
una comunidad autónoma.
 Pero lo que menos entiendo es la posición del Gru-
po Socialista. Porque de Podemos, lo puedo intuir, 
porque entender a un grupo que hoy opina una cosa 
y mañana la contraria, lleno de contradicciones y de 
ataduras, sin la carga de la responsabilidad de dirigir 
una comunidad autónoma, ni la altura de miras que se 
exige en un momento crucial para la salida de la crisis, 
se puede prever, pero la del Partido Socialista no. 
 El Partido Socialista gobierna la Comunidad Autó-
noma de Aragón, la ha gobernado con responsabili-
dad política durante muchos años y ha colaborado, 
en este caso, junto al Partido Aragonés, a asentar las 
bases de una comunidad autónoma fuerte, competiti-
va, internacional, justa, con potencia y solidaria. Pero 
la gran debilidad de este Gobierno en minoría no so-
lo es estarlo, sino someterse a esos chantajes que no 
serían necesarios si tratara de consensuar con grupos 
parlamentarios que tenemos más responsabilidad po-
lítica, más altura de miras y a los que nos mueve más 
la unión de las fuerzas para salir de esta crisis y el 
fortalecimiento de nuestras empresas para que sigan 
generando empleo y riqueza, y también para solventar 
la situación injusta de miles de familias que lo siguen 
pasando mal y que con estos presupuestos lo van a 
seguir pasando mal.
 Miren el panorama nacional, revisen cómo estamos 
en otros sitios, miremos también a nuestros vecinos ca-
talanes, que llevan tres meses sin poder conformar el 
Gobierno. Miren lo que ha pasado en España y digan 
«no» a qué conducen estas alianzas.
 No está el señor Lambán en este debate, pero ya 
les digo que el señor Lambán no es muy amigo del 
Partido Aragonés, pero lo que el Partido Aragonés ha 
conseguido en esta comunidad autónoma junto con us-
tedes y junto con el Partido Popular no lo consigue el 
Partido Socialista aliándose con Podemos.
 ¿Saben cuál ha sido la mejor contribución que ha 
hecho el Partido Aragonés en esta comunidad autóno-
ma, además de muchas otras? Dar estabilidad a los 

gobiernos, dar estabilidad a las empresas, dar estabi-
lidad a la sociedad, estabilidad para Aragón. Pactar 
con el PAR ha sido garantía de estabilidad y de leal-
tad.
 Pactar con Podemos lo es del chantaje y de la irres-
ponsabilidad política. Y lo que no entiendo es que 
aquí, en Aragón, entren en ese juego con Podemos, 
y a nivel estatal, prediquen justo lo contrario. Están 
ustedes, incluso, dispuestos a cuestionar a su propio 
secretario general, mientras que en Aragón se niegan 
a explorar otras posibilidades.
 ¿Es bueno o no es bueno para España que depen-
damos de la inestabilidad que da un partido que lo 
único que le importan son los titulares de prensa, la 
demagogia política y el marketing político? Pues, ya 
les digo que si no es bueno para España, tampoco lo 
es para Aragón.
 Desde el Grupo Aragonés, creemos que el año 
2016 debería ser el año de la consolidación de la eco-
nomía, indispensable para el mantenimiento del Estado 
del bienestar, y debería también ser el año de la igual-
dad, el año del trabajo y del empleo, de la justicia so-
cial y del desarrollo económico con mayores garantías 
para aquellos inversores que quieran venir a nuestra 
comunidad autónoma, y el año de la recuperación del 
sentido de Estado, el 2016 debería ser el año de la 
recuperación y el año de la política en mayúsculas.
 Y en Aragón, lamentándolo mucho, estamos lejos 
de conseguir esos objetivos, vemos a este Gobierno 
en minoría, débil y atado de pies y manos a Podemos, 
sin un proyecto sólido para Aragón, sin una estrategia 
necesaria para salir de forma efectiva y real de esta 
crisis económica, y este, por desgracia, es un Gobier-
no prisionero de un decálogo.
 Y lo que los aragoneses necesitan es un empleo, 
lo que los aragoneses necesitan, señor Gimeno, es un 
empleo. Y para crearlo, se requiere de un Gobierno 
que facilite y no impida la actividad económica, de 
un Gobierno que sume y no reste, con diálogo y sin 
imposiciones, que construya y que no destruya, que 
avance y que no frente, con iniciativas que beneficien 
a una amplia base social, con unos presupuestos que 
generen ilusión y estabilidad, que generen empleo, 
que generen empleo y riqueza.
 La propia consejera de Economía y Empleo, que no 
está hoy aquí, lo reconoció; incluso la diputada Luquin 
calificó el presupuesto de Economía y Empleo de de-
cepcionante, y es que no es para menos. El Inaem se 
queda como está, y el Departamento de Empleo, en 
su conjunto, decrece un 13%. Las inversiones se des-
ploman un 50% y los sectores productivos se recortan 
hasta un 40%.
 Creo que se están desviando del camino y del ob-
jetivo primordial de este Gobierno y de cualquier ara-
gonés, que es la creación de empleo, la creación de 
empleo. Y estos presupuestos no son sociales, porque 
no tienen en cuenta ese problema grave que tenemos 
los aragoneses, que es la falta de empleo, y no son 
sociales porque no reactivan la economía, y no son 
sociales porque no potencian sectores claves como la 
industria, la energía o las pymes.
 En el resumen que ustedes dieron a la prensa y que, 
además, hoy, el señor Gimeno ha seguido mantenien-
do, decían que su primer objetivo era poner a las per-
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sonas por delante, y creo que lo que van a provocar es 
que se van a llevar a las personas por delante.
 También hablaban de mejora de las clases medias 
en esos objetivos de los presupuestos. En el debate an-
terior, hemos visto cómo las pretenden esquilmar.
 Y el tercer objetivo que decían era combatir la po-
breza y recuperar los servicios públicos destruidos. 
¿Saben que los niveles de gasto en materia social y 
servicios públicos para el año 2016 no llegan a los 
del año 2012, aquellos que ustedes tanto criticaban 
diciendo que estábamos desmantelando el Estado del 
bienestar? ¡No llegan a los niveles del 2012!
 El señor Gimeno se hartó de insistir que la subida 
de impuestos se debía a la necesidad de implantar la 
renta básica, y la renta básica brilla por su ausencia 
en estos presupuestos, y hasta que llegue esa anhelada 
renta básica, ustedes no han previsto ningún capítulo 
para abordar las necesidades más urgentes. Ustedes 
han querido vender la idea de que estos presupuestos 
eran unos presupuestos sociales, y de sociales solo tie-
nen el titular que buscan, porque si rascan no encuen-
tran nada.
 Todos los consejeros han comparecido en la Comi-
sión de Hacienda con el mismo discurso inicial: asu-
men sus recortes en favor de la Educación, la Sanidad 
y los Servicios Sociales; desvisten a varios santos para 
vestir a uno solo. Pero si eso fuera así, bienvenido, pero 
es que tampoco es así, es que tampoco es así.
 Ustedes llevan gobernando medio año en el año 
2015, y en este final de año, en el informe de Cáritas, 
se constata que de entre las familias más vulnerables 
que reciben ayuda en esta institución, una de cada 
cuatro, son nuevas, y nunca antes habían recurrido 
a Cáritas. La pobreza severa se ha incrementado un 
20% y la pobreza infantil se sitúa en el 30%.
 El Departamento de Sanidad baja un millón de eu-
ros, no sube, baja un millón de euros, se recorta la 
inversión sanitaria en un 57%.
 Dicen que suben en Educación, en Salud y en Ser-
vicios Sociales, pero lo único que hacen es meter las 
nóminas del Salud y de Educación y los gastos farma-
céuticos, no todos, que se pagaban en el año 2015, 
aunque no tuvieran consignación presupuestaria.
 Suben en dependencia y en el IAI, pero no llegan 
ni de lejos a lo que se exigía a los anteriores responsa-
bles. Suben con respecto al 2015, pero no llegan a los 
ciento veinte millones que había en el año 2012. Ahora 
solo hay setenta y ocho millones. Y lo hacen a costa de 
los programas de igualdad, participación ciudadana, 
transparencia, menores, discapacidad, cooperación al 
desarrollo, por no hablar del desmantelamiento que 
han hecho ustedes del Instituto Aragonés de la Juven-
tud.
 Mientras, bajan en comarcas, un 36%; Política Terri-
torial, un menos 77%; carreteras, menos un 54%; Fon-
do de Solidaridad, menos un 10%; Comercio, menos 
un 39%.
 ¿Es que es muy social recortar los veintidós millones 
de la sección destinada a las comarcas? ¿Sabemos 
de verdad a qué se dedica el dinero de las comarcas? 
Porque se destina principalmente a gasto social. Sepan 
que este recorte brutal va a impedir cumplir con las 
competencias que las mismas tienen atribuidas y no 
solo supondrá el desmantelamiento de muchos servi-
cios sociales que prestan, sino el despido de muchos 

trabajadores. Y si esto no se arregla en el proceso de 
enmiendas, muchos de los presidentes de las comarcas 
les van a entregar a ustedes las llaves.
 Ustedes han eliminado de un plumazo la estrategia 
de competitividad y crecimiento del anterior Gobierno, 
y lo peor es que no solo la han eliminado, sino que 
tampoco traen una estrategia para la creación de em-
pleo y riqueza a estos presupuestos.
 En sectores tan importantes como los productivos, 
ustedes meten hachazos impresionantes. En Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, reducen un 11%. El recorte del 
19% en producción agraria y gestión de las ayudas, 
que es un programa que apoya directamente a las ren-
tas de los agricultores. En Vertebración del Territorio, 
poco se vertebra con una reducción del 38%. En el 
sector del Turismo, se decrece un 39%; en el del Co-
mercio, un 37%, y desmantelan las empresas públicas.
 Realmente, estos presupuestos no son sociales, se 
cargan todos los sectores productivos y no generan el 
objetivo primordial de este Gobierno, que debería ser 
la creación de empleo.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Gimeno, consejeros, consejeras del Gobier-
no de Aragón, señorías.
 Pues, vamos con el segundo punto, tal vez con el 
punto más importante de la ley de presupuestos que 
nos ha planteado el Partido Socialista en este su primer 
año de legislatura. Una ley de presupuestos que, como 
alguna vez usted ha dicho, señor Gimeno, debería de 
constituirse como una herramienta de gestión seria y 
responsable que reflejase las políticas que Aragón y 
los aragoneses necesitan en estos momentos.
 Y hete aquí que nos encontramos, con todos los res-
petos, con un auténtico cuento chino. Y le digo que es 
un cuento chino por varias cuestiones: la primera, por-
que estos presupuestos no se pueden cumplir, y lo sabe 
usted perfectamente; la segunda, porque todos intui-
mos que no son los presupuestos que se van a ejecutar, 
y la tercera, porque incluyen recortes encubiertos y lo 
hacen precisamente en el ámbito de la principal de las 
políticas sociales, señor Gimeno, la creación de em-
pleo.
 Es cierto —usted nos lo ha recordado y ya lo habla-
mos también en una comisión— que desde el comienzo 
de la legislatura, el devenir de los hechos, las declara-
ciones de usted, señor consejero, y de las acciones que 
ha llevado a cabo, pues, nos ha llevado a este final, a 
este final que no es sino un gran lío monumental, y aquí 
tiene el resultado: el presupuesto con el que nos hemos 
encontrado.
 Un presupuesto al que le faltan partidas y cada 
día le salen más, que todavía se sigue negociando a 
puerta cerrada y, ojo, excluyendo, nada más y nada 
menos, a quienes también son miembros del Gobierno. 
Un presupuesto que en realidad depende de la ayuda 
estatal que vaya a tener usted este año. Un presupues-
to que no sirve para gestionar, tal y como nos lo pre-
senta y contándonos lo que nos cuenta. Porque ni se 
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sostiene, ni está completo, ni determina absolutamente 
ninguna política importante.
 Mire, nos repiten continuamente que estos presu-
puestos se centran en las personas, en las políticas so-
ciales, pero lamento, señor Gimeno, tener que decirle 
que no es así. No vamos a tener más servicios, no 
vamos a tener más sanidad, no vamos a tener más edu-
cación, porque el maquillaje le ha quedado muy bien, 
pero no cambia la realidad de que estos presupuestos 
son muy, muy feos.
 Y si ya tenía pocos líos, pues, ahora resulta que 
sus socios se ponen a darle mal, ¡así!, en el último 
momento, exigiendo y poniendo condiciones que, al 
final, le llevan pues a traernos este cuento chino. Unos 
presupuestos inasumibles.
 ¿De verdad, señor Gimeno, nos dice usted que va 
a poder pasar de ese 1,9% de déficit a un 0,3% en un 
año? ¿Gastando más? ¿Y sin reactivar la economía? 
La verdad, sería sorprendente. Lo van a fichar rápida-
mente desde Europa o a nivel del Fondo Monetario 
Internacional.
 Y todo esto no nos va a llevar más que a un solo 
sitio: a terminar generando mucha más deuda.
 Mire, al final, lo que va a pasar es que no va a 
ejecutar todo lo que propone y tampoco va a poder 
cumplir con el techo de gasto, y lo sabe perfectamente. 
Alguna vez ha tenido algún desliz en comisiones.
 Señor Gimeno, estos presupuestos, desde luego, no 
podemos aceptarlos. La verdad es que no reflejan el 
desembolso del resto de la paga extra de los funciona-
rios, no reflejan la Ley de la renta social básica, no in-
cluyen margen de maniobra para dotar una hipotética 
ley de capitalidad que le están pidiendo ahora mismo.
 Ya nos dijo que no incluiría partidas de ninguna de 
las políticas que no se hayan ejecutado anteriormente. 
¡Y se queda tan ancho! Simplemente, como son políti-
cas que no se han ejecutado, ahora directamente las 
volamos de un plumazo.
 Bueno, la verdad es que esto, pues, le habrá deja-
do muy tranquilo, pero es que ha dejado consejerías 
completamente vacías, anuladas e inutilizadas. ¡Y dice 
que no ha recortes! Mire, no sé si habrá recortes, pero 
yo le digo que sí, y los hay salvajes, y, si no, que se lo 
diga la señora Gastón, el señor Soro, el señor Guillén 
o el señor Olona, ¡que se lo digan ellos! Ha recortado 
de tal manera que casi no queda opción para enmen-
dar.
 El otro día, en la comisión, la señora Luquin dijo que 
esto lo arreglábamos con enmiendas. Pues, no sé de 
donde, porque lo han dejado todo en los huesos. La 
verdad es que lo poco que vamos a poder hacer, co-
mo mucho, es rosigar. Ha dejado esas consejerías con 
las estructuras más básicas, sin capacidad de aportar 
absolutamente nada y, por supuesto, sin novedades, 
porque eso ya sería impensable.
 Una de las temeridades que se derivan de este 
cuento chino es precisamente la de esos recortes.
 Todas estas son las razones por las que no pode-
mos aceptar lo que nos propone, y menos si además 
expresa que esto es lo que va a mantener durante tres 
años.
 No voy a repasar cada departamento, porque para 
eso tuvimos una intensa semana de comparecencias, 
pero no puedo resistirme a comentarle algunas cuestio-
nes.

 En la consejería de Economía, Industria y Empleo, si 
no llega a ser por el Fite y porque no le queda otra que 
mantener el Inaem, la señora consejera tendría poca 
tarea, porque no hablamos de ningún recurso.
 Al igual que el señor Soro, porque vaya forma de 
arropar, vaya forma de arropar, señor Gimeno, a sus 
socios de Gobierno. ¡Vaya tres catorce! Y eso que am-
bas consejerías son esenciales.
 Si no mejoramos nuestro tejido productivo, mal va-
mos. Y si no nos preocupamos de la vertebración del 
territorio, tenemos un problema adicional. Los costes 
estructurales de esas prestaciones de los servicios de 
sanidad y educación que tanto les preocupan, aumen-
tarán y los hará todavía más insostenibles. Debería 
haberse preocupado de esto, si de verdad le preocu-
paban los ciudadanos, los aragoneses, señor Gimeno.
 Y qué decir del lío que ha montado con las Admi-
nistraciones locales. Otro lío monumental. Este ya es 
de película. Yo lo que no sé es si de risa o de miedo. 
Hasta el mismísimo consejero de Presidencia ha tenido 
que salir esta semana a explicar y a excusar. Ni se 
aclara con las comarcas ni con los ayuntamientos, y 
menos con la ciudad de Zaragoza. Eso sí, el Fondo 
local aumenta en modalidad incondicionada, tal y co-
mo ustedes dijeron. Pero haga lo que haga, repita las 
cuentas, no le llega. No aumenta lo suficiente como 
para suplir los recortes en otras partidas que afectan 
directamente a las Administraciones locales.
 Así que, de momento, ya tenemos otras dos piezas 
nuevas en este presupuesto, alguna surgida al albor de 
las noticias de los últimos días.
 Va a tener que dotar usted un poco más a las co-
marcas, y en la consejería de Economía se acaba de 
encontrar con 8,5 millones del Fite que no va a poder 
justificar y que tendrá que asumir. Una pieza más.
 Señor Gimeno, aquí da la impresión de que le cre-
cen los enanos mientras que a algunos de sus conse-
jeros les espera un año, cuanto menos, apasionante, 
cuanto menos, apasionante.
 Ya ve que cada vez resulta más difícil creer que 
estos son los presupuestos que se van a ejecutar. Con 
todas estas cuestiones, es muy complicado.
 Lo único cierto —vuelvo a repetir— es que en estos 
presupuestos hay recortes en políticas territoriales y en 
la principal de las políticas sociales, en empleo. ¡Qué 
tiempos aquellos en los que algunos de los consejeros, 
a los que asistíamos a las comisiones, nos prometían 
políticas para potenciar la creación de puestos de tra-
bajo de calidad! Nuestro gozo, ahora mismo, en un 
pozo. El nuestro y el de muchos de los aragoneses, cer-
ca de noventa mil. Porque con estos presupuestos, ni se 
va a crear empleo —mucho menos de calidad—, ni se 
vertebra el territorio —y lo lamento, señor Briz—, con 
estos presupuestos no se va a reducir la desigualdad, 
porque no generan ningún tipo de oportunidad.
 Pero sigue usted empeñado, señor Gimeno, sigue 
usted empeñado y quiere hacer creíbles y rigurosos 
unos presupuestos que, en su propia concepción, inclu-
yen las características justas para que no puedan cum-
plirse. Y, por favor, le repito, no se excuse en políticas 
sociales.
 Las medidas de emergencia deberían de ser coyun-
turales y va a conseguir usted que terminen siendo es-
tructurales. Va a condenar a miles de aragoneses a la 
dependencia y a la pobreza. Eso no es preocuparse 
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de las personas, eso es sucumbir a las ideologías, es 
tomar el camino fácil, y no es lo que necesitamos ahora 
mismo, señor Gimeno.
 La verdad es que el fin de cualquier presupuesto en 
la situación actual debería de ser alcanzar la estabili-
dad económica y la sostenibilidad de nuestro sistema 
social, y estos presupuestos no permitirán ni lo uno ni 
lo otro.
 Pero vamos a seguir con el cuento chino, porque la 
verdad es que es fantástico, da muchísimo de sí. 
 Nos dice usted y pretende vender a todos los ara-
goneses que los gastos financieros disminuyen este 
año, pero se le olvida decir que la deuda aumenta, y 
lo va a hacer mucho más por todo lo que nos indica. 
Usted, lo único que ha hecho ha sido reducir amorti-
zaciones y, si no me equivoco, vera cómo esa deuda, 
al final, nos termina costando más caro todavía, tal y 
como pinta el panorama. Porque cuando uno retrasa la 
deuda, termina pagando con intereses futuros, y tengo 
muchas dudas de que los intereses futuros vayan a ser 
mejores que los que tenemos ahora, señor Gimeno, y 
lo sabemos todos. No pinta nada bien.
 También nos dice que solucionará las cuestiones 
relacionadas con las competencias de cada nivel de 
Administración y los recursos necesarios para poder 
ejecutarlas de forma adecuada, y que esto lo hará —lo 
ha dicho alguna vez— cuando aborde el tema de la 
financiación autonómica. Y me temo que se le acaba 
de complicar también mucho el asunto. Se le acaba 
de complicar mucho el asunto porque, en el escenario 
actual, con los resultados obtenidos por Podemos a ni-
vel nacional, no queda claro aquí que su grupo parla-
mentario, el Grupo Parlamentario de Podemos, le vaya 
a usted a ayudar a defender para Aragón un modelo 
de financiación que permita, precisamente, reducir el 
desfase estructural actual que usted tiene, nada más y 
nada menos que cuatrocientos millones de euros solo 
en sanidad. Cójase usted el mapa, vea dónde les han 
ganado y verá lo que nos vamos a encontrar cuando 
toque hablar de financiación autonómica. Va a ver us-
ted cuál va a ser el papelón, porque las zonas en las 
que han ganado los van a condicionar muy, muy mu-
cho, señores de Podemos. Ya veremos, ya veremos si 
están ustedes aquí para defender Aragón o a qué han 
venido.
 Lo digo, además, porque por pedir recursos que no 
sea. Ahora, empezamos a pedir una ley de capitali-
dad, después de lo que han hecho con el ICA. Parece 
ser que tenemos que empezar a hacer intercambio de 
cromos para intentar quedar bien con el Ayuntamiento 
de Zaragoza.
 Pero ya veremos lo que pasa con ese tema crucial 
como es el de la financiación autonómica, que es lo 
único que puede hacer que unos presupuestos pa-
recidos a estos y los siguientes sean viables, que se 
puedan mantener de verdad —eso es lo que hay que 
buscar— los servicios públicos sin necesidad de seguir 
subiendo impuestos, porque todo tiene un límite.
 Por cierto, visto lo que ha sucedido con los impues-
tos, de lo malo a algo peor para los aragoneses, va-
mos a ver qué pasa con estos presupuestos, porque 
puede ser escandaloso. De momento, nos encontramos 
con negociaciones a puerta cerrada y, como le gusta 
al señor Echenique últimamente, excluyentes.

 ¿Y pretende que nos creamos esta ley de presupues-
tos?
 Para colmo, las exigencias de Podemos se han cen-
trado en cuestiones orientadas a destinar dinero para 
aumentar el control. Eso es lo que ellos están pidiendo, 
algo básico, desde luego, en su modelo ideal de so-
ciedad. Más oficinas, más observatorios, cuando no 
propuestas absurdas —y aquí no he podido resistir-
me—, como la de crear un banco público. Convendría, 
señor Gimeno, convendría en este asunto, porque ya 
es muy redundante, que usted les dejase claro que eso 
es imposible. Simplemente, es que es imposible. Us-
ted sabe mucho más que ellos. Sabe que es imposible 
en la situación actual y debería aclarárselo. Si quiere, 
póngales como ejemplo lo que ha hecho con Avalia y 
con Sodiar. Es imposible, señores de Podemos, no se 
puede crear un banco público con quinientos mil euros. 
Eso es una auténtica ingenuidad. Parte, eso sí, quedara 
del cuento chino que aquí nos han traído a todos.
 De la renta social básica, del plan de emergencia 
social tan cacareado, ya nunca más se supo. Ni están, 
ni se les espera.
 La verdad, señor Gimeno, es que casi me atrevería 
a decirle que usted ha optado en estos presupuestos 
por una continuidad, por una continuidad y por au-
mentar un poquito, no lo suficiente, los instrumentos de 
cobertura social de los que ya disponía. Y ahora, chi-
tón, y a mirar para otro lado.
 Y señores de Podemos, ¡que se la han vuelto a co-
lar! ¡Que se la han vuelto a colar y se la van a seguir 
colando! Eso sí, para maquillar y para disimular, han 
tomado decisiones que les van a costar muy caras a 
todos los aragoneses. Y, claro, como este cuento chino, 
pues, hay que venderlo, pues se han dedicado a poner 
medallitas o a adornar este despropósito, cuando la 
realidad es que no vamos a disfrutar de más servicios. 
Y les voy a decir por qué. Si así fuera, ya habrían 
anunciado más ofertas de plazas públicas a bombo y 
platillo, una convocatoria de plazas públicas acorde 
con el aumento que intenta colarnos como verdadero, 
pero no han podido y no van a poder porque, al fin y 
al cabo, este eslogan no es más que eso, un eslogan.
 Solo han podido anunciar un TAC nuevo; eso sí que 
se han apresurado a anunciarlo. Poco más. Y si ya 
anunciaban la contratación de interinos, que solo costó 
1,7 millones de euros, y, como usted me dijo, para de-
mostrar el compromiso que se tenía con estas políticas, 
no quiero ni pensar lo que habrían hecho si de verdad 
esos millones adicionales (doscientos diez en Sanidad 
y setenta y cuatro en Educación) estuviesen destinados 
a prestar nuevos y más servicios y contratar más mé-
dicos y profesores. Eso es lo que nos pretenden hacer 
creer, pero no es la realidad. Ya lo habrían anunciado.
 Por cierto, hoy, decepción. La verdad es que, señor 
Gimeno, como nos tiene acostumbrados, esperaba al-
gún tipo de noticia de enjundia. No la hemos tenido, y 
hasta aquí, por tanto, nada nuevo. Van a subir los im-
puestos, seguimos con las comparecencias, y después 
de las elecciones generales, me temo que lo va a que-
dar al final de ese proceso de enmiendas, si volvemos, 
si no sale adelante..., o si sale adelante esta ley de 
presupuestos, va a ser el mero reflejo de lo que todos 
desearíamos que fuese para los aragoneses.
 Tras leer detenidamente la ley de presupuestos y la 
ley de medidas fiscales y administrativas, aquí da la im-
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presión de que usted pretende, señor Gimeno, jugar de 
una forma escandalosa, y jugar con la inejecución pre-
supuestaria, jugar con las modificaciones presupuesta-
rias, con la generación, ampliación, incorporaciones 
de remanente y suplementos de crédito, con alguna 
sección que no voy a nombrar en este momento, por 
no hablar del capítulo IV o de los entes y sociedades 
públicos que conforman ese perímetro de consolida-
ción al que usted alude tan sutilmente últimamente. Y 
cuando usted alude a algo sutilmente, la verdad es que 
a algunos nos empieza a entrar el miedo. Nos avisa de 
lo importante que es la SEC y de la poca utilidad de 
estos presupuestos. A saber qué hay en este momento 
en su cabeza. Lo que está claro es que precisamente 
estos presupuestos no es lo que tiene.
 ¿Acaso no piensa hacer uso inmediatamente del 
fondo de contingencia? ¿Acaso no se está planteando 
aprovechar el margen que se reservó de inejecución al 
presentar el techo de gasto y, de paso, hacerlo saltar 
por los aires? Eso es lo que usted está realmente pen-
sando aquí, señor Gimeno. Es por lo que está tan tran-
quilo. Llevamos aquí algunos muy poco tiempo, pero le 
empezamos a conocer y se le empieza a ver el plume-
ro, señor Gimeno, y cuando sonríe así, más. [Risas.]
 El problema es que si estos presupuestos no se los 
cree ni usted, no sé qué hacemos aquí. Le habría bas-
tado con una prórroga y un par de decretos. Estoy 
seguro de que ese escenario también lo tenía previs-
to. De hecho, ese escenario no difiere mucho de estos 
presupuestos, y lo sabe. Lo que usted pretende es que 
estas Cortes le aprueben unos presupuestos, dejar a 
los aragoneses convencidos de la validez de este cuen-
to chino, y bueno, a los aragoneses y a sus socios, a 
los de Gobierno y a los de desgobierno también, para 
después dedicarse a lo que suele gustarle: manejar.
 No es cuestión de enumerar aquí todas las gateras 
que ha introducido en esta legislación que nos presenta 
de su Gobierno. No hay tiempo y lo abordaremos más 
adelante. Lo que es seguro es que todas persiguen lo 
mismo: permitirle a usted hacer lo que considere opor-
tuno cuando quiera y que este cuento chino, al final, 
no sea más que un papel mojado tras su aprobación. 
Así podrá tratar de encajar todas esas piezas que, de 
momento, no le encajan, de las que se ha olvidado de 
forma más o menos intencionada, las que le apare-
cen por sorpresa. Así podrá recortar [corte automático 
del sonido] ... sin presiones, y así podrá seguir apro-
vechando la ayuda estatal, su única esperanza para 
poder incumplir lo mínimo posible con el déficit y la 
deuda, porque cumplir no los va a poder cumplir.
 Lo lamento, señor Gimeno, no puede apelar a nues-
tra hipotética ingenuidad. Lo siento, señor Lambán, 
señor Gimeno, consejeros, socios de Gobierno y suce-
dáneos, pero en este lío monumental, se les está esca-
pando de las manos. Los aragoneses no merecen que 
se les prometa uno; estos presupuestos no van a poder 
cumplirse, no son los que se van a ejecutar y mucho 
menos son los que necesitamos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Le repito 
como antes: no esperen, por tanto, nuestro apoyo para 
este despropósito.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señor pre-
sidente.
 Señoras diputadas, señores diputados.
 Voy a empezar por el final.
 Señor Martínez, pone usted la cosa muy catastrófi-
ca, muy catastrófica. No, no dice la verdad. No dice 
la verdad. Pone la cosa muy catastrófica porque, po-
siblemente, quiere ignorar la realidad, dos realidades 
por las intervenciones que he estado escuchando. La 
realidad en Aragón y en España es la que es, la que 
han decidido los ciudadanos. La realidad de Aragón y 
de España es la que es, la que han decidido los ciuda-
danos.
 Por un lado, he escuchado unas diatribas contra 
Podemos. Parece que tenían cuernos; eso es lo que he 
deducido. Bueno, yo voy aprendiendo que no es para 
tanto, no es para tanto. Pero la realidad es la que es.
 En estos momentos, señora Allué, señor Martínez, 
miren, la estabilidad hay que construirla, hay que ga-
nársela. Esto ya no es como antes. Yo, qué quiere que 
le diga, no es como antes. Antes la estabilidad se de-
finía porque había un Gobierno mayoritario, en este 
caso, anterior en las Cortes de Aragón, la del PP-PAR, 
y bueno, en España, un partido mayoritario, un solo 
partido, un Gobierno mayoritario con el Partido Popu-
lar. Pues, mire por dónde, esto ya no tiene nada que 
ver con eso, ni lo de España ni lo de Aragón, con una 
diferencia: lo de España vamos a ver cómo termina o 
cómo no termina o cómo empieza, no lo sé. Esperemos 
que se consiga que la transformación de la decisión 
de los ciudadanos en gobiernos se traduzca lo antes 
posible en una realidad. Pero, bueno, vamos a ver lo 
que es posible.
 En Aragón, pasó lo que pasó en estas elecciones, 
y a partir de lo que los aragoneses han decidido, la 
única posibilidad de Gobierno que existía es la que 
tenemos hoy. La única posibilidad de Gobierno que te-
níamos es la que tenemos hoy, un gobierno del Partido 
Socialista investido por una mayoría progresista o de 
izquierdas, que fue así, investido por esa mayoría sin 
ningún pacto de gobernabilidad, pero sí, evidentemen-
te, con acuerdos o no acuerdos de responsabilidad, 
como se está traduciendo en los debates que tenemos 
ahora tanto sobre tributos como presupuestos. Pero esa 
es la realidad que tenemos. No se engañen ustedes. 
 Ustedes están diciendo que no se ha contado con 
todos. Se ha contado con lo posible. Cuando trajimos 
a este presupuesto las medidas tributarias y los ingre-
sos, ya sabíamos que no podíamos contar con el Parti-
do Popular y con el PAR, pero por una razón muy senci-
lla: porque traíamos unas medidas tributarias que eran 
lo contrario de lo que se había hecho durante cuatro 
años. La consecuencia lógica era bastante sencillita. Si 
durante todos estos años, durante estos últimos cuatro 
años..., señor Suárez, si usted mismo lo reconoce, lo re-
conoce también en el debate. Dice: «Hay menos dine-
ro». ¡Claro! ¿Pero por qué hay menos dinero? Porque 
ustedes decidieron que hubiera menos dinero. ¡Pero si 
es verdad! Claro que hay menos dinero. Menos dinero 
es el que dejaron, y hemos tenido que reponer algo el 
dinero que podría haber existido. Y no solo eso. Lo que 
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han hecho otras comunidades autónomas durante todo 
este tiempo, aquí no se ha podido hacer. Ha habido 
que hacerlo ahora rápidamente, que no es lo mejor, 
no, sin ninguna duda, no. Pero, en cualquier caso, no 
había otra solución. Es proveer de los ingresos y adap-
tarnos a la realidad que han decidido los ciudadanos. 
No podíamos hacer otra cosa.
 Y frente al planteamiento que les obsesiona —digo 
que les obsesiona porque lo oigo permanentemente—, 
hombre, vamos a ver, ustedes me dicen: «La política 
que desarrollamos de transferir renta a los colectivos 
más débiles de la sociedad...». ¿Ustedes creen que eso 
no favorece a la economía? ¿Desde cuándo? ¿Pero 
desde cuándo? Mire, eso favorece dos cosas: primero, 
una estabilidad social, que es muy importante, muy im-
portante para funcionar económicamente. Pregúnteles 
a todos los empresarios, que sueñan con la estabilidad 
social para poder producir estabilidad económica, ¡a 
la fuerza! Yo les aseguro que uno de los elementos fun-
damentales del crecimiento económico hoy en España 
y también en Aragón es el crecimiento del consumo, 
les guste o no les guste, es así de sencillo. No porque 
demos más subvenciones o no se garantiza o no se 
garantiza mayor empleo, no es verdad.
 Desde el punto de vista de la economía, de una 
economía de mercado, lo que más va a garantizar la 
posibilidad de crecimiento económico, y como conse-
cuencia del empleo, es el crecimiento del consumo, y 
todos los datos económicos lo dicen: lo dicen los del 
Estado, lo dicen los informes económicos que tenemos 
también en la comunidad autónoma. Pero si es que es 
obvio que es así. Como consecuencia, todo lo que in-
cremente la renta disponible de los que menos tienen..., 
¡si lo destinan todo a consumo! ¡Qué van a hacer! Si 
no tienen apenas para ahorrar. Y esa es la realidad 
que tienen que tener ustedes en cuenta.
 Y me ponen algunos ejemplos que yo, sinceramen-
te, miren... El señor Martínez hablaba de, bueno, de 
cantidad de cosas que hay que hacer. Señor Martínez, 
me diga con qué ingresos. Es que ustedes son una ma-
ravilla, ¿eh? Me critican o nos critican porque subimos 
los ingresos, y ha hecho usted una retahíla que no lle-
ga. ¡Vamos, no sé de dónde sacar los recursos!
 Y fíjese, y no sé de dónde sacar los recursos porque 
la situación... Lo he dicho al principio de una manera 
muy suave, porque no quería entrar en este debate, 
porque, si no, el señor Suárez igual luego se me enfa-
da un poco. Pero, mire, ¿sabe usted cuál es la realidad 
del año 2015? ¿Sabe usted cuál era la realidad del 
año 2014? ¿Sabe usted cuál es la realidad del año 
2015? Se la intenté explicar el otro día, y usted me di-
ce: «Se pone a temblar porque hablo de contabilidad 
y de presupuestos». Porque el presupuesto era falso.
 ¿Qué quiere que le cuente yo? Mire, se lo voy a 
explicar con muy poquito. En la comisión se lo expliqué 
más, se lo expliqué más. [Rumores.] Mire, en el mes de 
marzo, mes de marzo, se pagaron trescientos noventa 
millones que no estaban en el presupuesto con un prés-
tamo que llegó del Fondo de facilidad financiera.  
Trescientos noventa millones. ¿Dónde estaba eso de los 
trescientos noventa millones? Ni se sabe. Sí, se lo digo 
yo: en una cosa que se llama la «cuenta cuatrocientos 
nueve», pero, fíjese, no del año 2014, del año 2013. 
 Fíjese, en el primer trimestre del 2015, trescientos 
noventa millones para pagar facturas del 2013, fun-

damentalmente sanitarias, como casi siempre, que no 
estaban en el presupuesto.
 Dos. Este mismo mes se acaban de pagar doscien-
tos ochenta millones, más-menos, doscientos ochenta 
millones para pagar facturas que no están en el pre-
supuesto del año 2014 fundamentalmente. Oiga, ¿sa-
be usted lo que significa eso? Que en el presupuesto 
inicial y el presupuesto final que vamos a liquidar este 
año aparecen setecientos millones más de ingresos 
que no existían, ¡que no existían! Las farmacias ya han 
cobrado, señora Allué. [Rumores.] Sí, ya se lo digo yo. 
Ya se lo digo yo. Ya han cobrado. Pero, en cualquier 
caso, se lo digo de otra manera: setecientos millones 
que no estaban en el presupuesto, que estaban en los 
cajones. [Aplausos.]
 Y usted me viene a hablar de que lo que estamos 
diciendo... Mire, el problema —se lo he dicho también 
al principio finamente, señor Suárez—, mire, en el año 
2016, el presupuesto está condicionado por el del 
2015, ¡claro!, ¡qué remedio! Desgraciadamente, sí. 
 Pero yo ya sé que no toda la culpa es del Partido 
Popular y del PAR, lo sé. Sé que la crisis económica 
ha sido muy dura, pero ustedes sí que incentivaron, 
que no subieron..., bajaron los impuestos. Y eso sí que 
es culpa suya. Pero usted está orgulloso de eso. Usted 
está orgulloso de esa situación.
 Pero ya le digo, ochocientos millones... Y esperen, 
que me hablan ustedes de unas cosas que yo... —aún 
tengo tiempo—, me hablan de unas cosas que a mí me 
empiezan a preocupar.
 Mire, le he hablado de lo que son cuatrocientos 
nueve en la terminología y en la jerga esta de los 
presupuestos. Y yo le digo: me dedico a hablar de la 
contabilidad de la Unión Europea. Claro, qué remedio 
me queda, porque si cojo el presupuesto, no entiendo 
nada. Fíjese lo que le digo: no entiendo nada. 
 ¿Quiere coger cualquier partida del presupuesto 
del 2014 y del 2015?, ¿cómo se ha liquidado y cómo 
se ha desarrollado? ¿Lo quiere coger? ¡Que hablan 
ustedes tanto de falta de inversión! ¡Pero si la inversión 
del año 2015 está por debajo de la que hemos puesto! 
En términos reales de contabilidad de la UE. La del año 
2012 es espectacular: ciento veintidós millones creó la 
inversión. Después que ponían al principio ciento seten-
ta y tantos millones, ciento ochenta millones. ¡No! 
 Bueno, ya no me quiero meter en los planes y gai-
tas, Impulsa y demás, porque eso, yo, como no lo viví 
en directo... Pero, bueno, en cualquier caso, ¿qué es la 
situación que tenemos? Una situación irreal que hay 
que transformarla en real.
 Y fíjese, para que me entiendan muy rápidamente: 
lo real, real, real, ¿sabe usted lo que es? Que va a 
ver trescientos millones más de ingresos reales, de ca-
ja. Y ese es el margen fundamental que tenemos para 
mejorar las políticas que hemos decidido que, funda-
mentalmente, sean las sociales. Esa es la realidad y el 
esfuerzo que le hemos pedido a otros departamentos, 
evidentemente, para que se decida la prioridad en po-
líticas sociales. 
 Pero no me digan que lo del Inaem, como no sube, 
«es que ustedes no hablan de política de empleo». Va-
ya, esta sí que es buena, ¿eh? Pero ¿saben ustedes lo 
que hicieron con la consejería de Economía? ¿Saben 
ustedes lo que hicieron con la consejería de Economía? 
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Les digo... [Corte automático del sonido.] Y eso lo pue-
den verificar, lo pueden comprobar.
 Año 2014. Presupuesto inicial: ciento treinta y nue-
ve millones. ¿Sabe lo que hicieron? Modificación a la 
baja: cincuenta y ocho millones. Vale, esto va bien. Se 
quedó en ochenta y dos millones. ¿Sabe lo que hicie-
ron después? Gastos comprometidos, setenta y siete. 
Ya habían bajado, porque de ochenta y dos bajan a 
setenta y siete. ¿Y saben ustedes cuánto ejecutaron? 
Obligaciones reconocidas, setenta y siete. ¿Y cuánto 
pagaron? Treinta millones.
 ¿Sabe usted cuánto quedó para pagar de obliga-
ciones reconocidas del ejercicio anterior para este ejer-
cicio del año 2015? Más de mil millones, más de mil 
millones. ¿Y sabe usted que a eso habría que añadir 
las facturas pendientes de aplicar a presupuesto? ¿Me 
quiere decir qué diablos se puede hacer con eso? ¿Me 
quiere decir que se puede hacer? [Aplausos.]
 Y vuelvo a insistir —y ando con mucho cuidado, 
para no echar las culpas a nadie, porque yo sé que la 
crisis económica era la que era—, en estos momentos, 
lo que estamos planteándonos es otro tipo de plantea-
miento.
 Y, ¡hombre!, señor Suárez, usted ha planteado... 
¿Las carreteras son gasto social? Pues, mire, no es el 
gasto social que yo creo que sea el más importante 
en este momento. Si se lo he dicho, esto es un proble-
ma de prioridades. ¿Política del presupuesto? Sí, es un 
presupuesto político. No puede ser de otra manera. Y 
en este presupuesto político, hemos decidido qué es lo 
prioritario. Y cuando decide uno qué es lo prioritario, 
no le queda para todo. Porque si decidimos que no es 
lo prioritario, yo ya entiendo que ustedes han cogido 
todo lo que no es prioritario. Y tira para allá, y tira 
para allá. Claro, claro, pero ingresos quieren menos. 
Quieren menos ingresos. 
 Y les gusta mucho lo de las comarcas. Mire, yo 
entro al trapo hasta de todo. En esto también. Y ya 
no quiero hablar del Ayuntamiento de Zaragoza, me 
callo. ¿Pero de las comarcas? ¡Hombre! ¡Por favor! Va-
mos a ver, vamos a ver. Vamos a situar las cosas en su 
justo término, en su justo término.
 Mire... Bueno, el señor Suárez, de esto, sabe bas-
tante. Para qué le voy a decir otra cosa si él ha teni-
do que gestionar estas cosas durante algún tiempo. Y 
usted sabe las exigencias que le planteaban siempre 
los grupos socios que tenía usted para cuadrar el pre-
supuesto a última hora. Si yo ya lo sé, si todos conoce-
mos ese tipo de cuestiones. Pero, hombre, meter en el 
presupuesto de las comarcas los fondos de desarrollo 
rural... ¡Pues, hombre!, yo ya le puedo entender. Cla-
ro que puede estar eso y mucho más, señor Suárez, 
¡y mucho más! Antes y ahora. Ahora, esas cosas no 
las metemos, y siguen existiendo, pero no las metemos 
para decir que son gastos comarcales. No, siguen exis-
tiendo, pero no decimos que sean gastos de las comar-
cas.
 A pesar de eso, aumentamos hasta los grupos de 
acción local en más de diez millones, que tampoco lo 
ponemos como que sea gasto en las comarcas porque 
no tiene sentido. Porque cuando ustedes ponen los fon-
dos de desarrollo rural, que era del orden, aproxima-
damente, de once o doce millones, y además de eso, 
otros cuatro millones más que tienen el mismo perfil de 
fondos estructurales del Feader, ¡hombre, por favor!, 

