
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de abril de 
2010.

 2) Renovación parcial de los consejeros generales 
de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 3) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para explicar la situación actual del défi cit y la 
deuda autonómica en relación con el Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio y sus previsiones de evolu-
ción en este año y el resto de la legislatura, y para ex-
poner la posición del Gobierno de Aragón respecto a 
un posible incremento de las tasas y los impuestos auto-
nómicos. 
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 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre el acuerdo alcanzado con el 
Gobierno Central para la resolución del confl icto deriva-
do por las mermas tributarias, así como su valoración y su 
satisfacción respecto a la solución alcanzada. 

 5) Debate y votación de la moción número 20/10, 
dimanante de la interpelación número 10/10, relativa a 
la política general desarrollada por el Departamento de 
Presidencia, presentada por el G.P. Popular. 

 6) Debate y votación de la moción número 22/10, 
dimanante de la interpelación número 79/09, sobre la 
política general del Gobierno de Aragón en relación con 
el patrimonio cultural de Aragón, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 

 7) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley número 98/10, relativa al 
acuerdo sobre la compensación por la deuda tributaria 
tras haberse hecho público el informe del Consejo de Es-
tado, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 
 — Proposición no de ley número 100/10, relativa al 
rechazo y no aceptación del acuerdo alcanzado en la 
resolución de la deuda tributaria, presentada por el G.P. 
Popular. 

 8) Pregunta número 790/10, relativa al posible cese 
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. 
Popular.

 9) Pregunta número 791/10, relativa al nivel de exi-
gencia de los intereses de Aragón ante el Gobierno espa-
ñol, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por 
el G.P. Chunta Aragonesista.

 10) Interpelación número 34/10, sobre infraestructu-
ras del transporte interurbano de viajeros por carretera en 
Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el portavoz adjunto del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sr. Fuster Santaliestra. 

 11) Interpelación número 30/10, relativa a la aten-
ción primaria en el Sistema Sanitario Público, formulada 
a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Canals Lizano. 

 12) Interpelación número 31/10, relativa a los Servi-
cios de Prevención y Extinción de Incendios en Aragón, 
formulada al consejero de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior por la diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre. 

 13) Interpelación número 35/10, relativa a la inclu-
sión social, formulada a la consejera de Servicios Socia-

les y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Fierro 
Gasca. 

 14) Pregunta número 526/10, relativa a la participa-
ción de SIRASA en el accionariado de determinadas em-
presas agroalimentarias, formulada al consejero de Agri-
cultura y Alimentación por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Salvo Tambo. 

 15) Pregunta número 529/10, relativa a la desigual-
dad salarial de la mujer en Aragón, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Fierro Gasca. 

 16) Pregunta número 610/10, relativa a la no utiliza-
ción del subtitulado y/o de la lengua de signos en las 
emisiones de la Televisión Autonómica de Aragón, formu-
lada al consejero de Presidencia por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 17) Pregunta número 718/10, relativa a los incumpli-
mientos de pago de subvenciones concedidas y aproba-
das para instalaciones de energías renovables, formulada 
al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 18) Pregunta número 758/10, relativa al Plan Direc-
tor del Hospital Ernest Lluch, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Martín Minguijón. 

 19) Pregunta número 780/10, relativa al acuerdo acer-
ca del pago de la deuda tributaria que mantiene el Estado 
con la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y De-
porte; de Industria, Comercio y Turismo, y de Servicios 
Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y veinte minutos].

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión celebrada los 
días 8 y 9 de abril.

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión celebrada los días 8 y 9 de abril de 2010.
 Queda aprobada por asentimiento.

Renovación parcial de los conseje-
ros generales de la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada de Aragón y 
de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rio-
ja en representación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

 Renovación parcial de los consejeros generales de 
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 El segundo punto del orden del día, como acabo de 
leer, está constituido por la renovación parcial de los 
consejeros generales de la Caja de Ahorros de la In-
maculada de Aragón y de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en represen-
tación de la comunidad autónoma.
 El próximo mes de mayo fi naliza el mandato de los 
consejeros generales de estas dos cajas de ahorro en 
representación de la comunidad autónoma que fueron 
designados por las Cortes de Aragón en la sesión ple-
naria de los días 20 y 21 de abril de 2006, y nombra-
dos mediante los decretos 113/2006, de 9 de mayo, 
y 114/2006, de 9 mayo también, del Gobierno de 
Aragón, respectivamente.
 A la vista de la Ley de cajas de ahorro en Aragón, 
de los estatutos de las mencionadas cajas y de los 
acuerdos adoptados por la Mesa de las Cortes los días 
9 y 30 de marzo del presente año, corresponde a los 
grupos parlamentarios Socialista, Popular, del Partido 
Aragonés y Chunta Aragonesista proponer la designa-
ción en esta renovación parcial del siguiente número 
de consejeros generales en esas dos cajas de ahorro, 
por el citado sector de representación.
 En la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 
Grupo Parlamentario Socialista, cuatro consejeros gene-
rales; Grupo Parlamentario Popular, dos consejeros ge-
nerales; Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, dos 
consejeros generales, y por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, un consejero general.
 En la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja, al Grupo Parlamentario Socia-
lista le corresponde designar a cuatro consejeros gene-
rales; al Grupo Parlamentario Popular, nueve conseje-
ros generales; al Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, dos consejeros generales, y fi nalmente, al 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, un conseje-
ro general.
 Presentadas por los mencionados grupos parlamen-
tarios sus propuestas de designación, acompañadas 
de la documentación acreditativa de que las personas 
propuestas cumplen los requisitos exigidos por la nor-

mativa sobre cajas de ahorro en Aragón para ejercer 
el cargo de consejeros generales de las correspondien-
tes cajas de ahorro en representación de la comunidad 
autónoma, la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada 
el pasado 15 de abril, examinó dicha documentación 
y acordó admitir estas propuestas.
 A continuación, la señora secretaria primera va a 
dar lectura a una relación de las personas propuestas 
por cada grupo parlamentario para su designación 
como consejeros generales de estas cajas de ahorro y, 
una vez concluida esta lectura, las mencionadas pro-
puestas se someterán a votación por asentimiento, se-
gún acordó la Junta de Portavoces en sesión celebrada 
el pasado 15 de abril.
 La señora secretaria primera tiene la palabra.
 
 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
Personas propuestas para su designación como conse-
jeros generales de la Caja de Ahorros de la Inmacula-
da de Aragón.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista: doña Ana 
Isabel Villar Lechón, don José Antonio Sánchez Nuez, 
doña Rosa María López Gómez, doña Carmen García 
Nasarre.
 Por el Grupo Parlamentario Popular: doña Silvia 
Duato Lozano, doña Celia Rajoy Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: 
doña Celia Carrera Ramón, don José María Sanjuán 
Mata.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista: 
don Antonio García Echeverría.
 Personas propuestas para su designación como 
consejeros generales de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista: don Salvador 
Plana Marsal, doña Eva Romeo Longares, don Manuel 
Hernández Laplana, don Juan Ramón Aso Bailo.
 Por el Grupo Parlamentario Popular: don Manuel 
Alquézar Burillo, don Primitivo Cardenal Portero, don 
Lorenzo Delso Ibáñez, don Luis Ramón García Carús, 
don Joaquín Pascual Juste Sanz, don Octavio Adolfo 
López Rodríguez, don Ángel Carlos Lorén Villa, don 
Gregorio Martín Francos, don Carlos Queralt Solari.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: 
don Fernando Cavero López, don Sergio Larraga Mar-
tínez.
 Y por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista: 
don Salvador Ariste Latre.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Procedemos, como he anunciado, a la votación por 
asentimiento de las mencionadas propuestas. Que-
dan aprobadas.
 Pasamos al siguiente punto: la comparecencia del 
presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de los 
veintitrés diputados del Grupo Parlamentario Popular, 
para explicar la situación actual del défi cit y la deuda 
autonómica en relación con el Plan económico-fi nancie-
ro de reequilibrio y sus previsiones de evolución en este 
año y en el resto de la legislatura, y para exponer la 
posición del Gobierno de Aragón respecto a un posible 
incremento de las tasas y los impuestos autonómicos.
 Tiene la palabra, en primer lugar, el representante 
del Grupo Parlamentario Popular, que será el señor 
Guedea en esta ocasión.
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Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para explicar 
la situación actual del défi cit y la 
deuda autonómica en relación con 
el Plan económico-fi nanciero de 
reequilibrio y sus previsiones de 
evolución en este año y en el resto 
de la legislatura, y para exponer 
la posición del Gobierno de Aragón 
respecto a un posible incremento 
de las tasas y los impuestos auto-
nómicos.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de formular la comparecencia pedida al 
presidente del Gobierno de Aragón con objeto de que 
se expliquen adecuadamente ante esta Cámara y en el 
ámbito parlamentario las actuaciones llevadas a cabo 
por el Gobierno de Aragón en relación con el Plan 
económico-fi nanciero de reequilibrio para nuestra co-
munidad autónoma, aprobado, según hemos tenido 
conocimiento por los medios de comunicación, porque 
los debates sobre esta materia fueron previos a la últi-
ma reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
creo recordar, el 23 de marzo de 2010, cuando se 
procedió a la aprobación de este Plan económico-fi -
nanciero de reequilibrio para nuestra comunidad autó-
noma, al igual que para otras ocho o nueve comunida-
des autónomas que se encontraban, a efectos de deu-
da, défi cit y previsiones para este año y para los 
próximos, en las mismas situaciones, y teniendo tam-
bién en cuenta en estos momentos el nuevo marco que 
para las fi nanzas públicas se deduce del Plan de esta-
bilidad presentado por el Gobierno de España ante la 
Unión Europea, que, si bien es un plan presentado por 
el Gobierno de España, afecta a todas las administra-
ciones públicas, afecta a las diecisiete comunidades 
autónomas y afecta también indirectamente a todas las 
administraciones locales existentes.
 Para llegar a la situación en la que nos encontra-
mos, desde el Partido Popular entendemos que en esta 
legislatura, en estos tres años ya que se van a cumplir 
próximamente de legislatura autonómica, todos los es-
tudios, sean por entidades públicas, por entidades 
privadas, sitúan al año 2007 como el mejor año, un 
año histórico para la economía aragonesa, en todos 
los datos que se pudiesen contemplar, daba igual de 
empleo, de ingresos de la comunidad autónoma, de 
crecimiento del PIB, etcétera. Fue un año histórico y, 
efectivamente, a partir de ahí hay que entender para 
ver la situación a la que hemos llegado en estos mo-
mentos.
 Entendemos que en el año 2008, por los efectos y 
por la situación especial que hubo en nuestra comuni-
dad autónoma, se produjo un retraso de la crisis, que 
no hay que olvidar que, al hilo de las elecciones gene-
rales que se celebraron en ese año, el Partido Popular 
puso muy claro cuál era el problema que se avecina-
ba. Indudablemente, en muchos de los orígenes no te-
nía ninguna culpa la comunidad autónoma, ni el 
Gobierno, ni estas Cortes, ni los ciudadanos, en algu-
nas cosas, en la mayoría de las cosas, pero, induda-