están haciendo un poquito de trampa. Por lo menos, 
señor Suárez, dígamelo. Porque eso existe aunque no 
esté en las comarcas, ¡existe aunque no esté en las 
comarcas!
 Así que baje usted el perfil a donde está. El perfil 
es que le digo lo qué va a hacer este Gobierno, lo que 
hace y lo que va a hacer este Gobierno: es garantizar 
todos los servicios que se prestan, todos los servicios 
sociales que se prestan en las comarcas. Y todas las 
escuelas infantiles han pasado ya a la consejería de 
educación. Y los servicios sociales que se prestan van 
a ser garantizados por el Gobierno de Aragón sin nin-
gún tipo de duda, porque queremos garantizar tanto la 
contratación como todos los servicios.
 Pero, hombre, no hagan trampas ustedes utilizando 
esto como si fuera la maravilla del mundo. Lo que sí 
que le digo es que las políticas que desarrollará el Go-
bierno de Aragón igualarán a todos los aragoneses, 
sean de las comarcas o sean de las ciudades. Los va a 
igualar en lo que es la definición de la política social y, 
por supuesto, la definición de la política educativa.
 Así que por esa parte no se preocupen tanto.
 Las carreteras, pues, se avanzará en el tema de in-
versiones cuando toque y eso es lo que toca, pero en 
estos momentos —le vuelvo a insistir—, nuestras priori-
dades para todos son las políticas sociales. Y la reali-
dad social y la realidad política que tenemos es la que 
han decidido los ciudadanos.
 Así que acostumbrémonos al nuevo método, a la 
nueva metodología, porque es lo que toca en este mo-
mento. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor consejero, 
poco éxito sigue teniendo usted con su gabinete. La 
mitad del Gobierno, presente, y la otra mitad, ausente. 
Esto, yo no lo había visto nunca, ¿eh?, señor Gimeno. 
Le digo que no había visto nunca este debate presu-
puestario con estas características. Quizá sea... No le 
voy a hablar del Ayuntamiento de Zaragoza, no se 
preocupe, que ya todo el mundo sabe eso de qué va.
 Pero, hombre, no me diga usted, señor Gimeno, 
porque yo veo al consejero del ramo, le miro a la cara 
y, bueno, pues, me pregunto qué tendrá que estar pen-
sando. Dice que no se puede meter en la sección 26 lo 
del Feader. Oiga, ¡pero si la mitad del presupuesto del 
señor Olona son fondos europeos! Quíteselos, ¡hom-
bre! ¡Quíteselos, que no aparecen!
 Pero, hombre, vamos a ver, señor Gimeno, vamos a 
ver.
 Le he dicho antes que usted tiene una habilidad, 
para el que no lo conozca, porque para el que ya lo 
conoce, pues, no es tanta habilidad, que pasa de jugar 
al fútbol, que es con el pie, de repente, pasa a jugar 
al baloncesto, que es con la mano, y si le apuran, lleva 
un bastón para dar, si puede, un bastonazo para que 
te despistes un poquito.
 Mire, señor Gimeno, las carreteras... Yo recuerdo 
a un ciudadano del PSOE de Huesca que luego fue 
secretario de Estado que nos decía y nos echaba en 
cara los muertos, las personas fallecidas en las carrete-
ras. Yo eso no lo hago ni lo haré nunca, pero sí le digo 
que hay carreteras de competencia de esta comunidad 
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autónoma que todavía necesitan arreglos importantes, 
porque es evidente que no venía en la legislatura an-
terior, no se pudo hacer todo lo que no se hizo en los 
tiempos de don Marcelino Iglesias, y, por tanto, siguen 
quedando carreteras importantes. Y yo no le diré nun-
ca, señor Gimeno, jamás le diré, si hay un muerto, ja-
más se lo echaré en cara. Pero no juguemos con estas 
cosas. Y le he dicho que no estoy de acuerdo con lo 
que el señor Soro dijo, no estoy de acuerdo, es una 
barbaridad de frase lo que dijo el señor Soro.
 Mire, dice usted: «La consignación». Oiga, con el 
señor Bermúdez, hicimos la transmisión de poderes del 
Gobierno de don Marcelino Iglesias al Gobierno de la 
señora Rudi y nos encontramos con que el IAI tenía una 
consignación de seis millones, y nos encontramos con 
que había que pagar catorce, señor Gimeno. Luego 
no me hable usted a mí de consignaciones presupues-
tarias, no me hable de eso, insisto, y no le hablo del 
Ayuntamiento de Zaragoza.
 Dice: «Bajar impuestos». Hombre, cuando hay cri-
sis, señor Gimeno, cuando hay crisis económica, evi-
dentemente, afecta a todos, y claro que hay que inten-
tar no gravar a los ciudadanos si se les puede bajar un 
poquito, porque igual que nosotros, las instituciones, 
tenemos menos dinero, también ellos, los aragoneses, 
y hay que mirar por ellos, y eso es lo que hizo el Go-
bierno anterior.
 Y, evidentemente, evidentemente, señoría, hay que 
intentar siempre equilibrar las cosas. Por cierto, la cuen-
ta cuatrocientos nueve —vamos a ver si nos enteramos 
todos—, la crearon ustedes, la cuenta cuatrocientos 
nueve la creó el Gobierno del Partido Socialista, y la 
cuenta cuatrocientos nueve es una cuenta contable, 
que computa en déficit. Luego, déjese usted ya de ma-
labarismos.
 Y, por último, señor Gimeno, como más se coge, 
verdad, a un mentiroso, pues, hombre... Ni usted mis-
mo ha reconocido que fue el Gobierno anterior al Fon-
do de facilidad financiera, no al FLA, pero sí al de faci-
lidad financiera, y los dos son dos fondos parecidos, y 
usted lo sabe perfectamente. Luego no venga, señoría, 
con esa retahíla.
 Mire, señor Gimeno, usted no ha hablado hoy aquí 
del presupuesto. Usted ha hablado —tampoco ha pa-
sado nunca—, ha hablado de las cifras macros, pero 
no ha hablado ni de educación, ni de sanidad, ni de 
políticas económicas, no ha hablado de nada de eso, 
de nada de eso, señor Gimeno, ¡de nada! Y los que 
llevamos algunos años en estas Cortes, pues, hombre, 
nos está extrañando este debate, porque usted no ha-
bla...
 Mire, yo le he dicho que el concepto de «política so-
cial» es muy relativo, porque, claro, todos los servicios 
públicos van dirigidos a las personas, ¿o es que usted 
conoce algún servicio público que vaya dirigido a los 
marcianos? Todos, ¿verdad?, a las personas. Luego, 
pues, está lo que consideramos que va de una forma 
directa, de una forma indirecta, de una forma..., en fin, 
hay distintas posibilidades de variar eso.
 Pero le voy a decir una cosa, señor Gimeno, y se 
lo reitero: este presupuesto es lo más contrario posible 
a apoyar las políticas económicas y el empleo, que, le 
repito, es el principal problema. ¡Entérese, señor Gime-
no! Si no hay empleo, no hay... Las políticas sociales, 
dentro de la relatividad, fundamentalmente son: em-

pleo, pensiones, sanidad, educación y servicios socia-
les. Pues, señor Gimeno, mire, si no hay empleo, no 
hay ninguna de las demás; si no hay empleo, no hay 
pensiones, ni sanidad, ni educación, ni servicios socia-
les, y este presupuesto es lo contrario totalmente..., al 
revés, baja las partidas para generar empleo, señor 
Gimeno.
 Por eso ya no es solo que estemos en contra de la 
subida de tributos, señor Gimeno, es que nos parece 
un presupuesto poco social.
 Mire, antes le he puesto algún ejemplo, pero le pue-
do poner más. Oiga, fomento de la actividad econó-
mica y el empleo en el comercio. ¿Sabe cuánto baja? 
Casi un cien por cien, el 99,3. ¡Estarán contentos los 
comerciantes! El programa de apoyo a la minería des-
aparece, cero, y supongo que luego dirá que está en 
el Fite. Nos criticaban estas cosas, señores de Teruel, 
compañeros de Teruel, y ahora resulta que cero pelote-
ro para el apoyo a la minería de Teruel.
 Oiga, el programa de integración..., escuche, pro-
grama de integración de los jóvenes menores de veinti-
cinco años a través de las escuelas taller. ¿Sabe cuánto 
disminuye? El 88,8%, señor Gimeno.
 Pero usted, ¿cómo puede creer que esto es un pre-
supuesto social?
 Políticas económicas. Desaparecen muchas y otras 
quedan reducidas a la nada. Mire, el programa de 
mejora de la competitividad... Se les llena la boca ha-
blando de las pymes, y luego irán a reunirse con los 
empresarios, con los autónomos... Mire, las pymes, un 
18,5% menos. El programa de fomento de los autóno-
mos, un menos 29,4%, señor Gimeno.
 Y ya, esto ya es de aurora boreal, ¿se acuerda 
cuanto cantaba el Dúo Dinámico aquello de la auro-
ra boreal? Oiga, fíjese, programa de fomento de la 
contratación estable. Tanto que dicen: «Hay que con-
tratar», «Estabilidad en el empleo»... Un menos 35,4%, 
señor Gimeno.
 Bueno, esto es lo que ustedes dicen que es social, 
que este es un presupuesto social. Pero es que, mire, 
hay una reducción drástica en el empleo rural, en el 
medio rural. En el medio rural, el señor Olona estará, a 
lo mejor, pues, no sé, como ha desembarcado en esto 
de la política, pero el empleo para los jóvenes, señor 
Olona, es un desastre en este presupuesto, un desastre, 
y usted lo sabe, a la incorporación de jóvenes agricul-
tores y a las nuevas explotaciones.
 Oiga, de los regadíos, usted sabrá lo que va a ha-
cer. Claro, dice que tiene cuatro millones en el pre-
supuesto y que ahora los regadíos se los tienen que 
pagar ellos.
 Yo lo que sí que les digo es una cosa: que vamos 
a estar vigilantes de las funciones de Sarga, de lo que 
se hace con Sarga, porque Sarga se encargaba hasta 
ahora de los proyectos de regadíos, y ahora parece 
ser que no se va a encargar de Sarga y que se va a 
encargar por consultoras privadas. Le digo que vamos 
a estar muy pendientes de las funciones de Sarga y de 
todo lo que se hace con estas cosas.
 Señorías, la consejería de «desvertebración del te-
rritorio». Hombre, para esta consejería, la desigualdad 
es o parece la meta final.
 Conservación de carreteras. Parece que no es im-
portante, señor Gimeno: de cincuenta y ocho millones 
a treinta y dos millones, de cincuenta y ocho a treinta y 
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dos, la conservación, no ya las carreteras nuevas. Esto 
es verdad, señor Gimeno, no mueva la cabeza que es 
verdad, y desaparecen para las carreteras locales, las 
rurales, 2,7 millones, que se han quedado sin nada los 
ayuntamientos en mejoras de carreteras.
 Y en educación. En educación, ha habido una gran 
gestión, señor Gimeno, ha habido la mejor gestión del 
sectarismo político jamás conocido en estas Cortes... 
[Aplausos.] Mire, no vamos a entrar en por qué van a 
tener más, que van a tener más posibilidad —Gobier-
no de España— las ratios de alumnos, pero, oiga, el 
transporte escolar, señora consejera, el transporte es-
colar baja ochocientos mil euros, ochocientos mil euros 
el transporte escolar, parece que les tienen manía a 
estas cosas. [Murmullos.]
 Y en sanidad, pásmense, en sanidad, señor Oliván, 
en sanidad suben los servicios concertados, es decir, 
bajan los públicos y suben los servicios concertados 
que ustedes criticaron tanto.
 En inversiones, no hay nada, ni en primaria, ni para 
Los Olivos de Huesca, ni para Benabarre, ni para Sa-
biñánigo, ni para Castejón de Sos, ni para Binéfar, ni 
para Calamocha, ni para La Jota, ni nada de nada.
 Y en atención especializada, lo mismo, nada para 
el San Jorge, Calatayud, Barbastro, etcétera, etcétera, 
etcétera.
 Oiga, esto es lo que hay.
 Servicios sociales. Ya le he dicho lo del IAI, pero la 
consejera —y no me dejará por mentiroso— lamenta-
ba la cooperación al desarrollo, que también se les ha 
llenado la boca, ¿verdad?, lo lamentaba la consejera. 
Oiga, ¡cómo queda la cooperación al desarrollo! No 
es que llegue al 0,7, es que no llega..., en fin.
 Y el plan de la señora Luquin que ustedes le prome-
tieron para luchar contra la pobreza infantil, ¿dónde 
está? Esto, señor Gimeno, es hablar de los presupues-
tos, lo que yo le estoy diciendo, no lo que ha dicho 
usted en la presentación. Estos son los presupuestos.
 ¿Y las comarcas? Pues, las comarcas, señorías, es 
que ya no voy a hablar del deporte con los jóvenes, y 
no sé los juegos escolares cómo se van a desarrollar; 
ni le voy a hablar de protección civil, que yo creo que 
es social también la protección civil.
 Oiga, los servicios sociales de base, la ayuda a 
domicilio... Todo esto queda absolutamente en el aire.
 Voy acabando, señor presidente.
 Mire, este es un presupuesto, señor Gimeno, maqui-
llado, pero que si se hace así, aparecen las sombras, 
las arrugas y hasta las cicatrices que usted hace, señor 
Gimeno, todo eso aparece en el momento..., lo del al-
godón que decía antes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: El consejero ha 
tenido cuatro minutos...

 El señor PRESIDENTE: El consejero tenía derecho a 
treinta minutos y solo ha utilizado doce.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Permítame un mi-
nuto.

 El señor PRESIDENTE: Termine. Si no, le cortaré la 
palabra. [Rumores.]

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando.
 El presupuesto, evidentemente, disminuye. Y acabo 
si me deja un minuto, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No; un minuto, no. Vaya aca-
bando.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No son unos pre-
supuestos para la emergencia social, no son unos pre-
supuestos para el empleo, no son los presupuestos de 
los jóvenes, no son ni siquiera los presupuestos de...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... Son unos presu-
puestos... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez... [El 
diputado señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, continúa su intervención con el micrófono 
apagado.] Gracias, señor Suárez... No tiene la pala-
bra. [Aplausos PP.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el Partido Aragonés. [Rumores.] 
[Pausa.]

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Bueno, gra-
cias, presidente.
 Gracias, señor Gimeno, por contestarme casi solo a 
mí en el turno de intervención. Se ve que le ha dolido 
todo lo que le he dicho.
 Me hubiera gustado más que hubiera defendido 
con mas ahínco y con más fuerza unos presupuestos 
que ustedes deberían creerse y que constantemente, 
ni en la Comisión de Hacienda ni aquí ahora, en el 
pleno, ha defendido. Porque convendrá conmigo que 
estos presupuestos son unos presupuestos que, por su-
puesto, no son sociales, que vuelven a seguir la senda 
de los recortes, pero estos son hachazos, hachazos, 
no recortes, hachazos, y que golpean de lleno a esos 
sectores productivos.
 Le voy a decir dos cosas antes de la intervención.
 Hemos hablado con los colegios farmacéuticos. Se-
ñor Gimeno, que no ha pagado, ¡que no ha pagado!, 
¡que no ha pagado! Diga hoy aquí si está muy tranqui-
lo por estar al corriente del pago de las farmacias a 31 
de diciembre. ¡Dígalo! [Aplausos.] Dígalo, dígalo.
 Y usted, señor Gimeno, no hable de facturas en los 
cajones, señor Gimeno, no hable de facturas en los 
cajones, ¡no usted!, ¡no usted!, que se lo he dicho en 
múltiples ocasiones: facturas en los cajones es lo que 
usted hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En el Gobierno de Aragón está consignado, en la 
partida 409... [Rumores.] ¡Pero es que es así!, ¡es que 
usted va a hacer lo mismo en este Gobierno!, ¡exacta-
mente lo mismo!, ¡que facturas en los cajones es otra 
cosa!, que facturas en los cajones es lo que usted dejó 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, esas escondidas en 
los cajones y que nadie sabía y que ahora el Gobierno 
de Zaragoza en Común ha ido descubriendo. Eso son 
facturas en los cajones.
 Yo le decía que, para conseguir los objetivos de 
un presupuesto fuerte que consolide a nuestra comuni-
dad autónoma como una comunidad autónoma líder 
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en sectores estratégicos y que no se desvíe del objetivo 
primordial, que era la creación de empleo, para con-
seguir esos presupuestos, la Comunidad Autónoma de 
Aragón requería de líderes generosos, que apostaran 
por el bien común, que gobernaran para la mayoría 
y que facilitaran gobiernos estables, que garantizaran 
empleos dignos y de calidad y condiciones que nos 
permitieran desarrollarnos y seguir siendo líderes en 
determinados sectores.
 Y con estos presupuestos, que son sectarios, depen-
den de un decálogo, ¡dependen de un decálogo! Son 
unos presupuestos solo para Podemos, no para la ma-
yoría de los aragoneses. Ni van a ser competitivos ni 
líderes ni justos ni vamos a conseguir nuestro mayor 
reto, que es la creación de empleo. Que se lo vuelvo a 
repetir: no hablan de creación de empleo, no hablan 
de proyectos de activación de la economía, no hablan 
de absolutamente nada en esta materia, y es un objeti-
vo que debería ser una prioridad para este Gobierno, 
la generación de empleo y de riqueza.
 Miren, señor Gimeno y señor Lambán, nosotros go-
bernamos en las peores condiciones posibles, con una 
grave crisis que dejó en una situación muy precaria a 
las arcas públicas, con presiones sociales en la calle, 
con una oposición poniendo palos en las ruedas. Y a 
pesar de todo ello, les hemos entregado una comuni-
dad autónoma que, en palabras de su propio informe 
económico que acompaña a este proyecto de ley de 
presupuestos, dice que «Aragón aceleró su crecimiento 
en los últimos trimestres del 2014 y en el comienzo 
del 2015, con una demanda interna que mostraba un 
vigoroso avance en su evolución, sobre todo en consu-
mo e inversión, con unos indicadores económicos que 
hablan de consolidación de la economía aragonesa, 
incluso del mercado laboral, con tasas de crecimien-
to positivo del PIB encadenadas en los últimos ocho 
trimestres»; «la inversión [dice ese informe de ustedes, 
el informe económico] se aceleró, las exportaciones 
crecieron un notable 15%, y se mantiene una acelera-
ción generalizada de todos los sectores productivos: 
el agrícola, el industrial, el sector servicios...». Incluso, 
dice en ese informe económico que «el mercado labo-
ral continúa mostrando un comportamiento dinámico, 
con un importante crecimiento del empleo y un sensible 
descenso del desempleo». Esto es lo que consta en el 
informe que ustedes acompañan al proyecto de ley de 
presupuestos y la foto fija de lo que se han encontrado 
al llegar a este Gobierno.
 Ustedes, en contraposición a lo que nos pasó al 
Gobierno anterior, ustedes están gobernando con las 
mejores condiciones posibles, con una situación eco-
nómica heredada favorable [rumores], que va a hacer 
que recauden mayores ingresos en el 2016, sin presio-
nes de mareas verdes ni blancas ni naranjas. Con este 
contexto a favor, hacerlo rematadamente mal, como lo 
van a hacer ustedes y como lo están haciendo, no es 
solo un error, sino que es un delito.
 De dónde venimos, se lo he dicho, y adónde va-
mos: venimos de la peor de las crisis económicas, de 
la peor de las crisis económicas, con un Gobierno y 
con unas arcas completamente vaciadas y mermadas. 
¿Y adónde vamos? A un Gobierno sin estrategia, estos 
presupuestos nos llevan al descrédito y nos llevan al 
freno de la inversión de los sectores productivos.

 Háblenles a los desempleados, háblenles a los 
desempleados, diríjanse a ellos. ¿Qué les ofrece este 
Gobierno a los desempleados? ¿Qué esperanza pue-
den tener las personas y las familias cuyos miembros, 
todos, se encuentran en una situación de paro?
 Diríjanse a los empresarios y a los autónomos. ¿Por 
qué les meten semejante hachazo a todos los sectores 
productivos?, ¿por qué?, ¿por qué les meten semejante 
hachazo a todos los sectores productivos?
 A nosotros, al Grupo Parlamentario Aragonés, nos 
importan las personas, pero, sobre todo, las que sufren 
las consecuencias de esta crisis y las familias en riesgo 
de exclusión social, y lo vamos a demostrar en el pe-
ríodo de enmiendas a estos presupuestos, porque estos 
presupuestos, ya se lo he justificado en mi primera in-
tervención, no son unos presupuestos sociales, ustedes 
están maquillando y desvistiendo a muchos santos pa-
ra tratar de vestir, y mal, a uno solo.
 Ustedes dijeron que este Gobierno les bajaría el 
sueldo a los directores de las empresas públicas que 
cobraban por encima de los cien mil euros, y no lo han 
hecho.
 Ustedes dijeron que pagarían la extra a los funcio-
narios, y no lo han hecho.
 Ustedes dijeron que pagarían la renta básica, y no 
lo han hecho.
 Ustedes dijeron que disminuirían los altos cargos, y 
no lo han hecho.
 Ustedes dijeron que subirían las ayudas de coope-
ración al desarrollo, y no lo han hecho.
 Dijeron que solucionarían el problema del centro de 
menores COA, y no lo han hecho.
 El señor Lambán se comprometió a que, en cuatro 
años, el 85% de la energía que se consume en Aragón 
fuera renovable, y ustedes, mientras dicen eso, mien-
tras dicen que la energía debe ser renovable, recortan 
un 12% la partida que afecta, precisamente, al tema 
de las energías renovables; por lo tanto, para llegar a 
ese 85% al que el presidente Lambán se ha compro-
metido con esos sectores, no solo harían falta recursos, 
que ustedes no solo no han previsto en los presupues-
tos, sino que han recortado un 12%, sino que ustedes, 
además de un mayor rigor en los titulares, necesitarían 
un milagro para alcanzar esa promesa.
 Ustedes han duplicado el tiempo de pago a provee-
dores y siguen sin pagar.
 Han dicho que no subirían los impuestos ni crearían 
nuevos, y justo han hecho todo lo contrario.
 Ustedes están en contra de postulados políticos co-
mo es su política territorial, recortando gravemente a 
las comarcas y a todo el gasto social que ellas conlle-
van.
 Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues, mientras tan-
to, Podemos, a todos estos incumplimientos, siguen vo-
tando a favor: siguen votando a favor de la subida de 
impuestos, siguen votando a favor de unos presupues-
tos que ellos mismos han dicho que no eran los que a 
ellos les gustarían. Yo no sé si dentro de poco vamos 
a ver las consecuencias de estos votos a favor, pero, 
claro, es que nos gustaría saber, como no ha habido ni 
luz ni taquígrafos, cuáles son las consecuencias de la 
aprobación de estos presupuestos, pues ya veremos si 
dentro de poco se convierte en otro tipo de iniciativas 
que también darán titulares y discusiones.
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 Yo creo que, para ir finalizando, en este presupues-
to no se ha tenido en cuenta a aquellos sectores que 
generan empleo y riqueza en Aragón: no se ha tenido 
en cuenta ni a los agricultores ni al turismo; el comer-
cio, que es un sector básico, ha sufrido un recorte in-
discriminado en los presupuestos, un recorte del 37%, 
y en algunos capítulos ha llegado hasta el 40%.
 Las empresas públicas, tendrán que venir a decir-
nos, y pediremos comparecencias, qué van a hacer 
con las empresas públicas, que han recortado partidas 
enormes a las empresas públicas, empresas importan-
tes como el Centro Europeo de Innovación, Walqa, 
Motorland, Avalia... [Corte automático del sonido.]... 
El IAF, que es un instrumento de las políticas de apo-
yo del desarrollo económico, sufre un recorte del 11%, 
el Programa de promoción y desarrollo económico se 
recorta un 10%, el Programa de fomento industrial se 
recorta un 10%; el Inaga, un 88%; el Instituto del Agua, 
un 89%... Ustedes están desmantelando las empresas 
públicas.
 En los sectores estratégicos, y para finalizar, debe-
rían haber contribuido en estos presupuestos a generar 
ese empleo y esa riqueza, aportar bienestar y calidad 
de vida en muchas localidades de Aragón y ayudar a 
aquellos sectores que fijan la población en el medio 
rural,...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... que crean 
empleo estable y de calidad, y, sin embargo —y termi-
no—, este Gobierno va a llevar a cabo un premedita-
do abandono de esos sectores productivos, que tendrá 
graves efectos sociales y económicos que ustedes pa-
recen obviar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala-
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues bueno, yo, señor Gimeno, decirle que es sor-
prendente que lo primero que haga sea acusarme de 
dramático. Y le digo que es sorprendente porque no 
hemos sido nada dramáticos, hemos dicho cosas que 
no solo es que las digamos nosotros, es que las está 
usted diciendo durante las últimas intervenciones, las 
ha estado usted insinuando de forma continua.
 Mire, le voy a decir: en la última comparecencia, en 
la de presentación de estos presupuestos, usted habló 
de que, obviamente, los presupuestos de 2015 eran un 
caos para poder compararlos con los de 2016, pero 
que la cuestión no era esa, la cuestión era que real-
mente ni la Airef..., que usted había estado hablando 
con la Airef y con el Fondo Monetario Internacional y 
que había convenido que la gestión presupuestaria y 
el registro pues que ya no era el principal modelo de 
análisis para conocer lo que pasaba con las adminis-
traciones públicas. Eso lo ha dicho usted. Yo no creo 
que eso le permita decir que aquí hemos sido dramáti-
cos.
 Aquí estamos diciendo tres cosas muy sencillas, tres 
cosas realmente sencillas que aquí todo el mundo sa-

be, pero que muchos callan, muchos callan: una, que 
este presupuesto no se va a poder cumplir, no va a 
poder cumplir con el déficit, no va a poder cumplir con 
la deuda, se lo voy a volver a repetir; segunda, que 
esto que nos ha traído no va a ser ni la sombra del pre-
supuesto que realmente se va a ejecutar, y la tercera, y 
esta no la digo yo... Mire, me tomé la molestia de ver 
qué es lo que decían los que ahora son sus socios de 
Gobierno y los que parece que unas veces le apoyan 
y otras no en algunas de sus intervenciones. La tercera 
que le decía era que el empleo era la principal de las 
políticas sociales y que había que darles prioridad, y 
eso se lo decía el otro día la señora Santos en la co-
misión, se lo estaba diciendo: que teníamos que apro-
vechar la oportunidad no para mejorar la economía, 
sino para cambiar, aprovechar la oportunidad para 
cambiar el modelo económico que teníamos, porque, 
si no, con esto nos vamos a volver a ver abocados a 
esas economías que no nos gustan, de las que tanto 
hablamos, pero a las que nunca ponemos remedio.
 No hemos visto apoyo en la innovación, no hemos 
visto apoyo de ningún tipo en una de las consejerías 
principales, la de Economía, Industria y Empleo, donde 
el recorte es salvaje, se lo vuelvo a repetir: si no es por 
los sesenta millones del Fite, si no es por los noventa mi-
llones del Inaem, los doscientos millones se quedan en 
cuarenta, se quedan en cuarenta, menos los 8,5 que 
tiene del Fite, que va a tener que introducir ahora con 
calzador por lo que acaba de suceder, le deja treinta 
y dos millones a la señora Gastón. ¿Para qué? ¿Qué se 
puede hacer con treinta y dos millones en el escenario 
actual?
 Y no lo decía solo yo: es que, si atendemos a lo que 
decía el señor Soro, a lo que decía la señora Luquin... 
Mire, discurso del 2015, debate de los presupuestos, 
señor Soro: «Señor consejero, tenemos que exprimir al 
máximo ese presupuesto y ese crecimiento del 2% para 
crear empleo, y crear empleo de calidad». ¡Que no lo 
decimos nosotros!, que lo estaban diciendo también 
sus socios de gobierno. Señora Luquin, el año pasado: 
la señora Luquin el año pasado no aceptaba un creci-
miento del 1,7%, estaba diciendo que Alemania, que 
la Unión Europea se enfriaba. Bueno, pues ahora, el 
3%, y ahora te fastidias más todavía: tenemos el 3%, 
pero no vamos a ejecutar ninguna política de reactiva-
ción del empleo, las vamos a eliminar absolutamente 
todas.
 Y, señor Gimeno, nosotros es el primer año que es-
tamos, no vamos a poder excusarnos ni vamos a enten-
der las excusas sobre lo que hizo el que estaba antes; 
la verdad es que no nos valen. Y ya le digo una cosa: 
tal y como han votado los aragoneses, tal y como han 
votado los españoles, no le valen ya a nadie este tipo 
de excusas, a nadie.
 Aquí la cuestión es que, obviamente, lo que se va 
a aprobar pues son otra serie de cuestiones, que esa 
izquierda, a la que tanto le gusta parecerse o tanto le 
gusta nombrar y mentar a Varoufakis y a Piketty, pues 
la verdad es que cada día, señores, pues que les veo 
más cerca de Friedman, y empiezan a tener ustedes un 
pequeño problema, porque, con esa equidistancia en-
tre las políticas neoliberales y las subidas de impuestos 
radicales de la izquierda, se están quedando ustedes 
en el centro, y a ver si vamos a converger, que sería, 
cuando menos, cuando menos, curioso.
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 Mire, señor Gimeno, ya no es una cuestión solo de 
dramatismo: aquí, la cuestión, la realidad, es que usted 
se ha quedado atrapado cantando un dueto, se han 
puesto ustedes a cantar un dueto solos, y es un dueto 
que desentona, que desentona muchísimo, y al que le 
faltan muchísimas páginas en la partitura; está usted 
cantando un dueto con Podemos y me parece que esto 
se va a quedar en un canto de sirena para todos los 
aragoneses. Obviamente, tenía que realizar un pacto 
de Gobierno, pero es que ahora empieza a claudicar 
demasiado.
 Y me pregunta usted, me ha preguntado: «señor 
Martínez, y todo eso que propone, ¿con qué ingre-
sos?». Yo le he respondido esto también muchas veces 
ya en comisiones: si aquí no es una cuestión de con 
qué ingresos, aquí es una cuestión de prioridades, y 
en eso usted ha hablado muchas veces... Sí, pero, se-
ñor Gimeno, hay una cuestión: para poder establecer 
prioridad, tiene que existir algo, yo no puedo priorizar 
lo que no existe, y usted, lo que ha hecho aquí ha sido 
dejar consejería vacías, absolutamente vacías. Eso no 
es dar prioridades, a eso se le llama «a unas se lo doy 
todo y a otras las elimino absolutamente»; eso es lo que 
se ha hecho aquí. Porque, para poder decir que hay 
prioridades, lo mínimo que tendría que haber hecho 
es dejar algo, eso es lo mínimo que tenía que haber 
hecho. Dar prioridad a algo presupone la posibilidad 
de llevarlo a cabo, sea mayor o menor la prioridad 
que tiene, pero, desde luego, lo que ha hecho ha sido 
dejar vacíos completamente departamentos, su capa-
cidad de ejercer ninguna política, los ha dejado en la 
simple estructura, los ha dejado inútiles. Es decir, casi 
le diría que nos van a costar muchísimo más dinero.
 Desde luego, aquí ha estado hablando de las co-
marcas, también se ha referido al tema de las comar-
cas. Mire, si yo no le digo en cuanto a las cantidades, 
lo que yo estoy diciendo es que está montando otro 
lío monumental. Esto es una cuestión de competencias, 
una cuestión de recursos y una cuestión de estructura, 
y usted dijo que eso se haría cuando se tuviera claro 
el resultado de la financiación autonómica, que, si no, 
es dar pasos en falso, y, en cambio, se han puesto a 
recortar en las comarcas, no tiene en cuenta la Ley 
de capitalidad y empieza a hacer juegos malabares 
con los fondos locales... Señor Gimeno, a ver si nos 
aclaramos: o antes o después; lo que no vale es dar 
unas excusas en una determinada situación y dar otras 
según nos conviene.
 Y desde luego, los fondos Feder, que acaba de 
decir usted que se han ido a otros departamentos, si 
han ido a otros departamentos, ¿pues qué quiere que 
le diga?, no sé dónde estarán. Porque, desde luego, 
si tiene que ser en Vertebración y en Desarrollo, que 
han disminuido de forma salvaje, la verdad es que nos 
cuesta menos.
 Ha aludido a que esta es una nueva metodología 
de trabajar en estos aspectos, y la metodología es 
apasionante: yo traigo unos presupuestos, ustedes se 
lo creen y yo luego, ya si eso, me manejo y pretendo 
deshace el lío que he montado... No creo que sea esa 
la más conveniente. No me extraña que los compañe-
ros de Podemos, que sus compañeros de Gobierno, 
de Gobierno, porque al final van a tener que decirlo, 
son sus compañeros de Gobierno, le estén exigiendo 

un mayor control sobre las modificaciones presupues-
tarias.
 Aquí la cuestión es que, desde luego, nos sigue ven-
diendo cuestiones como las de que ha pagado a las 
farmacias. ¿Pero ha bajado el período de pago medio 
a proveedores? Porque resulta que en estas cuestiones 
nos estamos centrando en las farmacias, pero se nos 
olvida que, en todo ese elenco de proveedores que 
tiene el Gobierno de Aragón, existen muchas empre-
sas pequeñas donde cualquier impago o retraso de los 
pagos les supone un auténtico calvario, llega usted a 
ponerlas en peligro, señor Gimeno... Sí, es así, no diga 
que no, porque es así. Lamentablemente, algunos co-
nocemos muchas de esas empresas, e incluso le diría 
que hemos sufrido esas situaciones.
 ¿Las medidas de emergencia social? Pues aquí ya 
no le digo absolutamente nada. De momento, no las 
hemos oído. Y de políticas, pues, de políticas, la ver-
dad es que mejor no hablar.
 Mire, aquí, la cuestión es que ustedes lo que tenían 
que haber hecho en el fondo es, viendo estos presu-
puestos, viendo lo que han hecho con los impuestos, 
pues haber dicho la verdad ya directamente en su pro-
grama electoral: «vamos a subir todos los impuestos, 
así pagarán ustedes los servicios adicionales», «no va-
mos a invertir ni un euro en potenciar la recuperación 
económica, es decir, el empleo», «vamos a montar el 
lío de las Galias entre comarcas, municipios y Ayunta-
miento de Zaragoza»...
 Y además, que estos presupuestos no son sociales, 
porque, le vuelvo a repetir, son más de lo mismo, y solo 
hay que ver unas cifras, unas cifras que nos ha dado 
usted, que no nos las estamos inventando: si resulta 
que nos vamos... —espere, que las encontraré—, si re-
sulta que nos vamos a la estimación de créditos defini-
tivos y de créditos reconocidos que usted nos ha traído 
junto con los presupuestos en el área de sanidad y en 
el área de educación, ¡ojo!, solo los créditos definiti-
vos y reconocidos que tiene estimados para el final del 
ejercicio, resulta que, con los créditos que ha asignado 
en este presupuesto, no le llega, no le llega para hacer 
exactamente lo mismo que hacía en el 2015. Señor 
Gimeno, eso no puede convertirse en decir que va a 
haber más servicios en sanidad y que va a haber más 
servicios en educación.
 Desde luego, ya le dije que estos presupuestos cree-
mos sinceramente que no es verdad. Y ya, lo mejor 
de todo: yo no me estaba refiriendo al perímetro por 
cuestiones de la SEC porque usted tenga obligación, 
sino porque, señores de Podemos, con el asunto del 
perímetro, verán cómo se la van a volver a colar, se la 
van a volver a colar. Estense atentos a los altos cargos, 
porque, en este juego, el señor Gimeno es un auténtico 
especialista. Ya lo verán.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor consejero tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señor pre-
sidente.
 Lo de los altos cargos lo dejaremos para después, 
señor Martínez, no se preocupe usted. Me imagino, 
vamos, no lo sé, pero me imagino. 
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 Me hacen creer a veces que soy demasiado impor-
tante para jugar con las cifras, con los presupuestos, 
con todo. La verdad es que creo que la realidad es 
mucho más sencilla y mucho más simple. Pero, bueno, 
¡qué le vamos a hacer!
 Han repetido, prácticamente, las mismas afirma-
ciones que han venido haciendo antes, insistiendo en 
algunos de los aspectos, señor Suárez, y yo quiero 
indicarle cosas muy simples. Yo ya le entiendo que, 
quizá, desde la oposición, ustedes tienen que hacer lo 
que dicen: en estos momentos es coger, desglosar los 
distintos programas que están en presupuesto, y decir: 
«a todo esto, usted le ha bajado». Y yo le pregunto, 
señor Suárez: y usted, con cada uno de esos progra-
mas, ¿qué hizo? Porque, claro, usted me ha dicho una 
retahíla de cosas, y usted, durante esos cuatro años, 
¿qué pasó? Nada, se los cargó. ¿Es que a usted le iba 
mal la economía, le iba todo mal, y no pudo dedicar 
nada, ningún recurso, a ningún programa?
 Yo le concedo, le concedo en parte, que es verdad 
que la situación económica ahora es mejor, que no la 
notaremos hasta el año que viene, y ya veremos, por 
este sistema endemoniado que tenemos de financia-
ción las comunidades autónomas, que tardamos, nor-
malmente, mucho más tiempo en saber cómo nos va o 
nos deja de ir. Pero, bueno, es verdad que la situación 
económica mejora y, como consecuencia de eso, la 
actividad económica genera una dinamicidad normal 
por sí misma que permite muchas cosas, afortunada-
mente.
 Pero usted me ha hablado de carreteras, de la 409... 
Ya sé que la 409, no se asusten, la 409 es un concepto 
contable, pero de una realidad, evidentemente. Pero 
¿sabe cuál es el problema que tiene la 409? Que lo 
que no está en el presupuesto no se puede pagar, lo 
que no está en el presupuesto no se puede pagar co-
mo consecuencia; ni aunque tuviéramos dinero para 
pagar, que es el caso, fíjese lo que le digo, que, aun-
que tuviéramos dinero para pagar, no podemos pagar. 
Es una maldición inentendible, pero así de real, ¿eh? 
Pero, eso, los que gestionan la Hacienda lo saben, los 
que gestionan la Hacienda, los que la han gestionado 
la Hacienda, saben que lo que no está en el presupues-
to no se puede pagar. Pero gastar en sanidad, sí; digo 
en sanidad, porque, como no hay intervención previa, 
claro...
 Pero ese no es un problema solo de Aragón, es 
un problema de toda España; unos más, unos menos, 
unos van estableciendo una situación... El problema es 
que aquí ha empeorado demasiado, esas situaciones 
han empeorado demasiado. El problema de pago a 
proveedores, fundamentalmente, es de Sanidad, y lo 
digo por algunas cosas de las que oigo; fundamental-
mente, es sanitario. Y para tranquilidad, porque están 
todo el día preguntándoles a los farmacéuticos, ya les 
digo: ¡si yo no fui! Si vino el señor Montoro, no sé si 
lo dijo aquí o lo dijo en Madrid: «Y hemos dado a 
Aragón doscientos cuarenta millones para que paguen 
a farmacéuticos y la sanidad»... Yo no sé qué hace 
el señor Montoro con el dinero, ese dinero que es de 
nuestra contabilidad, porque nos los presta el Instituto 
de Crédito Oficial, y nosotros hemos hecho todos los 
papeles, todos, absolutamente todos, para que el Insti-
tuto de Crédito Oficial pueda pagar toda la retahíla de 
facturas que existen sobre esos temas, que es enorme. 