blemente, lo sí que debemos y sí que hacemos desde 
el Partido Popular es pedir responsabilidades al 
Gobierno de España y al Gobierno de Aragón por no 
haberse adoptado desde ese año 2008 las medidas y 
las políticas económicas correctas para evitar la situa-
ción en la que nos encontramos.
 Si en el año 2008, en el ámbito general de la eco-
nomía española, ya se veían los efectos de lo que se 
venía encima para todas las comunidades autónomas, 
desde el punto de vista ya no de la economía en gene-
ral, sino de la política presupuestaria de ingresos, de 
gastos, de défi cit y de deuda, indudablemente, 2009, 
en cambio, nos sitúa ya a efectos estadísticos y de po-
lítica económica como tal vez el peor año, desde que 
se tiene conocimiento de estadísticas fi ables, de la 
economía aragonesa si atendemos a lo que vimos.
 Si vemos las fi nanzas públicas, asistimos a un hun-
dimiento de los ingresos tributarios y no tributarios de 
la comunidad autónoma como nunca había habido; 
asistimos a una crisis industrial sin precedentes, enmar-
cada fundamentalmente en el sector del automóvil, en 
estos momentos fundamental en nuestra comunidad 
autónoma, y también asistimos a un derrumbe en cuan-
to a la actividad en el sector inmobiliario, con las con-
secuencias que eso tenía tanto para el mantenimiento 
del empleo como para los ingresos de las comunida-
des autónomas y de las corporaciones locales y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que, indudable-
mente, en los años precedentes habían tenido un com-
ponente fundamental en ese desarrollo inmobiliario.
 En los últimos meses del año 2009 tuvimos un des-
censo, y en los primeros de 2010, en la comunidad 
autónoma del producto interior bruto, que estábamos a 
la cabeza en cuanto a las comunidades autónomas de 
peores datos. En esto, efectivamente, como ya hemos 
tenido ocasión de debatir en otras ocasiones, cambiá-
bamos una tendencia, y era que Aragón, normalmen-
te, en datos económicos estaba en la media, en unos 
casos por encima de la media, en otros casos por de-
bajo de la media de las comunidades autónomas espa-
ñolas, pero en los últimos años, en los últimos meses de 
2009 y primeros de 2010, en algunos aspectos, la si-
tuación es así.
 En 2010 iniciamos, entendemos, el año, en lo que 
llevamos ahora, prácticamente cuatro meses transcurri-
dos, con un estancamiento en algunos datos y un inicio 
de una tímida recuperación en algunos otros datos, 
pero también es cierto que, como se advertía reciente-
mente por un estudio de Fundear, todo parece plan-
tearse como una ralentización de la recuperación de la 
economía aragonesa en estos momentos frente a otras 
comunidades autónomas donde se ha producido o se 
está produciendo una recuperación económica con 
mejores perspectivas que la aragonesa.
 En relación con las fi nanzas públicas, que es el obje-
to central de esta comparecencia —y después la circuns-
cribiremos al Plan Económico-Financiero de Reequili-
brio—, entendemos que sí es cierto que Aragón, frente 
a otras comunidades autónomas, se ha caracterizado 
desde aquellos años noventa y tres-noventa y cinco, en 
que pasó lo que pasó, se ha destacado por tener unas 
fi nanzas públicas presentables, pero que en los últimos 
meses, y como consecuencia, además, de ciertas actua-
ciones del Gobierno de Aragón y del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, se encuentran en entre-
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dicho en cuanto a la presentación de unas fi nanzas pú-
blicas que hasta ahora se habían dicho como saneadas, 
incluso como un modelo se presentaban por el Gobierno 
frente a otras comunidades autónomas que no podían 
decir lo mismo. Efectivamente, en los últimos años, si 
atendemos a lo que ha pasado en los últimos meses, 
con deuda y con el défi cit, entendemos que la situación 
ha empeorado notablemente.
En este sentido, se dice por la prensa económica, y 
creo que con bastante acierto, y lo hemos visto en los 
últimos meses, que, cuando se unen comentarios como 
los que estamos viendo ahora en la prensa económica 
internacional, y al hilo también de los informes que 
realizan las agencias más prestigiosas de califi cación 
en estos últimos meses, han tomado mala nota o han 
puesto no malas califi caciones, porque en muchos ca-
sos todavía no hay califi caciones como tal, pero sí en 
sus informes, malas previsiones en cuanto al sector 
público autonómico en España, las perspectivas en 
este ámbito no son nada halagüeñas cuando se juntan 
estas noticias en el ámbito económico internacional 
aplicado a España.
 Pero, al mismo tiempo, también en las comunidades 
autónomas en España, frente a la perspectiva que pue-
da tener la Administración general del Estado o las 
administraciones locales, se encuentra lo que algunos 
economistas han llamado «una naturaleza infl exible o 
muy poco fl exible» de ciertos gastos de todas las comu-
nidades autónomas por atender a los servicios públi-
cos fundamentales y a otros servicios públicos de inci-
dencia directa en la vida del ciudadano, y muy difícil 
de establecer recortes en los términos en los que se 
plantean para otras actividades y para otras adminis-
traciones públicas.
 En esta situación, nos encontramos con la presenta-
ción de ese Plan de estabilidad por el Gobierno de 
España, que debatimos a instancias del Grupo Parla-
mentario Popular, presentamos una interpelación al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo y se pro-
dujo una contestación antes de esa reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera, donde debatimos 
cuáles eran las ideas centrales, o podían ser, de ese 
documento presentado por el Gobierno de España y, 
al mismo tiempo, cómo iba a tener su refl ejo en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera y en los planes o no 
que tuvieran que adoptar las comunidades autónomas 
para el cumplimiento del mismo.
 Como consecuencia también de ese Plan Económi-
co-Financiero de Reequilibrio, nos hemos encontrado 
con que por parte del Gobierno de Aragón, de los dos 
socios, se ha presentado que el presupuesto de 2010 
era sufi ciente en algunos aspectos en un primer mo-
mento; posteriormente, con ese Plan Económico-Finan-
ciero de Reequilibrio, parece que no es sufi ciente, y 
ahí veremos que hay unos noventa y seis millones y 
medio de euros en los cuales hay o una mala previsión 
en los ingresos por parte de la comunidad autónoma o 
unos ingresos hinchados respecto a la situación econó-
mica en la evolución que se ha visto, y ahí es donde se 
centra principalmente la explicación que debe darnos 
en esta ocasión el presidente del Gobierno de Aragón 
en cuanto a ese Plan Económico-Financiero de Reequi-
librio que se ha presentado.
 Al mismo tiempo, nos encontramos con que es, 
creo, un punto común en estos momentos que todas las 

administraciones públicas en España se encuentran en 
los próximos años ante ejercicios presupuestarios difí-
ciles; que a la comunidad autónoma, en 2011, se le 
añade una difi cultad nueva, que es atender a las devo-
luciones de los ingresos recibidos a cuenta en su mo-
mento dentro del sistema de fi nanciación por parte de 
la Administración general del Estado. Todas las comu-
nidades autónomas de sistema de fi nanciación de régi-
men común nos vamos a ver obligadas a realizar unas 
devoluciones muy importantes al Estado en los próxi-
mos años que, indudablemente, van a complicar de 
forma notoria la elaboración y el cumplimiento de esos 
presupuestos.
 Al hilo de ese Plan Económico-Financiero de Ree-
quilibrio, vemos que, una vez aprobado en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, tendríamos que saber el 
contenido, las líneas generales del mismo, cuáles son 
los plazos de ejecución que se prevén a lo largo de los 
dos años de duración, según hemos tenido conoci-
miento por declaraciones y por noticias en los medios 
de comunicación, cómo se va a realizar o no, aparte 
de este acto, su presentación ante las Cortes de Ara-
gón, cómo va a ser el seguimiento que se realiza por 
ese grupo de trabajo constituido en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera para ver la evolución del gasto 
público autonómico en los próximos meses. Al mismo 
tiempo, también hay que explicar qué recortes de gas-
to va a haber o no va a haber ya respecto del presu-
puesto de 2010, qué se va a hacer en el capítulo I en 
política de empleo público en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, qué se va a hacer en el gasto corriente 
y qué se va a hacer también en el resto de los capítu-
los, en lo que se pueda hacer.
 También nos encontramos con que ha aparecido..., 
y, en este momento, el presidente del Gobierno tiene la 
oportunidad de defi nir qué va a pasar con los impuestos 
autonómicos, sean propios o cedidos, en las facultades 
que tenemos. ¿Se va a mantener? ¿Va a haber modifi ca-
ciones? ¿Va a haber un incremento de la presión impo-
sitiva, al hilo de lo que pase el 1 de julio en el ámbito 
nacional, como consecuencia de la subida del IVA? ¿O 
no va a haber ninguna modifi cación sustancial de los 
impuestos propios de la comunidad autónoma o de los 
cedidos en los que tenemos competencia normativa? ¿O 
será al año que viene? Sería cuestión...
 También se ha planteado una reestructuración o un 
replanteamiento de las tasas y precios públicos compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esto es 
importante también, si se está preparando en algún 
sentido esa reestructuración o ese replanteamiento de 
tasas y precios públicos. Entendemos que alguno pue-
de estar perfectamente planteado pero también hay 
que tener en cuenta la situación económica en que nos 
encontramos y, al mismo tiempo, qué procedimiento y 
qué plazos se van a llevar.
 Entonces, nos encontramos con que, si hay que 
cumplir esas previsiones de défi cit de este año hasta el 
año 2012, cumpliendo el plan de estabilidad, que está 
obligado el Gobierno de España en el ámbito de la 
Unión Europea, vamos a tener que tomar medidas es-
pecialmente duras en cuanto a las fi nanzas públicas. 
Al mismo tiempo, hay que explicar adecuadamente y 
en sede parlamentaria qué pasa con esa cantidad de 
noventa y seis millones y medio de euros en la diferen-
cia entre los ingresos y lo que se haya tenido que rea-
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lizar de mayor emisión o que se vaya a realizar de 
mayor emisión de deuda para cuadrar adecuadamen-
te las cuentas de cara a la presentación de ese Plan 
Económico-Financiero de Reequilibrio.
 Al mismo tiempo también, se ha anunciado, pero 
pensamos que se tiene que precisar en el mismo, qué 
se entiende por una mejora de la gestión tributaria, 
que puede venir acompañada como una medida de 
ese Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, qué se 
entiende por parte del Gobierno por una mejora de la 
gestión tributaria; si va a haber algún cambio en pro-
cedimientos, va a ser en control, prevención del frau-
de, cuestiones informáticas, mayor dotación de medios 
o reestructuración de la plantilla en el departamento 
para atender a gestiones tributarias. En tasas y precios 
públicos, ya lo planteé...
 También se habla como una fórmula de recorte de 
gasto, fundamentalmente en el capítulo II, y en lo que 
puede ser de un plan de ordenación, pero llevamos 
toda la legislatura hablando, sin que ya se haya hecho 
absolutamente nada de forma concreta en cuanto a 
traslación en los presupuestos de la comunidad autóno-
ma, en lo que se llama «Plan de Ordenación de los 
Espacios Físicos de la Comunidad Autónoma», que, 
indudablemente, enlaza con la comparecencia si-
guiente porque ciertas cuestiones van ligadas también, 
en cuanto a la cesión de unos inmuebles, a lo que pue-
da pasar. Pero entendemos que llevamos desde el año 
2007, el consejero de Presidencia y el consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo están planteando esta 
materia y, en estos momentos, en cuanto a datos con-
cretos, salvo que van a ir ciertos departamentos, em-
presas y entes públicos a la antigua zona de la Expo, 
no hay absolutamente nada más.
 También se ha planteado en los últimos días en esta 
comunidad autónoma, en todas las comunidades autó-
nomas y en la prensa especializada que se va a llegar 
a un acuerdo para una centralización de contratación 
en los servicios de Salud de las diecisiete comunidades 
autónomas. Sería importante que se explicase en qué 
sentido es esto. O al mismo tiempo también una reforma 
en la centralización de ciertas competencias para mejo-
rar precios y abaratar costes en cuanto a las competen-
cias de contratos públicos en la Administración autonó-
mica. Si eso simplemente es una fi ltración sin ningún 
sentido o se está trabajando en alguna medida.
 Y también se anuncian medidas que no sabemos si 
son de este Gobierno de Aragón, que se incorpora a 
ese Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, si son 
unas medidas que está planteando en estudio, o sim-
plemente es unirse a las medidas que de reforma de los 
contratos públicos existen en el proyecto de economía 
sostenible, en estos momentos en tramitación parla-
mentaria, que, en cuanto a baja en licitaciones y modi-
fi caciones, se está intentando que suponga una reduc-
ción del gasto público y un ahorro para los departa-
mentos inversores.
 Con este planteamiento, y con la gravedad que 
entendemos de lo que se ha podido ocultar a esta Cá-
mara, como representantes de los aragoneses, en 
cuanto a la situación de las fi nanzas públicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como al conte-
nido y a la ejecución de ese Plan Económico-Financie-
ro de Reequilibrio, presentado y aprobado por el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en estos mo-