Pero eso lo sabe el consejero de Hacienda anterior, 
porque ha tenido que vivir esas situaciones. Lo digo 
para que nos encontremos y valoremos la situación.
 Ustedes, en carreteras, yo se lo explico, porque hay 
un dato muy significativo, digo en carreteras. Yo voy 
a citar inversiones, que es más fácil ir al presupuesto 
para compararlo y para verificarlo: inversiones reales, 
créditos iniciales —estoy hablando ya de la liquidación 
del 2014; tendremos ocasión de hablar de la liquida-
ción del 2015 también, no se preocupe, que tendemos 
ocasión de hablar de la liquidación del 2015—, presu-
puestos iniciales e inversiones, ciento noventa y cuatro 
millones; créditos definitivos, ciento sesenta y siete. Esto 
siempre ha pasado en los últimos años: ponen un cré-
dito inicial y empieza a bajar. Pasa hasta en la política 
local, que pasan créditos de la política local a la co-
marcal durante el transcurso del ejercicio; debe de ser 
para parecer que las comarcas están más gorditas..., 
pero, bueno, también pasa. Pero, bueno, no pasa na-
da.
 Sigo: comprometidos, ciento cuarenta y dos —fíje-
se, de ciento noventa y cuatro, comprometidos, cien-
to cuarenta y dos—; obligaciones reconocidas, ciento 
veintidós —a la marcha que vamos...—; obligaciones 
reconocidas pagadas, para el año siguiente, una parte 
importante.
 Estamos hablando de la realidad, ¿y usted me di-
ce que no ponemos inversiones? Más inversiones que 
las del año 2014. Y se lo digo de otra manera: y en 
el año 2015, como mínimo, las mismas inversiones y 
algo más. Esa es la realidad. Digo de lo real, no de lo 
irreal, porque ustedes, con esa técnica sorprendente, 
porque posiblemente no les ha quedado otro remedio, 
digo que no les ha quedado otro remedio... —señor 
Suárez, ¡uy que si lo veremos!, lo vamos a ir viendo 
sin parar—, con esa técnica, parecía, cuando empeza-
ban el presupuesto, que ustedes hacían un presupuesto 
maravilloso, hacían un presupuesto maravilloso para 
explicar las políticas que hacían, que luego no podían 
hacer y no hacían. Porque cada vez que tenían que 
hacer un plan económico financiero, un plan económi-
co financiero que usted ha citado al principio, que, por 
cierto, no ha sido aprobado por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera porque no se ha reunido, y no se ha 
reunido... pues no se lo cuento por qué, no se ha reu-
nido. Yo he hablado varias veces con el Ministerio de 
Hacienda y al final quedamos en que lo informa la Ai-
ref, solo con eso, dijeron; bueno, digo: pues vale, pues 
que lo informe la Airef. Pero aún no ha sido aprobado, 
es que no ha sido aprobado, fíjese, señor Suárez, no 
ha sido aprobado todavía, ni este ni el de casi ninguna 
comunidad autónoma... Mejor dicho, una, sorprenden-
te, una, que es la de Cataluña. No sé para qué sería, 
pero, en cualquier caso, se lo aprobaron rápidamente. 
Quiero creer que era para poder pagar la nómina, 
quiero creer. Pero, bueno, da lo mismo.
 En cualquier caso, ¿qué han hecho ustedes? Hacer 
un presupuesto que no tiene nada que ver con la reali-
dad, como consecuencia de lo cual todo es una ficción, 
y posiblemente porque no tenían otra posibilidad, si yo 
no digo lo contrario. La responsabilidad política ya se 
la he colocado donde la tenían: hombre, por lo menos, 
no haber bajado los ingresos. Que yo ya sé que la 
crisis económica es dura, ha sido muy dura, sin ningún 
tipo de duda, estos cuatro años. Ahora es menos dura, 
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sí, es menos dura, pero también es complicada, ¿eh?, 
también es muy complicada, tan complicada que la 
Unión Europea dice que hay que seguir recortando y 
que hay que subir más los ingresos, justo lo contrario 
de lo que está haciendo hasta ahora el Gobierno de 
España y lo que ustedes creen que había que hacer o 
no había que hacer.
 Entonces, lo que quiero decir es: ustedes hablan 
de datos concretos, pero lo que me plantea, escuelas-
taller, usted me dice unas cosas... ¿Usted cree que los 
presupuestos del Estado van a mejorar las escuelas-
taller? ¿Han mejorado estos años las escuelas-taller?, 
¿las han mejorado? Muchísimo, muchísimo las han me-
jorado.
 ¿Y la cooperación la han mejorado, que habla us-
ted tanto? De este tema no me gusta mucho hablar, 
pero la cooperación, ¡pero si ha desaparecido de los 
presupuestos del Estado! Digo que no me gusta hablar 
porque no es un tema, el de cooperación, del que me 
guste hablar a mí, no porque no me guste la coopera-
ción, sino por otro tipo de razones. Pero, en cualquier 
caso, oiga, no me hable usted de las cosas que me está 
planteando.
 Entonces, digo, me hablan de la paga extra —us-
ted, no, usted es más cuidadoso en estos temas—. Por-
que la paga extra ¡claro que se va a pagar! ¿Pero 
todavía están generando la idea de que no se va a 
pagar? La paga extra se va a pagar, y la primera parte 
de lo que se va pagar es en el mes de marzo. [Aplau-
sos.] Para que quede bien claro: en el mes de marzo, 
¿se va a pagar un 25% de la paga extra? Sí. ¿Y cómo? 
Bajo la técnica presupuestaria que me es posible en 
este momento, no bajo otra, bajo esa técnica, y se va 
a pagar en efectivo el 25%.
 Pero, igual que he dicho eso, siempre he dicho 
lo mismo cuando hablamos de estos temas: mire, la 
paga extra es muy importante para los funcionarios, 
sin ningún tipo de duda, pero tan importante como la 
paga extra es cumplir los objetivos de las prioridades 
sociales que nos hemos planteado, que creemos que 
hay que abordar y que hay que afrontar. Pero, en eso, 
seguro que coinciden ustedes. Lo que pasa es que ahí 
nos han metido en un lío el Gobierno de España, pero, 
bueno, la paga extra se va a pagar, se va a pagar en 
distintos meses, en el mes de marzo, en el mes de junio, 
en el mes de septiembre y en el mes de diciembre. Eso 
es lo que va a pasar, pero eso lo saben ya, lo saben 
porque es creíble el que lo sepan y porque todas esas 
cosas van a ocurrir.
 Como consecuencia de lo cual yo les digo: yo en-
tiendo que ustedes pueden criticar todas las cuestiones 
que critiquen, lo entiendo; están ahora en la oposición, 
es una dialéctica compleja esto de que, cuando uno 
está en el Gobierno, durante un tiempo tiene un pro-
blema, y es que tiene el problema de que es que el 
último ejercicio han estado ustedes gobernando, sin 
ningún tipo de duda, señor Suárez, y usted también ha 
formado parte de este Gobierno y conoce la realidad 
más que otros, más que otros..., digo de los grupos que 
puedan hablar e intervenir en este... Y entonces, claro, 
están un poco condicionados por su tiempo. Conforme 
se vayan separando en el tiempo, podrán criticar con 
más fuerza o no la política que haga este Gobierno.
 Pero sí que le quiero decir una cosa muy clara: 
somos conscientes de cuáles eran las prioridades del 

Gobierno, somos conscientes, porque ha sido una deci-
sión política. Si yo ya le digo: ¿que hemos dado priori-
dad a unas cosas sobre otras? Sí, ¡que sí!, ¡pero si ahí 
no me tiene usted que convencer! ¿Que los ingresos 
reales son los que son? Sí, los ingresos reales en es-
tos momentos, se lo he dicho antes, más de trescientos 
millones más que en ejercicios anteriores, y ese es el 
margen de maniobra fundamental que hemos tenido.
 Lo demás, el caos presupuestario que existe, pues 
hemos intentado resolverlo, pero tenemos más de tres-
cientos millones que hemos metido en el presupuesto. 
¿Dónde? En política social. En lo demás, no es verdad 
que en las políticas de empleo haya menos que antes, 
¡no es verdad! En políticas de empleo hay lo mismo 
que antes, presupuestariamente, porque, en ejecución, 
se lo puedo demostrar, menos, la ejecución está por 
debajo de lo que se va a dedicar a políticas de empleo 
este año, ya lo verá usted, lo irá viendo, porque esa 
es la realidad que nos ha pasado. ¡Pero si, además, 
es que era inevitable! ¿Cómo diablos se iban a poder 
pagar más de mil millones de obligaciones reconoci-
das y de facturas pendientes de aplicar en presupuesto 
si la cifra era espectacular? Pues, evidentemente, se 
consumía el presupuesto antes de haber empezado a 
gestionarlo.
 Como consecuencia, la realidad del presupuesto 
anterior está muy por debajo de la realidad de lo que 
ustedes hablan, como consecuencia de lo cual, ya le 
adelanto, en muchas de las políticas que ustedes dicen 
que bajan, no bajan. ¿Hay otras que suben? Sí, sin 
ningún tipo de duda, y se las recuerdo, porque parece 
que les molesta..., pues no, se lo voy a recordar: mire, 
el presupuesto, se lo vuelvo a insistir, sube trescientos 
treinta y ocho millones más catorce de este año, en 
políticas prioritarias, señor Suárez, en políticas que he-
mos definido como prioritarias, no solo las estrictamen-
te sociales, también hemos metido ahí la universidad, 
sí. Y eso son trescientos treinta y ocho millones más 
catorce millones, y esa es la realidad. Y eso significa 
que ha crecido el gasto en sanidad, en educación, en 
la política social que desarrolla el IASS, en la universi-
dad, en la vivienda social, en la rehabilitación y en la 
regeneración de vivienda. ¿Y esas son nuestras priori-
dades? Sí. Esa es la realidad de lo que hoy les quería 
plantear y le quiero plantear a usted de una forma muy 
especial, señor Suárez, en este momento.
 Esa es nuestra política. Yo entiendo que la política 
usted no la comparta, pero fíjese en lo que le digo: yo 
creo que, si ustedes no hubieran estado tan... ligados a 
la política de los impuestos, a lo mejor sería más fácil 
poder debatir el resto de los temas, pero ustedes esta-
ban ligados a la política de impuestos; quisieron ser 
los campeones en la bajada de impuestos en España, 
casi lo consiguen, consiguieron ser la comunidad con 
menor presión fiscal de España detrás de Madrid, lo 
consiguieron eso, no llegaron al número uno, llegaron 
al número dos. Nosotros, esa no era nuestra ambición, 
aspirábamos a parecernos a la media de las comuni-
dades autónomas, que es donde estamos en este mo-
mento, pero, a cambio, creemos, porque estamos con-
vencidos de ello, que ahora tocaba política dedicada 
a las personas, es decir, política social. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El Grupo Mixto tiene la palabra.



1222 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 13. 28 De DiCiembre De 2015

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señor Gimeno, yo había pensado que usted había 
hecho, con el presupuesto, un palíndromo: que se po-
día leer igual de izquierda a derecha que de derecha 
a izquierda. Pero, señor Martínez, ¿ve usted cómo los 
presupuestos y la economía sí que tienen ideología? Y, 
efectivamente, no se pueden leer de derecha a izquier-
da o de izquierda a derecha, porque las prioridades 
son diferentes, y eso creo que tiene que quedar y que-
da reflejado en el presupuesto, les guste a ustedes más 
o menos.
 Creo que, en estos momentos, este presupuesto lo 
que significa es un cambio, un cambio de tendencia a 
unos presupuestos durante cuatro años, presupuestos 
que han sido de ajuste puro y duro y de recortes durísi-
mos.
 Yo, señor Martínez, le entiendo a usted: es el primer 
presupuesto en el que está usted aquí, y no estaba en 
la pasada legislatura; si hubiera leído y visto los presu-
puestos de la pasada legislatura, no sé cómo hubiera 
salido usted aquí. Pero lo que más me sorprende es 
que el Partido Popular y el Partido Aragonés, como 
decían en Amanece, que no es poco, señorías, me pa-
rece que ustedes tienen un cuajo..., porque hace falta 
mucho para venir aquí para cuestionar un presupuesto 
que, por lo menos en la parte social, desde luego, sig-
nifica un esfuerzo. ¿Suficiente? No, pero un esfuerzo 
importante, sí. ¿Que hay que trabajar y caminar en 
esa dirección? Es evidente que sí. ¿Y que se queda 
corto para Izquierda Unida? Sí. Pero, hombre, que el 
Partido Popular y el Partido Aragonés se permitan dar 
lecciones..., ¿sobre qué?, ¿sobre los recortes en Edu-
cación, de más de doscientos millones de euros, sobre 
los recortes en Sanidad, sobre haber paralizado la Ley 
de dependencia...? Sinceramente, yo creo que, por lo 
menos, hay que tener determinada coherencia o deter-
minada seriedad a la hora de defender cada uno la 
posición que le corresponde en un presupuesto.
 Señor Gimeno, este presupuesto empieza a priori-
zar lo que tiene que ver con el gasto social, es evidente, 
pero los recortes de donde venimos son recortes muy 
muy duros, y venimos de una situación muy compleja: 
en esta comunidad autónoma hay más de noventa y 
siete mil personas desempleadas, pero lo más grave 
no son las noventa y siete mil personas desempleadas, 
que lo es, sino que el 50% de ellas no tienen ningún ti-
po de prestación y, lo que es peor, por ahora, tampoco 
visos de encontrar trabajo; pero es que venimos de una 
comunidad autónoma donde uno de cada tres hogares 
no puede mantener en condiciones óptimas de calefac-
ción en estos momentos sus hogares. En esta comuni-
dad autónoma estamos ahora. ¿Cómo vamos a dejar 
de lado a esa parte de la población que necesita de 
una forma clara, evidente y directa que la Administra-
ción asuma su responsabilidad? Y su responsabilidad 
es garantizar, por lo menos, condiciones mínimas y bá-
sicas que solo se pueden hacer a través de las políticas 
públicas, exclusivamente, garantizando y recuperando 
educación, sanidad, servicios sociales..., lógicamente. 
Es que tenemos que trabajar en esa dirección.
 Si le preguntan a Izquierda Unida «¿eso es suficien-
te?», no, no. Creemos que hay que avanzar en otra 
parte, en dos departamentos que creemos que se han 
quedado cojos y que realmente desequilibran el presu-

puesto: el que hace referencia a Economía, Industria y 
Empleo y también el que hace referencia a Desarrollo 
Rural. ¿Por qué? Porque son dos departamentos funda-
mentales para vertebrar territorio, para crear empleo, 
para regenerar la economía, y, por lo tanto, ahí la 
Administración debería hacer un esfuerzo mayor, un 
esfuerzo de ponerlo también en la agenda política y 
en el centro de la vida política.
 Porque que recorten en Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad un menos 3,81% no es una buena noticia, no 
es una buena noticia cuando estamos hablando de la 
apuesta clara que tiene que tener un Gobierno por el 
medio rural, cuando estamos hablando de la necesi-
dad de modificar lo que son los criterios de la PAC, 
cuando hablamos de la necesidad de la moderniza-
ción de las explotaciones agrarias o cuando hablamos 
de la incorporación de jóvenes agricultores, y estamos 
hablando de que hay recortes, en el caso de la moder-
nización, de más del 26% o, en el caso de la incorpo-
ración de jóvenes agricultores, de más de un 18%. No 
es una buena noticia.
 No es una buena noticia que, en el Departamento 
de Economía, Industria y Empleo, al final la rebaja va-
ya a ser directamente de un 5,89%, no lo puede ser. 
Yo discutía las cifras del Inaem la pasada legislatura 
porque creía que eran insuficientes, y comparto con 
la consejera, que hoy no está, que el Inaem debería 
ser ese instrumento y esa herramienta que garantiza 
a aquella persona que entra por la puerta de la ofi-
cina del Inaem que tiene la posibilidad de encontrar 
empleo. Lamentablemente, no ha sido así, y durante la 
pasada legislatura se maltrató lo que tenía que ver con 
políticas directamente del Inaem.
 Señor consejero, el mantener la partida presupues-
taria no es una buena noticia, hay que ahondar, por-
que realmente es uno de los grandes problemas y una 
de las grandes carencias que tenemos en esta comu-
nidad autónoma. Por lo tanto, en esa línea, ¡claro que 
tenemos que trabajar!
 Pero los problemas medioambientales también son 
fundamentales. A Izquierda Unida le preocupa que, 
en estos momentos, para poder acometer uno de los 
graves problemas que tenemos medioambientalmente 
hablando, como es el lindano, nos encontremos con 
una partida de casi cuatro millones cien mil, bastante 
menos de lo presupuestado en el pasado Gobierno, o 
que estemos hablando de otros graves problemas, co-
mo puede ser el tema de los purines y estemos hablan-
do de una partida de ochocientos mil. Porque también 
las cuestiones medioambientales deberían estar en la 
agenda política de su Gobierno.
 Es verdad que se trabaja bien en recuperar elemen-
tos fundamentales como es en el tema de la sanidad. 
A mí me sorprende, primero, que alguien admita que 
no presupuestaba todo lo que tenía que presupuestar 
en el pasado presupuesto, pero, claro, ahora se es-
candaliza y dice: «es que esta subida no vale, porque 
lo que están poniendo ustedes es lo que nosotros no 
presupuestábamos». En fin, yo le agradezco que, por 
lo menos, sepamos que las nóminas, que tienen doce 
meses más las extras, que ya entraremos a hablar del 
tema de las extras, doce meses, realmente se garanti-
zan y quedan reflejadas en un presupuesto.
 Pero a mí me parece una buena noticia, por ejem-
plo, que se recupere el mamógrafo de San José, por-
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que es una victoria ética, de dignidad, y, sobre todo, 
porque se recupera un servicio público fundamental. A 
mí, esa me parece una buena noticia también.
 Me parece una buena noticia que se incrementen 
las becas de comedor, que en esta comunidad autóno-
ma hemos jugado con la miseria de las familias. Me 
parece una buena señal.
 Me preocupa y espero que haya presupuesto sufi-
ciente para la ley de renta social básica. Entiendo que 
va a ser un derecho subjetivo y, por lo tanto, va a estar 
identificado directamente con créditos, y, por lo tanto, 
no hace falta, pero sí que me gustaría un compromiso 
público por parte del consejero de que se va a garanti-
zar la suficiencia financiera con esa ley de renta social 
básica, porque yo creo que esa es importante.
 Y tiene alguna serie de déficits este presupuesto, 
por supuesto que sí. No son los presupuestos de Iz-
quierda Unida.
 Señor consejero, yo no quiero que sea un dueto que 
le decía el señor Martínez, espero que sea un cuarteto, 
que sea un cuarteto, porque los cuartetos, generalmen-
te, suenan mejor y, lo que es más importante, son ca-
paces de tocar piezas mucho más complejas y mucho 
más enriquecedoras.
 Y por lo tanto, espero y deseo que a partir del 28 
de diciembre..., le anuncio que Izquierda Unida, desde 
luego, vamos a presentar enmiendas para garantizar 
que, efectivamente, la inversión social sigue jugando 
un papel fundamental, pero que seamos capaces de 
empezar a equilibrar departamentos que tienen que 
ser, como solía decir yo al principio, los que vayan al 
final a dejar la impronta de un Gobierno, porque si 
estamos apostando por un cambio en el modelo pro-
ductivo, si estamos creando... [corte automático del so-
nido]... la economía, la Administración tiene que jugar 
un papel fundamental. Al final, la Administración no 
puede dar la espalda a miles de pequeñas empresas, 
a los autónomos, y, desde luego, no puede dar la es-
palda a esas noventa y siete mil personas desemplea-
das, que en estos momentos, como digo, más del 50% 
de ellas no tienen, además, ningún tipo de prestación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Clave debate.
 Quería empezar con una frase que dice lo siguien-
te: «quiere que bebamos la cicuta como Sófocles, por-
que hemos desafiado las leyes». Esto lo dice un escritor 
griego, enfrentándose a la política de la Troika y de 
Alemania. Ahí está la clave; todo lo demás es música 
celestial, señor Martínez, música celestial.
 Y por cierto, este cuento chino es un cuento peki-
nés; el chino era el de la legislatura anterior, este es 
pekinés. Por lo tanto, váyase poniendo en el lugar que 
corresponde.
 Mire, nosotros, señor consejero, con responsabili-
dad, formando parte de este Gobierno, vamos a vo-
ta a favor de este presupuesto. No es el presupuesto 
ideal, pero es el posible, evidentemente, y, después del 
techo de gasto, ya no teníamos muchas más salidas. Y 
además, dijo el señor Soro en el último debate: «será 
el último presupuesto del PP-PAR». No podemos quedar 

mal, tiene que ser así, tenemos que votar a favor, no 
nos queda otra.
 Y yo quería decir otra cosa importante: señores del 
PP, señores de la derecha, en la democracia actual, 
moderna, la que se está poniendo en marcha en estos 
momentos en el mundo y, sobre todo, en España tam-
bién, es la aritmética electoral y los pactos, y aquí, en 
el presupuesto, ni hay ninguno tipo de imposición —
yo así no lo entiendo— ni ninguna hipoteca; habrá un 
debate sereno, democrático, donde corresponda que 
sea la ponencia, y ahí se debatirán las enmiendas de 
cada uno de los grupos y se debatirá la posición de 
cada uno de los partidos. Y Chunta Aragonesista está 
en esa situación, no en la imposición ni en ningún tipo 
de planteamiento.
 Por otra parte, quiero dejarlo bien claro también, 
hay cincuenta medidas escritas, redactadas y firmadas 
por los dos grupos políticos, PSOE y Chunta, donde 
refleja claramente el compromiso.
 Y mire, señor Suárez, y luego le contestaré a la des-
vertebración —que, por cierto, usted fue consejero de 
Política Territorial, ¡manda bemoles!—, en definitiva, 
nosotros dijimos «no hemos puesto ni una carretera en 
ese pacto». ¿Por qué? Porque creíamos que la priori-
dad era otra, ya habrá tiempo para las inversiones.
 Quiero hablar de política en este debate. Mire, lo 
que queremos es oponernos al modelo social, econó-
mico y político de la derecha, injusto, agotado, ca-
duco. Eso es lo que inicia estos presupuestos. ¡Ojo!, 
con las reglas del juego, que tanto le gustan al señor 
Suárez, de fútbol. Ustedes han jugado a la defensiva, 
obedientes a la señora Merkel, a la Ley de estabilidad 
presupuestaria y a la Ley de control; nosotros vamos a 
jugar al ataque con las mismas reglas. Ese es el proble-
ma, que tenemos que gestionar el modelo político de la 
derecha, ¡ese es el problema!, y mientras no les desa-
fiemos, como decía Petrakis, y vayamos a otro plantea-
miento, no haremos nada. El señor Petrakis Márkaris lo 
decía: «desafiemos la ley, o no hay nada que hacer».
 El retraso de los presupuestos, evidentemente, es 
debido a la poca pericia de ese cumplimiento del dé-
ficit, como usted ha dicho, cómo estaba la situación 
financiera y lo que había que hacer con todo eso.
 El techo de gasto está condicionado, señor Martí-
nez, el techo de gasto. Objetivo de déficit, 0,3, ahí está 
la clave, no lo decidimos nosotros. Y la financiación au-
tonómica, que tampoco la decidimos nosotros, y habrá 
que negociar esto.
 Yo creo que, en la mejora y recuperación económi-
ca que va a haber, que ustedes han planteado tanto, 
del 3,1, vamos a ver qué ocurre, porque eso no está im-
pidiendo que haya un planteamiento de desigualdad, 
y la sigue habiendo, y de exclusión social.
 Y sobre todo, y fundamental, estos presupuestos tie-
nen que hacer una cosa importantísima, y es recuperar 
los derechos sociales que se han perdido y los servicios 
básicos que se han perdido, de ese desmantelamiento 
del Estado del bienestar que ha hecho la derecha y 
que lo tiene como programa de modelo social, no nos 
olvidemos. La excusa era la crisis.
 Y una cosa que quiero decirles, voy a definir el pre-
supuesto del cuento pekinés, que es este, y ahora voy 
a describir el cuento chino, que era el otro. Mire, ¿sabe 
lo que eran los presupuestos de la derecha, que usted 
forma parte de ella? Los presupuestos de la derecha 
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eran irreales en ingresos y gastos. ¿Y sabe qué eran? 
Una fábrica de generar déficit. Eso es lo que eran, 
eso es lo que eran. Y eso es lo que hay que evitar 
a partir de este momento, por rigurosidad y, además, 
por responsabilidad legal para cumplir el presupuesto, 
evidentemente, y la consolidación fiscal. Por lo tanto, 
en eso estamos.
 Y yo creo que lo que decía el señor Suárez, ¿có-
mo que no hay que poner por delante las personas 
a la carreteras? ¡Si ya sabemos, que no somos creti-
nos, que hace falta una vertebración territorial, hacen 
falta inversiones! Por cierto, que el señor Gimeno las 
ha explicado muy bien, ¿eh?, que las inversiones que 
están recogidas en el presupuesto casi son mayores 
(ciento cuarenta y un millones) que las que realmente 
se reconocieron al final y se pagaron, por no decir las 
patadas hacia delante... Que, por cierto, señor Suá-
rez, fíjese, dígalo esto en público cuando quiera: el 
presupuesto de esa famosa, entre comillas, que usted 
llama con poco respeto, por cierto, «desvertebración 
del territorio», ya tenía hipotecado el presupuesto del 
2016, ya lo tenía hipotecado el presupuesto del 2016 
con la gestión que ustedes hicieron. Así que, por lo tan-
to, no saque las cosas de su contexto y de la realidad.
 Por lo tanto, yo creo que este tema es importantí-
simo, que estos presupuestos sean realistas y que se 
recuperen los servicios públicos y se ponga por delan-
te a las personas, efectivamente. Yo creo que hay un 
planteamiento económico de cartilla de primaria, ¿no?, 
es decir, que, si hay dinero que se redistribuye entre 
las clases más vulnerables, esas clases vulnerables lo 
gastarán en el mercado de curso legal, lógicamente, 
para poder comprar las cosas que necesitan.
 Por lo tanto, yo creo que aquí se está haciendo, 
realmente, un planteamiento ideológico en toda regla: 
favorecer a determinadas clases con las políticas de 
derechas y no favorecer a otras con las políticas de 
izquierdas. Efectivamente, es así, lo dice Sampedro, 
lo dice Sampedro: hay economistas que se encargan 
de que los ricos sean más ricos y los pobres sean más 
pobres, y eso lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. 
Por lo tanto, no tengan vergüenza de decir que son de 
derechas y que defienden un neoliberalismo en toda 
regla; no hay ningún problema, por ello, en absoluto.
 Y yo creo, además, que la prioridad de este presu-
puesto es un presupuesto social, que apuesta por polí-
ticas sociales. Y evidentemente, que nos digan ahora 
el Partido Popular y el Partido Aragonés que la educa-
ción no recupera los estándares que tenía en el 2012... 
Hombre, ustedes se acuerdan muy bien del decreto de 
abril de 2012. ¿Qué paso a partir de entonces?: tres-
cientos millones menos en educación y muchos más en 
sanidad y en otros servicios sociales básicos.
 ¿Cómo vamos a recuperar eso? No lo recuperamos 
porque sus propias leyes, el 135 y todo el acondicio-
namiento de estabilidad presupuestaria, no permiten 
gastar más, ese es el problema. Y ustedes dicen que 
hay que invertir más en el crecimiento económico y, 
por supuesto, en servicios sociales... ¿Cómo hacemos 
esto?, ¿cómo hacemos esto con la legislación que tene-
mos en este momento? Por lo tanto, es muy difícil.
 Y yo creo que este presupuesto apoya y apuesta 
por la investigación, por la universidad y por elemen-
tos básicos para el cambio productivo y el cambio que 
puede ser creíble en este momento.

 Y yo creo que los presupuestos tienen que ser esos 
presupuestos reales.
 Le decíamos el año pasado: sus presupuestos eran 
los de la atonía, la inercia y la resignación. Yo creo 
que estos ya no son eso, porque lo que hicieron uste-
des fue que las medidas coyunturales se convirtieron 
absolutamente en estructurales.
 Y yo creo que ustedes, en el planteamiento de pre-
supuestos, hicieron una política absolutamente nefasta: 
el señor Rajoy se dio cuenta de que, para cumplir el 
déficit, tenía que subir los impuestos, y ustedes los baja-
ron en Aragón, y así nos ha ido, francamente, y siguen 
empecinados en ese planteamiento.
 De cualquier manera —y voy terminando—, cree-
mos desde Chunta Aragonesista que estos presupues-
tos combaten la pobreza y recuperan los servicios pú-
blicos destruidos, y que se tiene que intentar recuperar, 
poco a poco, lo que se ha perdido en estos cuatro 
años.
 Y también se mira al territorio, y me gustaría dedi-
car un poco de tiempo a la vertebración del territorio. 
Lo van a entender.
 Mire, el Departamento... Señor Campoy, no quería 
mirar su cara porque me trae malos pensamientos. [Ri-
sas] ¡De Hacienda!, desde Hacienda, desde el Depar-
tamento de Hacienda... [rumores], Departamento de 
Hacienda, sí.
 Termino, termino. Decía que, de la vertebración del 
territorio, señor Suárez... [rumores] —por favor—, se 
ha rebajado porque entendemos que había que ha-
cer un esfuerzo de determinados departamentos por 
priorizar políticas sociales, pero no mienta ni cuente 
cosas a medias: la conservación se va a hacer y se va 
a adjudicar en la medida en que estaba prevista, y se 
van a hacer todas las carreteras que haya que hacer 
en el momento determinado, porque este presupuesto, 
evidentemente, es para un año...

 El señor PRESIDENTE: Gracias...

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Y quiero decirle 
una cosa. ¿Se acuerda usted, señor Suárez...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando. Gracias, 
señor diputado.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... de qué hizo 
con los planes de interés general?, ¿se acuerda? ¿Sabe 
lo que hizo el señor Suárez, señor Martínez? Escuche: 
privatizar, para que la privatización y la empresa pri-
vada decida cómo se organiza y se vertebra Aragón.
 ¡Ah!, por cierto, vamos a pelear lo indecible para 
defender Aragón delante de Madrid...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ..., y los conve-
nios, vamos a ver quién los paga al final.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 [Rumores.]
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.
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 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
dente.
 Diputados, diputadas, trabajadores de la casa, pe-
riodistas y demás personas que hoy nos acompañan: 
buenos días a todos.
 No os creáis que resulta sencillo salir al estrado des-
pués de casi dos horas de dimes y diretes que bien po-
drían haber sido el debate del presupuesto de 1992, 
1998, 2007... Quizá de 2007 no, porque el Partido 
Socialista todavía no había reconocido la crisis; enton-
ces, el argumento hubiera sido un poco distinto. Pero, 
en cualquier caso, a mí me resulta la verdad que cu-
rioso que, lejos de tener un debate constructivo, enri-
quecedor, o de tener un debate en el que yo entiendo 
que, uno, cuando debate, las posiciones de partida de 
las que parte se modifican en aras de conseguir algún 
tipo de consenso. Pero, de eso, hoy se ve que no vamos 
a tener nada. Y claro, pues resulta difícil mantener la 
atención con tantas acusaciones enlatadas por ambas 
partes y oposiciones predecibles. Pero bueno.
 Hoy más que nunca, después de dos horas de tan-
tas réplicas predecibles, no podía parar de acordarme 
del «no nos representan» y de qué lejos estamos de la 
gente y de sus cosas cuando utilizamos este tipo de 
fórmulas. Pero, bueno, a lo que voy, que además tengo 
menos tiempo que algunos de los compañeros de la 
oposición porque esta Cámara prevé que, cuando uno 
está de acuerdo con lo que se va a votar, tiene que 
tener menos tiempo para explicarse, y eso denota lo 
lejos que está este parlamentarismo de un parlamen-
tarismo realmente maduro y democrático. Pero, bueno, 
es otra de las cosas que tendremos que ir cambiando, 
porque una también tiene que tener el mismo derecho 
que los demás y los mismos tiempos para explicarse.
 Pero, bueno, entrando en materia, yo creo que Po-
demos Aragón hemos debido de recibir un orden del 
día distinto del que han recibido el Partido Popular, el 
Partido Aragonés y Ciudadanos, porque, claro, yo reci-
bo un documento en el que pone que hoy lo que vamos 
a hacer es una toma en consideración del presupuesto, 
y yo intento ser aplicada y lo que hago es acudir, como 
mínimo, a entender en qué consiste tomar en conside-
ración algo. Y uno acude a la RAE y lo que descubre 
en la primera entrada es que «tomar en consideración 
algo» es que algo sea «digno de atención», que, bue-
no, hasta aquí, podríamos estar de acuerdo. Pero la 
clave la encontramos en la segunda definición, cuando 
nos dice que «tomar en consideración algo», «dicho de 
una asamblea, es declarar que una proposición mere-
ce ser discutida». Y esto, y solo esto, compañeros, es 
lo que hoy se está votando aquí. Lo que hoy no vamos 
a votar es si el presupuesto sale aprobado, hoy no 
estamos votando esto, hoy no estamos votando si la 
mayoría de la Cámara aprueba el presupuesto o no; 
hoy, lo que estamos votando es que se siga discutien-
do, y, por lo tanto, hoy, simplemente, el voto significa 
que continuamos discutiendo el debate.
 Y yo entiendo... [rumores], yo entiendo que, a parti-
dos que no suelen estar muy acostumbrados a debatir 
y que, cuando gobiernan además, están más acostum-
brados al decreto que a llegar a acuerdos y diálogos, 
pues se les haga raro esto de seguir debatiendo, y 
además teniendo en cuenta que, de manera estatal, los 
pactos se están atragantando un poco. Entonces, yo lo 
entiendo perfectamente.

 Si, además, parece que la fórmula de la oposición, 
históricamente entendida, les dejaba en ese lugar 
apropiado de lapidar las propuestas del Gobierno, da-
do que el Gobierno, como tenía una mayoría holgada, 
pues podía perfectamente ningunear a la oposición; 
la oposición atacaba y esperaba y ganaba votos en-
tretanto; el que gobernaba lo sabía y gobernaba con 
toda esa holgura, y la oposición también sabía que 
solo le tocaba esperar. Las posiciones estaban claras. 
Pero los tiempos cambian, y, para sorpresa de todos, 
incluso para el partido que aquí gobierna, no queda 
otro remedio que llegar a acuerdos y que llegar a con-
sensos.
 Así que... [rumores], así que permítanme que le di-
ga a la gente que ha hecho aquí una oposición, a 
los compañeros que han hecho oposición tradicional, 
que quizá podían hacer algo distinto. Yo entiendo que 
digan el «no» a la toma en consideración, yo estoy de 
acuerdo, totalmente de acuerdo; pero, quizá, lo que 
les pediría a los grupos que sí que queremos sacar 
adelante un presupuesto es que traigan una alternati-
va, porque no cuesta nada; no es solamente labor del 
Gobierno proponer, también la oposición puede pro-
poner. Y lo digo porque, quizá, las oposiciones tradi-
cionales y la forma de oposición tradicional ya no van 
a servir ni aquí ni en el Parlamento estatal, porque nos 
vayamos acostumbrando a otras formas de oposición, 
porque nos vienen cuatro años en los que habrá que 
practicarlo.
 Y bueno, como tienen tanta prisa en que entre en 
materia sobre presupuesto, entramos en materia, que 
aún me quedan diez minutos.
 Ubiquemos primeramente en qué contexto estamos 
debatiendo los presupuestos. Los presupuestos que es-
tamos debatiendo entrarían en vigor para echar atrás 
o para que se acabaran finalmente, después de este 
2015, los únicos presupuestos de todo el Estado que 
decidieron seguir mermando con recortes educación y 
sanidad; presupuestos, además, digamos, escasos en 
eso de presupuestar gasto corriente y, además, un po-
co duros en eso de cuadrar ingresos y gastos.
 Vamos, en definitivas cuentas, unos presupuestos 
más que mejorables, por lo que, aquí, creo que la la-
bor del Partido Socialista, de entrada, parecía sencilla. 
Sé que todas las comparaciones son odiosas, y, claro, 
todo lo que se comparara con el presupuesto del Par-
tido Popular pues iba a ser mucho mejor; ahí lo tenían 
fácil.
 Además, el Partido Socialista, si no quería defrau-
dar a su electorado, el cual también les tengo que de-
cir que debe de andar un poco perdido últimamente, 
porque no sabe qué vota cuando les vota, pues tenía 
que presentar un presupuesto volcado en lo social, 
aunque fuera, simplemente, por lo que ya dijo el conse-
jero Gimeno, y es porque tenía rédito electoral traer un 
presupuesto social. La cuestión es que yo tengo severas 
dudas de si este presupuesto hubiera sido realmente 
así si no es por la presencia de catorce diputados que 
están en esta sala que se han dejado la piel este mes 
largo para intentar decir que un presupuesto tiene que 
apostar por la inversión pública como la única forma 
de ganar el futuro para todos los aragoneses y para no 
dejar a nadie atrás.
 Tengo una compañera que siempre dice, además, 
que el Partido Socialista solo consigue ser socialista si 
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se le tira un poco de la oreja. No me quiero ni imagi-
nar lo que saldrá si el que les tira de la oreja es Maria-
no Rajoy. Pero, bueno, ahí habrá que esperar.
 En cualquier caso, aquí el tirón de la oreja ha con-
seguido trescientos cincuenta millones más para gasto 
social, y aquí me voy a detener en una cuestión. Desde 
Podemos, cuando exigimos públicamente que era ne-
cesario aumentar el gasto en gasto social, contemplá-
bamos siete puntos claves, y, de esos siete, solamente 
uno refería a lo que hace mención la consejería de Ser-
vicios Sociales. Y digo esto porque hay compañeros en 
la Cámara que han salido a prensa declarando que, 
simplemente, entienden los servicios sociales como el 
IASS, y, por lo tanto, no entienden de qué habla Pode-
mos cuando hablamos.
 Para Podemos, un Estado de bienestar basado en 
el aumento del gasto social es lo mismo que decir que 
el Estado de bienestar necesita un aumento de la inver-
sión pública, y la inversión pública es mucho más que 
lo que en presupuesto aparece tipificado asociado a la 
consejería de Servicios Sociales.
 Lo que nosotros proponíamos antes de que el presu-
puesto entrara a la Cámara era que había dos pilares 
fundamentales para la toma en consideración de un 
presupuesto: el primero de ellos era un aumento gene-
ralizado, para no generar discrepancias, llamémosle 
de inversión pública, que al final es un aumento en 
educación, en sanidad, en servicios sociales, en vivien-
da y en universidad, y, segundo, un cambio de modelo 
productivo sustentando en el aumento del valor añadi-
do de nuestros productos mediante la investigación, el 
desarrollo y la innovación.
 Del primer pilar, de la inversión pública, el presu-
puesto del PSOE aprueba por los pelos. No es el pre-
supuesto que hubiera traído Podemos, porque, efecti-
vamente, igual no hubiéramos dejado tan infradotada 
la consejería de Servicios Sociales, quizá hubiéramos 
apostando por un aumento mayor en esa consejería, y 
hablábamos nosotros de un 30%, y quizá no hubiéra-
mos dejado de manera infradotada partidas para de-
pendencia, ayuda contra la violencia machista, apues-
ta por el instituto de jóvenes, convenios con menores y 
demás, o quizá nosotros no hubiéramos planteado un 
presupuesto en el que la justicia gratuita dependiera 
del albur de la evolución del gasto durante el año.
 Si bien es cierto que es más que mejorable, lo que 
también es cierto es que, dada la nula inversión públi-
ca que había en el presupuesto del Partido Popular, 
pues, a la luz de eso, efectivamente, el presupuesto 
aprueba. Y aprueba gracias, entre otras cosas, a va-
rias partidas, y quiero rescatar dos: la primera, la par-
tida de 2,7 millones para vivienda, que, no siendo to-
do lo que debería ser para que en nuestra comunidad 
autónoma se solucione un problema vital y central de 
los aragoneses, pues bueno, es lo que se puede, que 
no es poco, y, por último, la asunción de los catorce 
millones de deuda de la universidad, lo cual demuestra 
que, cuando un Gobierno se pone, con dinero público 
puede rescatar a las personas y no a los bancos. Y de 
eso, además, me siento realmente orgullosa, porque 
aquí mis catorce compañeros diputados han intentado 
luchar por defender que la deuda de la universidad 
también había que asumirla y que podíamos asumirla. 
Así que no sé si su decisión ha sido porque realmente 