mentos en ejecución, es por lo que hemos planteado 
esta comparecencia y solicitamos las oportunas expli-
caciones al presidente del Gobierno de la comunidad 
autónoma.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El consejero de Economía, Hacienda y Empleo res-
ponderá en nombre del presidente del Gobierno. El 
señor Larraz tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Guedea, le agradezco su intervención. Estoy 
en una parte muy importante de acuerdo con su análi-
sis, que creo que ha sido profundo, ecuánime, y yo 
creo que con multitud de datos. Por ello, le agradezco, 
como digo, profundamente ese punto de vista, esa vi-
sión que ha dado de gran parte de las cosas que están 
sucediendo.
 Ya hemos venido insistiendo en muchas ocasiones 
aquí y en la Comisión de Economía en la situación eco-
nómica por la que ha ido atravesando la Comunidad de 
Aragón, que no es nada más que consecuencia de la 
crisis fi nanciera mundial que se ha transmitido a la eco-
nomía real, al mercado laboral, etcétera, y, por supues-
to, Aragón no ha sido inmune a esa situación.
 Estamos ahora, después de la actuación de las au-
toridades económicas y monetarias, que realmente 
han salvado prácticamente del K.O. a la economía 
mundial, en una situación en la que tenemos que com-
binar medidas para el relanzamiento de la economía 
con el mantenimiento del Estado de bienestar, por su-
puesto. El reto actual de las fi nanzas públicas es que 
sean sostenibles y, además, tratar de reactivar la eco-
nomía, en este caso aragonesa, que es la que nos 
compete a nosotros.
 Como usted también ha dicho muy bien, yo creo, 
en su intervención, los ingresos se han visto afectados 
puesto que el ritmo económico de la comunidad tam-
bién se ha visto afectado, al igual que el ritmo econó-
mico español, europeo o internacional, y, lógicamente, 
las cuentas públicas han tendido a crear un défi cit que 
se equilibra o se sustenta con la deuda que cada año 
nos damos, de acuerdo las instituciones públicas todas 
juntas (entidades locales, comunidades autónomas y el 
Gobierno central), y, lógicamente, nos damos, como 
digo, unos límites de deuda, a los que algunos nos 
ajustamos, o algunos se ajustan, y otros no se ajustan.
 Como también ha dicho usted muy bien, la posición 
de Aragón ha sido hasta el año 2009 muy saneada, la 
economía ha crecido cifras muy importantes. Hasta 
2008, hasta el presupuesto 2008, la comunidad autó-
noma ha cumplido con los objetivos de la Ley de esta-
bilidad presupuestaria, nunca ha tenido mayor défi cit 
que el que le ha permitido el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera y, por primera vez, la comunidad va a 
tener défi cit en el año 2009; lo veremos en cuanto esté 
terminada y cerrada la cuenta general, un défi cit que 
va a ser entre 1,5 y 1,8, yo me quedaría por la mitad, 
probablemente el 1.7, o sea, 0,7 de défi cit tendrá muy 
probablemente el año 2009, y, en cuanto a la compen-
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sación a ese défi cit del año 2009, por un defecto en 
los ingresos, tendremos que autorizar hacerlo con deu-
da en estas Cortes, como no puede ser de otra mane-
ra, las modifi caciones de défi cit tienen que pasar por 
las Cortes.
 Lógicamente, los crecimientos de 2007 casi se nos 
han olvidado, señor Guedea; un 4,2% de crecimiento 
de PIB en aquel año, como bien decía usted, fue una 
cifra muy brillante, que ya en 2008, e incluso con la 
Exposición en marcha, pasó al 1.2%, fíjense qué dife-
rencia entre 2007 y 2008. Aunque, ciertamente, pa-
sar de 2008 a 2009 ha sido un cambio todavía más 
pronunciado que de 2007 a 2008. En 2009, en la 
comunidad autónoma —depende de en dónde lo mire 
usted—, las previsiones del Gobierno son que sea el 4, 
el 4,1 de decrecimiento de su PIB durante el año 2009, 
o hay otras cifras, de Funcas, del INE, y otras muchas 
que saldrán y que se irán ajustando, como todos noso-
tros veremos, a lo largo de los próximos trimestres. 
Se ha ligado toda esta difi cultad económica a la fuerte 
caída de la inversión, del consumo, sobre todo, y, por 
sectores, a la crisis de la construcción, a la que ha se-
guido la industria porque la industria participa en gran 
parte de todos los temas de construcción, y que, desde 
luego, explica los efectos que se han manifestado en el 
síntoma más doloroso para todos, que es el del merca-
do laboral, con un incremento de las personas sin tra-
bajo, con un incremento del desempleo.
 La situación de la comunidad autónoma en este 
marco económico, lógicamente, ha sido de caída de 
ingresos, importante, como le he dicho, que hemos 
acudido a la vía del endeudamiento para compensar 
el défi cit que se produce y para evitar el que tengamos 
que reducir todas las prestaciones sociales y la parte 
que corresponde al interés de la comunidad en reacti-
var la economía lo antes posible para que se recupere 
cuanto antes.
 Como ustedes saben, en los últimos trimestres del 
año 2009, ya en el tercer trimestre del año 2009 y el 
cuarto de 2009, la comunidad autónoma ha crecido, 
lo que pasa que en cifras prácticamente mínimas, no 
llegaba a una décima en el tercer trimestre y 0,24 en 
el cuarto trimestre. En este primer trimestre del año 
2010 todavía estamos pendientes de la cifra provisio-
nal de crecimiento de la comunidad autónoma, pero 
ya hay algunos estudios económicos —algunos impor-
tantes, de los que suelen salir en el cuarto mes del 
año— que ya indican que es posible que incluso Espa-
ña haya podido crecer en positivo o equilibrado. Y 
nosotros, como ya vamos en una línea de crecimiento 
un poquito por encima de la media nacional, es posi-
ble que hayamos podido crecer también en este primer 
trimestre.
 Con estas premisas, elaboramos el presupuesto de 
2010, que, como usted sabe, se comienza a elaborar 
y se hacen las previsiones en junio del año anterior. 
Por lo tanto, en esta situación económica tan complica-
da y con la profundidad de la caída de los mercados 
durante estos dos últimos años, las previsiones son 
bastante más difíciles de hacerse.
 En defi nitiva, los efectos de toda esta situación se 
plasman en su presupuesto de 2010, que hizo uso de 
la posibilidad que le confería el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del 7 de octubre, y refrendada por 
el Consejo de Ministros del 30 de octubre, que aprue-