se lo creen o, simplemente, por nuestro sí, pero en cual-
quier caso, nos sentimos contentos por esta decisión.
 Educación aumenta no todo lo que debería, pero, 
bueno, aceptamos «pulpo», igual que ocurre con Sani-
dad. Si bien es cierto que los cajones importantes au-
mentan, el desorden generalizado que hay dentro de 
los cajones pues es más que mejorable, pero en esas 
estamos. Además, creo que mi grupo parlamentario ha 
demostrado que es un grupo que se sabe remangar y 
sabe mejorar las cosas, y a eso nos pondremos justo en 
cuanto acabemos este pleno.
 Respecto al segundo pilar, el del cambio del mo-
delo productivo, pues de nuevo el Partido Socialista 
en este caso se ha quedado a medidas, y le voy a 
explicar por qué. Si bien es cierto que hay una apuesta 
declarada por aumentar la partida en innovación, de-
sarrollo e investigación, este aumento se queda corto, 
del 2% que aprobamos en la comisión. Y no solo es 
ese el problema: el problema principal yo creo que es 
que no se llegan a creer la posibilidad de un Aragón ri-
co en el petróleo del siglo XXI, que es el agua y el aire; 
creo que no se llegan a creer realmente que podamos 
recuperar la economía aragonesa con una apuesta pú-
blica por las energías renovables, y que también pasa 
por gravar la producción eléctrica, que sí que se va 
a hacer, pero gracias a las enmiendas que introdujo 
aquí Podemos; creo que no se llegan a creer que sea 
necesario que el Gobierno haga un plan de empleabi-
lidad para la región, ni creo que se lleguen a creer del 
todo que está en sus manos decidir cómo queremos 
que crezca Aragón y con qué tipo de empleos.
 Confían todavía demasiado, creemos nosotros, 
en las mejoras macroeconómicas, y, por lo tanto, el 
aumento de investigación y desarrollo está bien, pero 
queda descolocado dentro del presupuesto. Queda sin 
una implantación material en el tejido productivo de 
Aragón, y nosotros lo que intentaremos es enmendarlo 
para que ese aumento en investigación realmente se 
vea dentro del tejido productivo.
 Y le voy a poner un ejemplo. Aquí se aprobó, en es-
ta Cámara, a petición de Podemos y después de haber 
sido discutido en comisión, una partida y una apuesta 
por la reconversión de las comarcas mineras. Cuando 
uno acude al presupuesto, no encontramos nada ni en 
la consejería de Economía, ni en Investigación ni en el 
apartado de comarcas, por lo que me da la sensación 
de que ustedes no se creen realmente que, con el au-
mento de investigación y desarrollo, se puede apostar 
por este empuje que el sector público puede dar para 
esa reconversión. Pero no pasa nada, Podemos nos 
creemos esa labor, creemos que se puede hacer, que 
la responsabilidad de un Gobierno es hacerlo, y así lo 
enmendaremos.
 En resumidas cuentas, que estamos de acuerdo, 
efectivamente, en seguir discutiendo el presupuesto, 
que le faltan muchas cosas: le falta una ley de capita-
lidad, le falta una oficina anticorrupción, una partida 
para el organismo de crédito público de autónomos y 
pymes, una partida para el Observatorio de la Con-
tratación Pública que se aprobó en esta Cámara, una 
mejora de la financiación de los servicios prestados 
por las comarcas, un aumento de la partida destinada 
a la descontaminación de lindano, un aumento de la 
partida destinada a la gestión forestal, más dinero pa-
ra justicia gratuita y menos para altos cargos, cargos 
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directivos, personal eventual y demás efectos de esa 
dedocracia que todavía se les cuela en el presupues-
to... [rumores]; a este presupuesto le falta transparencia 
para poder juzgar y enmendar las oscuras partidas 
destinadas a institutos y empresas públicas, como son 
Sarga, como es el Instituto del Agua, como es la Cor-
poración Empresarial, y le falta también asegurar y 
blindar, por ejemplo, el gasto farmacéutico, y es solo 
un ejemplo de todas las partidas que desde Podemos 
entendemos que es necesario blindar para que no de-
penda de la buena voluntad del consejero que el pre-
supuesto se convierta en papel mojado en dos días. 
Hay un largo etcétera de cosas que podemos ir pre-
sentando para hacer que este presupuesto se mejore 
después del día de hoy, que no es un punto final, sino 
un continuamos.
 ¿Y sabes qué pasa, señor Lambán, y aquí me dirijo 
a usted directamente... —de usted, de usted le he di-
cho—? Que la única forma que tenemos de saber si 
ustedes están por la labor de aceptar las enmiendas 
que harían que este presupuesto se convierta en algo 
digerible es continuar la tramitación. Es la única he-
rramienta que nos queda a la oposición. Necesitamos 
que se delaten con los hechos y que se delaten votan-
do.
 Porque le voy a hablar con sinceridad: no tengo 
clara del todo últimamente su vocación de izquierdas, 
y menos en estos días. [Risas.] Realmente, no tengo cla-
ra la vocación política [rumores] y no sé cuáles son sus 
prioridades, no tengo claro si coinciden con el Partido 
Socialista estatal o si, efectivamente... [rumores], o si, 
efectivamente, en Aragón no queremos que gobierne 
en el Estado un Partido Popular que ahogó a nuestros 
aragoneses. Y ante las dudas, y como no queremos ac-
tos de fe realmente, que sería confiar en promesas, lo 
que vamos a hacer es esperar y dar paso a que, efec-
tivamente, se produzca la tramitación de enmiendas y 
que, con hechos, se delate su vocación. Lo único que 
nos queda es continuar y hacer que los hechos sean los 
que les den la credibilidad y les den sus votos.
 Así que, tras este «sí» de hoy y tras esta espera de 
un mes, que nos parece apasionante, veremos cómo 
jugamos las cartas, veremos cómo todos transacciona-
mos, enmendamos y mejoramos el presupuesto, y lue-
go ya, si eso, ya veremos. Aquí, que no cante victoria 
nadie, porque nunca un principio de año había estado 
tan abierto. Está en su mano, se lo aseguro, está en la 
mano del Partido Socialista estar a la altura, y, entre 
tanto, ya veremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Si había algo meridianamente claro a la hora de 
acometer este presupuesto es que había que dar un gi-
ro absoluto a los presupuestos que ustedes habían he-
cho desde el Gobierno, tanto el Partido Popular como 
el Partido Aragonés, esa obsesión, supuesta obsesión, 
por el rigor presupuestario o por un control que, en 
definitiva, era de mal contable, de unas cuentas aun-
que fuera, y el señor Suárez nos lo ha reconocido esta 
mañana, aunque solamente fuera cuadrándolas a mar-

tillazos. Por lo tanto, un supuesto rigor presupuestario, 
y eso año tras año, año tras año y sin cumplir nada de 
lo que ni siquiera era su objetivo fundamental.
 Unos presupuestos, y nos lo han reconocido tanto el 
Partido Aragonés como el Partido Popular, del fracaso 
y de la falsedad, porque eran de fracaso y de false-
dad los ingresos. Ustedes mismos lo han reconocido: el 
problema no ha sido el gasto, que ya lo han recortado 
bien, el problema es que los ingresos estaban perma-
nentemente inflados. Y se lo avisaba todo el mundo: se 
lo avisaba el señor Montoro, se lo avisábamos noso-
tros... ¿Saben cuánto nos hemos desviado, de lo que 
dijimos hace un año en el debate de presupuestos con 
lo que la realidad es, sobre los ingresos? En menos 
de ocho millones; planteábamos doscientos y, prácti-
camente, ha sido cuadrado. Por lo tanto, fracaso en 
los ingresos, fracaso que ustedes están reconociendo 
que no es que fuera casual, sino que era buscado para 
cuadrar a martillazos el presupuesto.
 Desde luego, diciendo algo, llevándole la contraria 
a sus consejeros de Hacienda, que todos y cada uno 
de ellos dijeron que no había que hacer trampas al 
solitario. Pues bien, no han hecho otra cosa en los in-
gresos que hacer trampas al solitario.
 Fracasando y falsedad en los gastos, y ustedes lo 
han vuelto a repetir. Nos intentaban vender que eran 
unos presupuestos sociales, simplemente porque el ma-
yor gasto de una comunidad autónoma, de esta co-
munidad autónoma, era el gasto social. ¡Pues faltaría 
más! ¡Es que es la competencia fundamental! Pero esta-
ban a once puntos de diferencia con algunas otras co-
munidades autónomas. Por lo tanto, era falso el gasto 
social.
 Ahora sí que se demuestra: ¿sabe qué diferencia 
de puntos del presupuesto, que no lo ha dicho el se-
ñor Gimeno, está ahora en gasto social? Entre ocho 
y nueve puntos más. Ahora sí que nos acercamos a la 
realidad de lo que los ciudadanos necesitan y que los 
presupuestos nos hubieran obligado a hacerlo, y sola-
mente haría falta salir a la calle y ver la situación de 
los dependientes —por cierto, el gasto en dependencia 
también genera empleo, y ustedes lo han tirado por la 
borda absolutamente— o el retraso en el IAI o el retro-
ceso en atención sanitaria o la asfixia que ustedes han 
mantenido con la universidad.
 Ha sido fracaso en el cumplimiento del déficit. 
Todos los años, y sobre todo los últimos, no es que 
se haya no cubierto el déficit, no es que no se haya 
cumplido, es que ha ido peor que en el resto de las 
comunidades autónomas, y eso quiere decir que aquí 
se ha gestionado peor en la media que en el resto de 
comunidades autónomas.
 Y fracaso en la deuda, porque, claro, ustedes po-
drán decir lo que quieran, pero ¿sabe qué deuda suya, 
a pesar de los recortes sociales, a pesar de que han 
sometido a los ciudadanos a un sufrimiento, sabe usted 
qué deuda? Eso sí, les deja a todos los ciudadanos ara-
goneses, por familia media, doce mil euros, por familia 
media, doce mil euros a pesar de todos los recortes 
que les han hecho sufrir ustedes.
 La conclusión, por lo tanto, después de cuatro años, 
yo creo que no es un empecinamiento, no es un error 
permanente: es, simplemente, que su política era di-
ferente absolutamente y que la excusa de la crisis les 
ha servido para hacer algo, hacer cuestiones que no 
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se hubieran atrevido a hacer sin ella. Por lo tanto, no 
ha sido empecinarse en una política que fracasaba, 
sino aprovechar la crisis como excusa para hacer una 
política en la que ustedes sí que creían y que los ciuda-
danos sufrían.
 Por todo esto, era imprescindible un cambio de 
rumbo, poniendo a los ciudadanos, como se ha dicho 
repetidamente, en el eje central de las políticas, y par-
tiendo, y es importante, y lo decían la portavoz de Po-
demos y la de Izquierda Unida y el portavoz de Chunta 
Aragonesista, partiendo de una realidad nueva, plural, 
que hace de este Parlamento parte activa y fundamen-
tal de la política aragonesa. Jamás este Parlamento ha 
tenido tanta parte activa y la va a tener en el desarrollo 
y en la aprobación, en el desarrollo, señor Suárez, y 
en el control de estos presupuestos. No hace falta que 
nos lo diga, ustedes no lo hacían; con nosotros, desde 
luego, este Parlamento va a tener una importancia fun-
damental en el control y en la decisión de la gestión de 
estos presupuestos.
 Y eso, lejos de lo que decía algún portavoz, no es 
inestabilidad, es pluralidad, porque, si no, señoras y 
señores diputados, aun así, este presupuesto se trae en 
la misma fecha que el presupuesto nonato de su primer 
año, presupuesto que se trajo el mismo día, y eso que 
tenían un socio de Gobierno casi rendido absoluto a 
sus políticas y que para nada, desde luego, decían que 
le daba estabilidad; el mismo día que hoy se trajo el 
presupuesto nonato, a pesar de la supuesta estabilidad 
que decían tener. Eso sí, ya les aviso, ese presupuesto 
no sirvió para nada, porque luego tuvieron que traer 
otro nuevo en febrero.
 Pero la inestabilidad, la pluralidad, lejos de ines-
tabilidad, es una oportunidad para ver otra forma de 
aprobar y de gestionar un presupuesto en este Parla-
mento, que lo hace el eje central de la política arago-
nesa, cosa que se había perdido, y sobre todo en los 
últimos años. Ese cambio de rumbo ya se ha notado, 
y se ha notado en los últimos meses a pesar de estar 
gestionando un presupuesto que no era el del Partido 
Socialista, que era el del Partido Popular.
 A pesar de todo esto, desde luego, casi cumpliendo 
el techo de gasto, lo que no se puede cumplir es el défi-
cit, porque ustedes los ingresos los habían falseados al 
alza, simplemente por ese tema. O sea, que, con rigor 
presupuestario, pero, sin embargo, a pesar del rigor 
presupuestario, un cambio fundamental en el eje del 
gasto que se ha producido ya en estos meses.
 Y ya hacían indicar —por lo tanto, no era ninguna 
sorpresa— hacia dónde iban a ir estos presupuestos 
que iban a presentar el Partido Socialista, y espero 
que, desde luego, con el apoyo tanto del Grupo Mixto 
como del Grupo de Podemos.
 Y eso hace que, por primera vez, un presupuesto 
tenga prioridades. Miren, ustedes hacían un presu-
puesto para intentar esconder sus políticas de «para 
todos, café»: subía un poquito, subían todos; bajaba 
un poquito, bajaban todos. Eso es más un presupues-
to de un mal contable que un presupuesto político de 
un Gobierno que quiere transformar Aragón, hacia un 
lado o hacia otro. Pero en este presupuesto que presen-
tamos, que presenta el Gobierno, si algo es indiscutible 
es que es un presupuesto con prioridades claras y con-
cretas, y esas prioridades son, desde luego, las de los 
ciudadanos y sus necesidades.

 Porque, miren, son ejes fundamentales la lucha con-
tra la pobreza y la recuperación de los servicios pú-
blicos. ¿o no es así un presupuesto de casi trescientos 
cincuenta millones de euros más a políticas sociales, 
que suponen, señor Suárez, casi un 80% de lo que 
ustedes recortaron? Es cierto, y todos los consejeros y 
también los grupos que en principio van a apoyar, han 
dicho que van a apoyar, esta tramitación, que consi-
deramos insuficiente, porque consideramos insuficiente 
recuperar solo el 80%, pero, desde luego, es un esfuer-
zo importante de recuperación, y la pretensión es que, 
en lo sucesivo, no solo se pueda recuperar el cien por 
cien, sino poder mejorar esas condiciones que había 
hace unos años.
 Pero apuesta también por un nuevo modelo produc-
tivo, apostando por la universidad, que ustedes perma-
nentemente estaban asfixiándola, por la universidad y 
por la innovación e investigación.
 Por cierto, señor Suárez y señor Allué, ¿hay algo 
más importante en la vertebración del territorio que 
mantener las escuelas rurales? ¿Hay algo más impor-
tante para la vertebración del territorio que mantener 
una sanidad de calidad? ¿Hay algo más importante 
para la vertebración del territorio que financiar mejor 
a los ayuntamientos? Yo vivo en un pueblo y garantizo 
que lo más importante en un municipio y en el medio 
rural es mantener las escuelas y mantener la sanidad, 
y eso ustedes lo habían puesto en grave problema. 
[Aplausos.]
 Miren, evidentemente, esa subida sale de la subida, 
por un lado, del techo de gasto, de la subida por la 
mejora económica, también de la subida de impuestos. 
¡Si no nos escondemos!
 Miren, si ustedes hubieran hecho los deberes, si hu-
bieran tenido una forma de gestionar con algo más de 
cabeza, con algo más de rigor, tanto en los gastos co-
mo en los ingresos, probablemente no hubiéramos teni-
do que asumir algunos de los temas que hemos tenido 
que decidir, pero no pasa nada por subir impuestos, 
eso se llama solidaridad, sobre todo si la subida de 
impuestos va sobre los que más tienen para cubrir las 
necesidades de los que más dificultades están pasan-
do con la crisis, y estos impuestos van en esa dirección.
 Porque no me cuenten batallas de que más de cin-
cuenta mil..., decía el señor Suárez que hay veinte mil 
aragoneses. Oiga, ¿y qué pasa con el resto, con el otro 
millón doscientos y pico mil? Esos se van a ver benefi-
ciados en la mejora de servicios públicos. ¿Le parece 
mal que veinte mil aragoneses hagan un esfuerzo adi-
cional para que los que menos tienen puedan tener 
mejores servicios públicos? Esa es la demostración de 
lo absolutamente separados que estamos en líneas, en 
puntos, el Partido Popular y el Partido Socialista: que 
nosotros, desde luego, pensamos que los que tienen 
más tienen que hacer un esfuerzo de solidaridad para 
los que menos tienen.
 Y, por supuesto, salen de otros departamentos, sí. 
Eso se llama gobernar, se llama priorizar. Preferimos 
no engañar a los ciudadanos y no poner kilómetros 
de carreteras, que es lo que hacían ustedes. ¡Pero sino 
han hecho ni una, ni un metro de carreteras! Nosotros, 
simplemente, lo llevamos a gasto social.
 Y es priorizar también el gasto social sobre otras 
cuestiones que dicen ustedes que es vertebración del 
territorio. Ya les he dicho: la cuestión fundamental de 
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vertebración del territorio está en mantener una buena 
educación, una buena sanidad y unos buenos servicios 
sociales en el medio rural.
 Y esa es la diferencia de un presupuesto con otro: 
nosotros ponemos a los ciudadanos por delante y en el 
eje central.
 Y no solo nosotros, y de eso me alegro. Después de 
oír tanto a Izquierda Unida como a Chunta y como a 
Podemos, espero y deseo que, desde luego, eso, ade-
más de ser el eje fundamental de la política, se den 
pasos para acordar un presupuesto que garantice esas 
políticas.
 Miren, poniendo los intereses de los ciudadanos por 
encima de los intereses partidistas, que eso es lo que 
ha pasado y lo que va a pasar hoy aquí, la diferencia, 
señor Suárez, es que aquí, y lo tengo que decir con or-
gullo y agradecerlo, se han puesto los intereses de los 
ciudadanos por delante de los intereses partidistas, en 
un momento electoral que no hacía fácil precisamente 
eso. Y es de agradecer que tanto Izquierda Unida co-
mo Chunta y sobre todo Podemos hayan dado ese pa-
so: dejar aparte los intereses partidistas y priorizar los 
intereses de los ciudadanos y de los aragoneses. Ese, 
señor Suárez, es un ejemplo de coherencia y también 
de responsabilidad.
 Este es el camino, el camino que iniciamos y que 
venimos planteando en los últimos meses: una vez 
puestos de acuerdo en las prioridades, que es lo 
que apoyamos y aprobamos hoy, la continuación de 
la tramitación. Creemos, y lo creemos sinceramente, 
en la posibilidad de mejora de estos presupuestos en 
la tramitación, porque no va a ser una tramitación, 
como estaban acostumbrados ustedes, de trámite 
o, en el peor de los casos, parando el presupuesto 
y saliendo afuera, al pasillo, a cerrar algún tema, 
¡como nos hicieron hacer alguna vez, señores del 
Partido Popular! ¿O no se acuerdan de las salidas 
de la señora Rudi con el antiguo presidente de este 
Parlamento? ¡Que era la leche!: se paraba el pleno 
para que pudieran acordar no sé qué intereses, eso 
sí, con luz, taquígrafos y streaming, como siempre. 
[Rumores.] 
 Lejos de eso, en la tramitación se va a mejorar el 
presupuesto, en la tramitación en este Parlamento. Y 
aquí, desde luego, sí que quiero hacer un llamamiento 
tanto al diálogo, al consenso, a seguir acordando, y 
estoy seguro de que llegaremos a eso, tanto con Iz-
quierda Unida como con Chunta como con Podemos, 
con lealtad y tratando las posibles discrepancias que 
pueda haber —y termino ya—, simplemente porque 
creo que nos une el objetivo de los ciudadanos.
 Termino mi intervención mostrando la satisfacción 
por que se demuestre que la pluralidad no es inesta-
bilidad si los actores actúan con responsabilidad, y 
aquí sí que ha habido esa responsabilidad, sobre todo 
porque no se ha mirado al pasado, se mira al futuro, 
donde los ciudadanos y sus necesidades se conviertan 
en el centro de las políticas que ustedes habían dejado 
abandonadas.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señor pre-
sidente.
 Es más fácil discutir cuando se intenta hacer un 
planteamiento de posiciones hacia adelante, evidente-
mente, que cuando, simplemente, la simplificación del 
debate es decir sí o no a un presupuesto. Marcha atrás 
a un presupuesto que continúe su debate.
 Hay algo que sí que tengo muy claro desde el prin-
cipio, lo he dicho y lo he dejado claro: que soy cons-
ciente de que es un trámite y que continúa el debate 
de este presupuesto. Soy consciente no solo de ahora, 
soy consciente desde hace varios meses ya, porque 
hace varios meses que hemos empezado a trabajar 
en este presupuesto, con una metodología diferente de 
las, tradicionalmente, posiblemente desarrolladas.
 Pero, en cualquier caso, también tengo que recono-
cer, y se lo digo, señora Luquin, que quizá tenga que 
pedirle disculpas a usted, y se las pido, porque, eviden-
temente... Y le digo «quizá» por lo siguiente: yo, cada 
vez que le oigo a usted —la leía por los periódicos, 
tengo por costumbre escucharle aquí, en las Cortes—, 
ahora ya es que me encanta cada vez que le escucho, 
es que comparto casi todo lo que dice. [La diputada 
señora LUQUIN CABELLO, del Grupo Parlamentario 
Mixto, se manifiesta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] ¡Digo! Yo, ¿qué le voy a decir? 
A mí me pasa; no sé si les pasa a los demás, casi segu-
ro que no, pero a mí me pasa: me gusta su tono y me 
gusta su contenido sobre todo.
 Pero, es verdad, usted está donde está y yo estoy 
donde estoy, y el problema de un consejero de Ha-
cienda es múltiple, es complejo, es complejo igual que 
el del Gobierno, porque yo, todo lo que ha dicho, no 
puedo decir casi otra cosa que decir: bueno, ¿que no 
es suficiente?, ¡claro!, ¡claro que no es suficiente!, ya lo 
hemos dicho durante todo este tiempo y en todos estos 
debates que se han producido. Hemos recuperado una 
parte, y ni siquiera con la recuperación de esa parte es 
suficiente; cuando lleguemos al cien por cien, posible-
mente tampoco sea suficiente.
 De la recuperación de los recortes que se han pro-
ducido durante todo este tiempo, el presidente Lambán 
lo ha dicho: el 80%, recuperado, pero hay otra parte 
que todavía queda por hacer.
 Y quedan por hacer muchas cosas, porque, desde 
el punto de vista de la técnica de gobernar, gobernar 
significa eso, priorizar, igual que hacer presupuestos 
significa eso, dentro de los límites que uno tiene, y ha-
cer un presupuesto, guste o no guste, simplemente, es 
saber lo que tienes, es decir, ingresos que tú decides 
o que te dan; dos, saber cómo te financias, si es que 
necesitas más, saber el déficit que vas a tener y decidir 
cómo gastas y qué es lo que priorizas.
 Y claro, decidir muchas cosas es sencillo, priorizar 
es la labor política, y, además, dejarlo bien claro, y a 
partir de ese momento es donde surgen las discrepan-
cias o las cosas en las que coincidimos, pero, a partir 
de ese momento, también es diferente gobernar a no 
gobernar. Así que ya sabemos que los que tenemos 
que gobernar tenemos que ser conscientes de que nos 
toca también una parte por gobernar: el tener que es-
cuchar muchas críticas, porque seguro que en algunos 
casos nos hemos equivocado.
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 Y yo estoy de acuerdo con usted que un cuarteto 
también es necesario, sin ningún tipo de duda. Pero, 
claro, vuelvo a insistir en que, en la confianza de lo 
que a veces actúe, este nuevo método que he apren-
dido yo —que seguro que lo estoy aprendiendo mal, 
¿eh?, o sea, no tengan ustedes ninguna duda, lo apren-
do mal—, normalmente hacemos propuestas con las 
que estamos de acuerdo y en las que creemos que van 
a estar de acuerdo los que nos escuchan, que nos van 
a votar. Y ahí, en ese juego, posiblemente, la dialéctica 
o la conversación y la interlocución exigen, quizá, un 
esfuerzo mayor todavía del que seguro que, desde el 
Gobierno, tenemos que hacer, y estoy convencido.
 Y sé el esfuerzo que se hace desde el grupo parla-
mentario también para discutir todos estos temas, por-
que, bueno, la situación es la que es, y, acostumbrados 
a tener gobiernos en minoría, en minoría, pues bueno, 
yo no recuerdo en el tiempo... Hasta ahora, había go-
biernos en coalición, pero con mayoría, que es muy 
distinto a gobernar como estamos gobernando ahora, 
y exige una dialéctica complicada, muy compleja, en-
tre los grupos de la oposición y también con el Gobier-
no. Y, desde ese sentido, le tengo que decir lo que le 
he dicho de acuerdo.
 Y le digo, me pide un compromiso: no tenga usted 
ninguna duda, la renta social básica tendrá suficiencia 
financiera, no va a haber ningún tipo de problema. 
También es verdad que, como buen consejero de Ha-
cienda, sueño con que el Gobierno que salga de Es-
paña, que sea un Gobierno progresista, sea capaz de 
implementar también una renta que se parezca en lo 
básico para resolver mejor los problemas financieros 
de esta comunidad autónoma.
 Lo digo y, de alguna manera, contesto a algunas 
cosas de las que he oído por ahí: nosotros defendemos 
un Gobierno progresista, aquí y en España también. 
No puede ser de otra manera.
 A partir de eso, todas las cuestiones que plantea, la 
renta social, por supuesto; lo que quiere todavía avan-
zar más, pues, ¿qué le voy a decir?, que sí, no tengo 
ninguna duda de que hay que avanzar en más cosas, 
pero vamos a ver si somos capaces de interactuar en 
estas cosas.
 Algunas cosas de las que dicen —yo he escuchado 
muchas cosas hoy—, no todo es solo cuestión de recur-
sos, no todo es cuestión de recursos. Y el consejero de 
Agricultura, que tiene que pelear con muchas cosas... 
de Desarrollo Rural —perdón, consejero—[risas], él lo 
sabe, porque los recursos que se destinan de la política 
de fondos de la Unión Europea no son suficientes para 
cambiar la política de la Unión Europea, hace falta 
algo más, y él lo sabe, lo sabe porque hemos discutido 
muchas veces de estos temas, no solo de estos, sino de 
todos, de la política medioambiental..., de cantidad de 
cosas, y le aseguro que hay cantidad de iniciativas que 
están encima de la mesa para llegar a poder desarro-
llarlas. Y la aplicación de los fondos se puede hacer 
de otra manera posiblemente, pero hay que ayudar a 
cambiar los fondos. Si hay que cambiar la PAC, hay 
que cambiar la PAC, y, para cambiar la PAC, eviden-
temente, no solo son recursos, sino es definición de lo 
que hay que hacer.
 En ese sentido, quiero indicarles que, en muchas de 
las cuestiones que plantean, a veces no solo son recur-
sos, porque, si todo lo que se necesita son los recursos, 

también le adelanto que tampoco tenemos recursos ili-
mitados, y, en ese sentido, es lo que le quería decir.
 A la señora Díaz, soy muy consciente de la situa-
ción. Señora Díaz, permítame un poco la broma: un 
día puse la mano así y me chafó usted los dedos... 
—nada más, muy amigablemente, ¿eh?, yo soy cons-
ciente de eso—, como consecuencia de lo cual empecé 
a aprender. [Risas.] 
 Y es verdad que, en la dialéctica de lo que hacemos 
o de lo que no hacemos, bueno, todos aprendemos. 
Ustedes, seguro que también, ¿eh?, ustedes también 
tienen que aprender. Yo, que aquí llevo poco tiempo, 
pues más rápidamente, pero tengo que aprender muy 
rápidamente para adaptarme a la nueva situación (la 
nueva situación es la que es, la que han decidido los 
ciudadanos).
 Así que continuamos, así lo he dicho desde el pri-
mer momento, continuamos y seguimos escuchando, 
seguimos escuchando y seguimos proponiendo para 
interactuar, para llegar a una conclusión que sea lo 
que conviene a los aragoneses, que es lo importante 
en estos momentos. Y no solo lo que conviene a los 
aragoneses, sino que, además, sea compatible con la 
realidad, porque decir a veces cosas, se pueden de-
cir todas, pero la realidad también es muy importante; 
cuando se termina gobernando o cuando se quiere 
gobernar, automáticamente, la realidad es un factor 
importante con el que hay que contar, sin dejar de so-
ñar, que siempre es importante también el sueño para 
poder construir una realidad nueva.
 Y muchas cosas de las que plantea, bueno, yo no 
le puedo decir... Vamos a ver, dice:, «hombre, mejor 
que el Partido Popular»... ¡Hombre!, ¡no se contengan 
tanto!: ¡muchísimo mejor! No tenga ninguna duda, se-
ñoría, ¡muchísimo mejor! [Rumores.] Las políticas que 
estamos proponiendo son muy diferentes de las que 
se han hecho. Y yo ya sé que no vale ni siquiera la 
historia, algo vale, pero, en cualquier caso... Pero, evi-
dentemente, la diferencia se nos nota, se nos nota, yo 
siempre digo que se nota hasta que quién va a los mí-
tines de cada partido, se nota la diferencia de quiénes 
son de cada uno. Pero, bueno, en cualquier caso, oiga, 
no se contengan tanto. Ya van aprendiendo también, y, 
como van aprendiendo, ya van empezando a entender 
que somos distintos del Partido Popular. [Rumores.] Bue-
no, no se preocupen tanto, atrévanse a decirlo, que no 
pasa nada, que no pasa nada, se lo puedo asegurar.
 Y una cosa que sí que le voy a decir. Mire, usted 
dice: ¿hubiera sido el presupuesto igual sin sus catorce 
diputados? No, no tenga ninguna duda. Pero le digo 
una cuestión: sus catorce diputados sin los diputados 
del Partido Socialista tampoco hubieran servido para 
nada porque el Partido Socialista coincide en muchas 
de las propuestas que ustedes hacen, otras a lo mejor 
no se nos ocurren, pero coincidimos en el fondo en 
todo, se lo puedo asegurar; si no, se lo diríamos. A lo 
mejor a veces, porque ustedes proponen cosas, profun-
dizamos más, puede ser. Pero, en cualquier caso, ya le 
adelanto, porque coincidimos y porque, sin nosotros, 
tampoco ustedes podrían avanzar en el presupuesto, 
en la idea que tienen, pero por eso le digo: no les 
dé tanto pudor. Sí, también nosotros algo pintamos, 
algo, eh, no quiero ni pretendo grandes cosas. De mu-
chas cosas de las que plantea no tengo ningún tipo 
de dudas, pero, si me permite las reflexiones, a veces 
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nos quedamos insuficientes en los planteamientos que 
hacemos, posiblemente porque no se puede abarcar 
todo.
 Yo, últimamente... Mire, de este tema sé mucho, di-
go «sé mucho» porque he dedicado una de horas que 
para qué. Ley de capitalidad. El presidente Lambán 
dijo lo que había, pero supongo que no se habrán 
olvidado ustedes de la Ley de financiación de las cor-
poraciones locales y no se habrán olvidado de la ne-
cesidad de un nuevo sistema de financiación para las 
comunidades autónomas, porque, si no abarcamos el 
conjunto, nos estamos equivocando de arriba abajo. 
Pero no tengan ningún tipo de duda, y se lo digo a 
todos y lo digo con orgullo, fíjese lo que le digo.
 En esta comunidad autónoma, en esta comunidad 
autónoma en que por fin todo el mundo ha empezado 
a entender que Zaragoza es Aragón y que Aragón 
es Zaragoza, aunque solo sea... Yo, cuando voy por 
los pueblos, solo me encuentro a gente de Zaragoza, 
sobre todo los fines de semana, y además llenan de 
vida los pueblos y es lo que más me gusta. [Rumores.] 
Ahora recorro más los pueblos que hace algún tiempo. 
[Rumores.] No, no, yo les estoy diciendo... no, no, no se 
preocupen, no, no, no, no, no [rumores], no se preocu-
pen, no se preocupen, señores del Partido Popular, que 
ustedes... no se preocupen, que hay tiempo. Señores 
del Partido Popular, ustedes hicieron alguna cosa bien, 
ya se lo diré, no se preocupe, también desde aquí, no 
ahora. [Rumores.] Pero, en cualquier caso [rumores]... 
Pues eso digo, señor Roberto Bermúdez, ya se lo estoy 
casi reconociendo.
 Pero, en cualquier caso, lo que les digo es una cues-
tión muy simple: no existe solución para Zaragoza sin 
solución para todos los pueblos de Aragón, no tengan 
ninguna duda. Pero eso lo sabe ya todo el mundo, por-
que Zaragoza contra Aragón hace tiempo que murió. 
Ahora, Zaragoza tira del conjunto de Aragón, tiene 
que tirar del conjunto de Aragón, pero Zaragoza es 
una interactuación con el conjunto de todos los mu-
nicipios de Aragón. Por eso, las soluciones hay que 
buscarlas total, conjuntamente. Pero de acuerdo, está 
en nuestro Estatuto de Autonomía la ley de capitalidad 
y no hay nada que decir, pero sí que hay que avanzar 
en la solución del conjunto de los problemas que se 
están planteando.
 Las oficinas sobre contratación y anticorrupción, 
totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y hay 
que ponerlas en marcha. Y, evidentemente, es mejor 
que tengan una visión y una visualidad presupuestaria 
para poder afrontar, lógicamente, ese tipo de políticas. 
Y como consecuencia de ello, ¿qué les estoy diciendo? 
Hay una cosa que también les quiero recordar. Miren, 
hay iniciativas, que seguro que son todas positivas y en 
todo caso todas discutibles, pero hay algunas respecto 
de las que deberíamos intentar que fueran iniciativas 
del Gobierno de España, lo digo porque, si al final la 
comunidad autónoma tiene que resolver el conjunto de 
todos los problemas de Aragón, no los resolveremos 
del todo bien. Los planes Miner, por ejemplo, le digo 
el porqué: eran del Estado. No vayamos a renunciar 
a algo porque entonces nos creará más problemas. 
No digo que no sea importante, es importante, pero 
vamos a pelear para que esas cosas sean posibles me-
diante la financiación del Estado. Igual que los planes 
de empleo y muchas de las cuestiones; no solo depen-

de el crecimiento del empleo de la política de empleo 
de la comunidad autónoma. Ya me gustaría a mí que 
dependiera solo de la comunidad autónoma. Lamen-
table o afortunadamente, la economía no funciona así 
y depende de políticas globales, que son también de 
enorme importancia al respecto.
 Agua y aire y más, y logística, y hay algunos sec-
tores estratégicos de la comunidad en los que tenemos 
que funcionar, y además tenemos que funcionar dando 
una respuesta sin ninguna duda necesaria e importan-
te para que Aragón siga jugando un papel muy impor-
tante.
 A partir de ahí, ¿qué les puedo decir? Pues agrade-
cer que estos presupuestos continúan a todos los que 
los están apoyando para que sea posible.
 Al señor Briz, quiero recordarle y decirle que estoy 
de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero es 
verdad que el señor Briz tiene también un miembro en 
el Gobierno, comparte con el Gobierno la elaboración 
de estos presupuestos, no como grupo, pero sí como 
gobierno, como consecuencia de lo cual le he dedica-
do menos tiempo, pero solo por eso.
 Y al señor Sada, quiero agradecerle todo el apoyo. 
Y, además, es que últimamente hablamos mucho, mu-
cho más que de costumbre. Y, en cualquier caso, sé la 
importante labor que el Grupo Socialista está hacien-
do para poder sacar todas estas leyes y los presupues-
tos.
 Muchas gracias a todos y a votar. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasaríamos a votación de cada una de las seccio-
nes del presupuesto. Iremos enumerando.
 La primera votación sería sobre la sección 01, «Cor-
tes de Aragón». Iniciamos la votación. [Rumores.] [Pau-
sa.] Iniciamos la votación si les parece a las señoras y 
señores diputados, que ha habido un error por parte 
de un diputado. Iniciamos la votación. Finalizada la vo-
tación. Sesenta y siete votos emitidos. Sesenta 
y siete síes. Queda aprobada esta sección del 
presupuesto.
 Pasaríamos a la sección segunda del presupuesto, 
«Presidencia del Gobierno de Aragón». Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación. Sesenta y siete 
votos emitidos. Síes, treinta y cinco. Noes, 
treinta y dos. Quedaría aprobada esta sec-
ción segunda del presupuesto.
 Pasaríamos a la sección 03, «Consejo Consultivo de 
Aragón». Iniciamos la votación. Finalizada la votación. 
Sesenta y siete votos emitidos. Síes, treinta y 
cinco. Noes, cinco. Abstenciones, veintisiete. 
Quedaría aprobada también esta sección del 
presupuesto.
 Pasaríamos a la sección cuarta, que es «Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón». Ini-
ciamos la votación. Finalizada la votación. Emitidos, 
sesenta y siete. Síes, treinta y cinco. Noes, 
cinco. Abstenciones, veintisiete. Quedaría 
aprobada esta sección del presupuesto.
 Pasaríamos a la sección 09, «Consejo Económico y 
Social de Aragón». Iniciamos la votación. Finalizada la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete. Síes, 
treinta y cinco. Noes, cinco. Abstenciones, 
veintisiete. Quedaría aprobada esta sección.
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 Pasaríamos a la sección 10, «Departamento de 
Presidencia». Iniciamos la votación. Finalizada la vo-
tación. Sesenta y siete votos emitidos. Síes, 
treinta y cinco. Noes, treinta y dos. Quedaría 
aprobada esta sección del presupuesto.
 Pasaríamos a la sección 11, «Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales». Iniciamos la vota-
ción. Finalizada la votación. Sesenta y siete votos 
emitidos. Síes, treinta y cinco. Noes, treinta 
y dos. Quedaría aprobada esta sección del 
presupuesto.
 Pasaríamos a la sección 12, «Departamento de 
Hacienda y Administración Pública». Iniciamos la vota-
ción. Finalizada esta, votos emitidos, sesenta 
y siete. Síes, treinta y cinco. Noes, treinta y 
dos. Quedaría aprobada esta sección.
 Pasaríamos a la sección 13, «Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda». 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete. Síes, treinta y cinco. 
Noes, treinta y dos. Quedaría aprobada esta 
sección del presupuesto.
 Pasaríamos a la sección 14, «Departamento de De-
sarrollo Rural y Sostenibilidad». Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete. Síes, treinta y 
cinco. Noes, treinta y dos. Quedaría aproba-
da esta sección del presupuesto.
 Pasaríamos a la sección 15, «Departamento de 
Economía, Industria y Empleo». Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación. Emitidos, sesenta y siete. 
Síes, treinta y cinco. Noes, treinta y dos. Que-
daría aprobada esta sección.
 Pasaríamos a la sección 16, «Departamento de 
Sanidad». Iniciamos la votación. Finalizada la misma, 
emitidos, sesenta y siete. Síes, treinta y cinco. 
Noes, treinta y dos. Quedaría aprobada esta 
sección.
 Pasaríamos a la sección 17, «Departamento de In-
novación, Investigación y Universidad». Iniciamos la 
votación. Finalizada la votación. Emitidos, sesenta 
y siete. Síes, treinta y cinco. Noes, treinta y 
dos. Quedaría aprobada esta sección.
 Pasaríamos a la sección 18, «Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte». Iniciamos la votación. 
Finalizada la votación. Emitidos, sesenta y siete. 
Síes, treinta y cinco. Noes, treinta y dos. Que-
daría aprobada esta sección.
 Pasaríamos a la sección 26, «Administraciones co-
marcales». Iniciamos la votación. Finalizada la vota-
ción. Emitidos, sesenta y siete. Síes, treinta y 
cinco. Noes, treinta y dos. Quedaría aproba-
da esta sección.
 Pasaríamos a la sección 30, «Diversos departamen-
tos». Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Se-
senta y siete votos emitidos. Síes, treinta y 
cinco. Noes, treinta y dos. 
 Por tanto, una vez que se ha votado la totalidad 
del presupuesto, pasaríamos al turno de explicación de 
voto una vez aprobadas... [Pausa.]
 ¡Ah!, perdón, falta la última votación, votación a la 
totalidad del presupuesto, tiene usted razón, que está 
en la hoja siguiente. 
 Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Emi-
tidos, sesenta y siete. Síes, treinta y cinco. 
Noes, treinta y dos. Por tanto, quedaría tam-

bién la votación a la totalidad del presupues-
to aprobada. 
 En este momento pasaríamos a la explicación de 
voto de los grupos políticos.
 El Grupo Parlamentario Mixto. Señor Briz, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Brevemente. 
 Quiero celebrar que se haya tomado en conside-
ración este proyecto de ley de presupuestos y que 
colabore para una estrategia que mejore lo público, 
evidentemente, y no favorezca el negocio privado ni 
de la sanidad ni de la enseñanza a través de la exter-
nalización y privatización de los servicios públicos.
 Y quería decir que hay alguna asignatura pendien-
te, como pasa con las comarcas. Esperemos que se 
pueda mejora; evidentemente, esto es algo también 
importante.
 Y quería decir una cosa. Sobre la vivienda, ustedes 
de la bancada popular no han dicho nada. Con esa 
campechanía que le caracteriza al señor Suárez, ha 
dicho que las carreteras las vamos a dejar absoluta-
mente desmontadas, pero no ha dicho que se va a 
aumentar un 28 y un 38% en la cuestión de la vivienda 
social y rehabilitación. ¿Sabe lo que decía el señor 
Alarcón en los grandes debates que tuvimos? Grandes 
o pequeños, tuvimos de todo, dijo: qué quiere usted 
que haga, ¿carreteras o gasto social? Eso decía el se-
ñor Alarcón, recuerde.
 Y, por cierto —quiero terminar con esto—, yo tenía 
un barrunto cuando lo del techo de gasto, un barrunto: 
que veía venir que algunas fuerzas políticas, dentro de 
la responsabilidad política que corresponde a un Parla-
mento como es el que tenemos nosotros, pues que iban 
a hacer un viraje para, lógicamente, aprobar lo que 
hay que aprobar. Y yo creo que eso es importe, no hay 
que justificar mucho las cosas. Miren, señorías, Chunta 
Aragonesista vota este presupuesto porque es un pre-
supuesto que afinca y que desarrolla un proyecto de 
izquierdas, por eso lo votamos, sin rubor ninguno, y es 
lo que hay que decir. 
 Y, por lo tanto, agradezco que esto haya salido 
adelante por corresponsabilidad con el Gobierno del 
que formamos parte.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala-
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para indicar que no hemos votado a favor de la tra-
mitación de estos presupuesto principalmente porque 
las políticas que hemos visto reflejados en ellos son las 
mismas, pero la cuestión es que al final hay muchas 
menos. No son reales, estos presupuestos no son rea-
les, no van a ser factibles y en muchas ocasiones no va 
a ser enmendable.
 Aquí, creo que lo han dicho todos los grupos par-
lamentarios. Se han atrevido por fin a decir que se ha 
cometido un error grave dejando de lado a más de no-
venta mil aragoneses sin empleo en estos presupuestos.
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 Y, señora Díaz, aquí empieza un proceso que va a 
dejar claras muchísimas, muchísimas posiciones. Pero 
no se atribuya con tanta facilidad la nueva política, 
esa de la que habla usted, y alardea de pluralidad, 
cuando está negociando a puerta cerrada, cuando 
está condicionando y sin escuchar lo que los demás 
decimos. 
 Mire, señor Briz, señora Luquin, de verdad les di-
go que se puede ser sensato, se puede ser sensato 
sin necesidad de ningún tipo de servilismo ideológico, 
lo verán, lo irán viendo, lo que tienen que hacer es 
avanzar un poquito, avanzar un poquito ustedes que 
se autodeterminan «progresistas», porque, si no, están 
anclados en el pasado, señora Luquin.
 Y a usted, señor Gimeno, pues ánimo y al toro, sea 
con este cuento chino, pequinés o filipino.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el es-
caño]: Señor Echenique —lo digo por el tuit que está 
poniendo, tratando de incendiar las redes sociales— 
[rumores], póngale la grabadora a su portavoz, que, 
aquí, la única que grita, no solo en este debate, ab-
solutamente en todos, que nos tenemos que tapar los 
oídos en muchas ocasiones, es la portavoz del Grupo 
Parlamentario Podemos [aplausos], póngale la graba-
dora a ella.
 Y, además, no sé para qué grita tanto, no sé para 
qué grita tanto, ¡porque si al final votan a favor todo! 
¿Para qué gritan al Gobierno si van a votar a favor? Ya 
lo hemos visto, en esta y en todas las votaciones que 
ustedes... con el que se enfadan tantísimo siempre... al 
Gobierno, a las medidas del Gobierno.
 Usted dice que no estamos acostumbrados a debatir 
y que no estamos al día del parlamentarismo moderno. 
¿Ese que hacen sus amigos catalanes? ¿Ese de debatir 
doce horas y luego llegar a una votación bochornosa 
y vergonzante? ¿A ese parlamentarismo moderno se 
refieren? ¿A sus amigos catalanes? [Rumores.] No nos 
den lecciones...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: ... que ya sabemos que han dicho que son mejo-
res. No...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Allué. 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Señor presidente, señor presidente...