ba el presupuesto de la comunidad con un défi cit máxi-
mo, medido en términos de contabilidad nacional, de 
hasta el 2,50 del PIB para 2010. En concreto, la Ley 
12/2009, de 30 de diciembre, de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2010, determina un défi cit presupuestario no fi nancie-
ro de setecientos tres millones de euros, que, sumado a 
la amortización de ese año, que son doscientos millo-
nes, nos permite tomar deuda por valor de novecientos 
tres millones de euros.
 En este punto me gustaría clarifi car una cuestión 
que yo creo que es fundamental para la normativa de 
estabilidad presupuestaria española referida a la posi-
bilidad que tenemos las comunidades autónomas de 
incurrir en défi cit. La ley general de estabilidad presu-
puestaria solo permite a las comunidades autónomas 
presupuestar un défi cit del 0,75 del PIB regional cuan-
do la economía nacional, o sea, su tasa de variación 
de PIB, crece por debajo del 2%. Dada la magnitud de 
crisis económica que vienen teniendo todos los países 
en el mundo, y, fundamentalmente, para lo que nos 
interesa en nuestros números, en España, el Gobierno 
de España y, posteriormente, el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera consideran que el défi cit que está 
permitido en esta ley de estabilidad presupuestaria es 
insufi ciente para que las comunidades autónomas pue-
dan seguir prestando las competencias que tienen, so-
bre todo todas las que tienen que ver con el Estado de 
bienestar. Y entonces, de esta manera, se posibilita 
que las comunidades autónomas incurran excepcional-
mente durante un trienio, de 2010-2012, en un défi cit 
superior al 0,75 del PIB, que es lo que determina la ley 
de estabilidad presupuestaria, siempre que se crezca 
por debajo del 2%.
 En concreto, se les permite a las comunidades autó-
nomas presentar un défi cit en 2010 del 2,50% del PIB 
regional, en 2011, del 1,70, y en 2012, del 1,30, tal 
como se acuerda en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera del 7 de octubre de 2009 y que se refrendó, 
como le decía, en el Consejo de Ministros del 30 de 
octubre. La única condición que se pone para que este 
défi cit autonómico extraordinario, fuera de los límites 
que marca la ley de estabilidad presupuestaria, sea 
validado es que las comunidades autónomas presen-
ten un presupuesto de 2010 con un défi cit por encima 
del 0,75 pero inferior al 2,50 —se puede superar ese 
techo— acompañado de un plan económico fi nanciero 
de reequilibrio a tres años, que ha de ser declarado 
idóneo y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera.
 Las Cortes de Aragón, sus señorías, aprobaron, 
como he señalado anteriormente, un presupuesto para 
2010 que estaba dentro de los márgenes a los que me 
he referido anteriormente. Por esta razón, el Gobierno, 
lógicamente, presenta un plan económico-fi nanciero 
para validar ese défi cit autonómico excesivo sobre los 
planes que marca la ley de estabilidad presupuestaria, 
y se presenta en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de 22 de marzo de 2010.
 Aragón junto a otras nueve comunidades autóno-
mas presentan sus planes, los cuales son considerados 
idóneos al respetar el límite del défi cit del 2,5 aproba-
do en su día por el propio Consejo de Política Fiscal y 
refrendado por el Consejo de Ministros, salvo Madrid, 
que presenta un défi cit inferior al 0,75 y no tiene obli-
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gación de presentar ese plan económico fi nanciero, 
salvo las comunidades forales porque, como ustedes 
saben, se fi nancian por otros caminos (el del cupo), y 
hay cinco comunidades que no presentan el plan eco-
nómico-fi nanciero porque en ese momento no lo pue-
den presentar, y queda pendiente y deberá ser debati-
do en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra porque, probablemente, tengan más difi cultades 
para poder presentar un plan económico-fi nanciero a 
tres años, en este caso son Cataluña, Andalucía, Va-
lencia, Baleares y Canarias.
 En resumen, el plan de reequilibrio presentado por 
el Gobierno de Aragón y aprobado sin ninguna obje-
ción y por unanimidad, incluidos los consejeros econó-
micos del Partido Popular, sin ninguna objeción, en el 
Pleno del Consejo de Política Fiscal... Y no es —y lo 
quiero advertir— nada más que el documento formal, 
este plan económico no es más que el documento for-
mal que posibilita el défi cit autonómico al no superar 
este los límites determinados por el Consejo en el mes 
de octubre.
 El contenido del plan tiene una serie de criterios 
generales, como usted sabe. El presupuesto de 2010 
tiene dos partes: los gastos, naturalmente, y los ingre-
sos. Los gastos no varían, y de aquí viene esa contro-
versia de que si se habían modifi cado o no los gastos. 
Los gastos no varían, el presupuesto de gastos de 
2010 que hizo la comunidad autónoma; considera el 
Consejo de Política Fiscal que la reducción de gasto 
corriente, capítulo I, gastos de personal, gasto corrien-
te, transferencias e inversiones es sufi ciente y cumple 
los criterios que ha impuesto, el marco que se ha im-
puesto el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y así 
lo defi ne ese Consejo. Y en el presupuesto, por resumir 
—le ampliaré, porque ya me indican que he terminado 
mi tiempo, en la siguiente respuesta—, hay un ajuste, 
como usted sabe, de doscientos cuarenta y un millones 
en este presupuesto de operaciones no fi nancieras, un 
volumen, yo creo, muy importante, una reducción de 
más del 4%, del 2% del total del presupuesto, y en el 
presupuesto de ingresos, que supongo que será el 
tema que usted quiera tratar un poco más, viene como 
consecuencia —y con esto termino— de que entra en 
funcionamiento el nuevo modelo de fi nanciación de las 
comunidades autónomas. Y así como, por ejemplo, 
presupuestábamos los anticipos a cuenta al 102% por-
que teníamos volumen sufi ciente para hacerlo, dada la 
situación fi nanciera y el descenso tan importante de 
ingresos, nosotros, en junio, hicimos la previsión, como 
todas las comunidades autónomas, con el 102%, y nos 
corrige el modelo de fi nanciación y nos dice que lo 
tenemos que presupuestar al 98%, con lo cual perde-
mos ahí cuatro puntos de ingresos.
 Pero es que, además, todos los ingresos en general, 
por haber disminuido el volumen económico en ese 
segundo semestre de 2009 globalmente, vienen menos 
impuestos de los que vienen del Gobierno central, y lo 
tenemos que estimar a la baja, y no solamente eso, 
sino que, además, tenemos que hacer un ajuste negati-
vo correspondiente a la no supresión de la deducción 
de los cuatrocientos euros del IRPF. En total, para su 
conocimiento, los ajustes negativos de ingresos ascien-
den a 175,8 millones de euros.
 Nos revisa también el propio Estado, y para hacer el 
pacto de este plan-económico fi nanciero, los tenemos 

que revisar, la recaudación de los tributos cedidos, y en 
esto estamos como un 15% o un 20% menos de prome-
dio de lo que han calculado el resto de las comunidades 
autónomas. En esto hacemos ajustes porque ya estamos 
nueve o diez meses más que cuando lo previmos, hici-
mos unos ajustes y de aquí pudimos hacer un ajuste al 
alza de esos impuestos —veremos cuando termine el 
año si tenemos razón o no— y en total, como usted ha 
dicho muy bien, quedó un ajuste negativo en el presu-
puesto de 96,55 millones de euros.
 ¿Por qué cumplimos con los objetivos de estabili-
dad acordados? Pues, mire usted, primero, porque re-
currimos al défi cit que nos permite el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, y por terminar, para no alargar-
me más, conseguimos con este plan, primero, mantener 
el gasto social, segundo, no incrementar los impuestos, 
y tercero, no tener un défi cit mayor del 2,5%. Esto ¿qué 
hace? Que tengamos que poner un techo de deuda de 
noventa y cinco millones más de lo que teníamos pre-
visto. Ese es el techo, lo cual no quiere decir que lo 
vayamos a cumplir. Y, por supuesto, esto no es, como 
digo, más que un modelo teórico que está aprobado 
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que 
para que sea válido, como he dicho antes, tendremos 
que venir a este Parlamento a, sumado al défi cit del 
año anterior, que es un 0,7, como le he dicho antes, 
dar la autorización para poder tomar esa deuda y, 
como digo, incorporarla a los ingresos de la comuni-
dad autónoma.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor Guedea. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 Realmente, señor consejero, ahora vemos cómo re-
aparece este Plan Económico-Financiero de Reequili-
brio, que había pasado desapercibido en todas sus de-
claraciones hasta este momento. Lo debatimos, creo, en 
la interpelación, dijo que ya se explicaría, y, desde lue-
go, si hubiese pedido —ahora que usted nos pide 
compa recencias— que comparecieran sus directores 
generales, todas las semanas va a venir uno aquí a 
comparecer, en esta nueva estrategia de comunicación 
parlamentaria que tiene el Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo, pues a lo mejor esta comparecen-
cia ni se hubiese pedido si se hubiese explicado.

Ahora nos estamos enterando, efectivamente, 
de que hay un ajuste negativo ya confi rmado de no-
venta y seis millones de euros para cumplir, de que 
vamos a tener un proyecto de ley que viene a esta 
Cámara, que hasta el día de hoy no se había dicho ni 
que iba a haber un proyecto de ley de endeudamiento 
para cuadrar el presupuesto correspondiente, y vere-
mos cómo cumplimos ese Plan Económico-Financiero 
de Reequilibrio, que supongo que va a ser ya una ter-
minología a la que en la política aragonesa, de aquí a 
los próximos tres años, nos tenemos que adaptar por-
que nos hemos incorporado a la misma. Yo, al margen 
de lo que me pueda contestar de lo que hemos habla-
do sobre impuestos, deduzco que este año no va a 
haber variación; tasas y precios públicos, ha quedado 
abierto; temas para control de gasto, creo que han 
quedado abiertos porque no se ha dicho nada de lo 
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que hay, si están en ese plan de reequilibrio o van en 
otros planes del Gobierno, que también puede ser, y 
nos gustaría entrar. Pero, realmente, es que lleva usted, 
señor consejero, dos meses pero buenos, o sea, bue-
nos en la gestión de su departamento.
 Empieza con las empresas públicas, con la presen-
tación de la corporación de empresas públicas, que 
iba a ser la presentación, vamos..., cuando vino el 
consejero delegado, iba a ser un punto y aparte en la 
historia de la comunidad autónoma, y ha sido un punto 
y aparte pero tal vez del mayor desastre de los que se 
recuerdan en esta Cámara en cuanto a la comparecen-
cia. Porque, antes, el Partido Popular planteaba la re-
estructuración del sector público, pero ahora ya es casi 
acuerdo de esta Cámara y, además, impuesto por el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nos ha traído 
el librito de la corporación de empresas públicas, que 
es muy interesante, y en cada comparecencia, de to-
das las que vienen, hay que estudiarlo más, pero la 
transparencia, ninguna.
 Después, las mermas, lo vamos a ver ahora. Pero es 
que también el expediente de las mermas... Se puede 
admitir que, cuando hay un pleito entre dos administra-
ciones, se llegue a una transacción, pero la presenta-
ción de todo lo que se está haciendo nos deja realmen-
te alucinados.
 Y ya terminamos con un plan y debatimos ahora un 
Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, que ha 
aparecido hoy aquí, en la Cámara, hasta con un pro-
yecto de ley, que nos ha dejado, efectivamente... 
Cuando leíamos esas noticias, parecía que, evidente-
mente, tenía que ser necesario, pero no haber dicho 
nada hasta este momento, pasado un mes desde que 
se adoptó y se aprobó ese Plan Económico-Financiero 
de Reequilibrio en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera... No deja de extrañarnos que es una política en 
estos momentos de comunicación, una política de 
transparencia, de presentación de los asuntos ante 
esta Cámara, ya digo, como representantes que somos 
de los ciudadanos aragoneses, realmente nefasta en 
los últimos meses, señor consejero. Es que, con inde-
pendencia que se pueda estar de acuerdo con el con-
tenido de alguna de las medidas que están en ese 
plan, que, posiblemente, el Partido Popular esté de 
acuerdo en que haya que hacer reformas en las fi nan-
zas públicas y haya que hacer ajustes en el presupues-
to de la comunidad autónoma, lo entendemos, pero la 
presentación que se está haciendo de la política del 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo...
 Y en algunos casos se ha pedido al presidente del 
Gobierno porque es del Gobierno, no es solamente 
culpa del departamento, es una cuestión del Gobierno, 
que usted es el brazo ejecutor. Pero en los últimos me-
ses, ya digo, creo que la presentación y la actitud en 
la Cámara son un auténtico desastre, cómo se está lle-
vando la presentación de cuestiones importantísimas 
en el ámbito de la economía aragonesa, la economía 
aragonesa vista desde el punto de vista del sector pú-
blico, del sector público empresarial, de las propias 
administraciones públicas, de cómo se están llevando 
las materias en este sentido.
 Espero que ahora, de todas formas, se aclare algo 
más de ese Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, 
que va a ser a partir de ahora y en lo que queda de 
legislatura, entendemos, un punto importante de deba-

te. Cuando vayamos profundizando en el contenido, 
veremos también qué otras medidas pueda imponer el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera que afecten a la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Indudablemente, 
están la preocupación y el interés del Grupo Parlamen-
tario Popular por saber cómo va a afectar en las actua-
ciones de todos los departamentos del Gobierno de 
Aragón, pero ya digo que, sinceramente, en los dos 
últimos meses, llevan su departamento y también el 
Gobierno, porque, ya digo, el departamento aquí no 
es un ente autónomo ni baja de la luna para presentar 
aquí los resultados de su gestión en Madrid o en las 
empresas públicas, llevan, realmente dos meses..., que 
creo que van planteando la necesidad de que haya un 
nuevo gobierno en las elecciones del año que viene.
 Nada más, señor presidente. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Larraz, tiene usted la palabra para su turno 
de dúplica.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señoría.
 No he tenido tiempo de aclararle algunas cosas en 
mi primera intervención, pero se las voy a aclarar aho-
ra para que no haya dudas de que le contesto a lo que 
usted plantea aquí.
 ¿Le asusta a usted que traiga un proyecto de ley 
para el défi cit? Oiga, usted conoce las leyes, no le voy 
a recordar cuál es su profesión. Usted sabe que, siem-
pre que una comunidad tiene défi cit, si quiere recurrir 
a deuda para equilibrarla, tiene que venir al Parlamen-
to. No me puedo saltar el Parlamento, ¿si o no? ¡Bue-
no!, pues yo le ruego que no ponga eso como una 
rasgada de vestidura, simplemente es la norma, la ley, 
lo que dice la ley. Y, naturalmente, yo soy muy respe-
tuoso con el Parlamento, como bien sabe usted, y pro-
curo ser amable y comedido en mis expresiones.
 En segundo lugar, me ha resultado extraño el que le 
parezca mal que los directores generales del Departa-
mento de Economía, en la Comisión de Economía, 
acudan uno detrás de otro para explicar en profundi-
dad cada uno de ellos sus áreas. Eso es lo que estamos 
haciendo, me parece que es una política de transpa-
rencia y de apertura importante y que permite a sus 
señorías en cada una de las comisiones, en este caso 
a los especializados en Economía, preguntar a los di-
rectores generales y profundizar en cualquier tema en 
los que tengan ustedes razón para poderlo hacer.
 Mire, de la comparecencia del consejero delegado 
de la corporación empresarial, vamos, mi punto es que 
fue una comparecencia —la tengo encima de mi mesa 
y la revisé, por supuesto— excelente, creo que fue 
amplia, con documentación. Se ha colgado toda la 
documentación en la web del departamento, que tie-
nen ustedes la posibilidad de entrar a recogerla. Y yo 
les recomendaría que entraran más en la página web 
del departamento, porque ahora ya no me queda más 
remedio en las contestaciones que les hago de las in-
formaciones que me piden, les hago la contestación y 
les pongo un asterisco y les digo de dónde la hemos 
recogido, y muchas veces está recogida de la web del 
departamento. Así que yo creo que deberíamos en eso 
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ser un poco más ahorrativos, porque les recuerdo que 
el papel viene de cortar árboles, y yo creo que no es 
bueno cortar árboles, cortemos los menos posibles.
 Una cosa muy interesante en la que sí ha entrado 
usted y que requiere una explicación. Mire, lo que he-
mos aprobado en el Consejo de Política Fiscal, aunque 
es un Plan Económico-Financiero hasta el año 2012, 
no es del todo cierto, y le voy a decir por qué: porque, 
entre tanto, la Unión Europea abre un expediente por 
défi cit excesivo al Reino de España y, dado el volumen 
de défi cit, le da un año más para que se vaya al límite 
que propone la ley de estabilidad presupuestaria, eso 
lo recuerda usted. Al dar un año más, el Gobierno, el 
Estado, antes de ese Consejo de Política Fiscal en el 
que tenemos que aprobar los planes económico-fi nan-
cieros nos advierte que hay dos planes con dos veloci-
dades: el primero es un plan urgente, en el que nos 
dice que sólo analizarán el presupuesto de 2010, y 
posteriormente nos da hasta junio de este año —pro-
bablemente, el Consejo de Política Fiscal este será en 
junio— para ajustar esos défi cits que yo les he dicho 
que yo le he dicho que nos autorizaba en los diferentes 
años hasta el año 2013. De manera que ese Plan Eco-
nómico-Financiero, que actualmente está aprobado 
por el Consejo de Política Fiscal, se va a modifi car, 
excepto en el año 2010.
 Por lo tanto, van a tener tiempo sus señorías de co-
nocer el próximo, el real Plan Económico-Financiero de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y, mientras tanto, 
desde que se ha aprobado no hay aprobado nada 
más que 2010, tendrá que ser modifi cado el 2011, el 
2012 y el 2013 para llegar a un défi cit del 1,1, que 
es el que el Estado, al repartir el défi cit para todo el 
Reino de España y a todas las administraciones, nos 
deja, con el 1,1 de défi cit. Esa es otra aclaración, que 
en su exposición he visto que faltaba quizá este dato 
que yo le doy ahora.
 Y, por supuesto, siempre estamos con el mismo pro-
blema: con la transparencia. Mire, cada año que pasa 
damos más datos de todo lo que hace la Administra-
ción pública, las empresas públicas, etcétera, yo creo 
que hay una transparencia absoluta. Y siguen las em-
presas esperando que tengan a bien sus señorías el 
designar representantes —ya he leído que parece que 
no es para ustedes una prioridad— y que participen 
de la gestión, incluso de ellas, para que no necesiten 
preguntar absolutamente ningún dato sobre ellas. Es la 
única comunidad autónoma que tiene una ley para 
esto y, desde luego, les aseguro que no hay ninguna 
comunidad autónoma que dé más información que la 
que da la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Intervención de los restantes grupos parlamenta-
rios.
 Comenzamos por Chunta Aragonesista. Señor Yus-
te, tomará la palabra a continuación.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor presidente, que nos acompaña y que sigue 
con tanta atención este debate, en el que no participa, 
y señor consejero de Economía, que sustituye al presi-

dente porque, obviamente, usted tiene más informa-
ción que él, me imagino.
 Transparencia, dice usted. ¿Por qué no entregó en 
estas Cortes a todos los grupos parlamentarios el Plan 
Económico-Financiero de Reequilibrio al día siguiente 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Por qué 
no lo hizo? Ese sería el primer gesto de transparencia. 
¿Por qué no compareció en el primer Pleno, después 
de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, para 
decir que el presupuesto para 2010 que aprobó esta 
Cámara ya no es el que era porque ha sufrido modifi -
caciones sensibles, como se citan y se justifi can en ese 
plan, del que nos ha hablado hoy?
 Yo creo que, cuando se habla de transparencia, 
hay que ser coherente, y me temo que usted no lo está 
siendo. Se le amontonan los problemas, señor conseje-
ro. Usted, a priori de esa reunión del Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera del 22 de marzo y a posteriori, 
reiteró que Aragón ya había hecho el esfuerzo, ya 
había hecho el ajuste con el presupuesto de 2010 y 
que se pasó satisfactoriamente en Madrid la prueba 
del algodón de la señora vicepresidenta Salgado. In-
cluso a priori, el 11 de marzo, en sede parlamentaria, 
dijo que ustedes se habían anticipado a la política de 
reequilibrio dictada por el Gobierno español. Y, sin 
embargo, hoy ha tenido que reconocer que ha tenido 
que hacer nuevos ajustes, que ha tenido que hacer 
nuevos recortes en el presupuesto para justifi car, para 
cuadrar esas cifras.
 Usted dijo que había hecho los deberes con anterio-
ridad, y a las pruebas nos remitimos: no ha sido así. El 
presupuesto de 2010 que salió de aquí no es el que ha 
recibido el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, sino una modifi cación. Va a haber noventa 
y seis millones de euros menos de lo previsto, ha expli-
cado que la causa no es que ustedes hayan infl ado 
artifi cialmente el presupuesto, como se ha dicho por 
ahí, sino que la causa es que el sistema de fi nancia-
ción autonómica va a producir menos ingresos de lo 
que ustedes nos habían dicho. Eso es lo que yo deduz-
co de la lectura y de sus palabras, esa es la razón: que 
ahora reconocen que el nuevo sistema no va a produ-
cir más ingresos, aunque ustedes, cuando lo vendieron 
aquí como el mejor de los sistemas de fi nanciación 
autonómica posible, vendían que iba a garantizar más 
ingresos a todas las comunidades autónomas. Y, sin 
embargo, evidentemente, no va a ser así, y empeza-
mos en el año 2010 sufriéndolo en el presupuesto.
 Y ustedes han decidido que ese agujero en los in-
gresos..., bueno, agujero de noventa y seis millones y 
medio que podría ser mayor si ustedes no hubieran 
modifi cado al alza ahora algunos ingresos tributarios 
de la comunidad autónoma, no sé si artifi cialmente o 
no, no sé si los han infl ado artifi cialmente o no, vere-
mos a fi n de año. Usted mismo dice «veremos a fi n de 
año», pero, posiblemente, el agujero sea mayor, aun-
que ustedes han corregido la cifra quizá para ajustarse 
a ese casi dos y medio de défi cit que al fi nal se ha al-
canzado en el presupuesto de 2010.
 Ustedes han decidido que esos ingresos, que ese 
agujero en los ingresos se fi nancie con deuda, pero 
ustedes podrían haber tenido otras soluciones: podrían 
haber revisado la política fi scal para recuperar progre-
sividad; podrían haber aplicado una pequeña subida 
en la tarifa más alta del IRPF para poder disponer de 
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unos ingresos adicionales que podrían haber servido 
para, al menos en parte, recortar esas mermas de in-
gresos procedentes del sistema de fi nanciación autonó-
mica. Pero ustedes no se atreven a tocar los impuestos, 
al menos la imposición directa no se atreven a tocarla; 
eso sí, parece los impuestos indirectos, bueno, les cau-
sa menos problema, impuestos indirectos que no son 
progresivos y que pagamos por igual todos los contri-
buyentes.
 La tercera consecuencia de esas modifi caciones en 
el Plan Económico Financiero es que ese agujero en los 
ingresos corrientes les va a impedir, al pasar a un aho-
rro corriente negativo, aprovechar un pequeño défi cit 
adicional de veinticinco centésimas de PIB previsto en 
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que les 
permitiría fi nanciar un programa de inversiones pro-
ductivas.
 Es curioso porque ustedes…, ni siquiera lo ha dicho 
hoy, pero ustedes, en el Plan Económico-Financiero de 
Reequilibrio, hablan de esta medida y hablan de que 
tienen que renunciar a esta posibilidad. Pero, cuando 
usted trajo aquí el proyecto de ley de presupuestos 
para 2010, no dijo en ningún momento que barajara 
esa posibilidad, es más, cuando Chunta Aragonesista 
defendió la posibilidad de acogernos a ese défi cit adi-
cional de veinticinco centésimas, en torno a cien millo-
nes de euros, que nos vendrían muy bien para inversio-
nes productivas como una medida anticíclica para 
reactivar la economía, usted no dijo nada y los porta-
voces del PSOE y del PAR se limitaron a rechazar 
nuestras enmiendas, pero no dijeron que su Gobierno 
estuviera estudiando ese pequeño défi cit al que ahora 
renuncian. Por lo tanto, resulta sumamente curiosa esa 
cuestión.
 Señor consejero, a nuestro juicio —y concluyo con 
esto—, con una pequeña subida del IRPF en las rentas 
más altas y un razonable ajuste del gasto corriente no 
vinculado a servicios públicos, probablemente hubiera 
enjugado esos noventa y seis millones y medio de 
euros que se van a perder y, al mismo tiempo, con 
ahorro corriente positivo podría haber acogido esas 
veinticinco centésimas de PIB para haber podido aco-
meter ese programa de inversiones productivas al que 
ahora renuncian.
 En todo caso, ustedes —usted, señor consejero, su 
Gobierno, el señor Iglesias, su socio, el señor Biel— 
han optado precisamente por más deuda y menos in-
versiones, y esa es la receta con la que ustedes salen 
del problema que tenían ahora. Suya, por tanto, es la 
responsabilidad de este desaguisado.
 Y suya también es la responsabilidad de ese juego 
de confusión en el que usted o ustedes se mueven tan a 
gusto: reiterando información inexacta o no veraz, 
como prefi era, aunque luego los papeles, la propia 
información o los documentos les vengan a contradecir 
y les obliguen a rectifi car. Estoy seguro de que, si no 
hubiera salido en la prensa, usted no hubiera jamás 
informado en esta Cámara acerca del contenido de 
ese Plan Económico-Financiero de Reequilibrio; no lo 
ha hecho hasta ahora y, si lo ha hecho hasta ahora, es 
porque los grupos de la oposición lo hemos reclama-
do, no porque haya salido de usted, señor consejero, 
no porque haya salido de usted. Y esto, además, es 
reiterativo: le ha pasado con el plan de reequilibrio y 
le ha pasado también con el acuerdo sobre la deuda 