 El señor PRESIDENTE: Estamos hablando... estamos 
explicando el voto. 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Una sola cosa que afecta a todos.

 El señor PRESIDENTE: Dos minutos. [Rumores.]

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Una sola cosa que afecta a las Cortes. A esos que 

Podemos saluda todas las veces que se acercan al es-
trado, a los empleados de esta Cámara, a los que salu-
dan, pero luego no tienen la decencia de decir que no 
se les sube el 1% en el presupuesto de 2016 [rumores], 
a esos que saludan y ni siquiera los han nombrado.
 Simplemente, decir que hemos votado por coheren-
cia y, porque lo hacemos siempre, por responsabilidad 
la sección 1, de las Cortes de Aragón, pero que, si no 
se resuelve la subida de un 1% de los empleados pú-
blicos de estas Cortes, presentaremos una enmienda, 
aunque hayamos votado a favor de la sección.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: 
Pues continuamos con la tramitación. Empieza un pe-
riodo que le parece a Podemos ilusionante, son quince 
días para tramitar enmiendas y para poner negro so-
bre blando los problemas de la gente, y veremos qué 
ocurre. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene el palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lo que queda demostrado aquí y va a seguir que-
dando demostrado es que la pluralidad no es inestabi-
lidad, es una riqueza que se tiene y, sobre todo, es una 
realidad con la que hay que acometer estos nuevos 
tiempos, pero realidad que en absoluto significa inesta-
bilidad porque estamos llevando una tramitación más 
rápida que en el primer año suyo, con toda la estabi-
lidad, casi rendición, que tenían por parte del Partido 
Aragonés. Por lo tanto, esa cuestión.
 Y, en segundo lugar, hoy empieza la tramitación, 
no, como venía siendo —y lo tenemos que reconocer—
hasta ahora, un trámite; no comienza un trámite, co-
mienza la tramitación de los presupuestos. Y espero 
que, desde luego, si todos somos como hasta ahora se 
ha demostrado, tenemos responsabilidad y sobre todo 
tenemos clara cuál es la prioridad de este Gobierno, 
las prioridades políticas de cada uno de los grupos, 
que tienen que ser los ciudadanos y sus necesidades... 
estoy absolutamente seguro de que llegaremos, de que 
seguiremos llegando a un acuerdo y acordaremos a 
pesar de las discrepancias.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, yo querría decirle a la señora Luquin, vamos a ver, 
el IAI y la dependencia. Cuando el gobierno anterior 
llegó al gobierno, el IAI y la dependencia estaban 
intervenidos porque estaba intervenido el gobierno, 
aparte de que faltaban ocho millones en el IAI, lo digo 
para que conste, ¿verdad?, esta situación.
 Señor Briz, no se tome lo de la desvertebración 
del territorio del departamento del señor Soro como 
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algo personal. Entre lo que han hecho con ese depar-
tamento y lo que han hecho con el Departamento de 
Presidencia, evidentemente, hay una desvertebración 
del territorio. Ya veremos lo de las comarcas cómo lo 
arreglan, yo estoy deseando ver cómo arregla el señor 
Lambán esos treinta y dos millones menos que tienen 
las comarcas.
 Señores de Podemos, señora Díaz, la única cifra 
que le he visto a usted decir hoy en todo su debate, 
yo creo que más gritando que... pero es igual, la única 
cifra ha sido para decir que le quedaban cinco minutos 
y que iba a hablar del presupuesto, no he oído otra 
cifra de usted en todo el debate.
 Y, señor Sada, vamos a ver, subir algunas cifras no 
quiere decir que mejoren los servicios y, desde luego, 
mucho menos que se genere empleo. Por ejemplo, la 
dependencia genera más empleo si se prestan los ser-
vicios desde la comunidad autónoma que no si se da 
el dinero. Creo que es sencillo de entender, hasta usted 
lo puede entender.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.] [Ru-
mores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Queda suspendida la sesión [a las catorce horas y 
veinticuatro minutos] y nos incorporaremos a las tres 
cuarenta y cinco, cuatro menos cuarto.
 
 El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Reanudamos 
la sesión [a las quince horas y cincuenta y cuatro minu-
tos].
 Pasaríamos al punto del orden del día que es de-
bate y votación de las enmiendas a la totalidad de 
devolución presentadas al proyecto de ley de medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Para la presentación del proyecto, tiene la palabra 
el Gobierno de Aragón.

Enmiendas a la totalidad de de-
volución presentadas al proyecto 
de ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señor presidente.
 Después de haber debatido el tema de los presu-
puestos generales del Estado, es un tema más simple. 
En cualquier caso, intentaré ser más rápido que en el 
anterior debate.
 En principio, como saben, en nuestro ordenamiento 
se establece que el Gobierno podrá aprobar un pro-
yecto de ley de medidas que sean necesarias para la 
ejecución de los presupuestos, y ese es el objetivo de 
este proyecto de ley para tener una mejor y más eficaz 
ejecución de las políticas públicas y el incremento de 
la eficiencia en la prestación de los servicios.
 En el plano formal, les diré que este proyecto in-
troduce modificaciones a veintiocho normas autonómi-
cas. Cuenta con dos bloques diferenciados de medi-
das fiscales y las administrativas. Las administrativas 
versan sobre aspectos de gestión y organización. Las 
medidas fiscales versan sobre tres aspectos principa-
les: las normas relacionadas con tributos cedidos, y en 

particular el impuesto de transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados; el impuesto sobre la 
contaminación de las aguas, y el relativo a las tasas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 En cuanto a las medidas fiscales, fundamentalmen-
te me referiré al impuesto sobre contaminación de las 
aguas, que ha despertado un especial interés, como es 
bien conocido a través de los medios de comunicación. 
El cambio previsto afecta a la Ley de aguas y ríos de 
Aragón en lo relativo al impuesto sobre contaminación 
y, particularmente, su implantación en el municipio de 
Zaragoza, a los vecinos del municipio de Zaragoza. 
Este impuesto se aplicará en la capital aragonesa, co-
mo estaba previsto, a partir del 1 de enero de 2016, 
pero con una bonificación del 60% de la tarifa para 
evitar que los vecinos de Zaragoza paguen más que el 
resto de los ciudadanos de la comunidad.
 A efectos de este impuesto, la situación de Zara-
goza capital, dado que conserva su autonomía en la 
gestión y gestión administrativa y financiera, es neutra 
para el sistema general de la comunidad. Zaragoza 
se equipara así a los municipios carentes de sistemas 
de depuración, que también tienen bonificaciones del 
60% de la tarifa del ICA.
 En relación con el impuesto de transmisiones, son 
precisiones puramente técnicas para facilitar las autoli-
quidaciones.
 Y en cuanto a las tasas de la comunidad, con carác-
ter general no han experimentado ningún incremento 
y las únicas que experimentan un incremento son las 
que tienen que ver con el Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, que vienen a plantear algunas de ellas... 
Los porcentajes, aunque parecen importantes, tienen 
muy poco que ver con las cuantías. Las cuantías son 
unas cuantías pequeñas, a pesar de que los porcenta-
jes parecen importantes, y tienen más que ver con las 
recomendaciones y los requerimientos efectuados por 
la Intervención General de que las tasas cubran los 
costes de los servicios administrativos en la gestión de 
los servicios que se vienen prestando.
 En cuanto a las medidas administrativas, hay una 
parte, que creemos que es importante, que tiene que 
ver con el régimen de personal de las entidades de 
derecho público. Se viene a homogeneizar el sistema 
o el criterio del régimen de personal de todas ellas y 
facilitar tanto a los funcionarios como a los laborales 
de la Administración autonómica que puedan ocupar 
puestos en esas entidades de derecho público, entre 
otras razones, para que esas entidades —que cada 
una se rige por su propia ley— no solo puedan prever 
modos de selección de personal sin contar con funcio-
narios y laborales de la propia Administración.
 Además de ello, hay algunas reformas que pueden 
tener temas de sanidad, por ejemplo, creación de uni-
dades clínicas cuya actividad se desarrolle en más de 
un hospital, es reestablecer regímenes de incompatibi-
lidades, y, en Presidencia, mejorar los mecanismos de 
participación y una mejor regulación de los trámites de 
audiencia e información pública.
 En cuanto a educación, el ARI de consejos esco-
lares se modifica para que puedan participar los dis-
tintos grupos, coaliciones y agrupaciones políticas y 
federaciones en los mismos.
 Y en cuanto a Hacienda y a la Administración Pú-
blica, adaptar el porcentaje de trabajadores con dis-
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capacidad al que marcan las directrices europeas. Y, 
además, esta parte tiene un interés de otro tipo, pero, 
prácticamente, es importante que la condición de here-
dero ab intestato de la Administración debe efectuarse 
en vía administrativa y no en vía judicial como hasta 
ahora, aspecto que tiene interés para determinado tipo 
de políticas sociales.
 Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Simplemente, es-
tablecer que es la adaptación de la Ley de calidad ali-
mentaria; la ley estatal de denominaciones de origen; 
la Ley de aguas y ríos para incluir entre las competen-
cias del Instituto del Agua; el control de vertidos y la 
clasificación de balsas, o la Ley de espacios protegidos 
para regular el silencio administrativo para solicitudes 
de usos o actividades sobre espacios naturales.
 En Vertebración del Territorio, se toca la Ley de fian-
zas para facilitar y corregir situaciones de desequili-
brio en las fianzas que se establecen, y también la Ley 
de turismo para simplificar trámites administrativos. La 
Ley de urbanismo —este sí que es un tema importan-
te— para que los municipios de menos de dos mil ha-
bitantes puedan delegar en la comunidad la potestad 
de disciplina urbanística.
 En Economía, Industria y Empleo, igual que en Inno-
vación, lo que se hace es adaptar la nueva organiza-
ción, la dependencia de determinadas empresas que 
antes tenían una dependencia de otro tipo de organis-
mos y entidades.
 Estas son las propuestas, que vienen un poco di-
ferenciadas este año porque, como hemos tramitado 
también una ley de medidas para el mantenimiento de 
los servicios públicos, tiene un significado menos rele-
vante, aunque no digo por eso que no sea importante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para defensa de las enmiendas a la totalidad, du-
rante un tiempo de diez minutos, el Grupo Parlamenta-
rio Popular tiene en primer lugar la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a tratar de explicar, señor Sada, por qué una 
enmienda de totalidad a la llamada «ley de acompa-
ñamiento», Ley de medidas administrativas y fiscales. 
Fíjese, esta es una enmienda de totalidad que no está 
planteada por lo que ustedes decían siempre, espe-
cialmente Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Y 
es que, hombre, venían a decir que era una técnica 
legislativa —y yo tengo aquí lo que decía Chunta 
Aragonesista: «Dar por buena esta —señor Briz, escu-
che— técnica legislativa supone una degradación de 
la capacidad legislativa de las Cortes de Aragón y 
hurta el adecuado debate parlamentario». Yo espero 
que el señor Briz apoye esta enmienda de totalidad. Y 
la señora Luquin —no se esconda— decía: «Merece la 
crítica desde una perspectiva de la calidad democrá-
tica». Bueno, yo supongo que ustedes van a apoyar, 
¿verdad?, esta ley de acompañamiento y van a votar 
en contra de la enmienda de totalidad del Partido Po-
pular.
 Pues miren, nosotros no presentamos la enmienda 
de totalidad por esta cuestión porque, efectivamen-
te, el Tribunal Constitucional... fíjese, señor Sada, y 
estando de acuerdo con que hubiera sido mejor que 
algunas cuestiones de esta ley hubieran venido por 

ley propia, por ejemplo, todo el tema del turismo, que 
creemos que era mejor que hubiera venido homogé-
neamente en un ley, ¿verdad?, específica sectorial del 
turismo. Pero entendemos que esta técnica legislativa 
es correcta, la hemos utilizado en el gobierno anterior 
Partido Popular-Partido Aragonés y, por supuesto, está 
refrendada por el Tribunal Constitucional. Luego, por 
tanto, nada que oponer, señor Gimeno.
 Yo había contado veintisiete leyes —usted ha dicho 
veintiocho— y dos desarrollos legislativos. Es igual, no 
vamos a discutir eso porque no merece la pena. Pero 
es verdad —y me adentro ya en el asunto— que noso-
tros entendemos que hay dos ejes que vertebran esta 
enmienda de totalidad, señor Sada y señor Gimeno: 
son las relativas a las medidas administrativas, enten-
demos que perjudican a determinados sectores de la 
actividad de forma importante y a determinados colec-
tivos, y, en segundo lugar, el segundo eje vertebrador- 
porque supone unas medidas fiscales que, si bien es 
verdad que en algunos casos no suponen subidas, sí 
que es verdad que en lo que tiene relación con las ta-
sas medioambientales, que se llaman, suponen subidas 
y subidas muy importantes.
 Y estamos de acuerdo, señor Gimeno, en que las 
tasas, por propia definición, tienen que cubrir el coste 
del servicio. Y estamos de acuerdo en que se cubra 
el coste del servicio, pero, si hay alguna que no lo 
hace en estos momentos, habría que haber planteado 
tramos o ese equilibrio en uno, dos o tres años y no de 
golpe, si es que ese fuera el caso, si es que ese fuera 
el caso. Pero, en definitiva, a nosotros nos parece que, 
evidentemente, hay algunos excesos en los incrementos 
que corresponden.
 Voy por tanto a desgranar, si me lo permite, señor 
Gimeno, los dos ejes que vertebran esta enmienda de 
totalidad. Primero, porque modifican el texto refundido 
de la Ley —voy a las medidas administrativas— de la 
Administración de la comunidad autónoma, y lo modi-
fican, señor Guillén, vetando el que en los entes públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón puedan 
incorporarse empleados, laborales o funcionarios, de 
otras administraciones públicas. Tal y como viene en la 
ley, solamente serán funcionarios de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. Nosotros creemos que eso va en 
contra de la movilidad funcionarial de los empleados 
de la comunidad autónoma, en contra de sus propios 
derechos y en contra también, que también es impor-
tante, de los propios entes públicos porque se les priva 
en algunos casos de coger a los mejores, porque en 
algunos casos... El Ayuntamiento de Zaragoza, señor 
Gimeno, usted sabe que tiene funcionarios excelentes. 
Entonces, qué pasa, ¿que no podemos traer...? No, no, 
con esta ley no, no podemos fichar a un funcionario 
del Ayuntamiento de Zaragoza porque lo restringen 
exclusivamente en los entes públicos a funcionarios 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Lo digo, señor Guillén, por sus competencias 
también generales. Por tanto, vamos, señor Guillén y 
señor Gimeno, a tratar de corregir esto. Lo hacemos en 
esta enmienda de totalidad; si no cuaja, evidentemen-
te, presentaremos también enmiendas parciales poste-
riormente.
 Y hay una segunda medida también en esta Ley 
de Administración, en este texto refundido, y es el te-
ma de las retribuciones también del personal de estas 
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entidades. Señor consejero, vamos a ver, si, para el 
resto de los funcionarios o empleados públicos de la 
comunidad, son estas Cortes las que determinan sus 
sueldos mediante la ley de presupuestos, ¿por qué 
no para los cargos directivos de los entes públicos? 
Nosotros creemos que, en los entes públicos, para los 
cargos directivos, sus sueldos, sus retribuciones tienen 
que estar consagrados —por decir una fórmula que 
se entienda— en estas Cortes, igual que para el resto 
de los empleados y funcionarios públicos, y no por el 
Gobierno. También presentaremos —ya le adelanto— 
enmienda —en todo lo que voy a decir— si no cuaja 
la enmienda de totalidad. Esto en lo que respecta a la 
Ley de la Administración.
 Ley de estabilidad presupuestaria, señorías. Ley de 
estabilidad presupuestaria, la de Aragón, que también 
es de 2012. Hombre, yo creo que el fondo de contin-
gencia lo tiene que aprobar el Gobierno de Aragón 
y no el consejero, lo tiene que aprobar el Gobierno 
de Aragón. El que tiene que aplicar el fondo de con-
tingencia a la sección 30 que viene en el presupuesto 
tendrá que ser el Gobierno, no el consejero de Ha-
cienda. Por tanto, creemos que esto también es muy 
importante porque el fondo de contingencia, saben, 
señorías, cubre, aparte del de nóminas de los funcio-
narios, que puede ir creciendo a lo largo del año... el 
fondo de contingencia está precisamente para atender 
esos imprevistos, señor Guillén de nuevo, como fueron 
las riadas, etcétera, etcétera, y es muy importante tener 
este asunto y que sea el Gobierno de Aragón el que 
decide.
 Pero, claro, tenemos más. La Ley de servicios socia-
les. Hombre, hay una autorización excepcional para 
que los establecimientos de servicios sociales especia-
lizados funcionen sin reunir los requisitos. Hombre, se-
ñor consejero, algún límite habrá que poner porque, 
claro, si se regula una autorización excepcional y no 
se pone ningún límite... Yo ya le digo, presentaremos 
una enmienda si no cuaja la enmienda de totalidad en 
donde se diga y se disponga que tiene que haber al 
año obligatoriamente una revisión, a ver si van a estar 
esos centros abiertos a perpetuidad sin reunir los requi-
sitos, y ahí está todo el tema de incendios, con todos 
los problemas, consejero, que sabe usted que hemos 
tenido.
 En materia de residuos también hay un tema im-
portante, y es que creemos que se limita la autonomía 
municipal. Una cosa es orientar desde el Gobierno y 
otra cosa es imponer, y aquí, en esta ley, se impone, se 
impone lo que tienen que hacer los ayuntamientos con 
la gestión de residuos.
 Y, señor Briz, antes, cuando usted me ha hablado 
de vivienda, yo le iba a decir en la explicación de voto 
—ya se lo diré después— del tema de vivienda sobre 
las políticas sociales. Nosotros creemos que esta ley 
es bastante limitativa de la vivienda, en dos aspectos. 
Uno, porque no protege suficientemente la figura de 
los arrendatarios, señores de Podemos, de nuevo, a 
los más débiles, por entendernos, no protege suficien-
temente la figura de los arrendatarios; segundo, en el 
tema de las fianzas, que es lo que se modifica en esta 
ley. Y segundo, porque, efectivamente, no se fortale-
cen, señor Briz, adecuadamente las políticas sociales 
de vivienda, y hay también alguna referencia concreta 
que nosotros creemos que la limita.

 Señorías, esto por lo que respecta a las medidas 
administrativas.
 Por lo que respecta a las medidas fiscales, a las 
subidas de las tasas, hombre, yo voy a referirme a al-
gunas que nos parecen un poco gravosas.
 Cotos de caza. Ustedes saben, señorías, la impor-
tancia que tienen los cotos de caza en Aragón. Hom-
bre, una subida, señor consejero, del 25% en el mínimo 
me parece excesiva, 25% suben lo mínimo que tienen 
que pagar los cotos de caza. Hombre, en el tema de la 
calificación ambiental de actividades clasificadas, en 
el caso del porcino, con el peso que tiene el tema del 
porcino también en Aragón, hombre, subirle un 90%, 
señor Gimeno, nos parece también exagerado. Por 
tanto, creemos que también... cotos de caza, porcino, 
temas que nos afectan en Aragón especialmente, subi-
das espectaculares.
 Pero luego, por lo que respecta a los servicios en 
materia de protección del medio ambiente, además de 
ampliar el hecho imponible a una serie de supuestos 
simplemente por la inscripción, cuando luego hay tasa 
también por las autorizaciones y las gestiones, sola-
mente por la inscripción amplían los hechos imponi-
bles y les ponen tasas nuevas. Nosotros creemos, señor 
consejero, que eso es redundante.
 Y lo que es también grave es que crean escalas 
nuevas, es decir, hay una serie de supuestos donde hay 
tres escalas, crean una más, crean cuatro, con lo cual 
se producen subidas por ese crecimiento a las cuatro 
escalas de hasta el 70% en estos supuestos.
 Por tanto, señorías, señor Sada, habrá visto que no-
sotros justificamos la enmienda de totalidad, que creo 
que es suficientemente justificada, por una espectacu-
lar subida de las tasas medioambientales y, por otro la-
do, por una afección importante a determinados colec-
tivos o a algunos sectores importantes de la actividad. 
Si no prosperara —que creo que no prosperará por lo 
de las mayorías, que respetamos, por supuesto— la en-
mienda de totalidad, el Grupo Parlamentario Popular 
presentará enmiendas a todos estos temas que acabo 
de enumerar y a otros más.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 En defensa de la enmienda a la totalidad, el Grupo 
Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Voy a defender la enmienda a la totalidad que 
presenta el Grupo Parlamentario Aragonés a esta ley 
de medidas fiscales y administrativas tratando de ser 
coherente con nuestra posición política sobre este pro-
yecto de ley, pero también siendo coherente con la ley 
de medidas tributarias y con la ley de presupuestos 
o el proyecto de ley de presupuestos que se plantea 
para 2016. Porque de eso se trata precisamente, de 
la coherencia y el sentido global estratégico que se le 
quiera dar a todo este conjunto de medidas, tanto en lo 
que afecta a gastos como en lo que afecta a ingresos o 
como en lo que afecta a las facilidades administrativas 
de cara al nuevo año.
 Y es justo en esto en lo que creemos que falla este 
proyecto de ley, o más bien falla en este caso el Go-
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bierno, y es que no hay coherencia y no hay estrategia 
porque no se ve una pieza perfectamente engranada. 
Yo creo que deberíamos verlo precisamente como eso, 
como una pieza perfectamente engranada de una ma-
quinaria que debe de seguir esa senda del crecimiento 
y de la mejora de la calidad de vida de los aragoneses, 
en la que no todo casa, en la que todo tiene sentido 
porque precisamente hay fijado un rumbo y las piezas 
son parte de la estrategia de esa dirección marcada. 
Y, lejos de verse como esa maquinaria compuesta de 
piezas que están perfectamente engrandas, más bien 
parece una locomotora que venía despegando y a la 
cual le han puesto palos en las ruedas mientras varios 
operarios van marcando órdenes contrapuestas.
 Y creemos de verdad que esto no es lo que ne-
cesita esta comunidad autónoma. No necesitamos un 
presupuesto que asfixie a los sectores productivos de 
Aragón, no necesitamos una subida de impuestos que 
ahogue a las clases medias aragonesas y tampoco 
necesitamos unas medidas administrativas que no fa-
cilitan la creación de empleo y que lastran también en 
este proyecto de ley la actividad de sectores incremen-
tando desproporcionadamente algunas tasas, e incluso 
introduciendo cambios normativos de gran calado sin 
haberse negociado ni con los sindicatos ni con los em-
presarios a los que les afectan las medidas.
 Lo que cree mi grupo parlamentario es que esta lo-
comotora la están manejando entre varios maquinistas 
que lanzan esa órdenes contradictorias y no se ponen 
de acuerdo ni sobre el rumbo ni sobre el ritmo al que 
debe ir esa locomotora, mientras los ciudadanos están 
esperando pacientes la llegada de ese tren al que su-
birse que les aleje de la desesperanza y les lleve a esa 
estación de la alegría que es la generación de empleo.
 Y lo que está pasando precisamente con esta loco-
motora, que había tomado el pulso durante estos últi-
mos años y que iba a un ritmo de aceleración positiva 
y todos los indicadores así lo marcaban, es que, de 
seguir esta senda, iba a llegar a esa estación deseada. 
Lo que pasa es que esta locomotora ha desacelerado 
el ritmo y, lo peor, se están activando todas esas aler-
tas y los diferentes maquinistas que están al frente, en 
vez de reconducir esa situación, lo que hacen es que 
se paran a echar un café para ver si toman una deci-
sión consensuada mientras la locomotora está parada 
a la espera de que se pongan de acuerdo para tomar 
esas decisiones. 
 Y este Grupo Parlamentario Aragonés lo que pre-
tende con esta enmienda a la totalidad y con el resto 
de enmiendas que hemos presentado al conjunto de 
medidas que hoy se traen a aprobación es frenar, que 
esa locomotora, que llevaba un ritmo de crecimiento 
acelerado, siga funcionando a todo gas y evitar que 
los aragoneses con mayor presión fiscal y más trabas 
administrativas, con menor agilidad y eficiencia a tra-
vés de las medidas administrativas... menos posibilida-
des de desarrollo económico tendrán para la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 Aprovechan en esta ley de medidas administrativas 
para hacer algo que tanto criticaban cuando estaban 
en la oposición, utilizan esta ley para hacer modifica-
ciones legislativas, algunas, como he dicho, de gran 
calado. Y una cosa es introducir pequeños cambios 
en las normativas —además, cambios que aligeren y 
favorezcan la activación de la economía— y otra cosa 

es pretender modificar o pretender legislar a golpe de 
ley de acompañamiento. Algunas modificaciones son 
tan extensas y sustanciales que, realmente, deberían 
ser objeto de una tramitación singularizada.
 Me refiero, por ejemplo, a las modificaciones que 
el consejero de Hacienda trae a la Ley de Función Pú-
blica, modificaciones que no han sido consensuadas ni 
con los sindicatos en la mesa general de negociación, 
y donde se dijo, además, en esa mesa de negociación, 
claramente por parte de ellos que esos temas fueran 
llevados a debate en una futura ley de la Función Pú-
blica. Una ley que, por cierto, el presidente Lambán 
se comprometió a traer para aprobación a este Par-
lamento a los seis meses de la envestidura. Es más, 
el señor Lambán dijo que en el plazo de seis meses 
traería la ley de la Función Pública a aprobación, que 
en la pasada legislatura estaba ya prácticamente con-
sensuada, y, además, que se marcaba como objetivo 
profesionalizar la Función Pública y despolitizarla.
 Y hoy traen para aprobar justo lo contrario: impi-
den a empleados públicos de otras administraciones 
públicas ocupar puestos en empresas, permiten las 
puertas giratorias en el Gobierno de Aragón a fun-
cionarios que sean afines y que nombren al frente de 
empresas públicas, y, lo peor de todo, eliminan algo 
que nos parece muy grave de la ley que es la frase 
«La selección del personal de las empresas públicas se 
hará mediante convocatoria pública», se ha eliminado; 
«se hará mediante convocatoria pública», esto se ha 
eliminado.
 En definitiva, llevan a aprobación por la puerta de 
atrás, con el beneplácito de algunos grupos políticos, 
medidas que no han sido consensuadas en esa mesa 
de negociación general, que no han sido tratadas con 
los sindicatos, medidas opacas que dejan al descubier-
to la politización del personal de las empresas públicas 
y medidas, como la de que no haya convocatoria pú-
blica, que se alejan ciento ochenta grados de lo que 
ahora está pidiendo la ciudadanía a los gobiernos. Yo 
les pediría que trajeran la ley de Función Pública y que 
se debata en estas Cortes, que es donde se tiene que 
hacer.
 O también con modificaciones importantes como 
la que se trae con respecto a normativas de turismo. 
Nosotros sí que vamos a pedir que se traiga a esta 
Cámara un nuevo proyecto de ley de turismo porque 
el turismo es un sector muy cambiante que requiere 
de modificaciones constantes, y ya se hicieron en tres 
años once modificaciones normativas y yo creo que 
ahora también es el momento de pedir que haya una 
nueva ley de turismo más actualizada.
 Pero lo que traen a modificar de las agencias de 
viajes para que no sean agencias de viaje minoristas 
y mayoristas, de verdad, se lo digo con total humil-
dad, es un error garrafal. Yo creo que ni se han dado 
cuenta de lo que esto va a suponer. Y, como digo, no 
podemos entender por qué. Yo he llamado al presiden-
te de las Agencias de Viajes de Aragón, he llamado 
al presidente de las Agencias de Viajes de España, y 
no entienden por qué se cargan la eliminación de las 
agencias de viajes minoristas y mayoristas, no lo pue-
den entender y nosotros tampoco lo podemos llegar 
a entender. Las agencias de viaje mayoristas pueden 
contratar cupos con las grandes cadenas hoteleras, 
vender paquetes cerrados a agencias de viajes mino-



1238 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 13. 28 De DiCiembre De 2015

ristas, vender paquetización con asientos de vuelos... 
Todo esto no lo pueden hacer las minoristas, una agen-
cia de viajes minorista no puede paquetizar asientos 
de vuelos de aviones ni guardar cupos en hoteles, las 
agencias minoristas venden los paquetes a los clientes 
que les ofrecen las mayoristas. Y por eso en el Gobier-
no de Aragón se pagan unos avales diferentes, y por 
eso también se pagan unos avales diferentes en crédito 
y caución. Por lo tanto, esta modificación no tiene sen-
tido. Con respecto a esta modificación legislativa, creo 
que es que no se han dado cuenta, o se lo han colado, 
o no entiendo yo por qué se permite esta eliminación 
de la ley.
 Y, como digo, hay modificaciones legislativas que 
son de calado y hay otras que tienen que ver con las 
tasas que creo que también son importantes. El propio 
texto del proyecto de ley de medidas reconoce que 
algunas de ellas experimentan unos incrementos im-
portantes, como es el caso de las tasas de carácter 
medioambiental, y en otras se observan incrementos 
que no se ajustan a la evolución de los precios. Es 
que hay incrementos que no se corresponden con la 
subida del IPC y que nos parecen normales... o sea, 
perdón, los que se ajustan a la subida del IPC nos pa-
recen normales, los que no se ajustan no. Pero es que 
hay incrementos que suponen incrementos de un 90%, 
como es en el caso de sectores líderes en exportación 
en España como es el porcino en Aragón. Es evidente 
que esto unido a la subida de impuestos contribuye a 
la aceleración del ritmo de la economía.
 Sobre las tarifas que establecen las tasas que afec-
tan al Departamento de Desarrollo Rural, se han visto 
incrementas con una tendencia alcista con claro afán 
recaudatorio, porque no hay otra, no hay otra explica-
ción.
 En cuanto al impuesto sobre la contaminación de 
las aguas, es un impuesto, no es una tasa, es un im-
puesto, y es un impuesto sobre la contaminación, no 
sobre la depuración. Y, por lo tanto, todos contamina-
mos y todos pagamos.
 Y lo que más nos preocupa es que solo les mueva 
esa estrategia recaudatoria, es que no tiene ningún 
sentido este proyecto de ley de medidas, es que us-
tedes mismos están justificando unas subidas despro-
porcionadas en muchas de las tasas, no tienen sentido 
muchas de ellas.
 En definitiva, traen una ley que no cubre esos tres 
objetivos básicos que debería tener, que son: buscar el 
aportar beneficios e incentivos fiscales a los aragone-
ses...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... y dinamizar 
la economía. 
 Nada más. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 En turno en contra de las enmiendas, el Grupo Mix-
to tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Mixto va a utilizar el turno en contra por-
que, entre otras cosas, nos permite tener diez minutos 

y no siete y, por lo tanto, poder repartirnos más tiempo 
con mis compañeros de Chunta Aragonesista.
 Señor Suárez, la ley de medidas fiscales y adminis-
trativas de la Comunidad Autónoma de Aragón sigue 
sin entusiasmarnos y anunciamos que vamos a presen-
tar enmiendas porque creemos que, además, hay una 
serie de cuestiones que en el trámite parlamentario hay 
que mejorar y otras incluso, si se puede, derogar o que 
haya algún tipo de exenciones. 
 Pero es verdad que, aprobando esta mañana la Ley 
de medidas para el mantenimiento de los servicios pú-
blicos, habiendo aprobado la totalidad de la ley de 
presupuestos para empezar a trabajar en la siguiente 
fase, en la fase de las enmiendas, por coherencia de-
beríamos aprobar esta ley de acompañamiento.
 Pero es que, además, si echamos la vista atrás y 
vemos las leyes de acompañamiento de los cuatro 
últimos años, verá usted que no tiene absolutamente 
nada que ver con esta ley, nada que ver porque las 
anteriores leyes son unas leyes ómnibus absolutamen-
te, que aprovecharon ustedes que el Pisuerga pasaba 
por Valladolid para remover y para modificar todas 
las leyes por la puerta de atrás. En estos momentos, 
por lo menos hay que reconocerle al Gobierno que ha 
tenido la valentía de traer un proyecto de ley, una ley 
de medidas para sostener los servicios públicos que al 
final era la creación o la modificación de determinado 
tipo de impuestos. Ustedes lo hacían aquí por la vía 
esta de atrás y, generalmente, con esa gran letanía de 
decir que lo que prefería la ciudadanía aragonesa era 
tener el dinero en el bolsillo, unos veinte euros, que en 
vez de invertir directamente en políticas públicas.
 Dicho esto, señor Gimeno, le anuncio ya que vamos 
a presentar medidas a la ley, y sobre todo en dos te-
mas que nos preocupan y que los hemos pasado esta 
mañana por encima, un poco por encima.
 El primero, como no podía ser de otra manera, el 
que hace referencia en el capítulo II, en el impuesto 
sobre la contaminación de las aguas, a la modificación 
de la Ley 10/2014, del 27 de noviembre, en lo relativo 
al impuesto de contaminación de aguas, pero, como 
usted bien ha indicado, a quien va a afectar de forma 
directa es a los vecinos y a las vecinas de Zaragoza.
 No compartimos el fondo, pero no compartimos la 
forma. Se lo he dicho hoy por la mañana y se lo vuelvo 
a decir: creo que un tema tan sumamente importante y 
serio como este no se puede traer sin haber hablado 
y haber negociado con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Y se lo digo porque, también tirando de hemeroteca 
de los cuatro últimos años, le recuerdo las múltiples 
reuniones, que son actas públicas, que usted ha tenido 
en el otro lado de la parte contratante, en la que usted 
era plenamente consciente de lo que suponía esta rea-
lidad y de lo que suponía... exactamente, con el señor 
Roberto Bermúdez, que estaba en el otro lado, y de las 
cuestiones que se ponían encima de la mesa y de la ne-
cesidad de firmar un convenio con el Ayuntamiento de 
Zaragoza para que se pudiera aplicar este impuesto.
 Y precisamente una de las cosas que elimina usted 
a través de esta modificación es la necesidad, primero, 
de tener o contar, no sé si con el beneplácito, pero 
desde luego con la información del Ayuntamiento de 
Zaragoza y, por supuesto, también con todo lo que 
hace referencia al concierto con el Ayuntamiento de 
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Zaragoza para un tema, como digo, como es el im-
puesto sobre contaminación de agua.
 Usted sabe muchísimo más que yo de este tema, no 
le quepa ningún tipo de duda. Está claro que lo que 
vamos a asumir los zaragozanos y las zaragozanas 
con este impuesto si se queda tal y como está es un 
sobredimensionamiento de las instalaciones y algo que 
hemos denunciado, que desde luego Izquierda Unida 
denunció la pasada legislatura, de todo lo referente 
a las depuradoras. Se adaptaba la población a las 
depuradoras que se ponían y no las depuradoras a 
las necesidades de la población. Y, por lo tanto, en 
estos momentos tenemos un déficit que vamos a inten-
tar asumir a costa de los vecinos y de las vecinas de 
Zaragoza, que ya han pagado su propia depuradora. 
Me parece, señor consejero, profundamente injusto.
 Pero, además, también sería contradictorio cuando 
menos con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Se niegan a aprobar unas ordenanzas fis-
cales y votan con el Partido Popular y con Ciudadanos 
porque bajo ningún concepto ellos van a asumir una 
presión fiscal para los vecinos y las vecinas de Zara-
goza y, por lo tanto, se alinean con la derecha pura 
y dura en el ayuntamiento, pero resulta que esta, que 
puede suponer como cinco euros por familia al mes, un 
silencio ensordecedor. Ahora, ¿esto no es presión fiscal 
paras los vecinos y las vecinas de Zaragoza?
 Yo creo que, realmente, hay que darle una vuelta 
importante a este impuesto, hay que darle una vuelta 
importante, como digo, porque creo que el fondo es 
malo, pero, desde luego, lo que está claro es que, en 
cuanto a las formas, también se pueden hacer las co-
sas de otra manera y ser capaces de poder llegar a 
acuerdos y, por lo tanto, poder garantizar que al final 
no se grava doblemente y creo que de una forma injus-
ta a aquellas poblaciones que, teniendo depuradoras, 
tienen que volver a pagar.
 Dicho esto, en el caso de Izquierda Unida, otra gra-
ve contradicción: como resulta que el impuesto se va a 
externalizar a una empresa que va a ser la que se va 
a encargar de girar los recibos, como comprenderá, al 
final las cuentas no nos salen.
 Por último y de forma muy rápida, le anuncio tam-
bién respecto al tema de la ley de capitalidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero en este caso, ade-
más, por recordarle una de las medidas, de las treinta 
y cinco medidas que Izquierda Unida puso encima de 
la mesa para garantizar que el señor Lambán fuera 
presidente, y una de ellas, concretamente la treinta y 
cinco, es garantizar que hay una ley de capitalidad en 
el primer semestre del año 2016. Por lo tanto, en esa 
línea también le podemos asegurar que presentaremos 
enmiendas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Vaya día que llevamos, señor Suárez. [Rumores.]
 Vamos a hacer un juego de imposturas, usted ha 
hecho la suya, ya sabe que su justificación es menos 
justificable que la lealtad de Judas Iscariote, y yo voy a 

hacer la mía, la otra impostura, que usted tampoco se 
la va a creer en absoluto, tampoco se la va a creer.
 Fíjese, como sabía lo que iba a hacer, fíjese si nos 
vamos conociendo, tenía el texto preparado de lo que 
dijimos en el debate anterior, digo «porque lo va a de-
cir, lo va a decir». Entonces, claro, su enmienda a la to-
talidad dice: importantes e inoportunas medidas para 
mejorar los procedimientos administrativos y perjudicar 
al sector y a la actividad económica. La señora Allué 
dice lo mismo, dice lo mismo, «inoportuno» incluso ha 
llegado a decir. Claro, lo de los pactos une y crea co-
hesión.
 Entonces, evidentemente, hablan de tasas, que son 
desproporcionadas, pero yo le voy a dar un dato: ta-
sas y otros ingresos en 2015: 60,6 millones de euros, 
menos 79,1 millones que el año anterior. Es un dato 
interesante [el diputado señor Suárez Oriz, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes 
términos: «luego te lo cuento»], sí, sí, en privado, claro 
[rumores], ya [el diputado señor Suárez Oriz, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], bueno, vale, vale, de acuerdo.
 Y, por cierto, la cita que hemos planteado es que, 
efectivamente, tenía esta ley ómnibus, como ha dicho 
mi compañera Luquin... evidentemente, no nos gustaba 
porque tenía algunos planteamientos y, efectivamente, 
como usted dice, hurta el debate, etcétera, etcétera. 
Pero mire, aquí se ha sido más honesto porque en estas 
medidas de acompañamiento ómnibus se ha sacado 
fuera el debate importantísimo de la fiscalidad, fíjese 
qué curioso, y se han dejado temas menores de fisca-
lidad, como ha dicho el consejero, y se debate mucho 
más de cuestiones de carácter administrativo.
 Y, señora Allué, voy a decir tres cosas que a usted 
se le han quedado en el tintero, por recoger el hilo de 
lo que usted dijo, voy a decir: esta ley ómnibus —me 
permite el lenguaje un poco más cotidiano— aporta 
beneficios e incentivos fiscales, eso es lo que usted iba 
a decir, que no le ha quedado tiempo; dinamiza la 
economía de los diferentes sectores empresariales de 
Aragón, y simplifica administrativamente y elimina tra-
bas burocráticas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No está 
de acuerdo? ¡Si lo iba a decir! ¿Ahora no lo dice? An-
tes lo iba a decir. Esto es lo que dijo el señor Ruspira, 
yo también lo digo ahora. ¿Qué le parece? También 
defendemos eso. ¿Es debatible? Bueno, ya vemos.
 En definitiva, ¿a usted le parece mal en todo caso 
que se simplifiquen algunas de las cuestiones de carác-
ter fiscal y que el debate lo hayamos sacado fuera?, y 
ha debatido usted, ha estado en la ponencia, hemos 
estado allí durante varios días para sus enmiendas, pa-
ra debatirlo. Eso no ocurría aquí, aquí no ocurría eso 
en los cuatro últimos años, no lo propiciaban ni ustedes 
ni el Partido Popular.
 Y aquí lo que hemos hecho realmente ha sido plan-
tear una cosa que es interesante, que habrá que ver en 
el periodo de enmiendas cómo se sustancia, que es el 
tema de la contaminación de las aguas, vamos a ver 
qué ocurre ahí, vamos a ver qué pasa con la bonifica-
ción. Porque ustedes se han abstenido, ¿eh?, ahí se han 
vestido de Keynes, se han abstenido, en ese impuesto, 
claro, Zaragoza... ojo, aquí ya hay que medir más. A 
ver ustedes qué dicen de la bonificación, a ver qué di-
cen. ¿No serán capaces de votar cosas extravagantes 
en esta Cámara? Son capaces, ¿eh? Bueno, esperemos 
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a ver qué ocurre con ese tema, estoy expectante, estoy 
muy expectante.
 Y yo creo que ustedes, los de las enmiendas a la 
totalidad, tanto el PP como el Partido Aragonés, no 
estarán en desacuerdo con algunas cuestiones funda-
mentales, ¿no? Por ejemplo, lo del Consejo Escolar de 
Aragón, en eso sí que estarán de acuerdo en que haya 
participación, ¿verdad?, en eso sí, ¿o eso no tiene na-
da que ver? La Ley de salud también, ¿o no? ¡Ah!, por 
cierto, hay una modificación… no, para que lo oiga 
todo el mundo, que también lo tienen que oír, sobre 
la presidencia, sobre la actual Ley del presidente, que 
haya mejores procesos participativos. Eso no interesa, 
¿o sí? Bueno [una diputada, desde su escaño y sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteli-
gibles], ¡ah!, el PAR también, vale, bueno, son parte ya, 
vale, de acuerdo, perfecto, ya está.
 Bueno, hay muchas cuestiones más sobre las que se 
podía hablar de esto, pero ustedes han ido al grano. 
Voy a ir a otras cosas... ¡Ah!, por cierto, la Ley de ur-
banismo, muy interesante. ¿Están de acuerdo con eso 
o no de que la disciplina se delegue en el Gobierno 
de Aragón y evite que los ayuntamientos tengan que 
asumir este tipo de problemas? ¿Tampoco están de 
acuerdo? Bueno, se puede mejorar.
 Voy a hablarles de varias cuestiones y termino con 
esto.
 Chunta Aragonesista desearía pactar y consensuar 
con las diferentes fuerzas políticas de este Parlamen-
to. Hablemos de la ley de capitalidad, efectivamente, 
vamos a ver qué hacemos con ese tema, es un tema 
interesante que nosotros vamos a intentar, pero no va-
mos a acabar ahí, vamos a hablar también del área 
metropolitana, una enmienda para recoger una ley del 
área metropolitana de Zaragoza, porque, evidente-
mente, Zaragoza es importante, pero también el resto 
de municipios de esa área. También vamos a hablar de 
la posibilidad de la moratoria del impuesto de instala-
ciones de transporte por cable, vamos a hablar de eso 
también en esta ley. También vamos a intentar hablar 
de la ley de patrimonio, de algunos conceptos básicos 
culturales como el aragonés y el catalán. Hablaremos 
también y presentaremos enmiendas de economía so-
cial, estamos abiertos a llegar a consensos de ese tipo. 
En definitiva, mejorar el procedimiento, que es lo que 
estamos hablando en todo momento.
 Y, por supuesto, vamos a votar en contra —termino, 
presidente— de estas enmiendas porque creo que son, 
como le he dicho al principio, una impostura para jus-
tificar algo que ustedes tienen que justificar, pero que, 
en definitiva, la propia lógica, por su propia enjundia, 
significa que lo fiscal está debatido ya y lo que que-
da son trámites de carácter administrativo que ustedes 
tienen que forzar porque decir que lo del porcino es 
la clave... con todos mis respetos a la generación de 
riqueza del porcino.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, ¿en contra de 
las enmiendas o fijando posición? ¿Fijando posición? 
Pues ahora estamos en contra de las enmiendas.
 El Grupo Parlamentario Podemos, ¿en contra de las 
enmiendas? Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gra-
cias, presidente.
 La llamada vulgarmente «ley de acompañamiento 
de la ley de presupuestos» ha venido tradicionalmente 
a convertirse en un batiburrillo donde casi todo entra, 
lo cual a la postre la transforma en un instrumento ge-
nerador de inseguridad jurídica, como bien han co-
mentado, una táctica que usaban ustedes que ahora 
mismo están criticándola.
 Bien. Lo que nos presenta no dista de esta aparien-
cia. Volveremos a aportar cuanto podamos para resol-
ver las inseguridades. Pero, ahora mismo, ustedes nos 
han planteado que no aceptemos el inicio del debate y 
nosotros entendemos que es urgente el inicio del deba-
te, urgente empezar a trabajar y urgente poder empe-
zar a deshacer todo esto que nos hemos encontrado. 
Es una ocasión magnifica para tratar de reinventarnos, 
pues a la vista salta que estamos mal, muy mal. Oca-
sión para la redistribución —palabra mágica— que 
aporten los que pueden para que se invierta en los que 
menos tienen, para asegurar que todos salimos adelan-
te de una forma consistente fuera de burbujas. Esto se 
llama «proyecto de futuro y cambio de modelo».
 Así, estamos estudiando las aportaciones, los im-
puestos, pero estamos a la vez desgastando los codos 
para trabajar en las inversiones y en la legislación que 
organiza todo esto. Estos tres textos umbilicalmente uni-
dos son imprescindibles para crear un nuevo Aragón. 
Entendemos que no lo compartan aquellos que casi se 
han cargado el Estado de bienestar público a favor de 
los intereses de unos poquicos. Su discurso es, absolu-
tamente, desconcertante y siguen insistiendo en que lo 
que hacían era lo que asentaba empleo, población, 
y salta a la vista que no ha sido así; han aumentado 
sistemáticamente, además, la deuda.
 Entendemos que la palabra «negociación» o «acuer-
do» la interpreten como chantaje, lo entendemos pues 
no lo suelen practicar más que con unos sectores muy 
específicos de la sociedad. También entendemos que 
siguen confundiendo palabras y conceptos que supo-
nen la transparencia, la participación... Nos esforzare-
mos más en demostrar que las cosas se pueden hacer 
de otra manera.
 Estabilidad es para algunos burbuja que pincha-cri-
sis-burbuja que pincha-crisis, y de ahí es de donde 
queremos salir, de lo que ustedes llaman «estabilidad». 
Pálpito, pálpito siento al oír términos como «altura 
de miras», «fortalecimiento del Estado de bienestar», 
«igualdad», «justicia social» de aquellos que no saben 
si son clase media o de centro comercial, y es que 
tenemos una forma diferente de pensar. Bienvenida la 
democracia, bienvenido el debate y es momento de 
empezar.
 Por ejemplo, nuestro modelo, sí, es muy diferente y 
aquí lo traemos. Su modelo, por ejemplo, del mundo 
rural es que estos tres bloques legislativos de los que 
estamos hablando hoy, los tres, trabajan directamente 
para este mundo rural. Ustedes —o lo que hemos vivi-
do hasta ahora— entienden el mundo rural como un 
lugar de ocio o donde hacer experimentos; «hagamos 
vergel la estepa y desoigamos las posibilidades del 
secano fresco, a ver qué ocurre», pues ocurre lo que 
nos ha traído hasta aquí: despoblación y arruinados.
 Con su política de industria no se asienta pobla-
ción. Con sus políticas del hormigón no se asienta po-
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blación. Con su modelo de distribución de dinero de 
las administraciones, pero en partidas dirigidas y pues-
tas al servicio de algunos partidos, no de los ciudada-
nos, con su «partitocracia» que le llaman, no se asienta 
población. Su sistema legislativo ignora totalmente la 
realidad del mundo rural. Podríamos extendernos, pe-
ro podríamos hablar, por ejemplo, de la normativa de 
cero-tres años o de un montón de cosas que han igno-
rado las realidades y han creado problemas al mundo 
rural.
 Su sistema de invertir en trabajo, que dicen, invertir 
en trabajo, dicen, en el mundo rural significa que solo 
te puedes ir a vivir al mundo rural si eres joven, no 
tienes críos y no tienes cargas y, sobre todo, si tienes 
tierras y casa. Hay que estimular el crecimiento desde 
las bases sociales, desde el territorio, desde el cono-
cimiento del territorio. Crear empleo se puede hacer 
basándose en la explotación o en los cuidados y en la 
dignidad, y hemos optado por la segunda, que hasta 
ahora no se había hecho.
 Y como ejemplo, dentro de estos tres textos que 
hoy nos ocupan, voy a coger este que más me gusta 
porque creo que ilustra perfectamente lo que estamos 
hablando, el Plan de Saneamiento en Aragón. Europa 
nos da más de ciento veinte millones de euros para ha-
cer depuradoras. Nosotros, vosotros, ustedes deciden 
no hacerlo así, sino dar el dinero a otras cosas y que 
fueran las empresas las que —unas empresas con las 
que conveniaban— las que hicieran esas depuradoras, 
esas empresas, firmábamos unos convenios y, durante 
años, los vecinos les pagaban la construcción de la 
depuradora y su funcionamiento, su mantenimiento. 
Hasta aquí podría estar más o menos bien, ya vere-
mos si hay sanción por esta desviación de este dinero. 
Pero ustedes esconden en un cajón los estudios y los 
consejos del Ministerio de Medio Ambiente, el Cedex, 
de diversas tecnologías adaptadas a diversidades te-
rritoriales climáticas y demás, un estudio público que 
decía qué hacer para depurar bien y barato. Ustedes 
pagan nuevos estudios, diferentes estudios y esconden 
estos que existían, de tal manera que estas empresas 
hacen infraestructuras desmesuradas y de tecnologías 
carísimas, no adecuadas a nuestro territorio, empresas, 
algunas de cuyas empresas ya estamos viendo que 
también estuvieron en la burbuja inmobiliaria. El ayun-
tamiento, las personas perdieron así la capacidad con 
estos convenios siquiera de pedir información. Muchos 
intentamos tener información en este Instituto Aragonés 
del Agua, chantajes incluso vivimos, muy difícil de de-
mostrar, evidentemente.
 Como es insostenible este negocio de chiringuito 
que han montado, incluso obligaron a muchos vecinos 
a pagar por anticipado, es decir, firmar el convenio 
antes de adjudicar la depuradora, y establecen así el 
canon de saneamiento, que, junto al canon de vertidos 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, supone un 
doble pago por el mismo concepto porque quienes sí 
tienen depuradora pagan menos, porque la Confede-
ración sí que se preocupa de ver si contaminas o no 
contaminas, pero, no obstante, lo pagas igual.
 Canon de saneamiento, impuesto creado por uste-
des. Ilustra mejor que nada que no entienden la pro-
gresividad, la justicia, la didáctica del sistema impositi-
vo. El canon no invita a no contaminar porque lo pagas 

— taza para todos—, lo pagas igual contamines o no 
contamines. Sin estudios de contaminación.
 Así, saben que han estafado a una gran parte de 
aragoneses. Esos pueblos que delegaron la competen-
cia han estado pagando durante muchísimo tiempo 
muchísimo dinero y no tienen depuradoras, pagan el 
canon de saneamiento y el canon de vertidos. Por si 
fuera poco, cuando estas empresas no han cumplido 
sus convenios y no han ejecutado esas obras, han in-
demnizado a las empresas con dinero público.
 Y llegamos a 2014 y nos encontramos la Ley de 
Aguas aprobada por unanimidad en esta Cámara. La 
parte que no está en tribunales nos la encontramos 
hoy abierta, desgranada entre nosotros porque se está 
demostrando que no es ni justa ni eficaz, el ICA. Y es 
que no estamos intentando apañar ahora su chapuza, 
o robo o distintos calificativos que ya hemos hablado. 
Lo convierten en un impuesto para que paguen todos 
los aragoneses, contaminen o no, tengan depuradora 
o no. Como Confederación grava la contaminación de 
desagüe, se les ocurre gravar el consumo, que ya se 
está pagando al ayuntamiento que te lo da, por si se 
fuera a contaminar, se inventan ese tercer concepto y 
crean exenciones de pago precisamente a las activida-
des que más contaminan. Los ríos, los acuíferos, etcé-
tera, les dan igual, no les importan y queda clarísimo: 
no se incentiva la no contaminación. ¿Es esto lo que 
entienden por justicia? ¿Y hablan de juegos de trileros? 
Esto es inmoral, robo a los aragoneses.
 Ante tamaña injusticia, los alcaldes de las zonas 
afectadas se organizan y pactan ciertas bonificacio-
nes. Las bonificaciones que nos encontramos en la ciu-
dad de Zaragoza también fueron pactadas de manera 
opaca, vamos a decir, y por eso se les rebelan alcal-
des de sus propias filas y que tenían la misma situación 
que Zaragoza, que tenían su propia depuradora y sus 
vecinos ya estaban pagando la tasa municipal por de-
puración. A la Confederación, por vertido, al ayunta-
miento, por depuración, y ahora se ven obligados a 
pagar al Gobierno de Aragón para pagar la chapuza 
o el enmaraño del Plan de Saneamiento, de forma que 
se ignoran otras realidades fuera de Zaragoza y más 
casos como el de Zaragoza, insisto, que no tenían de-
recho a audiencia.
 Estamos intentando deshacer esta madeja o entra-
mado que montaron, pero, siendo oposición, espera-
mos que mueva ficha quien tiene que hacerlo, aunque 
tenemos que estar muy atentos a estos nuevos costu-
reros, que van aprendiendo nuevos modos, pero que, 
si nos despistamos, se nos pinchan y se nos duermen, 
y van y adjudican por una cifra desmesurada —seis 
millones y medio— a una empresa a la que casi le 
vamos a hacer el trabajo entre los ayuntamientos y el 
Instituto Aragonés del Agua para que lo recaude: un 
insulto a los aragoneses y a los servicios informáticos 
del Gobierno de Aragón de nuevo.
 Esta es una gran oportunidad para empezar a ha-
cer las cosas de otra forma, entre todos, con estas tres 
leyes desmenuzadas. Por ahora, proponemos para 
2016 estudiar, en este caso, estudiar a fondo el plan de 
depuración, de saneamiento, depurar responsabilida-
des, reformular lo que no hayan blindado ustedes con 
adjudicaciones a tropecientos años, tratar de hacer 
más justa la recaudación para mejorar las inversiones, 
depurar nuestras actividades más contaminantes.
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 Esta, la ley que estamos tratando ahora, es una gran 
oportunidad para demostrar que estamos aquí para 
trabajar para las personas, para que las leyes estén al 
servicio de las personas y no al revés, para demostrar 
que somos seres en un planeta y lo tenemos en cuenta. 
Y vamos a ver si conjugar estos verbos (estudiar, pro-
poner, contrastar, enmendar, negociar, transar), a eso 
sí, y a su enmienda del «no» pues votaremos «no».
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, debatimos el tercer pilar fundamental de 
lo que tienen que ser los presupuestos de la comunidad 
para este año. Esta mañana hemos aprobado la ley 
de medidas, se ha iniciado el trámite parlamentario 
de la ley de presupuestos, nos toca ahora hablar de la 
ley de medidas fiscales y administrativas. Medidas que 
son necesarias para la ejecución del presupuesto, me-
didas que tienen un objetivo que compartimos, que es 
aprobar diversas normativas que permitan una mejor 
y más eficaz ejecución de las políticas públicas y un 
incremento de la prestación de los servicios por parte 
de la Administración de esta comunidad autónoma, y 
al mismo tiempo tiene que conseguirse que los objeti-
vos de la política económica se cumplan en función de 
nuestros presupuestos.
 Pues bien, al Grupo Socialista le cuesta entender 
las enmiendas a la totalidad presentadas a este pro-
yecto de ley, y le cuesta entender esta enmienda a la 
totalidad, en primer lugar, porque nosotros nunca, nun-
ca lo hemos hecho así. Y nunca lo hemos hecho así, se-
ñor Suárez, porque, a pesar de que sus leyes estaban 
por arriba tanto cuantitativa como cualitativamente a 
años luz de lo que esta ley pretende, y pondré algún 
ejemplo como la bonificación de los seguros médicos 
privados mientras se recortaba de la sanidad y otras 
medidas fiscales, como le decía, a años luz cuantitati-
va y cualitativamente, se pueden presentar enmiendas 
particulares pero no una enmienda, como han hecho 
ustedes, a la totalidad diciendo que plantea importan-
tes e inoportunas medidas que, lejos de mejorar pro-
cedimientos y trámites administrativos, perjudican a 
determinados sectores, y después, que la cuantía de 
las tasas fijadas tiene incrementos injustificados.
 Analicemos pues. Mire, el proyecto de ley, como 
decía el consejero, introduce modificaciones en vein-
tiocho normas, divididas en dos bloques claramente 
diferenciados. En lo que habla de medidas fiscales, 
hablando del impuesto de transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones y donacio-
nes, le diré, y usted lo sabe, que se trata única y exclu-
sivamente de aclaraciones en el cómputo de plazos y 
al mismo tiempo de facilidades a la hora de presentar 
las autoliquidaciones.
 Si hablamos del impuesto sobre las aguas, estamos 
hablando única y exclusivamente de la afectación de 
este impuesto a la prevención de la contaminación —
ya estaba contemplado—, pero también a las obras 
de abastecimiento, además de, por supuesto, la apli-
cación a partir del 1 de enero de 2016 de una bonifi-

cación del 60% de la tarifa al Ayuntamiento de Zara-
goza, al municipio de Zaragoza.
 En lo relativo a las tasas de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, le digo que, en general, no experimen-
tan incremento en las cuantías. Las que experimentan 
incremento son —las excepciones— las tasas de ca-
rácter medioambiental. Le voy a poner un ejemplo: la 
tasa 34 —y creo que aquí se ha nombrado—, la de 
actividades clasificadas de explotaciones ganaderas, 
efectivamente, se ha subido, y se ha subido porque 
se quieren homogeneizar las tasas y porque no tiene 
sentido que sea lo mismo una actividad clasificada de 
un bar que una explotación ganadera.
 Cuando usted habla de que se sube el 90% en tér-
minos porcentuales también, en términos absolutos es-
tamos hablando de doscientos cuarenta a cuatrocien-
tos cincuenta euros, pero se le olvida decir la mayor: 
estamos hablando de tasas, no es un capricho, esta-
mos hablando de que una tasa tiene que satisfacer un 
coste y que lo que nos ha dicho que hay que satisfacer 
o cumplir con ese coste es un informe de Intervención, 
no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] Pues cúmplase, hasta ahora no 
se había cumplido.
 El resto son modificaciones en cuanto a liquidación, 
pago, exenciones, etcétera, etcétera, cosas realmente 
de índole bastante menor.
 Respecto a las administrativas, fundamentalmente, 
sí que hay, como decía el señor consejero, dos medi-
das, dos cambios normativos previstos que afectan al 
régimen del personal de las entidades de derecho pú-
blico a fin de poderlas homogeneizar con el régimen 
de personal y, después, también esta homogeneiza-
ción afecta específicamente a temas retributivos para 
que, por ejemplo, los directivos no ganen más que los 
consejeros, a excepción de algunas situaciones espe-
ciales.
 Y un apartado interesante y, además, consideramos 
muy importante que regula específicamente la ordena-
ción del personal de la ACPUA, que aquí, en otros 
plenos, se han comentado ampliamente.
 Respecto al resto de los departamentos, repasemos 
de forma resumida algunas de las medidas que se lle-
van a cabo. Miren, he tenido la —no sé si iba a decir 
«el tiempo»… he tenido la paciencia de coger todas y 
cada una de las normas y, viendo a qué departamento 
correspondían, ver qué ley se modificaba e ir viendo la 
justificación y de qué se trataba.
 Les diré. [Rumores.] Respecto…

 El señor PRESIDENTE: Por favor...
 Señor diputado, continúe.
 Por favor.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Sirve para 
poder ver la importancia y trascendencia de todas es-
tas modificaciones.
 Miren, en cuanto a Presidencia, se habla de elabo-
ración de normas para incluir referencias a procesos 
participativos y suprimir la posibilidad de sustituir el 
trámite de audiencia por el de información pública.
 Respecto a Economía y Empleo, se habla única y 
exclusivamente de adecuarse a la estructura organiza-
tiva en el IAF, en Plaza, en corregir un error de los hora-
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rios comerciales y, después, en calificar competencias 
sancionadoras en Minas y Energía.
 En Hacienda y Administración Pública, la adapta-
ción a la ley de presupuestos en cuanto a la tramita-
ción de los decretos de estructura; adaptar el porcen-
taje de número de trabajadores con discapacidad a la 
directiva comunitaria; adaptarse al cambio de la Ley 
de jurisdicción voluntaria, y lo hemos comentado en la 
comisión; herederos ab intestato; admitir excepcional-
mente adjudicaciones a la baja de ofertas del 75% de 
las licitaciones; en contratos de alta dirección, incluir 
exigencias de titulación correspondiente al grupo de 
clasificación profesional al que figure adscrito el pues-
to o, en su caso, al que se exija.
 En Educación, garantizar la participación de todos 
los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agru-
paciones con representación parlamentaria de estas 
Cortes. También se mantiene la ley anterior relativa a 
la reserva de plazas para transporte escolar en los ser-
vicios públicos de transporte.
 En Vertebración del Territorio, adaptación a la 
estructura orgánica; adecuación a la Ley de garan-
tía de la unidad de mercado, reduciendo cargas 
administrativas a los ciudadanos en la Ley de tu-
rismo; supresión de informes preceptivos; supresión 
de determinados requisitos a empresas titulares de 
parques temáticos y turismo activo; referencias al 
plan de inspección turística; inclusión de canales 
de comercialización; adecuación a normativas de 
evaluación medioambiental; redistribución de com-
petencias; posibilitar que los municipios con pobla-
ción inferior a dos mil habitantes puedan delegar en 
determinados supuestos el ejercicio de potestades 
en materia de disciplina urbanística.
 Respecto a Ciudadanía y Derechos Sociales, modi-
ficaciones en la contratación; atribución de competen-
cias en materia de servicios sociales; sincronización de 
derechos en cuestiones de seguridad industrial en la 
Ley de protección de consumidores y usuarios.
 En Desarrollo Rural y Sostenibilidad, adecuación 
al plazo máximo de ocupaciones temporales al esta-
tal; adecuación a la Ley de garantía de la unidad de 
mercado; a la ley estatal de denominación de origen; 
regulación de la adscripción voluntaria de la forma de 
provisión de funcionarios en el Instituto Aragonés del 
Agua; regulación de un nuevo sistema alternativo de 
financiación de obras en zonas regables; concesión 
directa de las aportaciones de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en las subvenciones a las primas de las 
pólizas del seguro agrario.
 En Innovación, regulación del personal de la AC-
PUA, como les decía antes; asegurar la presencia en 
el consejo de dirección, en la Sociedad Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, del director.
 En Sanidad, dar cumplimiento a acuerdos de la Co-
misión Bilateral; establecer regímenes excepcionales 
durante el año 2016 de procedimientos de movilidad.
 Como ven, ya un sinfín de disposiciones y, después 
de todo lo dicho, juzguen ustedes por sí mismos si los 
motivos de la enmienda a la totalidad se corresponden 
con el carácter y las medidas de este proyecto de ley. 
Desde el Grupo Socialista lo tenemos claro: no, oposi-
ción por oposición. Por eso, señor consejero, apoyare-
mos este proyecto de ley.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 En fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos tiene la palabra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Consejeros, consejeras del Gobierno de Aragón, 
señor Gimeno. 
 Señorías, abordamos ya la tercera parte de este 
Pleno, relativa a la ley de medidas fiscales y adminis-
trativas, una ley a la que nosotros no hemos presenta-
do enmienda a la totalidad, una ley para la que hemos 
considerado más práctico abordar su contenido y arti-
culado durante el periodo de enmiendas si es que no 
prospera ninguna de las enmiendas a la totalidad que 
han presentado el Partido Popular o el Partido Arago-
nés.
 De este texto que nos han remitido para solicitar su 
aprobación hemos de decir, no nos queda otra, que 
ha quedado descafeinado pues se han empeñado en 
traer a estas Cortes por separado las medidas fiscales, 
por un lado, y, por otro, la subida de impuestos a todos 
los aragoneses, que ya hemos tratado, que llevamos 
tratando desde hace más de un mes y cuyo resultado 
final ya conocemos.
 Cierto es que han introducido tres artículos referi-
dos a impuestos, dos relativos a transmisiones patri-
moniales, actos jurídicos documentados y sucesiones 
y donaciones, con indicaciones de puro trámite, y otro 
relativo al impuesto que, casualmente, ha causado más 
polémica, que es el impuesto de contaminación del 
agua. En este caso sí que se trata de una cifra impor-
tante la que se ha separado, que se ha separado del 
articulado correspondiente a la creación del impuesto, 
dando una idea de la relevancia que tiene, una cifra 
de bonificación para el municipio de Zaragoza que, 
aun habiendo sido fijada en el 60%, creemos que va 
a poder ser susceptible de modificación a través de 
enmiendas. 
 Lamentamos que hayan rehusado trasladar el im-
puesto de la nieve a esta ley y seguimos pensando 
que habría sido lo más conveniente, habría sido lo más 
sencillo y lo más conveniente.
 Al final, tres artículos que bien podrían haber sido 
incluidos en la ley de medidas para el mantenimiento 
de los servicios públicos.
 Posteriormente, nos encontramos con la parte refe-
rente a las tasas, en cuanto a la que sí que se observa 
un incremento superior en algún caso al 10%, y so-
bre todo en tasas medioambientales, siguiendo en la 
línea que han mantenido de gravar en este aspecto. 
A este aumento, desde luego, le dan ustedes poca im-
portancia, porque nadie les va a negar que la cifra de 
recaudación final es pequeña, pero este es otro ejem-
plo de ese juego sutil al que se empeñan en jugar en 
todo el presupuesto y en su presentación refiriéndose 
al porcentaje o a la cantidad neta de las propuestas de 
subida o bajada según interesa, tratando de maquillar 
lo que están haciendo y de venderlo lo más bonito 
posible; al fin y al cabo, la subida es superior al 10%.
 Pero donde realmente hemos observado ciertas pro-
puestas a artículos que parecen tener algunas inten-
ciones que consideramos necesario analizar y tratar 
de profundizar en el conjunto de las medidas adminis-
trativas... Empezando por el artículo 17 del capítulo 1, 
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en el que se hace referencia a procesos participativos. 
Un artículo que incluye este concepto sin ningún tipo 
de concreción, sin limitaciones y tal vez de forma arbi-
traria, y que puede dar lugar a todo tipo de modelos 
de participación, incluidos aquellos que se producen o 
se proveen de forma interesada. La verdad es que este 
artículo lo revisaremos.
 Asimismo, hemos detectado algunos artículos que 
inciden en materia de contratación y otro, el artículo 
25, que establece la forma en la que se determina la 
aplicación de la dotación incluida anualmente en el 
fondo de contingencia, que pasaría a estar definida en 
la ley de presupuestos en lugar de gestionarse por par-
te del Gobierno de Aragón a propuesta del consejero. 
No entendemos bien la intención de este cambio o, 
mejor dicho, no es que no lo entendamos, lo que pare-
ce hacer presagiar es que le va a servir, lo va a utilizar 
para poder hacer encajar algunas de las piezas a las 
que nos hemos estado refiriendo antes. La cuestión es 
que ni con esto le siguen encajando todas, veremos 
quién se lleva el gato al agua.
 En cuanto a las modificaciones legislativas en com-
petencias de cada departamento, sí que observamos 
que en Educación —se lo hemos de agradecer— se 
amplía la representación en los consejos escolares pa-
ra hacerla más plural, algo que desde Ciudadanos ya 
solicitamos en la Junta de Portavoces.
 Y, aun cuando sí que hemos observado que la ma-
yoría de medidas normativas están dirigidas a lo que 
tienen que estar dirigidas (a mejorar y a hacer más 
eficaz la ejecución de políticas públicas, a mejorar la 
prestación de servicios o a adaptarse a cambios legis-
lativos de forma pertinente), hay algunos puntos que sí 
que creemos conveniente tratar tal y como han queda-
do redactados.
 Y en este caso me estoy refiriendo al artículo 18, re-
lativo a la adscripción del Instituto Aragonés de Fomen-
to, a la constitución de su consejo o a su consideración 
como medio propio, algo que creemos que merece una 
atención especial. Porque estos cambios pueden hacer 
presagiar intenciones que no nos han sido aclaradas 
en ninguna comparecencia, intenciones de las que no 
vamos a decir nada por el momento. Igualmente su-
cede con la entidad pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos en el artículo 40 y con el Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimentaria en el artículo 42, 
que también quedan establecidos como medios pro-
pios instrumentales y servicios técnicos. Trataremos de 
entenderlo y, sino, lo enmendaremos.
 Todos estos artículos, su contenido, forman parte 
de un cambio estructural de funciones que debemos 
analizar y así lo haremos. La verdad es que todos estos 
asuntos son, señorías, entre otros muchos de parecida 
o menor relevancia, los que vamos a abordar, los va-
mos a abordar en el periodo de enmiendas si ha lugar 
al mismo. 
 Nosotros, en esta votación, lo que vamos a hacer 
es abstenernos ya que, a pesar de que la ley está des-
cafeinada, debería de haber incluido, como su propio 
nombre indica («de medidas fiscales»), las medidas 
fiscales, pero tampoco vemos argumentos suficientes 
como para plantear su devolución completa.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 Pasaríamos a votación de las enmiendas a la totali-
dad. 
 En primer lugar, se votaría la enmienda a la totali-
dad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete. Síes, veintisiete. 
Noes, treinta y cinco. Cinco abstenciones. Por 
tanto, quedaría rechazada la primera en-
mienda a la totalidad. 
 Pasaríamos a votación de la segunda enmienda, 
presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. Ini-
ciamos la votación. Finalizada la votación. Emitidos, 
sesenta y siete. Síes, veintisiete. Noes, treinta 
y cinco. Abstenciones, cinco. Quedaría recha-
zada también esta nueva enmienda.
 Ahora, para fijación de la posición, tiene la pala-
bra el Grupo Mixto. No hace uso de ella.
 ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos? No hace uso 
de ella.
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés? No hace uso 
de ella.
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón? No ha-
ce uso de ella.
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista? No hace uso 
de ella.
 ¿Y el Grupo Parlamentario Popular? [Rumores.] Tie-
ne la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Muy brevemente.
 Señor Briz, le voy a explicar… veo que no se lo 
ha leído o no lo ha estudiado o lo que sea. Las tasas, 
capítulo III del presupuesto, baja tanto respecto del año 
anterior porque el juego ha pasado de ser tasa a im-
puesto y ha pasado del capítulo III al II, esa es la expli-
cación, no porque no hubiéramos presupuestado —el 
señor Gimeno reconoce que sí— las tasas en su justa 
medida el año pasado. ¿Lo entiende, señor Briz? Hay 
que estudiar un poquito más.
 Señor portavoz del PSOE, vamos a ver, ustedes 
hablan mucho, pero hacen poco. El porcino es muy 
importante en Aragón. Si a usted le parece poco subir 
el 90% o, lo que es igual, pagar por cada vez de dos-
cientos y pico a cuatrocientos y pico, ¡pues vaya!, pues 
a nosotros parece muy importante. Y, sin embargo, es-
ta ley no ha arreglado otras cosas. Hace, por ejemplo, 
la reclasificación de vías pecuarias, que el Gobierno 
anterior se lo había dejado preparado, y he ahí que 
todavía hoy, en Monzón, el polígono Armentera sigue 
cruzado por dos vías pecuarias, y eso, sin embargo, 
no lo han arreglado.
 Y a Podemos le tengo que decir una cuestión que 
me parece importante. A usted, señora de Santos, en 
esta ley, lo único que le importa desde el principio es 
complacer al alcalde de Zaragoza, es lo único. [Rumo-
res.]
 Pero me va a permitir el señor presidente que pier-
da treinta segundos en leer la disposición adicional 
séptima de la ley de mantenimiento de los servicios 
públicos que se ha aprobado esta mañana, dice: «Si-
tuación específica del municipio de Zaragoza. La apli-
cación al municipio de Zaragoza de lo dispuesto en 
esta ley se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en 
los convenios firmados entre el Gobierno de Aragón 
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y el Ayuntamiento de Zaragoza y los acuerdos que 
determinen la aportación de Zaragoza a las cargas 
generales de Aragón en materia de prevención de la 
contaminación, saneamiento y depuración, señalando 
la cuantía y el procedimiento para su actualización. La 
aportación anual que el Ayuntamiento de Zaragoza 
debe satisfacer para el sostenimiento del sistema gene-
ral podrá, en su caso, ser objeto de compensación con 
los importes que la Comunidad Autónoma de Aragón 
deba ingresar a dicha entidad. Para bien o para mal, 
esto es lo que ustedes han aprobado esta mañana.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, 
que es debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto Ley 2/2015, de 15 de diciembre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se modifica la Ley 9/2015, 
de 24 de septiembre, por la que se concede un suple-
mento de crédito y por la que se autoriza al consejero 
de Hacienda y Administración Pública la formalización 
de operaciones de endeudamiento a largo plazo.
 Tiene la palabra el consejero de Hacienda.

Convalidación del Decreto Ley 
2/2015, de 15 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica la Ley 9/2015, de 24 
de septiembre, por la que se con-
cede un suplemento de crédito y 
por la que se autoriza al conse-
jero de Hacienda y Administra-
ción Pública la formalización de 
operaciones de endeudamiento a 
largo plazo.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GIMENO MARÍN): Muchas gracias, señor pre-
sidente.
 Con brevedad. Espero que en esto nos pongamos 
de acuerdo todos los grupos —no sé si es posible; es-
pero que sí.
 Simplemente, por decirlo rápidamente, este es uno 
de los temas que afrontamos y resolvemos al margen 
del presupuesto del año que viene por una razón muy 
sencilla y muy simple: en el presupuesto del año que 
viene hubiéramos tenido que dejar de utilizar los ca-
torce millones de los que hablamos ahora para otras 
finalidades que son muy importantes en el presupuesto, 
con lo cual hemos aprovechado las posibilidades que 
realmente nos ofrece la financiación autorizada por 
el Consejo de Ministros para refinanciar deuda; de la 
parte que nos autorizaron estas Cortes para refinan-
ciar la deuda de la Corporación Pública Empresarial, 
hay una parte que no se ha utilizado, y, como conse-
cuencia, lo que pedimos a estas Cortes es autorización 
y convalidación para utilizar esa refinanciación para 
destinarla a la universidad.
 El objetivo es muy sencillo. Ya saben ustedes que 
había un pleito entre la universidad y el Gobierno de 
Aragón sobre el convenio famoso de los cincuenta mi-
llones que tenía que aportar la comunidad autónoma 
a la universidad, el Gobierno de Aragón a la universi-
dad, y que incluso inició sus trámites judiciales, incluso 
con una decisión previa en medidas preliminares por 

parte de algún juzgado que obligaba a pagar los in-
tereses al Gobierno de Aragón a la universidad. Bien. 
Hoy lo que hacemos es reconducir aquella situación, 
llegar a un acuerdo con la Universidad de Zaragoza, 
que creo que es muy importante —creo que es impor-
tante para estas Cortes, también para el Gobierno de 
Aragón—, en el cual, a cambio de renunciar a ese con-
venio, se plantean un conjunto de puntos de acuerdo 
que ya han sido anunciados por el Gobierno con ante-
rioridad. Y lo que hoy toca aquí solo es hablar de la re-
financiación de la deuda, que el Gobierno de Aragón 
asume una deuda sin que se incremente la deuda del 
Gobierno —quiero decir que esa es la parte relevante 
al respecto—, y, con eso, lo que hacemos es resolverle 
a la universidad catorce millones de financiación, que 
podemos hacerlo además en condiciones de pruden-
cia financiera, que es la obligación del Gobierno de 
Aragón conseguirlo, de acuerdo con las obligaciones 
que hemos asumido con el Gobierno de España y con 
el Tesoro de España.
 Yo creo que es un acuerdo muy positivo, muy posi-
tivo, en unas condiciones que... Ya les adelanto que es 
un préstamo que asume la comunidad, pero que está 
dentro de los límites que tenía para ello, en un plazo 
de ocho años, con vencimiento en diciembre de 2023, 
con un tipo de interés muy por debajo del que está 
pagando en estos momentos la universidad. Yo creo 
que es una buena noticia. Ayuda a la universidad y 
también sirve para cambiar el tono de los acuerdos y 
de la política que el Gobierno de Aragón desarrolla en 
relación con la universidad.
 Creo que la consejera de Universidad ya lo explicó 
suficientemente el tema del acuerdo y del convenio, 
por lo cual yo no me voy a referir a ello. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno en contra. ¿Algún grupo parlamentario quiere 
hacer uso del turno en contra? 
 Pasaríamos al turno de fijación de posiciones.
 El Grupo Mixto tendría la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Hoy creo que estas Cortes tenemos la oportunidad 
de manifestar el apoyo real que se merece la Universi-
dad de Zaragoza, la universidad pública, la de todas 
y todos.
 No voy a explicar mucho más de lo que ha dicho 
el señor Gimeno, pero sí que quiero hacer un poco de 
historia porque creo que merece la pena.
 La verdad es que, con la formación del Gobierno 
actual pusimos, se puso en esta comunidad autónoma 
un punto y final a un período bastante nefasto en lo 
que eran las relaciones de la Universidad de Zaragoza 
con el Gobierno de Aragón, en las que se alejaron 
tanto que, como todos ustedes conocen, eran casi irre-
conciliables, algo inadmisible, a nuestro juicio, y que 
llegaron a concluir con la interposición de un recurso 
contencioso-administrativo por el incumplimiento del 
acuerdo de financiación firmado por el pasado Go-
bierno, del Partido Popular y el Partido Aragonés, aun-
que después aquí nos den lecciones de cumplimiento; 
un incumplimiento cifrado en 53,5 millones de euros, 
como ha dicho el señor consejero ya, y que induda-
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blemente ponía a la Universidad de Zaragoza en una 
situación límite e insostenible y que dificulta seriamente 
el pago de sus obligaciones, el mantenimiento de sus 
instalaciones, y que elevaba de una forma disparatada 
sus costes financieros. Muchos pensábamos que esta 
situación se tenía que revertir y planteábamos inicia-
tivas para que esta situación se revirtiera, con poco 
éxito. Así era el rodillo del Partido Popular y del Partido 
Aragonés.
 Y también quiero recordar aquí el Pleno que mantu-
vimos en enero de principios de este año, en el que se 
aprobaban los presupuestos, en el que todos los parti-
dos de la izquierda, los grupos de la izquierda, en este 
caso junto con el Partido Aragonés, que se desmarcó 
de la acción del Gobierno —no sabemos todavía muy 
bien por qué—, conseguimos aprobar una enmienda 
en la Ley de presupuestos de un millón y medio de 
euros, y no quiero recordar cómo se pusieron algunas 
señorías del Grupo Parlamentario Popular, porque real-
mente parecía que se acababa el mundo.
 Como ya he dicho, esto es tiempo pasado, y hay 
que mirar al futuro. Y, como ha dicho la señora conse-
jera de Innovación, Investigación y Universidad, como 
dijo también el señor presidente, este futuro se abría 
con el diálogo, el acercamiento y con una apuesta 
decidida por la universidad. Y hay que pasar de las 
palabras a los hechos, y yo creo que esto es lo que se 
está haciendo ahora.
 Ya conocemos todos cuál es el proyecto de ley de 
presupuestos, sabemos la subida importante que se 
manifiesta en este proyecto de ley en la financiación 
básica y también en el plan de infraestructuras, que 
no voy a entrar a detallar cómo están algunas de las 
infraestructuras pendientes.
 Y aquí hay otra apuesta más. Como ya ha dicho an-
tes el señor Gimeno, no se debilita el presupuesto, sino 
que hay otra operación financiera para poderlo hacer, 
y es la asunción de la deuda, cifrada en casi catorce 
millones, que tiene la Universidad de Zaragoza.
 Puede contar, como ya he dicho, con el apoyo de 
los diputados de Chunta Aragonesista —me consta 
que de la señora Luquin también, por parte de Izquier-
da Unida—, porque esto, además de favorecer las con-
diciones económicas de la Universidad de Zaragoza, 
no nos cabe ninguna duda de que el Gobierno no está 
haciendo dejadez de sus funciones, como lo estaba 
haciendo en otras ocasiones. Porque la asunción de 
esta deuda supone una refinanciación de las condicio-
nes del endeudamiento y supone también que exista un 
menor riesgo de la financiación y un menor coste.
 Así pues, por todo lo dicho, y como creo que no 
merece más la pena sino decidir y apostar claramente 
por la Universidad de Zaragoza, nuestro voto va a ser 
favorable.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala-
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Voy a tratar... Bueno, no voy a tratar: voy a ser muy, 
muy breve. Cierto es que este decreto que nos traen 
aquí no va a suponer ningún incremento de la deuda. 