tributaria, del que debatiremos en el siguiente punto 
del orden del día.
 Señor consejero, le emplazo a que no continúe con 
esa estrategia de ocultar la realidad, no intente engañar 
a la ciudadanía edulcorando los problemas presupues-
tarios y fi nancieros de este Gobierno. Y yo le pido que 
sea sincero y que reconozca sus errores, y que lo haga 
ante este parlamento, no se le van a caer los anillos por 
reconocer los errores que haya podido cometer, porque 
ese es el primer paso si se quieren corregir.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La señora De Salas tiene la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Señorías.
 A mí me sorprenden algunas afi rmaciones de los 
grupos que me han precedido en el uso de la palabra, 
de los grupos de la oposición Partido Popular y Chunta 
Aragonesista. En primer lugar, quiero agradecer al 
Partido Popular que, por una vez, haya reconocido la 
gestión, la buena gestión económica que ha venido 
desarrollando este Gobierno, por lo menos hasta el 
año 2008. Porque, efectivamente, ese año histórico 
para la economía aragonesa que usted decía, el año 
2007, o hablaba de las fi nanzas públicas presentables 
y saneadas, en algo, en poquito, en poquito, ¿ver-
dad?, pero en algo habrá tenido que ver este gobierno 
de coalición PSOE-PAR, cosa que, desde luego, desde 
mi grupo le agradecemos como grupo que sustenta al 
Gobierno.
 No es la primera vez que hablamos del Plan Econó-
mico-Financiero en esta Cámara, no es la primera vez. 
Incluso cuando se presentó el presupuesto, el propio 
consejero dijo que era necesaria, para acudir a ese 
défi cit público aprobado en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera el 7 de octubre del año pasado y rati-
fi cado en el Consejo de Ministros, la presentación de 
un plan de estas características, cosa que no se había 
hecho en los años anteriores. Porque, evidentemente, 
Aragón siempre ha sido respetuoso y siempre ha cum-
plido con los principios, con los criterios de estabilidad 
presupuestaria, no así en el año 2009, y lo ha dicho el 
propio consejero.
 Y también quiero recordarles a sus señorías que en 
las iniciativas planteadas en el último Pleno por parte 
del Grupo Popular en relación con la reducción de los 
gastos por parte del Gobierno de Aragón, que yo 
sepa, esta portavoz aludió al Plan Económico-Financie-
ro, un Plan Económico-Financiero que es el que reco-
ge, señor Yuste, esos ajustes que ustedes planteaban 
que hiciese este Gobierno. No es necesario, el 
Gobierno de Aragón se ha adelantado a los ajustes 
solicitados por parte del Gobierno centra y, por tanto, 
ha actuado de una manera prudente y responsable: 
ese es el punto de vista del Partido Aragonés.
 Este Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, 
que, como ustedes saben y ha dicho el propio conseje-
ro, se aprobó el pasado 22 de marzo, sin votos en 
contra, sin matizaciones por parte de las comunidades 
autónomas, es el documento que viene a habilitar esa 
posibilidad del défi cit autonómico que se acordó por 
todas las comunidades autónomas en el Consejo de 
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Política Fiscal y Financiera en octubre del año pasado, 
ratifi cado en el Consejo de Ministros también, y que 
permite superar el défi cit previsto en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria de una manera excepcional 
y debido a la coyuntura económica que está atravesan-
do también la Comunidad Autónoma de Aragón, y, 
como muy bien se ha dicho, permitió a las comunida-
des autónomas incrementar y superar ese défi cit del 
0,75 para los próximos ejercicios 2010, 2011 y 
2012. Un objetivo, por tanto, que tiene es el de asumir 
un esfuerzo de consolidación y de austeridad del gasto 
para garantizar la sostenibilidad presupuestaria a me-
dio plazo y para alcanzar el défi cit público del 1,1% 
del PIB en 2013, el 3% en general para todas las ad-
ministraciones publicas.
 Este plan, como muy bien se ha dicho, contiene una 
explicación del presupuesto de gastos del año 2010 y, 
por tanto, considera válido el mismo, y realiza un ajus-
te —y así se ha explicado— en este caso en relación 
con los ingresos en un porcentaje mínimo del 1,7% del 
total.
 Hay que recordar que estas Cortes, cuando aproba-
mos el presupuesto el 30 de diciembre del año pasado, 
aprobamos un défi cit de setecientos tres millones de 
euros, una cifra que es superior al 0,75% del PIB pero 
inferior a lo permitido de 2,50. Esto permite, al no ago-
tar la capacidad de défi cit, con una prudencia que yo 
creo oportuna por parte de este Gobierno, que, a pesar 
de que se reduce la previsión en los ingresos, no sea 
necesario reducir la previsión de los gastos, y por eso 
no es necesario hacer esos ajustes a los que ustedes han 
aludido en otras iniciativas y que, evidentemente, tienen 
que ver con este Plan Económico-Financiero. Ajustes que 
suponen una racionalización del gasto, una reducción y 
contención, y que entendemos que son los necesarios y 
que son muy importantes y que permiten, como ya digo, 
ajustarnos a las previsiones. No los voy a decir (conge-
lación de las retribuciones del personal, suspensión de 
acuerdos de la carrera profesional, retención de los 
puestos de carácter temporal, también en gastos una 
reducción importante de propaganda, etcétera), más de 
ciento diez millones respecto al presupuesto del año 
2009 y más de doscientos cuarenta y un millones en 
operaciones fi nancieras.
 Es verdad, y lo ha dicho el propio consejero, que 
este plan de reequilibrio sí que contiene un ajuste en 
materia de ingresos, normalmente, y ustedes lo saben, 
señoría —porque en esta Cámara hemos tenido que 
aprobar en alguna ocasión leyes de endeudamiento 
para superar la capacidad de endeudamiento que se 
preveía en la ley presupuestaria aprobada—, un ajuste 
negativo en el presupuesto de ingresos que se cifra en 
96,55 millones de euros, que, sin embargo, supone un 
1,7% del porcentaje de ingresos en el presupuesto 
aprobado en el año 2010.
 Ajustes, como muy bien ha explicado, a la baja y 
al alza, y aquí quiero destacar la importancia de la 
comparecencia de los directores generales en la Comi-
sión de Economía. Porque ustedes saben perfectamen-
te que, hace muy poquito, el propio director general 
de Tributos nos decía que en los últimos meses se había 
experimentado una mejoría en la recaudación tributiva 
en determinados impuestos cedidos en la totalidad a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, como es el impues-
to de sucesiones, o el de transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados. Y, por eso, esos ajustes 
al alza permiten que el desvío sea de 96,55 millones 
de euros.
 No obstante, este défi cit aprobado, que no supera 
ese límite del 2,50%, se va a incrementar con ingresos 
por endeudamiento, se verán incrementados en esta 
cuantía, y es previsible, como muy bien ha dicho el 
consejero, traer a esta Cámara una ley para una posi-
bilidad de endeudamiento superior, fundamentalmente 
por la fi nanciación con mayor défi cit que vamos a te-
ner este año del año 2009.
 Défi cit público, que recuerdo a sus señorías que, en 
Aragón, la deuda que se acumula es del 5,7% del PIB, 
dos y medio menos que la media nacional, que el pro-
medio nacional, situado en el 8,2%, y muy por debajo 
de comunidades autónomas vecinas: Valencia, la más 
endeudada de todas, 14,1…; no, Cataluña, que esta 
vez no es de su partido, no pasa nada, comunidad 
autónoma vecina, aquí hay que decir la realidad de la 
situación de défi cit público de las comunidades autó-
nomas vecinas; Valencia; Cataluña, 11,5%; Aragón, 
5,7%, muy por debajo de la media nacional. Y las 
previsiones, a pesar del mayor endeudamiento, son 
que nos mantengamos por debajo de la media nacio-
nal. ¿Por qué? Porque este Gobierno, como ha avala-
do el propio portavoz del Grupo Popular, ha hecho 
bien los deberes, ha ido reduciendo la deuda en los 
años anteriores. Es verdad que la situación es compli-
cada para todos los presupuestos, para todas las eco-
nomías, pero esto no va a permitir endeudarnos, siem-
pre en los límites establecidos y aprobados en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera. Porque, evidente-
mente, este Gobierno de coalición quiere cumplir con 
los compromisos de reactivar la economía y no dismi-
nuir el gasto social.
 Por eso estamos de acuerdo y creemos que esta 
estrategia de reequilibrio, planteada, fundamentalmen-
te, en este año 2010 [el señor presidente pide silencio 
con el mazo] —en los próximos meses habrá una pre-
visión para los próximos ejercicios— es la correcta y, 
desde luego, confi amos en las gestiones que está reali-
zando el Gobierno de Aragón en este sentido.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Piazuelo hablará en su nombre, tiene la palabra.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados, tengo que manifestar-
les mi alegría personal porque, por primera vez en 
esta Cámara, se ha reconocido o se me ha dado la 
razón en algo que llevo manteniendo en varias de mis 
intervenciones, y es que, durante estos diez últimos 
años, que yo he llamado «la década prodigiosa», re-
conocerse por parte de la oposición que las cuentas 
estaban saneadas, que el producto interior bruto era 
bueno, etcétera, etcétera, es llenarme de satisfacción. 
Le agradezco la sinceridad con la que lo ha dicho.
 Igual le tengo que agradecer…, y voy a mantener 
también la misma sinceridad, sí es verdad que no ha-
cía falta decir que aquel tiempo era bueno, porque ya 
lo sabíamos, para decir que este tiempo es distinto y 
que es peor; intrínsecamente, este tiempo, desde el 
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punto de vista económico, es malo. No hace falta decir 
que aquel era bueno, ya lo sabemos nosotros. Pero 
¿sabe quién sabe que el tiempo pasado fue muy bue-
no? Los ciudadanos de Aragón, ellos sí que conocen y 
tienen memoria histórica, y, si no, les recordaremos 
todos los logros que la década de este Gobierno ha 
conseguido en educación, en sanidad, en trabajo, et-
cétera, etcétera.
 Y, además de todo el discurso que ha hecho magní-
fi camente el consejero y de lo que ha dicho doña Ana 
de Salas, me van a permitir que yo reitere lo más im-
portante que tiene que quedar aquí en este árido dis-
curso económico, y es que a la pregunta de cómo está 
el défi cit y la deuda en la comunidad autónoma, trans-
fi era, traslade no solo a la Cámara, sino a la opinión 
pública, las tres cosas que me parecen importantes, 
con algún comentario que les realizaré. Y es que, para 
que las cuentas de esta comunidad autónoma, en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, fueran aproba-
das, o sea, en un Consejo en el que están todas las 
comunidades autónomas, con lo cual hay también mu-
chos miembros de ese Consejo que son del Partido 
Popular —todos conocemos las transferencias del Esta-
do, los presupuestos, los ingresos—, en ese Consejo 
de Política Fiscal y Financiera se estableció que las 
comunidades autónomas que presenten un presupues-
to en 2010 con un défi cit por encima del 0,75 de su 
producto interior bruto e inferior al 2,5 deben elaborar 
un plan económico fi nanciero en tres años. Hasta aquí, 
correcto, esto es lo más importante, que se presentó, se 
hizo.
 Las Cortes aprobaron un presupuesto para el año 
2010 en esta Cámara de setecientos tres millones de 
euros, cifra que es inferior al 0,75% de nuestro produc-
to interior bruto y que resulta inferior al 2,5 que nos 
permitían de manera excepcional por la crisis. Una 
consideración importante, y es que, con la prudencia 
con la que se elaboró este presupuesto, no agotamos 
la capacidad de défi cit que teníamos, que nos había 
permitido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no 
lo agotamos, todavía podríamos haberlo hecho más.
 Y tercer punto, lo más importante. Para aprobar 
este défi cit autonómico, el Gobierno de Aragón pre-
sentó un plan de reequilibrio al ministerio. Me van a 
permitir que reincida aquí. Sorpresa por parte de la 
oposición de que, el 22 de marzo de 2010, se aprobó 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del país un 
plan de reequilibrio económico que presentó el 
Gobierno de Aragón. Yo no soy quién para decirles 
cómo tiene que funcionar la comunicación entre los 
representantes del Partido Popular, porque debe haber 
como mínimo diez o doce, ni tampoco soy quién para 
decirles que esto, en todos los recuadros económicos 
de la prensa que ustedes leen y que citan normalmen-
te, como, por ejemplo, El Mundo y La Razón, ha apa-
recido. Con lo cual, si ustedes no leen ni su propia 
prensa, no digan aquí que el Gobierno tiene que indi-
carles lo que tienen que leer y lo que tienen que saber 
y lo que tienen que hacer. Con lo cual, todo esto era 
perfectamente conocido, conocido y sabido. Y con 
esto pasa igual que con lo de las transferencias: que, 
si ustedes se visten de Stevie Wonder, pues no ven, por 
mucho que les pongan delante las cosas, no las ven. 
Pero eso es una cuestión política que han adoptado 
ustedes a nivel personal.