Sí que es cierto, y también lo tenemos que decir, que se 
ha tramitado casi, casi al límite, pero, obviamente, no 
nos podemos oponer a él por cuanto aquí la cuestión 
es que va a permitir a la universidad desahogarse en 
cuanto a lo que es su deuda a largo plazo. Lo que ya 
no sé es si se va a volver a permitir a la universidad 
que vuelva a entrar en ese tipo de endeudamiento con 
posterioridad.
 Cierto es que, obviamente, nos alegramos. Ya se lo 
dijimos a la señora consejera, a la que le ha tocado 
la lotería, señora consejera, le ha tocado una lotería 
de catorce millones de euros. Pues, bueno, bienvenidos 
sean. Nos alegramos muchísimo de que esto pueda ser 
aportado para la universidad, pero también recordarle 
algo... A usted no... Bueno, a su departamento; a otros 
la lotería les ha tocado un poquito peor en estos pre-
supuestos, pero bueno... La cuestión es que, desde lue-
go, sí que recordarle que creemos que esto tiene que 
llevar aparejada una mejora en el papel que juega la 
universidad en la sociedad —se lo dijimos ya en comi-
sión—. La universidad tiene que empezar a entender 
cuál es ese papel y tiene que empezar a obrar en con-
secuencia, tiene que empezar a creérselo y tiene que 
empezar a actuar de forma que nos permita regenerar 
ese modelo productivo del que tanto hemos hablado 
y hacerlo de forma firme, porque, desde luego, sin la 
universidad, eso va a ser, cuando menos, imposible.
 En cuanto al tema de las plataformas logísticas, es-
peramos, desde luego, que con esta operación, con 
esta operación que se va a llevar a cabo, comience 
un proceso racional para que no se sigan producien-
do pérdidas, para que este tipo de empresas no sigan 
produciendo pérdidas, y que estos fondos que se han 
inyectado sirvan para liberarlas y que puedan realizar 
operaciones en el mercado y puedan cumplir con ma-
yor agilidad su misión.
 Hemos preguntado al señor consejero cuál era la 
modalidad o cuál era el formato en el cual se iba a 
inyectar este dinero. Nos ha indicado que son prés-
tamos participativos desde la corporación. Y, desde 
luego, viendo algunos de los artículos que hay ya, di-
rectamente, en la Ley de presupuestos, da la impresión 
de que a lo mejor podemos revertir esta situación más 
adelante.
 Aquí, la cuestión también es que creemos —y, si no, 
me corrige, señor consejero— que esto va a permitirle 
también a usted liberarse de esa capacidad de avalar 
en la que le han marcado un tope del 1,5%, que la ver-
dad es que también nos dejaba atados —esperemos 
que haga buen uso de ella, que haga buen uso de ella.
 Y ya ven ustedes: cuando se traen a estas Cortes 
asuntos tan claros, que suponen una mejora de la si-
tuación, va a ser obligado el consenso. La verdad es 
que la jugada les ha salido redonda, a usted, señor 
consejero, y a usted, señora consejera.
 Concederle, por tanto, al señor consejero de Ha-
cienda, esta vez —aunque sea la última en el día—, y 
a la señora consejera el mérito que tienen estas ope-
raciones. Y, por todo esto, vamos a votar a favor de 
este decreto, esperando que lo que propone permita 
avanzar en las líneas que he comentado y que no sea 
un parche más.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
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 El Grupo Parlamentario Partido Aragonés tiene la 
palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Creo que todos vamos a ser breves hoy en este pun-
to del orden del día.
 Debatimos una modificación puntual de la ley que 
se aprobó en el pasado Pleno del 24 de septiembre. 
En este caso, añadiendo lo que tiene que ver con la 
universidad como perceptora de este suplemento de 
crédito. Por tanto, evidentemente, lo vamos a apoyar.
 Se hablaba en aquel momento de destinar estas 
operaciones, esta deuda que va a respaldar el Gobier-
no de Aragón, que va a asumir a Plhus, Platea, Plaza 
y la Expo, y ahora es cuestión de incorporar también 
a la universidad. Nosotros estamos de acuerdo, como 
estuvimos también en el pasado Pleno de septiembre, 
aunque sí que le tengo que decir, señor consejero, que 
me parece que hay un poco de improvisación en esta 
cuestión, porque el 24 de septiembre está a la vuelta 
de la esquina, y usted, en su intervención, decía literal-
mente que, fruto de un estudio que se había hecho, se 
concluía dónde tenían que concretar o concertar esas 
operaciones, y concluían que era en Plhus, Platea, Pla-
za y Expo. Por tanto, no creo que la situación fuese tan 
diferente de entonces ahora para no haber considera-
do la universidad. Yo creo que ustedes se olvidaron, en 
aquel momento no tuvieron en cuenta la realidad que 
por todos es conocida.
 Aun así, dicho esto, desde luego van a contar con 
nuestro apoyo por tres razones.
 En primer lugar, porque desde el grupo parlamenta-
rio hemos tenido un apoyo inequívoco a la universidad. 
Por tanto, en este momento, esto puede ser favorable y 
beneficioso también para la universidad, y ahí nos van 
a encontrar.
 En segundo lugar, por coherencia, por coherencia 
con la posición que mantuvimos el 24 de septiembre en 
ese proyecto de ley que remitieron, en el que hablamos 
de la importancia de esa refinanciación de la deuda 
de las diferentes plataformas logísticas y de la Expo, 
porque hablábamos de la importancia que tiene esa 
bajada —estamos hablando de una bajada considera-
ble— de intereses, redondeando del 5% al 1%, tenien-
do en cuenta también el período de carencia. Estamos 
hablando entonces de un ahorro y de una liberación 
de recursos de más allá de cuarenta millones al año 
para poder hacer otras cosas. Y, mire, nosotros eso lo 
apoyamos también. Y, a lo mejor, desde la oposición, 
desde una posición destructiva, podríamos tener otra 
postura, pero no es nuestra manera de ser. Y porque 
asumir la deuda también es asumir. Si el Gobierno de 
Aragón asume la deuda, de alguna forma está res-
paldando el Gobierno de Aragón estas operaciones 
financieras y, por tanto, respaldando estos proyectos, 
la consolidación de estos proyectos y la apuesta clara 
por la logística en Aragón como un sector fundamen-
tal para la creación de empleo. E, indudablemente, 
en la universidad, exactamente, estamos hablando de 
lo mismo. Fundamental también para el desarrollo de 
nuestra sociedad, para el desarrollo de la comunidad 
autónoma y para la generación de empleo a medio, 
largo plazo. Supone también una estabilidad para una 
parte del sistema público aragonés. Y, por todas estas 

razones, nosotros estuvimos de acuerdo y seguimos es-
tándolo.
 Y, en tercer y último lugar, señor consejero, por res-
ponsabilidad, por responsabilidad desde dos puntos 
de vista. Usted, señor consejero, que creo que no le 
interesa mucho lo que dice este grupo político, pero 
por responsabilidad, a la que usted apeló en su in-
tervención en el Pleno del 24 de septiembre, nos dijo 
a todos los grupos parlamentarios que fuésemos res-
ponsables y que apoyásemos este proyecto. Relató las 
bondades que suponía para la comunidad autónoma, 
para los aragoneses. Y ya sabe usted que, si hablamos 
de responsabilidad, ahí tiene al Partido Aragonés. Y 
estuvimos de acuerdo. Claro que, viendo después el 
resultado de las votaciones, Podemos estuvo en con-
tra, Izquierda Unida y Ciudadanos se abstuvieron, y 
resulta que aquí le sacamos las castañas del fuego 
Partido Popular y Partido Aragonés. Entonces, si usted 
apelaba a la responsabilidad de los grupos para sacar 
adelante este proyecto de ley, ahora podemos sacar 
la siguiente conclusión: quiénes son los responsables, 
en esta Cámara, y quienes son los irresponsables. Us-
ted mismo. Me gustaría también que lo reconocieran 
en algún momento que esto es así. Y fíjese hasta qué 
punto llega la responsabilidad que el señor Briz, en 
nombre del Grupo Mixto, hablaba en aquella interven-
ción —bueno, en concreto por la agrupación de Chun-
ta Aragonesista, porque tuvieron un voto diferente—, 
decía el señor Briz que, claro, que como estaban en el 
Gobierno —decía literalmente—, «como estamos en el 
Gobierno...; por tanto, el Gobierno de Aragón necesita 
sanear y tener liquidez suficiente para poder llevar a 
cabo las propuestas que hemos acordado». Es decir, 
si no hubiesen estado en el Gobierno... Se desprende 
de su intervención también. Si ustedes dicen: «Como 
estamos en el Gobierno, el Gobierno necesita sanear 
y necesita liquidez para poder cumplir con los com-
promisos adquiridos»... Por tanto, si no estuvieran en el 
Gobierno, no, no hubieran apoyado el proyecto de ley. 
Pues fíjense hasta qué punto llega la responsabilidad 
del Partido Aragonés que, estando en la oposición, sin 
estar en el Gobierno, igualmente lo apoyamos, y lo 
apoyamos hoy también por responsabilidad, porque 
creemos que lo que beneficia a los aragoneses y al 
Gobierno de Aragón, en este sentido, y libera dinero 
para poder hacer otras cosas que creemos que, desde 
luego, hay que hacer, es importante apoyarlo. Y nos 
van a encontrar siempre, desde esa responsabilidad, 
apoyando esta y cuantas otras propuestas nos traiga 
aquí que consideremos que son coherentes y que son 
positivas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señor 
presidente. 
 En este punto, por fin podemos dedicarnos a tratar 
temas un poco más agradables, y, además, un punto 
que, por lo visto, no reviste mucha complicación.
 El Grupo Parlamentario de Podemos Aragón —ya 
lo adelanto— votará a favor de la convalidación del 
decreto ley, simple y llanamente porque es una buena 
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idea. Simplemente por eso, y dentro de las escasas po-
sibilidades que la situación financiera de la comunidad 
autónoma nos deja.
 Ya hicimos públicas, semanas atrás, cuáles eran, a 
nuestro entender, las líneas maestras, las líneas gene-
rales para que un presupuesto se considerase social. 
No las repetiré aquí porque ya les hemos dedicado 
más que suficiente tiempo para comentarlas a día de 
hoy. Pero sí que les recordaré, porque viene al caso, 
que, entre nuestras líneas, entre nuestras propuestas, 
estaba la subida en transferencias, considerablemente 
además, a la Universidad de Zaragoza, en razón so-
bre todo de tres conceptos: recuperar buena parte de 
la financiación ordinaria de la propia universidad, que 
había ido perdiendo en los años anteriores; acometer 
reformas inaplazables en la infraestructura de la uni-
versidad —y, cuando digo «inaplazables», es que eran 
inaplazables—; e iniciar el pago de los fondos que la 
DGA le adeuda.
 Los primeros datos que conocemos del presupuesto 
no recogían la cantidad que, a nuestro parecer, satis-
ficiera estas expectativas, pero sí que es cierto que, 
teniendo en cuenta la asunción de la deuda de la uni-
versidad por parte del Gobierno de Aragón, sí que se 
acerca más a la situación que nosotros considerába-
mos razonable. Desde luego, no era la forma que no-
sotros habíamos previsto, la que habíamos esperado, 
pero no vamos a objetar nada porque, si, de normal, 
nuestro consejero de Hacienda, señor Gimeno, aquí 
presente, emplea toda su experiencia en el manejo de 
los números, de los índices, de las normas y demás 
nomenclatura especializada para jugar al despiste 
con los diputados y también con los periodistas muy 
a menudo, para voltear los datos, para que digan lo 
que conviene que digan y, en general, para rellenar 
el tiempo del debate, de tal manera que usted pueda 
permitirse responder a las preguntas que le interesan 
en función de los grupos parlamentarios, hoy, muy por 
el contrario, nos trae una norma en la que se emplea 
a fondo, utiliza todo su potencial para justo todo lo 
contrario: para hacer —permítame la licencia— una 
transferencia a la universidad pública a través de la 
asunción de su deuda, que no contabiliza para el te-
cho de gasto ni engorda el porcentaje del déficit y que, 
además, no contabilizará en el presente año. Lo que le 
digo, señor Gimeno: para una vez que usted emplea 
todo su potencial, que no es poco, para hacer el bien, 
no se lo vamos a reprochar.
 Por primera vez en la legislatura le hemos visto cam-
biar de papel. Ya lo hemos escuchado a lo largo del 
Pleno, que parece que le han caricaturizado a usted 
como si fuese el sheriff de Nottingham, pobre ahí, que 
les recauda impuestos a los pobres y a las clases me-
dias, estas que tienen un patrimonio de cuatrocientos 
mil, estos pobres que cobran tres mil seiscientos euros 
al mes. A esos pobres les aprietan las tuercas para 
recaudar en favor de Juan sin Tierra, que en este caso 
sería interpretado magistralmente por el señor Lambán. 
Pero no, en esta ocasión, como le digo, ha cambiado 
usted de papel, y podríamos decir que se ha conver-
tido en Robin Hood aquí, demostrando por una vez 
que es posible rescatar a las universidades y no solo 
a los bancos. No sé si usted había caído en esto o lo 
ha hecho por casualidad, por aquello de que hasta los 

relojes rotos dos veces al día dan la hora bien —permí-
tame la broma.
 Pero lo cierto es que este paso es un avance en la 
buena dirección en lo que creíamos nosotros —ahora 
ya hablando en serio— que debía ser la política de 
universidad desde el Gobierno de Aragón, que debe-
ría continuar con la consolidación de las relaciones 
rotas en la pasada legislatura y el acuerdo de financia-
ción con la Universidad, temas de los que, por cierto..., 
y aprovecho que está la señora Alegría para decirle 
que no estaría mal que nos compartiese un poco más 
de información de los avances a este respecto.
 Todo ello, fundamental para conseguir unos objeti-
vos que creo que compartimos la mayor parte de los 
grupos de esta Cámara, que son mantener los estudios 
en los campus, permitir que su actividad se desarrolle 
en unas condiciones dignas, recuperar la calidad de la 
educación, que, aunque siendo superior en este caso, 
sigue siendo un derecho, y, sobre todo, permitirle a la 
universidad tener margen suficiente para poder bajar 
las tasas y poner fin a la sangría de estudiantes que se 
han visto expulsados de las aulas por no poder hacer-
les frente.
 No soy muy de emplear yo muchos tecnicismos en 
mis intervenciones, pero es que en este caso es todavía 
más innecesario, porque no es necesario conocer el 
concepto de perímetro de consolidación, ni saber lo 
que significa ni el principio de prudencia financiera ni 
saber lo que es un suplemento de crédito para discer-
nir aquello que está bien, y, en este caso, nosotros lo 
consideramos así.
 Por todo lo dicho, y sin necesidad de alargarme, 
le reitero la intención de Podemos Aragón de votar a 
favor de esta medida.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hoy convalidamos el decreto que modifica la Ley 
9/2015, sobre operaciones de endeudamiento a largo 
plazo, para incluir a la Universidad de Zaragoza como 
beneficiaria de la refinanciación de su deuda a largo 
plazo.
 El Gobierno de Aragón asume los 13,8 millones de 
euros que tiene pendientes la Universidad de Zarago-
za y que han hecho que sus cuentas se resientan cada 
vez más por el dinero que tenía que dedicar a pagar 
intereses y amortizaciones, llegando a hacer frente a 
unos gastos financieros de 2,7 millones de euros anua-
les. Y asume esta deuda por dos razones.
 En primer lugar, porque puede hacerlo. El pasado 
13 de marzo se autorizó a la Comunidad Autónoma 
de Aragón a formalizar préstamos a largo plazo y emi-
tir deuda pública por un importe máximo de 238,5 mi-
llones de euros, destinados a refinanciar operaciones 
de endeudamiento ya existentes. Con la Ley 9/2015 
se concedió un suplemento de crédito para formalizar 
esas operaciones de endeudamiento a largo plazo, 
destinadas a la compra de acciones y participaciones 
de la CEPA. Como finalmente estas operaciones han 
sido de doscientos dieciocho millones, ha quedado un 
margen de endeudamiento de veinte millones de euros, 
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y, puesto que la Universidad de Zaragoza forma parte 
del perímetro de consolidación de la comunidad, es 
posible asumir los casi catorce millones de su deuda.
 En segundo lugar, por responsabilidad. El pasado 
10 de diciembre, la Comisión Mixta Gobierno de Ara-
gón-Universidad de Zaragoza llegó a un acuerdo para 
articular un nuevo modelo de financiación, un acuerdo 
esperado y deseado por todos; un acuerdo que inclu-
ye, además de una cantidad de transferencia básica 
de 149,8 millones de euros para el 2016, un plan de 
infraestructuras y la asunción de la deuda a largo pla-
zo.
 Y digo «responsabilidad» porque después de unos 
años en los que, a pesar de que el rector decía en su 
comparecencia en Comisión hace un año seguir con-
fiando en el diálogo, la negociación y el encuentro 
como base de la democracia y como vía para conse-
guir ese convenio tan necesario, lo cierto es que el Go-
bierno del PP-PAR seguía sin llegar a un acuerdo y tan 
siquiera a reunir a la Comisión Mixta... La Universidad 
de Zaragoza ha sido reconocida como campus de ex-
celencia internacional y es líder a nivel nacional en di-
versos ámbitos, a pesar de los recortes que ha sufrido 
y de las medidas de racionalización internas que tuvo 
que llevar a cabo para reducir el gasto presupuestario. 
Aun así, la presidenta Rudi decía: «Es injusto que la 
universidad no se apriete el cinturón y el resto sí»; pa-
labras que dolieron mucho y que denotaban un desco-
nocimiento total de la realidad universitaria. Afectada 
por la tasa de reposición y por la escasa financiación, 
aun así ha conseguido seguir creciendo. La aportación 
del Gobierno de Aragón ha descendido tanto desde el 
2011 que el año pasado estábamos entre las tres co-
munidades que menos aportan a la universidad, y eso 
que, en el 2011, la Universidad de Zaragoza plantea 
al Gobierno de Aragón la insuficiencia del modelo de 
financiación autonómico existente, y, gracias al diálo-
go y la buena predisposición del Gobierno, se llega a 
un acuerdo de un nuevo modelo que permitía a la Uni-
versidad de Zaragoza un correcto funcionamiento en 
los niveles de calidad y de excelencia que se le exigen. 
Pues bien: este acuerdo fue incumplido reiteradamente 
durante toda la legislatura del Gobierno PP-PAR, algo 
que ha supuesto una pérdida de unos cincuenta y tres 
millones de euros, lo que provocó incluso la interposi-
ción de un contencioso-administrativo. Aun así, el Par-
tido Popular sostiene que había un diálogo fluido con 
la Universidad, pero lo cierto es que la última vez que 
reunió a la Comisión Mixta fue en julio de 2014, y, te-
niendo en cuenta que estaba incumpliendo el convenio 
de 2011, bien podrían haber llegado al menos a otro 
acuerdo.
 Lo que ocurre es que la Universidad de Zaragoza 
no ha estado entre las prioridades del Gobierno del 
PP. La universidad, garante de la equidad, abierta a 
las necesidades y a los intereses de la mayoría de los 
ciudadanos, no ha sido objeto de mimo y cuidado por 
parte del PP, sino que más bien ha sufrido un maltra-
to que no se merecía, acusándola de insolidaria, de 
quejarse sin razón por una financiación mantenida en 
el tiempo a pesar de tener menos alumnos —pero no 
decían nada de por qué había menos alumnos—, de 
la disminución de las becas, del aumento de las ta-
sas... De eso no hablaban. La ha considerado un gasto 
que había que reducir, no una inversión, aun cuando 

se estima que, por cada euro invertido, la universidad 
devuelve a la sociedad 2,63 euros; aun cuando la uni-
versidad es responsable del 21% del crecimiento total 
medio del PIB regional; aun cuando genera un valioso 
capital humano.
 Está clara una cosa: las prioridades políticas se 
demuestran en los presupuestos, no en los discursos, 
y hoy llevamos una sesión con bastante discurso. La 
apuesta y el compromiso por la universidad son obliga-
ción de cualquier Gobierno, independientemente del 
color político, y el Gobierno actual ha demostrado que 
la universidad pública sí está entre sus prioridades y 
que el diálogo está en su esencia. Ha aumentado el 
presupuesto de la universidad; ha sido capaz en pocos 
meses de llegar a un acuerdo de financiación que inclu-
ye esta asunción de la deuda pendiente, por responsa-
bilidad, porque supondrá un alivio económico para la 
Universidad, quitándole de encima un peso de casi tres 
millones de euros anuales en gastos financieros que no 
repercutían para nada en el mejor funcionamiento de 
la enseñanza; y también se ha conseguido que se retire 
el contencioso interpuesto al anterior Gobierno.
 Si queremos que nuestra Universidad de Zaragoza 
sea el motor del cambio de modelo productivo y el im-
pulso de la sociedad aragonesa, deberemos al menos 
proporcionarle combustible, puesto que la tripulación 
ha demostrado sobradamente dar calidad y excelen-
cia.
 Desde el Grupo Socialista apoyaremos la convali-
dación y cualquier acción en favor de la Universidad 
de Zaragoza y, por tanto, de la mejora del futuro de 
Aragón.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 El Grupo Popular va a votar que sí a este expe-
diente por dos razones fundamentalmente. Porque es 
la continuación de algo muy positivo que ya se votó el 
24 de septiembre, cuando se puso de manifiesto algo 
que comenzó poniéndolo en marcha Luisa Fernanda 
Rudi en el anterior Gobierno, continuó Mariano Rajoy 
en el Consejo de Ministros de marzo —del 3 de mar-
zo, creo—, continuó la Secretaría General del Tesoro 
cuando aprobó las condiciones, y nos parece que es 
enormemente positivo —ya se dijo en aquel momento 
con razones que brillantemente expuso nuestro porta-
voz, Antonio Suárez, que no voy a repetir porque todos 
ustedes las conocen—. Esta bondad se ve, a nuestro 
juicio, acrecentada porque esa holgura que se ha pro-
ducido va en beneficio de la universidad, con lo cual 
—lo digo con toda claridad— estamos totalmente de 
acuerdo, como tuve ocasión también de manifestarlo a 
la consejera, que estamos totalmente de acuerdo con 
ello. Por lo tanto, por el procedimiento, que es bueno, 
y por ese añadido que tiene de la universidad, vamos 
a votar sin ninguna duda que sí.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
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 Pasaríamos a la votación sobre la convalidación de 
este decreto ley.
 Iniciamos la votación. Un vez finalizada la votación, 
sesenta y tres votos emitidos, sesenta y tres 
afirmativos. Queda convalidado este decreto.
 ¿Algún grupo solicita la tramitación como proyecto 
de ley?
 Pues pasaríamos a la explicación de voto. 
 ¿El Grupo Mixto?
 ¿El Grupo Ciudadanos? ¿El Grupo Parlamentario 
Ciudadanos?
 ¿El Grupo Parlamentario Aragonés?
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿El Grupo Parlamentario Socialista?
 ¿Y el Grupo Parlamentario Popular?
 Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que es debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobier-
no de Aragón, de medidas urgentes de emergencia so-
cial en materia de prestaciones económicas de carác-
ter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
 Para la presentación del decreto, en primer lugar, 
tiene la palabra la consejera de servicios sociales.

Decreto Ley 3/2015, de 15 de 
diciembre, del Gobierno de Ara-
gón, de medidas urgentes de 
emergencia social en materia de 
prestaciones económicas de ca-
rácter social, pobreza energética 
y acceso a la vivienda.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Comparezco ante esta Cámara para proponer la 
convalidación del Decreto Ley 3/2015, de 15 de di-
ciembre, de medidas urgentes de emergencia social 
en materia de prestaciones económicas de carácter 
social, pobreza energética y acceso a la vivienda, 
medidas de este decreto que son competencia del De-
partamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda y de Ciudadanía y Derechos Sociales.
 Presentamos este decreto como una forma de dar 
un rango legal a algunas de las medidas que ya de-
cidió este Gobierno en su toma de posesión, que es 
dar respuesta a la situación actual de las familias más 
vulnerables. Tenemos una situación en Aragón; esta si-
tuación de crisis ha producido que tengamos treinta y 
un mil setecientas familias con todos sus miembros en 
paro y trece mil cuatrocientas veinte de ellas sin ningún 
ingreso.
 Este Gobierno se planteó que lo primero que tenía 
que hacer es dar respuesta a la situación de estas fami-
lias, y, por lo tanto, una de las primeras medidas, pre-
cisamente, fue decretar la inembargabilidad de las be-
cas de comedor. Por otra parte, agilizar con urgencia 
el pago del ingreso aragonés de inserción, y para ello 
poner al día esta prestación a todas aquellas personas 
que tenían derecho a percibirla con medios técnicos y 
presupuestarios.
 En este decreto, lo que hacemos es dar rango de 
ley a todas esas medidas, que no quieren hacer ni más 
ni menos que dar cobertura a las necesidades de las 
personas, dar capacidad de autonomía y respuesta a 
sus necesidades, a las necesidades de los más vulnera-

bles, que es, ni más ni menos, lo que plantea la Ley de 
servicios sociales de Aragón.
 Por una parte, planteamos en este decreto ley que 
todas las ayudas económicas destinadas a colectivos 
en riesgo de exclusión social que dan respuesta a ne-
cesidades habitacionales, de personas sin recursos, 
a necesidades de alimentación, de escolarización, y 
cualquier recurso necesario para las necesidades bá-
sicas, sean inembargables, inembargables en su totali-
dad y no parcialmente, como se planteaba en el Real 
Decreto Ley 9 del 2005. De esta manera, y con la 
aprobación de este decreto ley, todas las medidas y 
todas las prestaciones del sistema público de servicios 
sociales tendrían la misma consideración que tiene el 
ingreso aragonés de inserción.
 Por otra parte, planteamos también que las ayudas 
de integración familiar sean definidas como una pres-
tación esencial. Una prestación esencial quiere decir 
que tengan carácter subjetivo y, por lo tanto, puedan 
ser reclamables, que sean derechos de los ciudadanos, 
unos derechos garantizados y exigibles.
 También planteamos que las medidas que afectan a 
todo lo que tiene que ver con ayudas de urgencia sea 
consideradas como medidas, prestaciones económicas 
que no tengan carácter subvencional, que cuenten con 
un régimen jurídico propio y sean definidas por su ca-
rácter finalista.
 Por otra parte, planteamos que un colectivo, que 
son las personas que cobran el ingreso aragonés de in-
serción y que, cuando son mayores de sesenta y cinco 
años, dejan de percibir esta prestación, pueda seguir 
cobrándolo si no tiene derecho a ninguna pensión con-
tributiva. Es decir, lo que pretendemos con esto es que 
no haya ningún sector de la población que se sienta 
desprotegido.
 Planteamos también la preferencia en la tramitación 
de las prestaciones económicas de carácter social, que 
las unidades administrativas reduzcan los trámites y la 
carga administrativa innecesaria. Estamos hablando 
de prestaciones que son absolutamente necesarias pa-
ra preservar la dignidad de ciudadanos aragoneses.
 Y, por último, en relación con la pobreza ener-
gética, planteamos hacer efectivo el derecho a los 
suministros básicos de agua potable, gas y electrici-
dad a todas las familias, porque nosotros conside-
ramos que no existe la pobreza energética; existe 
una situación de pobreza de algunos colectivos. Y, 
por lo tanto, tenemos que garantizar, mediante con-
venios con las empresas suministradoras, evitar el 
corte de suministro de las familias sin recursos. Por 
lo tanto, esto es lo que planteamos en relación con 
este tema, de manera que las empresas suministra-
doras no puedan cortar el suministro en caso de 
impago a aquellas familias que tienen demostrado 
por parte de los centros de servicios sociales falta 
de recursos para poder hacer efectivo el pago de 
estas prestaciones.
 En definitiva, lo que tratamos con este decreto es 
dar respuesta a las familias vulnerables de nuestra co-
munidad, que consideramos que es la obligación fun-
damental de un Gobierno. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor consejero, tiene la palabra.
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 El señor consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO): Gracias, 
señor presidente.
 Enlazo lo que decía la consejera Broto: nuestro reto 
es dar soluciones a las familias vulnerables, en este ca-
so en materia de vivienda, que es el objeto del capítulo 
III del decreto ley que hoy se somete a la convalida-
ción de la Cámara. Un decreto ley que en materia de 
vivienda no contiene el régimen jurídico completo de 
la vivienda; tampoco podríamos, porque únicamente 
atendemos a la emergencia social, al drama de los 
desahucios, a lo que es la verdadera necesidad ur-
gente y extraordinaria que legitima la utilización del 
decreto ley. Y lo hacemos exprimiendo al máximo el 
autogobierno; lo hacemos exprimiendo al máximo la 
competencia exclusiva sobre vivienda; lo hacemos tra-
yendo a un texto legal, como obligación de los poderes 
públicos, lo que establece el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, esa obligación de promover de forma efectiva 
el ejercicio del derecho a una vivienda; lo hacemos a 
través de medidas muy concretas y que imponen esa 
obligación a los poderes públicos.
 Y, señorías, antes de entrar en la explicación —
muy breve— de las principales medidas del decreto 
ley, quiero resaltar que lo hacemos dentro de los lími-
tes marcados por el Tribunal Constitucional. Incluso en 
cuestiones que podemos no compartir personalmente, 
entendemos que no es razonable generar frustración, 
que no tiene sentido aprobar cuestiones que ya sabe-
mos que el Tribunal Constitucional ha dicho que no son 
posibles. Entramos, como digo, en esa regla del juego, 
y lo que hacemos es dar soluciones viables, soluciones 
reales, soluciones posibles que entendemos que solu-
cionan de verdad los problemas de la gente.
 Muy brevemente. Los ocho artículos del capítulo III, 
complementados con las disposiciones adicionales, et-
cétera, de la parte final... La clave, como digo, es la im-
posición de una obligación expresa a los poderes pú-
blicos. A partir de la aprobación del decreto ley, y una 
vez que hoy se convalide, los poderes públicos tienen 
una obligación: la obligación de proveer de una alter-
nativa habitacional a toda persona que esté en riesgo, 
que se vea privada de su vivienda habitual, tanto a tra-
vés de un desahucio por falta de pago de la renta co-
mo a través de un procedimiento hipotecario; algo que 
se puede extender también a otras personas, a otras 
situaciones. Es un aspecto clave del decreto ley, que se 
establece en el apartado segundo del artículo octavo. 
Y esta obligación de los poderes públicos, establecida 
como norma no solo de principio, sino como obliga-
ción legal, se desarrolla a través de medidas concre-
tas. En primer lugar, medidas procesales: la suspensión 
de los lanzamientos de inejecuciones hipotecarias sin 
establecer un plazo máximo, una suspensión hasta que 
haya una alternativa habitacional —entendemos que 
es la forma, de verdad, de que evitemos el drama de 
los desahucios—. Y, en segundo lugar, a través de la 
comunicación con órganos judiciales. Los órganos ju-
diciales deberán comunicar a la Administración todas 
las demandas que haya tanto de ejecuciones hipoteca-
rias como de desahucios por falta de pago del alquiler 
para que se busque esa solución habitacional. Algo 
importante también: incluso se plantea la posibilidad 
de que la Administración pueda hacerse cargo del pa-
go del alquiler para evitar el desahucio en caso de 

desahucios por falta de pago de la renta, para buscar 
esa solución.
 Las segundas medidas tienen que ver con las enti-
dades financieras. Entendemos que las entidades finan-
cieras tienen que ser claves en la búsqueda de solucio-
nes. Y en primer lugar queremos hacerlo a través de la 
colaboración. Planteamos la suscripción de convenios 
de colaboración con entidades financieras no solo pa-
ra la aportación directa de viviendas a las bolsas so-
ciales, sino sobre todo también para que pueda haber 
otras prestaciones, incluso de naturaleza económica, 
de naturaleza financiera, en definitiva, para ampliar la 
oferta de viviendas destinadas a las políticas sociales 
de vivienda. Pero sí que es cierto que, en un aspecto 
concreto, en aquellas viviendas que procedan de eje-
cuciones hipotecarias, que sean propiedad de las enti-
dades financieras y que estén desocupadas, ahí sí que 
les imponemos la obligación de ponerlas a disposición 
de la Administración para designar una familia, una 
unidad familiar para ocuparlas, y, en ese caso, sí, las 
entidades financieras están obligadas a esa cesión de 
uso, pagando. No estamos expropiando, porque nos 
ha dicho el Tribunal Constitucional que no podemos; 
lo que se establece es que se fije una renta por orden 
del departamento; esa es la que cobraría la entidad 
financiera, pero la familia que ocupara la vivienda pa-
garía únicamente una renta social, y la diferencia se 
abonaría a cargo de los presupuestos de la comunidad 
autónoma.
 Y, por último, señorías, se establecen en el decreto 
ley dos instrumentos para desarrollar estas políticas. 
En primer lugar, un registro de viviendas desocupadas 
que no va a contener todas las viviendas desocupa-
das —eso lo haremos en la ley de vivienda—; única-
mente aquellas viviendas desocupadas a las que me 
acabo de referir, propiedad de entidades financieras, 
procedentes de ejecuciones hipotecarias y que se en-
cuentren desocupadas. Entendemos que a través de un 
decreto ley no podríamos crear con forma definitiva un 
registro completo de viviendas desocupadas.
 Y la última medida es la creación de un fondo so-
cial de vivienda de Aragón único. Aquí ejercemos la 
competencia exclusiva en materia de vivienda. Hemos 
detectado a lo largo de estos meses que tenemos un 
problema de exprimir al máximo los recursos públicos, 
las viviendas que tenemos; que es necesario poner en 
una sola base de datos todas esas viviendas, y esto 
es lo que estamos planteando, que todas las viviendas 
propiedad de cualquier Administración, cedidas por 
cualquier título y que estén afectas a las políticas socia-
les de vivienda figuren en este fondo social único, en el 
que figurarán también todas las personas que lo nece-
siten. Entendemos que es la mejor... [Corte automático 
de sonido.] ... señor presidente, y esto lo quiero acla-
rar, porque ha generado alguna incomprensión. No 
estamos planteando con este fondo social de vivienda 
que los ayuntamientos no puedan gestionar sus vivien-
das, en absoluto: estamos planteando únicamente que 
haya un único fondo social, que ahí figuren todas las 
viviendas, todas las personas que lo necesitan, pero, 
por supuesto, la gestión de las viviendas podrá seguir 
siendo como hasta ahora, a través de ayuntamientos, 
convenios con entidades sociales, etcétera.
 Esto es en lo fundamental lo que establece en mate-
ria de vivienda este decreto ley.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno en contra. ¿Quiere algún grupo político?
 Pasaríamos a la fijación de posiciones.
 El Grupo Mixto tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señora Broto, señor Soro, tenía ganas de leer un 
decreto ley que su título fuera «medidas urgentes de 
emergencia social en materia de prestaciones económi-
cas de carácter social, pobreza energética y acceso a 
la vivienda». Tenía ganas de leerlo por lo que significa 
y, sobre todo, que se trajera a esta Cámara, porque 
creo que es uno de los grandes retos que tiene este 
Gobierno y uno de los grandes retos que tenemos los 
poderes públicos y uno de los grandes retos que tiene 
la sociedad. Y, en estos momentos, ustedes ponen, en 
lo que es la exposición de motivos de este decreto ley, 
la realidad de miles de familias aragonesas que se ven, 
por un lado, en la necesidad de tener que acceder a lo 
que hace referencia a prestaciones económicas... Me 
parece un avance importante ese carácter de la inem-
bargabilidad de las prestaciones económicas y que, 
además, ese carácter sea del cien por cien, porque, 
tal y como ha señalado la señora Broto, durante otros 
momentos no era así. Y es el primer requisito necesario 
para empezar a paliar, como digo, un drama social 
fundamental e importantísimo.
 Igual con lo que hace referencia al tema de la po-
breza energética. Lo decía hoy por la mañana que uno 
de cada cuatro hogares en esta comunidad autónoma 
tiene problemas para mantener la temperatura adecua-
da en su casa. Imagínense más de seis mil hogares que 
en estos momentos tienen graves problemas para poder 
encender la calefacción, el gas o el agua. Y, por lo 
tanto, como digo, es una de las obligaciones de los 
poderes públicos promover y remover los obstáculos 
para garantizar que las condiciones básicas de la ciu-
dadanía, en este caso, que vivimos en Aragón son una 
realidad.
 Me van a permitir que me centre un poco más en 
lo que hace referencia al capítulo III de este decreto, 
que es el que hace referencia a las medidas en ma-
teria de vivienda. Y lo hago porque creo que es una 
cuestión de justicia social. La pasada legislatura nos 
pasamos muchísimo tiempo intentando presentar inicia-
tivas que, precisamente, dieran solución a uno de los 
mayores dramas que la crisis ha generado, que han 
sido los desahucios y ver como a una persona se la 
echa de su casa por no poder abordar el pago de la 
hipoteca o de un alquiler por culpa de una crisis que no 
ha generado. Y vimos con mucha preocupación como 
las medidas que se ponían encima de la mesa, cuando 
menos, eran parches y, desde luego, no garantizaban 
en ningún caso algo que para Izquierda Unida es fun-
damental, que es el carácter de derecho del acceso a 
una vivienda digna. También quiero nombrar aquí y 
creo que es fundamental reconocer el trabajo que han 
hecho tanto la PAH como Stop Desahucios, que consi-
guieron dos cosas fundamentales: primero, visibilizar un 
drama que, si no era por ellos, no había conocimiento 
y, segundo, dignificar a todas aquellas personas que 
durante mucho tiempo pasaban vergüenza porque se 
las expulsaba de sus casas por no poder afrontar, como 
digo, la hipoteca o el alquiler social. Por lo tanto, yo 