 Sí querría decirles algo que me parece todavía más 
importante, y es que, miren ustedes, con esto estamos 
jugando con un planteamiento político que no sé si son 
ustedes capaces de entender, y es que este grupo, con 
treinta diputados, señor Yuste, apoya a un Gobierno 
PAR-PSOE que tuvo un compromiso muy fuerte, muy 
serio, y que está intentando con todos los esfuerzos y 
trabajos que le permite la ley cumplir, y es que vamos 
a intentar que esta crisis no la paguen los que la paga-
rían si gobernaran ustedes, señores del Partido Popu-
lar, que no la paguen los más desfavorecidos, vamos a 
intentar mantener el gasto en Seguridad Social, en sa-
nidad, en educación, haciendo todas las maravillas 
que hagan falta con el presupuesto [rumores], toda la 
deuda que sea para intentar conseguir que no sufran ni 
paguen la crisis los de siempre.
 Esto tiene que ver directamente con todas las pro-
puestas y cantos de sirena que ustedes hacen, con to-
dos los comentarios que ustedes hacen, con todos los 
discursos que ustedes hacen. No van a conseguir que 
este Gobierno incumpla los compromisos que han he-
cho, ni en impuestos, ni en ingresos, ni en gasto co-
rriente, porque ese es el compromiso político que, 
dentro de dos años, cuando vengan las elecciones… 
Imagínense una hipótesis de trabajo, una sola hipóte-
sis de trabajo, no sé con que porcentaje sobre cien 
pero una hipótesis de trabajo que es la siguiente: que 
este Gobierno se presenta a esas elecciones no ha-
biendo incumplido esos compromisos y que, como pa-
rece ser más lento a lo mejor que lo que ustedes pro-
pondrían pero sin ningún tipo de coste social, la crisis 
va desapareciendo poquito a poco, estamos ya con un 
poco de crecimiento económico, estamos ya creando 
algún puesto de trabajo y estamos saliendo con esfuer-
zo, con trabajo, con apoyo de la crisis. ¿Cómo se 
quedarían ustedes si toda pretensión, todo es intentar 
que sea una miseria social la que se presente dentro de 
dos años a las elecciones? Porque ustedes no quieren 
que los ciudadanos voten al mejor: ustedes quieren 
que voten al más malo. Ahí sí que nos ganan porque 
nosotros vamos a intentar ser los mejores. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Larraz, puede cerrar 
este punto del orden del día con su respuesta a las 
cuestiones planteadas. Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, quiero agradecer tanto al Grupo 
Socialista como al Grupo del Partido Aragonés el apo-
yo y el trabajo de su exposición.
 Me voy a referir a algunas de las cuestiones que ha 
puesto de manifi esto el representante de Chunta y voy 
a tratar de aclararle alguna cosa.
 Primero, el Plan Económico-Financiero que hemos 
presentado, como le he aclarado al señor Guedea an-
teriormente, desde 2010 hasta 2012, tres ejercicios, 
hay que rehacerlo, no queda más remedio. Antes del 
Consejo de Política Fiscal de junio, lo reharemos hasta 
2013 porque nos ha modifi cado el planteamiento que 
nos hacía la Unión Europea, la Comisión, por, funda-
mentalmente, el expediente por défi cit excesivo que ha 
abierto al Reino de España. De manera que eso lo te-
nemos que ampliar.
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 Debo decirle que los planes económico-fi nancieros 
jamás han sido de dominio público, siempre han que-
dado dentro del Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, hasta ahora, hasta ahora así había sido.
 En todo caso, ¿cómo me puede usted decir que 
oculto, que puedo ocultar datos, si, en el momento en 
que se necesite incrementar el límite de la deuda o 
pasar a otro tipo de deuda, lo tengo que traer al par-
lamento? Oiga, no puedo ocultarles absolutamente 
nada. Usted sabe perfectamente que siempre que se 
mueve el techo del défi cit, de la misma manera que no 
podría ocultarles que el año 2009 vamos a tener 0,7 
de défi cit, ¡si voy a tener que venir al Parlamento a 
pedirles a ustedes la aquiescencia para poder transfor-
mar ese défi cit en deuda y equilibrar las cuentas! 
Oiga, es como cuando me dicen que oculto informa-
ción que contesto yendo a parar a la web del departa-
mento, ¡si están allí todos los datos!, ¡si no tenemos 
ningún problema en ocultar nada! Oiga, es una cosa 
que me parece de Perogrullo el tener que venir a expli-
carla aquí.
 Mire, ha dicho usted textualmente que hay recortes 
en el presupuesto. Pero ¿qué recortes? Oiga, dígame 
en dónde, en qué gastos hay recortes. ¡Pero si no pue-
do hacer recortes en el presupuesto de gastos! ¡Si no 
puedo hacer ningún recorte! ¡Si eso lo hacen ustedes 
aquí, lo harán ustedes aquí, en el Parlamento! ¡Si está 
aprobado el presupuesto en el Parlamento!
 Dice usted que hay ajuste de gastos, ha dicho. ¡No, 
se-ñor, no hay a-jus-te de gas-tos! Ya no sé cómo decir-
lo; oiga, ¡si quiere le doy mi palabra de honor o se lo 
juro por algo! No sé cómo quiere usted que se lo diga. 
Llevamos con esta polémica dos meses. Pues, oiga, 
busque otra bibliografía para saber que no es así: no 
hay modifi cación de los gastos. Los gastos, al fi nal del 
año 2010, serán los que son, los autorizados, y será la 
ejecución de gasto que cada departamento haya he-
cho. Y, si alguien se gasta menos dinero, pues no esta-
rá ejecutado, y, si alguien se gasta algo más, que algu-
na vez ocurre, pues habrá un exceso de ejecución, y a 
mí me sentará regular porque, probablemente, yo las 
paso fatal al fi nal de año para tratar de equilibrar las 
cuentas y que no haya mucho défi cit. Entonces, no 
diga unas cosas que no son.
 Otra cosa que ha dicho usted que tampoco la en-
tiendo, ya me la explicará más ampliamente: el mode-
lo de fi nanciación. Mire usted, puede elegir el modelo 
de fi nanciación que quiera, que esto es..., no sé cómo 
explicárselo, como las máquinas de picar carne, oiga: 
si usted mete en la máquina de picar carne mala car-
ne, le saldrá mala carne picada, por muy buena que 
sea la picadora, ¿comprende?, por muy buena que 
sea la picadora. Si usted tiene una situación económi-
ca desastrosa, ya puede usted utilizar el modelo de fi -
nanciación que crea conveniente, que ingresará poco 
dinero. Oiga, es que ya no sé cómo explicarlo, no sé, 
discúlpeme que haya acudido a ejemplos que son un 
poco…, no ortodoxos.
 Me dice usted que usted arreglaría de otra manera 
el tema de los ingresos. Ya veo cómo lo arreglaría: su-
biendo los impuestos. Oiga, nosotros no. Usted quiere 
subir los impuestos, nosotros no. El presidente del 
Gobierno, al inicio de la legislatura, dijo en estas Cor-
tes que no iban a subir los impuestos a lo largo de la 
legislatura, dijo textualmente: «La presión fi scal de los 