creo que hoy no estaríamos regulando y no estaríamos 
hablando de medidas de acceso a una vivienda digna 
sin realmente movimientos sociales que fueron muy por 
delante de los dirigentes, muy por delante de los políti-
cos, que veían claramente el problema y, sobre todo, la 
capacidad de abordar.
 Creo que es fundamental e importante este decreto 
ley, y estoy segura que se va a ahondar luego con una 
ley de vivienda que será necesaria. Pero hay una serie 
de cuestiones que creo que son fundamentales. Prime-
ro, que se reconozca esta garantía del derecho a la 
vivienda digna. Yo creo que eso es fundamental. Las 
palabras son fundamentales cuando se ponen en las 
leyes y en los decretos. Derecho a una vivienda digna 
y que sean los poderes públicos quienes vayan a poder 
liderar en estos momentos, como digo, paliar este dra-
ma. Para ello me parece fundamental el artículo 9, el 
que hace el reconocimiento a la suspensión de los lan-
zamientos en situación de especial vulnerabilidad. Creo 
que era uno de los grandes objetivos que necesitába-
mos, que hubiera una suspensión inmediata hasta que 
no se garantizase una estancia, una habitacionalidad, 
y, por lo tanto, no se garantizase ese acceso a vivienda 
que se... [Corte automático de sonido.] ... lo que hace 
referencia, que ya tocaba, a tener no solo la cesión y 
uso de viviendas desocupadas, sino que aquellas enti-
dades que, desde luego, no pongan a disposición del 
Gobierno de Aragón aquellas viviendas que las tienen 
cerradas para especular..., al final incluso se puedan 
aplicar medidas coercitivas.
 Efectivamente, como decía el señor Soro, es un 
decreto ley que no bordea, que garantiza, que está 
enmarcado dentro de la ley, aunque podríamos tener, 
desde luego, el poder avanzar. Creo que se intentó ha-
cer un buen trabajo en otras comunidades autónomas 
la pasada legislatura, y, como digo, es un buen inicio 
para garantizar que, en esta comunidad autónoma, la 
emergencia social nos la tomamos en serio.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Señor consejero.
 Yo creo que este Decreto Ley 3/2015, de 15 de di-
ciembre, justifica nuestra presencia en el Gobierno. Yo 
creo que una de las claves es, efectivamente, dar res-
puesta a esta emergencia social que existe y que, evi-
dentemente, ha habido mucho tiempo para solucionar 
y que no se ha hecho.
 Yo creo que la posición del Gobierno de Aragón es 
clarísima ante esta situación de emergencia, y esta es 
una de las primeras respuestas a ella; también el presu-
puesto, como hemos debatido hoy.
 Fundamentalmente hemos hecho muchas propues-
tas para solucionar el derecho habitacional, y parecía 
que era muy difícil desde el Gobierno anterior llegar a 
soluciones, pero creemos que este decreto puede dar 
respuesta a esa emergencia habitacional, y, por su-
puesto, con la colaboración, como bien ha dicho usted, 
de las entidades financieras para gestionar incluso esas 
viviendas. Creemos que el tema de la vivienda ya no es 
solamente la ejecución hipotecaria, sino que, evidente-
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mente, también es desahucio por casos de alquiler, y, 
por lo tanto, hay que dar también una respuesta. Unido 
a eso, sin duda, los problemas de pobreza energética 
que están presentes en la sociedad aragonesa.
 Yo creo que ustedes han dicho también que la pro-
pia ley (la Constitución, el Estatuto) nos avala para to-
mar este tipo de decisiones sin bordear la Constitución. 
Y creo que hay algunas cosas importantísimas y que se 
ha luchado mucho por ellas, que era la inembargabili-
dad de las ayudas sociales de manera completa, como 
ha dicho la consejera Broto.
 Y, por supuesto, tanto el capítulo I, esas prestaciones 
económicas del sistema de servicios sociales, estamos 
de acuerdo, por supuesto, para el mantenimiento de 
la unidad familiar, para —digamos— solucionar esas 
situaciones de emergencia y que lleve a cabo la solu-
ción a las necesidades básicas de subsistencia y, por 
supuesto, que sea un auténtico derecho subjetivo, que 
haya preferencias en la tramitación.
 Sobre el tema del capítulo II, de la pobreza ener-
gética, por supuesto, también estamos de acuerdo (la 
garantía del acceso a los suministros básicos de agua 
potable, de gas y de electricidad), y, por lo tanto, nada 
que decir. Y también nos parece interesante la firma de 
acuerdos o convenios con los suministradores.
 El capítulo III, de vivienda, yo creo que era un tema 
pendiente, como he dicho al principio. La emergencia 
habitacional está siendo elemento básico y hay que 
darle una respuesta rápidamente y garantizar ese de-
recho a la vivienda, que, lógicamente, se produce no 
solamente por el lanzamiento de la ejecución hipoteca-
ria, sino también por el desahucio por falta de pago de 
la renta o la propia situación de dación en pago.
 Yo creo que es muy importante lo que usted ha di-
cho, señor consejero, la colaboración con las entidades 
financieras, no simplemente para la cesión de vivien-
das, sino para otras actividades y para otras financia-
ciones de esto. Y esa obligatoriedad, por supuesto, de 
las entidades financieras, que ha habido problemas 
constitucionales, como en otras comunidades autóno-
mas, como aquí se ha dicho, para que puedan poner a 
disposición, lógicamente, las viviendas que estén vacías 
y que, lógicamente, haya incluso imposiciones de mul-
tas en caso de que se incumplan.
 La suspensión de los lanzamientos nos parece muy im-
portante en este decreto. Lógicamente, esto es algo que 
se pedía desde hace mucho tiempo, y dar una respuesta 
desde el Gobierno para, incluso, pagar la renta y que, 
previamente a que se produzcan los lanzamientos, se co-
nozcan las demandas y que se admita a trámite en rela-
ción a los desahucios de arrendamientos, a fin de adoptar 
esas medidas necesarias que faciliten el realojo.
 También ponemos en valor el registro de viviendas 
desocupadas de Aragón, que, lógicamente, habrá que 
concretar clarísimamente cuáles son esas viviendas 
desocupadas.
 Y también nos parece bien, desde el punto de vis-
ta de la gestión —y termino—, el fondo social de la 
vivienda, por hacerlo más eficaz y más eficiente, aun-
que, evidentemente, como usted ha dicho... [Corte au-
tomático de sonido.]
 Por lo tanto, por todas estas causas, que son sufi-
cientes, vamos a votar a favor de la toma de convali-
dación.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenas tardes, 
señorías.
 Señores consejeros.
 Debatimos la conveniencia de convalidar el Decre-
to Ley 3/2015, sobre medidas urgentes de emergencia 
social en materia de prestaciones económicas de ca-
rácter social, pobreza energética y acceso a la vivien-
da.
 Desde el confort de esta Cámara o de nuestros ho-
gares, no nos hacemos ni siquiera una idea aproxima-
da de lo que todo esto significa. Hemos hablado mu-
chas veces de la crisis de una forma impersonal, y aquí 
me atrevería a decir que todos los presentes hemos 
podido comer tres veces al día durante los últimos siete 
u ocho años. Y a lo sumo nos hemos visto obligados 
a adecuar nuestro gasto familiar a las circunstancias, 
pero sin pasar grandes penurias.
 Tras una crisis de libro en la que, como país, no he-
mos podido tirar de la solución tradicional para estas 
situaciones, la cual siempre había sido la devaluación 
de nuestra moneda, ahora ligada y compartida con 
centenares de millones de europeos, esta vez, la úni-
ca solución ha sido —y sigue siendo aún— la bajada 
brusca y generalizada de salarios tras una destrucción 
de empleo masiva.
 A los que conservamos algo de memoria todavía 
nos duele la famosa frase de cierto ministro de Econo-
mía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobier-
no, nada menos, que el 12 del 12 — vuelve a salir el 
doce, como siempre— de 2006 preconizó con tanto 
conocimiento de causa como cinismo y una sonrisa 
que rayaba el choteo lo que estaba por venir y aún 
hoy no ha finalizado. Dijo el señor ministro: «El um-
bral del dolor puede ser muy alto». Se refería el señor 
ministro al umbral del dolor de las familias españolas, 
las cuales, con la acción y la inacción conscientes y 
responsables de todos los Gobiernos de la nación, 
autonómicos e incluso locales desde mediados de los 
noventa, se habían endeudado hasta las cejas y que 
iban a entender, a partir de dos años escasos después, 
el verdadero sentido, en todos sus matices, de concep-
tos como «cláusula suelo» o «expediente de regulación 
o de extinción de empleo». A renglón seguido, ponía 
como ejemplo el señor ministro —que me parece que 
se hacía llamar socialista y ahora es consejero de Enel, 
exactamente igual que su sucesora— que los de esa 
sala en la que estaba teniendo lugar dicha reunión, en 
el Hotel Villa Magna de Madrid, habían comprado sus 
primeras viviendas mediante hipotecas con tipos —por 
favor— al 16%. «Y aquí estamos», decía. Pues, efecti-
vamente, como decía el señor ministro, aquí estamos.
 ¿Sabían sus señorías que, en 2009, una directiva 
europea, la 72, ya consideraba obligación de servicio 
público el llamado bono social? La Secretaría de Esta-
do de Energía determinó, mediante una resolución, el 
procedimiento para su puesta en marcha el 26 de junio 
de ese mismo año. Exactamente cuatro años y medio 
después, el 26 de diciembre de 2013, la llamada Ley 
del sector eléctrico, aquella, la misma que se fusiló el 
autoconsumo eléctrico en España, sin ni siquiera des-
enfundar ningún reglamento, dejaba para mañana la 
definición de consumidor vulnerable. Y hoy, dos años 
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después, me temo que aún sigue pendiente de defini-
ción. Y aquí estamos, hablando de pobreza energéti-
ca, de las ayudas de urgencia para todas esas familias 
que no ya es que lo están pasando muy, muy mal en 
este momento, estas navidades, sino que llevan varios 
años pasándolo realmente muy mal.
 Y también aquí estamos hablando de hacer una 
lista con todas esas viviendas vacías de las antiguas 
cajas de ahorro, que ya entonces no sabían qué hacer 
con ellas, porque todos los jubilados europeos y todos 
esos inmigrantes que nos decían que vendrían a parti-
cipar del milagro económico español y a mantener el 
tren a toda marcha se esfumaron durante la primavera 
de 2007. Y, tras ocho años del inicio de la crisis, aquí 
estamos, sí, hablando de cómo salimos de esta. Somos 
el país del último día. ¿Alguien se llegó a creer esa 
canción de que de la crisis íbamos a salir todos juntos?
 Por supuesto que debemos tramitar este decreto ley 
como proyecto de ley. Ya tardamos, y demasiado.
 Y que nadie venga a decirnos que Ciudadanos se 
apunta ahora a este carro. En nuestro programa para 
las recientes elecciones generales incluíamos la cesión 
del uso de las viviendas vacías de las entidades finan-
cieras, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la 
necesidad de establecer un plan de choque contra la 
pobreza energética, de la misma forma que ya defen-
díamos la dación en pago en el Parlament de Cataluña 
en marzo de 2011, dos meses antes del 15-M. La eme 
del 15-M es de mayo, no de marzo. También decíamos 
lo mismo en el programa de las autonómicas de 2010, 
un año antes.
 Fíjense, señorías, cómo, en julio de 2012, todas las 
fuerzas políticas presentes en el Parlament ya votaban 
a favor de la Ley de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia habitacional y la pobreza energética —el 
nombre les suena familiar, ¿verdad?— tras la presen-
tación de sendas iniciativas por parte de Iniciativa per 
Catalunya Verds, Esquerra Republicana y Ciutadans, 
respectivamente, las cuales, finalmente, convergerían 
en una única propuesta de consenso unánime. Todas 
las fuerzas presentes en el Parlament votaron a favor. 
Todas, hasta el Partit Popular de Catalunya. Ocho me-
ses más tarde, en marzo de 2014, en el Congreso de 
los Diputados, el Partido Popular —este ya sin apelli-
dos, pero con ciento ochenta y seis diputados— tumbo 
la propuesta. Ellos solos, que para eso están las mayo-
rías absolutas: para no tener la necesidad de hablar 
con nadie. 
 Y, como decía el señor ministro, aquí estamos una 
crisis después.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Traen ustedes a convalidar este Decreto ley de me-
didas urgentes de emergencia social. Y no repito el 
nombre por ubicarnos en qué punto del orden del día 
estamos, porque eso ya lo sabemos todos, sino por 
subrayar de lo que estamos hablando. Porque, claro, 
si hablan de medidas urgentes y de emergencia social, 
pues, no sé, aquí hay algo un tanto incoherente... Pe-
ro que llevan ustedes seis meses gobernando. En seis 

meses gobernando, si realmente existe esa emergencia 
—que no la cuestionamos— y son medidas urgentes, 
esto yo creo que lo podían haber hecho ya, vamos, 
nada más llegar, si es que era tan necesario hacer este 
decreto ley. Lo que pasa que igual no es tan necesario. 
Fíjense si es poco urgente que incluso hay varios as-
pectos en este decreto ley que ustedes los dejan para 
ulterior desarrollo en reglamentos, que le dan un año 
de plazo. O sea, ¡viva la urgencia y la emergencia! 
Porque, si ustedes piensan que este decreto —ya será 
ley cuando se convalide— va a solucionar con urgen-
cia esta emergencia social, pues no sé yo. Nosotros, 
desde luego, entendemos que la urgencia es otra cosa.
 Sí estamos de acuerdo con que se legisle en esta 
materia —no tenemos ningún inconveniente—. Quizá 
no sea necesario, pero no tenemos ningún inconvenien-
te en dar rango de ley a algunas cuestiones que ya se 
venían haciendo y que estaban reconocidas. ¿Legisla-
mos? Legislamos en esta materia, pero vamos a legislar 
bien. Incluyen ustedes en este decreto ley cuestiones 
que, a nuestro juicio, son confusas, son imprecisas, y, 
de hecho, tampoco nos lo han aclarado en sus inter-
venciones, y muchos aspectos que dejan pendientes a 
que posteriormente se desarrollen; con lo cual se va a 
convalidar aquí un decreto que luego, posteriormen-
te, se podrá desarrollar de una manera o de otra y 
que, desde luego, nosotros, ahí, no tendremos nada 
que opinar, con lo cual viva la participación a la que 
ustedes nos invitan a todos los grupos parlamentarios.
 Nos hubiera gustado a nosotros que legislásemos 
en esta materia, pero bien, y que se partiese de un 
diagnóstico, de saber cuánto cuesta, cuánto cuesta es-
to, a quiénes afecta, de dónde lo van a sacar... Es que 
no nos han resuelto ninguna de esas dudas. Porque 
hablan de medidas en tres aspectos: por una parte, 
medidas sociales; por otra parte, de pobreza energéti-
ca, y, por otra, relativas a la vivienda.
 Sobre los dos primeros tenemos que decir que no 
hay nada nuevo, ni en pobreza energética ni en medi-
das sociales, de prestaciones económicas. Nada nue-
vo. Nada nuevo, más que elevar a rango de ley en 
algunas cuestiones lo que no estaba. Pero nada nuevo.
 En cuanto a vivienda, es que los planteamientos 
que hacen, señor Soro, son propios de un proyecto de 
ley específico para hablar de eso, no aquí hacer un 
totum revolutum que a nuestro juicio no tiene ningún 
sentido.
 Y luego, en cuanto a la tramitación, desde luego, 
sí que les ponemos pegas. Miren, tal es el caso que 
nosotros condicionamos nuestro sentido del voto a que 
acepten la tramitación como proyecto de ley o no, por-
que creemos que es importante que, si nos ponemos 
a legislar en esta materia —ustedes han tomado la 
iniciativa, y nos parece muy bien—, luego podamos 
enmendar los diferentes grupos parlamentarios y que 
podamos mejorar el texto. Yo les pregunto: ¿ustedes 
van a permitir, van a estar de acuerdo con la tramita-
ción como proyecto de ley de este decreto? Es intere-
sante que lo sepamos. Yo me huelo que dirán que sí. 
Y, entonces, claro, yo les insto: ¿por qué no lo retiran 
y traen un proyecto de ley con memoria económica, 
donde se diga cuánto va a costar cada una de esas 
medidas, donde se haga un diagnóstico y, por tanto, 
sepamos de qué estamos hablando, qué coste supone 
para saber a quiénes nos vamos a dirigir, a cuántos 
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destinatarios y lo que va a suponer, qué mejora con 
respecto de lo que hay nos vamos a encontrar o se van 
a beneficiar muchas personas? Claro, es una trampilla, 
porque ustedes luego van a decir que sí a que se trami-
te como proyecto de ley, y diremos: «Oh, qué buenos; 
qué buenos, ¿verdad?, que son ustedes, que permiten 
que se tramite como proyecto de ley y que así podamos 
participar haciendo enmiendas». Sí, pero la diferencia 
es que, si hubiese sido un proyecto de ley de verdad, 
venido del Gobierno, vendría con memoria económica 
y sabríamos de qué estamos hablando, con cifras. Así 
se ahorran la memoria económica y quedan bien de 
cara a la galería, porque así, qué participativos, que 
permitimos y no nos oponemos a que se tramite como 
proyecto de ley. Retírenlo, como digo, tráiganlo como 
proyecto de ley, y, desde luego, contarán con todo 
nuestro apoyo.
 ¿Saben qué pasa? Que, si hubiese memoria eco-
nómica, podrían suceder dos cosas: una, que se viese 
y se evidenciase que no hay nada nuevo porque no 
supone ningún coste —y, entonces, pues nada, si no es 
coste es que no hacen nada—, o, segunda alternativa, 
que sí, que supusiese mucho dinero, y, si es así, nos 
gustaría saber eso, de dónde lo van a sacar y dónde 
están esas consignaciones en los presupuestos para el 
próximo año, porque, desde luego, no las vemos por 
ningún lado. Ningún avance en propuestas, que es lo 
que de verdad..., podrían ir dirigidas a solucionar los 
problemas de emergencia social que, desgraciada-
mente, seguimos teniendo a nuestro alrededor y en la 
sociedad. Su voluntad es muy poco creíble. Si es que 
lo estamos viendo hoy con los debates que hemos te-
nido en las leyes de medidas o en la ley de presupues-
tos... Si es que no garantizan ninguna calidad de vida 
digna a las personas más vulnerables... Es más: cargan 
contra todas las familias y olvidan lo más importante, 
el objetivo que tendrían que tener: generar empleo. 
En prestaciones sociales, nada nuevo. Es una enumera-
ción de lo que ya existe hoy. En vivienda, afirmaciones 
grandilocuentes. Es sí, señor Soro: nada realistas y na-
da ciertas. Ustedes prefieren hablar de prohibición, de 
coerción, de castigo, de amenazas... Es un gesto hacia 
la galería y hacia sus seudosocios también. Pero ¿qué 
solucionan? ¿Realmente están solucionando los proble-
mas que tienen las personas? Para nada. Creemos que 
en absoluto. Este decreto ley, eso sí, lo que beneficia es 
a los bancos. A los más débiles no, pero a los bancos 
sí, porque, al final, el Gobierno de Aragón se convierte 
en la garantía de esos bancos y no en la ayuda a los 
más vulnerables. No, no, ustedes están siendo la ga-
rantía y rescatando a los bancos indirectamente. Y no 
nos parece mal, pero díganlo, no engañen. Díganlo.
 El concepto de vivienda desocupada. Desde luego, 
cuestionable por nuestra parte, pero luego hablan de 
un registro de vivienda desocupada, que ciertamente 
—lo ha reconocido usted— no es ningún registro. Y 
díganlo. No es un registro de vivienda desocupada, 
porque solamente ahí están las de los bancos. No es 
un registro de vivienda desocupada. No mientan. Di-
gan la verdad. Una serie de cosas que, desde luego, 
su respuesta es no saben, no contestan. Ni se van a 
poder quedar con las viviendas de los bancos porque 
no tienen herramientas, no saben la demanda real que 
hay, no saben cuántas viviendas hacen falta, qué cri-
terios son, objetivos, los que van a tener que cumplir 

las personas porque muchas de ellas no los cumplen, 
cómo se va a solucionar ese problema. E incitan a no 
pagar —fíjese en lo que le digo—. Lo que tienen que 
hacer es incentivar a los particulares para que pongan 
en alquiler las viviendas.
 Y, en cuanto a la pobreza energética —muy rápi-
damente—, el Gobierno de Aragón, a través de su 
Departamento de Industria, en la pasada legislatura, 
fue la primera Administración que se ocupó de identi-
ficar la repercusión de deficiencias de abastecimiento 
energético por razones económicas. La primera, y ha 
sido referente nacional. Hizo un estudio de referencia 
tanto nacional como internacional con... [Corte auto-
mático de sonido.] ... preciso y riguroso de cuál era la 
situación. Y, miren, de todas las cosas que llevaron a 
cabo a través de ese compromiso del departamento, 
hubo una cosa que ustedes luego aquí plantean otra 
vez, y es que ya se hizo un proyecto piloto... Perdón, 
el convenio tipo con Endesa para coordinar el pago 
de las ayudas municipales ya está hecho. O sea, nada 
nuevo bajo el sol. Y, segunda cuestión, un proyecto pi-
loto presupuestado en ciento veinticinco mil euros, que 
estaba en los presupuestos de 2015. Y ¿saben ustedes 
lo que han hecho con esos ciento veinticinco mil euros 
para esta cuestión, para mejorar la situación de las 
cien familias en peor situación?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ¿Sabe lo 
que han hecho? ¿Sabe lo que ha hecho el Gobierno 
de Lambán? Nada, no ejecutarlos. Ninguna nueva me-
dida, y ni siquiera ejecutar lo que estaba presupuesta-
do.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy buenas tardes.
 Esto de intervenir después del Partido Aragonés 
siempre me supone un problema porque no sé si 
contestarle al portavoz que interviene en ese caso o 
centrarme en lo que me tengo que centrar. Permítame 
decirle que me he debido de perder el momento en el 
que el Gobierno del que ustedes han venido formando 
parte ha conseguido paralizar los desahucios. Espere-
mos que con la nueva normativa sí que lo consigan. 
¡Qué vamos a hacerle! [Aplausos.]
 En cualquier caso, permítanme decirles también, 
consejera Broto, consejero Soro, que, realizando una 
intervención desde el punto de vista crítico, pero cons-
tructivo —entiendo que, para dorarles la píldora, per-
mítanme la expresión, ya tenemos a los grupos parla-
mentarios de los que ustedes formaban parte—, les voy 
a decir que bienvenido sea el decreto ley, que más vale 
tarde que nunca.
 Desde Podemos Aragón nos alegramos que, por 
fin, seis meses después de acceder al Gobierno de la 
comunidad, con todos los recursos técnicos y jurídicos 
de los que disponen, con esa obligación esencial, que 
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ha mencionado la consejera en su intervención, que 
tienen de velar por el bienestar y por la dignidad de 
las personas que vivan aquí, y sobre todo después de 
tantos y tantos discursos y comentarios a prensa, pero 
con unas pocas medidas dispersas, explicando lo mal 
que lo habían hecho los miembros del Gobierno ante-
rior —cosa que no les voy a discutir— y lo mucho que 
querían ustedes cambiar las políticas de Aragón y la 
situación de la gente, por fin hoy veamos una norma 
con rango de ley que pueda —esperemos— servir pa-
ra ello, sobre todo después del trámite parlamentario 
preceptivo en caso de que ustedes admitan la trami-
tación como proyecto de ley, sobre todo teniendo en 
cuenta que se habían obligado con nosotros, para que 
diéramos el voto afirmativo a la investidura del ahora 
presidente Lambán, a traer un decreto ley en el plazo 
de un mes con un contenido que, por qué no decirlo, 
podría haber sido mucho más ambicioso y valiente. 
 No obstante, nos alegramos de que hayan optado 
por ese «más vale tarde», porque lo cierto es que ya 
no sabíamos muy bien qué esperar, dado el nivel de 
incumplimiento del dichoso decálogo y lo mucho que 
han mareado ustedes en ocasiones la perdiz, hasta el 
punto de que hemos tenido que presentar una propo-
sición de ley sobre garantías de la efectividad de los 
derechos sociales en situaciones de emergencia social 
y otra de bono social para intentar paliar la pobreza 
energética, que va más allá del que ustedes traen hoy 
a esta Cámara, que ya viene, como digo, con cinco o 
seis meses de retraso. No obstante, nos alegramos de 
que por fin hayan entendido que la situación de urgen-
cia y extrema necesidad de la población aragonesa re-
quiere de normativa específica con rango de ley para 
que los derechos reconocidos no se queden en meras 
palabras.
 Por si alguien aún duda de la existencia de emer-
gencia social —parece ser que sí por la intervención 
anterior—, permítame darle unos cuantos datos que en 
realidad no son números, sino situaciones de necesi-
dad acuciantes que tenemos la obligación de revertir, 
revirtiendo unas políticas económicas muy concretas 
que se han venido aplicando en legislaturas anteriores.
 Resulta insostenible, desde el punto de vista hu-
mano y de la dignidad, que existan más de treinta y 
dos mil hogares en Aragón con todos sus miembros 
en paro o inactivos; de ellos, once mil cuatrocientos 
corresponden a familias sin ningún tipo de ingresos. A 
esto se le suma el aumento de la desigualdad entre los 
años 2009 y 2014 en un 64,3%, cuando en el resto 
del Estado español aumentó en un 18,2%. El número 
de hogares vulnerables continúa aumentando. 33,3 de 
los hogares aragoneses tenían problemas para llegar 
a fin de mes en el año 2013; ahora nos encontramos 
en un 37%, con un aumento del porcentaje total muy 
superior al de la media estatal.
 Respecto a esta situación, los mecanismos de pro-
tección social y asistencia en las situaciones de emer-
gencia han resultado del todo insuficientes. En Aragón, 
las listas de espera para la concesión de ayudas a la 
dependencia no han hecho más que aumentar, y, si no 
se hubieran modificado los criterios en el año 2012, 
ahora mismo, el porcentaje de personas en lista de 
espera hubiera aumentado en casi un 47%.
 Centrándome en el decreto, decir que valoramos 
positivamente el capítulo I del decreto ley que se nos 

presenta para ratificación, pero echamos de menos 
cuestiones tan importantes como el aumento de efec-
tivos, de medios y de personal para la tramitación de 
ayudas de urgencia tan esenciales como es el ingreso 
aragonés de inserción. De nada sirve recoger en el 
artículo 3 la prórroga del mismo para mayores de 65 
años si seguimos permitiendo que exista un atasco mo-
numental en la concesión de este tipo de ayudas. En tal 
caso, me alegraré mucho, señora consejera. No obs-
tante, como hemos presentado, como digo, esa pro-
posición de ley, esperamos que se pueda acompasar 
y que puedan tomar y pedirle al Grupo Parlamentario 
Socialista que pueda tomar aquellas medidas que con-
sideramos positivas y que vienen a complementar para 
con mucho el decreto ley.
 Con respecto a las ayudas contra la pobreza ener-
gética, nos alegramos también de que, aunque no se 
hayan puesto todavía de acuerdo sobre a qué depar-
tamento del Gobierno de Aragón corresponde este te-
ma, nos hayan traído la normativa, porque les recuerdo 
que también lo firmaron que lo traerían antes del 31 de 
octubre, lo que quiere decir que llevan dos meses de 
retraso conforme al decálogo y seis meses desde que 
entraron en el Gobierno sin que haya existido norma-
tiva a la que los ciudadanos puedan ampararse. No 
obstante, se nos queda corto. ¿Por qué? Porque, para 
ser una cuestión de extraordinaria y urgente necesi-
dad, habida cuenta de que tan solo en Zaragoza capi-
tal han aumentado este tipo de ayudas en nada menos 
que un 216,13%, que ustedes lo hagan depender de 
convenios entre las administraciones públicas y las enti-
dades suministradoras tiene un grado de arbitrariedad 
y de dilación en el proceso que puede resultar en una 
falta de efectividad de la medida. Por no mencionar 
que no se establece ni una sola consecuencia negativa 
para las empresas que incumplan o medidas adiciona-
les para las familias, cosa que sí que recoge nuestra 
proposición de ley. Por eso también solicitarles y ani-
marles a que los grupos parlamentarios correspondien-
tes apoyen esta normativa. Apoyamos este capítulo II, 
pero creemos que es simplemente pasar de puntillas 
sobre el tema.
 Y, por último, y a pesar de quedarme sin tiempo 
en materia de vivienda —es la parte más prolija del 
decreto ley—, gracias, señor Soro, por traerlo antes de 
que termine el año. No obstante, le seguimos pidiendo 
que, sobre todo, como usted ha dicho que el registro 
de vivienda vacía no es todo lo extenso que se aprobó 
en esta Cámara que debe ser, traiga la ley de vivienda 
antes del año 2017. Por favor, tráigalo antes del año 
2017. Creemos que era una cuestión de justicia social 
tanto la creación del registro de vivienda vacía como 
la suspensión del lanzamiento en caso de ejecución 
hipotecaria, lo valoramos muy... [Corte automático de 
sonido.] ... pero permítame recordarle que no se re-
coge en el decreto, en el decreto ley, la suspensión 
de los lanzamientos en caso de alquiler, en caso de 
falta de pago de las rentas preceptivas. No se recoge. 
Esperamos que puedan traerlo en la ley de viviendas; 
si no, desde luego, intentaremos enmendarlo en el trá-
mite correspondiente. También decirle que los criterios 
de vulnerabilidad esperamos estén aprobados cuanto 
antes porque, desde luego, tanto eso como el resto de 
las cuestiones que se dejan...
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputada. 
Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): ... —sí, señor presidente—, que se dejan para 
una posterior aprobación dejan sin efectividad cosas 
que son de primera necesidad.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 
 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos hoy acerca de la convalidación del de-
creto ley de medidas urgentes de emergencia social, 
un decreto ley que el Gobierno de Aragón aprobó ha-
ce unos días haciendo uso de sus competencias con 
el objetivo de dar una atención inmediata a las fami-
lias aragonesas que, como consecuencia de la crisis 
económica y de las políticas de austericidio, han visto 
reducidos sus ingresos, lo que les supone serias difi-
cultades para el mantenimiento de su vivienda o para 
asumir otros gastos que les permitan mantener una vi-
da digna. Sin duda, una norma que responde a la que 
ha sido la prioridad del Gobierno de Aragón desde el 
primer día: me refiero a la atención de aquellas perso-
nas que presentan mayores dificultades. Sí, señora...
 Este decreto ley viene a complementar el gran elen-
co de medidas que se han articulado durante estos 
meses de gobierno para atender las situaciones de 
necesidad a las que se enfrentan las familias arago-
nesas. Y me refiero —porque sí que se han hecho ya 
muchas medidas—, me refiero a medidas como la re-
gularización de los expedientes del ingreso aragonés 
de inserción, procediendo al pago de esta prestación 
a mil quinientas familias que habían visto paralizada 
su gestión; o a la extensión de la asistencia sanitaria 
a las personas inmigrantes a las que se les había de-
negado este derecho; o a la ampliación de becas de 
comedor; o a la recuperación de la atención a las per-
sonas dependientes; o, por último, a la presentación 
de ese presupuesto para 2016, que hoy hemos estado 
debatiendo aquí y que entiendo que no le guste a la 
oposición porque evidencia, por una parte, los recor-
tes que durante estos cuatro años habían sufrido las 
políticas sociales y, por otra, la apuesta que este Go-
bierno ha hecho por recuperar los niveles de atención 
social, poniendo —no les quepa la menor duda— a 
los ciudadanos en el centro de las políticas. En conse-
cuencia, este decreto ley es una apuesta más en esa 
hoja de ruta que marcó el primer día este Gobierno, 
una hoja de ruta en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social en Aragón, en la lucha contra esa gran 
desigualdad que se ha generado en nuestra sociedad.
 Desde el Grupo Socialista queremos poner en valor 
el trabajo realizado en la elaboración de esta norma 
porque, manteniendo la centralidad del sistema de 
servicios sociales en la atención a las necesidades de 
los ciudadanos, logra implicar a distintos departamen-
tos, consiguiendo desde la coordinación esta atención 
transversal que requiere la respuesta a las situaciones 
de vulnerabilidad o pobreza.
 Señalar, pues, una vez más, la importancia de de-
sarrollar la Ley de servicios sociales. Ya ve que, de 

no haber permanecido paralizada estos cuatro años, 
cuestiones todas ellas necesarias, como la inembarga-
bilidad de esas prestaciones económicas de carácter 
social, que hoy se ponía en valor en esta Cámara, 
la esencialidad de las mismas, haciéndolas derechos 
subjetivos, la declaración de su naturaleza no subven-
cional o la preferencia en su tramitación, que hoy de-
batimos para su convalidación, deberían haber sido 
cuestiones todas ellas ya garantizadas y haberse desa-
rrollado la ley de prestaciones económicas, prevista en 
la Ley de servicios sociales.
 Por ello, aprovecho la ocasión para insistir una vez 
más en la necesidad de avanzar en la consolidación 
del sistema público de servicios sociales como dere-
chos de ciudadanía y garantía de la protección social. 
De esta forma se podrá hacer frente a los nuevos ries-
gos sociales que vayan apareciendo.
 No obstante, la situación por la que atraviesan mu-
chas familias hace que las rentas de inserción o las 
pensiones no contributivas en algunos casos sean la 
única vía de subsistencia. Por eso es importante esa 
modificación que introduce este decreto ley del ingreso 
aragonés de inserción, para que el paso de un sistema 
a otro no tenga vacíos que dejen a las personas en un 
limbo.
 Como consecuencia de esa falta de ingresos a la 
que me he referido, muchas familias se enfrentan a difi-
cultades ante el pago de suministros básicos o sobreen-
deudamiento sobrevenido, que en ocasiones pueden 
acabar con un drama tremendo, como es la pérdida 
de su vivienda.
 Estamos ante fenómenos como la pobreza energé-
tica o la emergencia habitacional, a las que este Go-
bierno pretende también dar respuesta en este decreto 
ley con las medidas que hoy nos han presentado los 
consejeros y que desde el Grupo Socialista conside-
ramos acertadas. Medidas todas ellas dirigidas, por 
una parte, a la voluntad de hacer efectivo el derecho 
de acceso a los suministros básicos de agua potable, 
gas y electricidad a las personas en situación de emer-
gencia y mientras dure dicha situación, y, por otra, a 
garantizar ese derecho a una vivienda a través de la 
intervención administrativa en procesos de ejecución o 
desahucio por impago.
 Es importante resaltar esos mecanismos de colabo-
ración, que hoy nos explicaba el consejero, previstos 
entre las entidades financieras y la Administración, res-
pondiendo a una realidad como es la existencia de 
viviendas vacías propiedad de entidades financieras 
y, por otro lado, la existencia de familias sin capaci-
dad de acceso a una vivienda digna, tal y como prevé 
nuestro ordenamiento constitucional.
 Por supuesto, el Grupo Socialista votará a favor de 
la convalidación de este importante decreto ley. 
 Pero, señorías, también somos conscientes de que el 
debate sobre estas cuestiones es más complejo porque 
lo que se convalida hoy es un decreto ley de soluciones 
urgentes a situaciones urgentes ante la carencia de in-
gresos, la falta de suministros básicos o la pérdida de 
una vivienda, situaciones todas ellas que requieren de 
su intervención inmediata por parte de las administra-
ciones.
 Conocemos —se ha dicho aquí— que existen en 
esta Cámara otras iniciativas legislativas presentadas 
por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón que van 
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en la misma dirección, por lo que estaríamos abiertos 
también a la voluntad, que algún otro grupo lo ha di-
cho, estaríamos abiertos a la posibilidad de que, tras 
su convalidación, si algún grupo lo solicita, se pudiera 
tramitar como proyecto de ley, permitiéndonos un de-
bate con mayor profundidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

 La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Ya a estas horas me van a permitir que en mi inter-
vención me centre fundamentalmente en el contenido 
del real decreto y la posición del Partido Popular y que 
no haga comentarios a algunas alusiones o reproches, 
que creo que por parte de quien los ha hecho única-
mente pretenden demostrar que es mejor, y creo que 
no es el momento ni el lugar de hacerlo.
 Permítanme que empiece la intervención diciendo 
que, si tuviera que resumir en una frase la posición del 
Partido Popular a este real decreto, a este decreto ley, 
sería «sí, pero no así». Sí a lo que es la finalidad de 
la norma, sí a establecer medidas de protección de la 
emergencia social, sí a una nueva orientación de las 
políticas de vivienda con una finalidad social y, por lo 
tanto, a buscar problemas que vayan más allá de lo 
que es el fomento de la vivienda, sino que garanticen 
el acceso y que busquen medidas y soluciones a pro-
blemas habitacionales. Por lo tanto, sí al fin. Pero no 
así, y me voy a intentar explicar.
 En primer lugar, por la fórmula. Recurren a una fór-
mula legislativa que es la del decreto ley, una fórmula 
que está prevista para situaciones de urgencia y extre-
ma necesidad; y, sin embargo, cuando uno se lee el 
texto, se encuentra con un texto declarativo, pero para 
nada ejecutivo, porque, si uno se lo lee bien, se ve que 
toda la aplicación de las medidas queda remitida a 
desarrollo reglamentario, a desarrollo normativo poste-
rior. Por lo tanto, aplicamos un decreto ley que es para 
una solución de urgencia a un texto declarativo que no 
resuelve los problemas.
 En segundo lugar, yo también entiendo que han re-
currido a esta fórmula normativa más por una cuestión 
de tiempos y gestos que por una voluntad de llegar al 
fondo del problema, que se podía haber llegado per-
fectamente por la fórmula de un proyecto de ley. Creo 
que lo hacen porque tenían prisa para dar respuesta 
a quienes les sostienen en el Gobierno y, sobre todo, 
para poder evitar que se les adelanten en las proposi-
ciones, como ya ha pasado, por ejemplo, con el tema 
de la pobreza energética. Pero les quiero recordar, 
señores del gobierno, que las prisas en materia legis-
lativa suelen ser malas consejeras, sobre todo cuando 
se abordan temas que en el fondo son sensibles, y no 
cabe duda que la emergencia social lo es, y que con 
ese decreto ley se generan expectativas; y, por otra 
parte, son temas complejos desde el punto de vista 
legislativo porque se generan derechos y se generan 
obligaciones que tienen consecuencias e implicaciones 
jurídicas. Y tenemos un precedente, y es que todas las 
comunidades autónomas que han regulado leyes de 
emergencia social las han visto recurridas, bien en el 

Tribunal Constitucional, con aceptaciones parciales, 
bien en tribunales ordinarios, como es el tema de las 
viviendas desocupadas y las tributaciones.
 Entrando en el fondo, yo les diría que, después de 
una lectura sensata y sentada, diría que es inconcreto 
en la definición de los objetivos; no hablan de otra 
cosa que de atender de forma inmediata la situación 
de vulnerabilidad, pero no sabemos a qué vulnerabili-
dad nos estamos refiriendo; es ineficaz en la urgencia, 
porque, como les he dicho, lo dejan todo a desarrollo 
reglamentario y con el plazo en muchos casos de hasta 
un año de tiempo; y es indefinido al recurrir a concep-
tos jurídicos indeterminados, conceptos jurídicos inde-
terminados que, si no se precisan, no sabemos a qué 
nos estamos refiriendo. Y les voy a poner dos ejemplos. 
¿A qué se refiere «en situación de vulnerabilidad» y 
qué diferencia hay con la situación de especial vulne-
rabilidad, que genera, según el decreto ley, derechos 
distintos? O ¿a qué se refieren cuándo hablan de «uni-
dad de convivencia de buena fe»? ¿Alguien lo sabe y 
lo puede definir a fecha de hoy? También indefinición 
en cuanto a cuantías y requisitos para definir quiénes 
son los beneficiarios. Por lo tanto, inconcreto, ineficaz 
e indefinido.
 Si bien es cierto que también tiene partes positivas, 
y, por ejemplo, en materia de prestaciones económi-
cas, creo que aclara muy bien el tema de lo que es la 
inembargabilidad, que creo que eso era necesario, y 
también estamos muy a favor de la idea de la prórroga 
del IAI para aquellas personas que hayan entrado en 
edad de jubilación y no cumplen los requisitos para 
una prestación no contributiva.
 Sin embargo, no aporta novedades. Lo ha dicho la 
propia consejera que, tanto en materia de prestaciones 
económicas como en materia de pobreza energética, 
lo único que hace es dar rango de ley a lo que eran 
prestaciones que ya se venían haciendo.
 Y la parte más compleja o complicada de este de-
creto ley es la que tiene que ver con materia de vivien-
da.
 Yo entiendo que persigue un fin loable, que inclu-
so lo podemos compartir, que es el de aumentar el 
parque de viviendas sociales, pero no sé si acierta en 
el cómo. Primero, porque prima la coerción frente al 
acuerdo. Parece que busca más el amenazar con la 
cesión y la obligatoriedad de la cesión que con el lle-
gar a acuerdos. Al no distinguir, creo que tampoco 
aciertan; no distinguir entre las viviendas protegidas, 
tanto de promoción pública como de promoción pri-
vada, con las viviendas libres. Al establecer obligacio-
nes sin establecer un procedimiento contradictorio de 
garantía. Habla usted de la cesión del bien y del uso, 
pero no establece un procedimiento contradictorio de 
garantías, que es absolutamente imprescindible para 
que sea legal.
 Y lo mismo pasa con las viviendas desocupadas. 
Hacen ustedes una declaración y definición de lo que 
es vivienda desocupada, pero quien tenga una vivien-
da desocupada no tiene un procedimiento de garan-
tías con el que responder frente a la Administración. 
Por otra parte, bien sabe que, en lo que es la defini-
ción de vivienda desocupada, en estos momentos, el 
Tribunal Constitucional ha dicho que puede tener valor 
como elemento instrumental, pero no como elemento 
ejecutivo de carácter jurídico para tomar decisiones. 
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En el decreto y en los artículos que hacen referencia a 
las viviendas desocupadas se mueven en el filo de la 
navaja, sin entrar en poder hablar de expropiaciones; 
pero, en el fondo, lo que se busca es la obligatoriedad 
de la cesión de estas viviendas, sin quedar claras cuá-
les van a ser las contraprestaciones, que lo remiten a 
procedimiento normativo posterior.
 En relación al tema del registro de viviendas des-
ocupadas, está claro que no es inocuo, que establece 
una obligatoriedad frente a la voluntariedad; que a 
mí lo que sí me preocupa —y ahí discrepo del Partido 
Aragonés— es que sí que están incluidas en este re-
gistro las viviendas libres y las viviendas particulares, 
no están excluidas. Por lo tanto, eso es un tema que 
habrá que... [Corte automático de sonido.] ... todas las 
viviendas desocupadas, y, si uno se va al registro, a la 
definición de viviendas desocupadas, se ve que tam-
bién están incluidas las viviendas libres.
 En cuanto al fondo social de vivienda en Aragón, 
está bien, pero ya le recuerdo que hay un fondo social 
de viviendas de entidades financieras y de sociedades 
inmobiliarias dependientes de las mismas, de carácter 
estatal. Yo creo que, para poder hacer ese fondo so-
cial, es necesario llegar a acuerdos con las entidades 
locales. No me extraña que las entidades locales, y so-
bre todo Zaragoza Vivienda, se hayan visto excluidas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada SERRAT MORÉ: Y, en definitiva, 
lo que sí voy a marcar la posición. Nosotros vamos a 
solicitar la tramitación como proyecto de ley ante las 
dudas razonables, y lo que vamos a hacer es abstener-
nos en lo que es la convalidación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a la votación sobre la convalidación del 
decreto ley.
 Iniciamos la votación. Sesenta y seis votos 
emitidos. Sí, treinta y cuatro. No, cero. Abs-
tenciones, treinta y dos. Queda convalidado 
este decreto ley.
 Pregunto al grupo parlamentario: ¿solicita la trami-
tación, como ya he entendido, como proyecto de ley?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Sí, nosotros lo solicitamos.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS [desde el 
escaño]: Sí, mi grupo también solicita.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Pasaríamos entonces a votar la solicitud de conside-
ración como proyecto de ley en esta Cámara.
 Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y seis. 
Sesenta y seis síes. Por tanto, se tramitará la 
solicitud como proyecto de ley.
 Grupo Mixto. ¿Explicación de voto? No.
 ¿Grupo Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
 ¿Grupo Socialista?
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 Por tanto, gracias, señoras y señores diputados.
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y treinta 
y dos minutos].
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