aragoneses será equilibrada a lo largo de toda la le-
gislatura». Y, mire usted, a mí me pone aquí el presi-
dente, porque, si no hago caso a las cosas que dice, 
mañana les hará caso a ustedes. Entonces, yo tengo 
que hacer lo que se dice aquí desde el principio en el 
discurso de investidura, y eso es lo que hace este 
Gobierno: cumplir con lo que dice su discurso de inves-
tidura.
 Ha dicho otra cosa que tampoco le he terminado 
de entender: lo de las inversiones productivas. No en-
tiendo qué quiere decir, ya me lo aclarará. Vamos a 
ver. Las inversiones productivas siguen estando en el 
presupuesto, las inversiones. Se añade «productivas», 
entrecomilladamente, cuando es posible fi nanciarlas... 
Está en la ley de estabilidad presupuestaria, esto es lo 
que se llama la golden rule, la regla de oro. Tiene que 
tener usted como mínimo el 30% de ahorro corriente 
para poderlas llevar a cabo, ¿de acuerdo? ¿Estamos 
de acuerdo en eso? [Rumores.] A lo mejor es que lo 
desconoce, yo se lo explico.
 Este presupuesto, que usted se lo estudió muy bien, 
porque lo discutimos aquí largo y tendido, en esta Cá-
mara, no tiene ahorro corriente sufi ciente para inver-
siones productivas, pero no Aragón, ninguna comuni-
dad autónoma. ¡Si nadie tiene inversiones...!, nadie 
tiene diferencias entre el gasto corriente y el ahorro 
corriente sufi cientes para las inversiones productivas. Y 
no es que se retiren las inversiones productivas, es que 
las que tienes puestas en el presupuesto, las que uno 
tiene puestas en el presupuesto, que pueden ser sus-
ceptibles de califi carlas de productivas, no te permiten 
fi nanciarlo con un 0,25 más del presupuesto, de défi -
cit. Ese 0,25 se pierde, ya lo perdíamos desde el prin-
cipio. Cabía la posibilidad de que el Gobierno hubie-
ra dicho excepcionalmente «dejamos que, aunque no 
haya ahorro corriente, se incluyan inversiones produc-
tivas», pero no fue así, no fue así y desde el principio 
no lo hemos podido hacer. Pero las que íbamos a colo-
car como inversiones productivas ya están en el presu-
puesto; señor Yuste, de verdad, que ya están en el 
presupuesto.
 Y por último, quiero decirle que ya sé que yo soy el 
azote de todos los males, y que esto es un..., pero, 
mire, si yo soy el culpable de todo, ¡oiga!, háganme 
también culpable de que todas las macrocifras econó-
micas de la comunidad autónoma, las diferencias con 
la media de las comunidades autónomas han mejora-
do, en todas: en crecimiento económico, en deuda 
pública (menos todavía que la que teníamos de prome-
dio, en desempleo (menos que la que teníamos de 
promedio)… Estamos afectos de la misma crisis econó-
mica que están afectas todas las comunidades autóno-
mas y tratamos de mejorar lo más posible.
 Ya llevamos una senda de crecimiento pequeña 
pero sufi ciente como para atenderla, cuidarla y no 
poner palos en las ruedas. Yo espero que colaboren 
todos ustedes en que salgamos lo antes posible de la 
situación económica en la que estamos y seamos todos 
un poco más felices.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larraz.
 Pues pasamos al punto cuatro: comparecencia del 
presidente del Gobierno, a solicitud de los veintitrés 
diputados del Grupo Popular, para informar sobre el 
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acuerdo alcanzado con el Gobierno central para la 
resolución del confl icto derivado por las mermas tribu-
tarias, así como su valoración y su satisfacción respec-
to a la solución alcanzada.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario Popular, su portavoz en este caso.
 

Comparecencia del presidente del 
Gobierno para informar sobre el 
acuerdo alcanzado con el Gobierno 
central para la resolución del con-
fl icto derivado por las mermas 
tributarias, así como su valoración 
y su satisfacción respecto a la solu-
ción alcanzada.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré esta intervención, señorías, diciendo 
que este diputado no cree que el señor Larraz sea cul-
pable de todo: es culpable de lo que es culpable.
 Y comenzaré también haciéndole una precisión al 
señor Larraz. Ha repetido por tres veces, señor Larraz, 
que el Gobierno tiene colgada en la página web toda 
la información, incluso usted llegaba a decir que empe-
ñaba su palabra. Oiga, como tomadura de pelo, yo 
creo que esto ya vale. ¿Dónde están las nóminas? 
¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están los modifi -
cados de los contratos? ¿Dónde...? Sí, señor Larraz, es 
que usted viene aquí, dice que es completamente trans-
parente y la realidad es que es usted bastante opaco.
 Bien. Señorías, hemos pedido la comparecencia 
del presidente del Gobierno para hablar del acuerdo 
alcanzado el pasado 15 de septiembre sobre las deno-
minadas «mermas tributarias». Yo no sé cuál va a ser 
la estrategia de comunicación del Gobierno. Habla-
mos de seiscientos millones de euros. Da igual, da 
igual pero, si no interviene el presidente del Gobierno, 
incumplirá por enésima vez la palabra que da en esta 
tribuna, concretamente el 19 de octubre en este caso, 
cuando manifestaba que daría cuenta de las gestiones 
efectuadas en el momento en que hubiera un acuerdo. 
Ahí está la hemeroteca para el que la quiera leer.
 Lo cierto, señorías, es que llegamos a esta sesión y 
es conocida la opinión del Gobierno por los medios de 
comunicación, fundamentalmente. En el momento de 
crisis que estamos viviendo, al Gobierno de Aragón, 
en palabras de su consejero, le parece un excelente 
negocio perdonar cuatrocientos millones de euros, le 
parece un excelente negocio aceptar trescientos millo-
nes en inmuebles —más o menos, hablo en cifras glo-
bales— y, sobre todo, le parece también un excelente 
negocio que alguno de los edifi cios, inmuebles o sola-
res objeto de pago tengan cuestiones que introducen 
inseguridad jurídica, titularidad dudosa, posibilidad 
de ejercicio del derecho de reversión. Ese es el escena-
rio, y yo, señoría, le reconozco una cosa: hace falta 
mucho valor para califi car este acuerdo de excelente.
 Hoy, viniendo a esta Cámara, escuchando la radio, 
he entendido lo que no entendía durante mucho tiempo 
y por qué al Gobierno le lleva a califi car este acuerdo 
de excelente. Es que, claro, el señor Iglesias dice —son 
palabras más o menos textuales— lo siguiente: el Esta-
do nos debía una cantidad, no teníamos nada, ahora 
tenemos algo; entre algo y nada, pues es mejor algo. 

Así defi nía ayer, así zanjaba ayer esta cuestión el pre-
sidente del Gobierno en un medio de comunicación. 
Señor Iglesias, no niegue usted lo que han podido oír 
cientos de miles de ciudadanos aragoneses hoy, no lo 
niegue, porque así es cómo resumía usted la cuestión.
 Para el Partido Popular, señorías, esta negociación 
es un desastre, han convertido ustedes una aspiración 
legítima y justa de los aragoneses en el timo de la es-
tampita. Y, mire, hay una cosa muy clara en esta cues-
tión: que este Parlamento ha brindado todo el apoyo al 
Gobierno sobre esta materia. Yo quiero recordar aquí 
una proposición no de ley que presentó, además, el 
Partido Aragonés, con el objeto de reforzar al ejecuti-
vo en la negociación en la Comisión Mixta. Todos estu-
vimos de acuerdo en actualizar la deuda —serían unos 
setecientos millones, y no trescientos— y en que al 
menos hubiera un pago efectivo y por adelantado: ese 
fue el acuerdo de esta Cámara.
 Yo no sé si los grupos que sostienen al Gobierno se 
dan por satisfechos con lo que al fi nal ha resultado. Lo 
que sí les digo es que el Partido Popular no se da por 
satisfecho. Para nosotros, señoría, esto es sencillamen-
te impresentable, es decir, no se ha tenido en cuenta la 
voluntad de la Cámara. El acuerdo da la espalda a los 
intereses de los aragoneses al fi rmar, insisto, un acuer-
do lleno de incertidumbres y, desde luego, nada satis-
factorio, que tampoco cumple lo dispuesto en la dispo-
sición transitoria primera de nuestro Estatuto de Auto-
nomía.
 Es más, señor Larraz, han fi rmado ustedes un acuer-
do —o lo fi rmarán— en donde pueden ser orígenes de 
nuevos problemas y nuevas cargas determinadas cues-
tiones. ¿Cuánto cuesta adaptar los edifi cios de la Expo 
para luego sacarlos a la venta? Yo creo que esta es 
una de esas cuestiones que usted debería responder 
hoy aquí.
 Y al rechazar el pago en metálico, han renunciado 
ustedes a algo tan sencillo como disponer de recursos 
económicos sufi cientes para hacer esas políticas que 
tanto le preocupan al señor Piazuelo: políticas socia-
les. Es que setecientos millones, para que las haga el 
Gobierno de España, pues, ¡hombre!, a lo mejor es 
mejor que las haga el Gobierno de Aragón cuando 
nos deben ese dinero. O algo tan sencillo..., mire, el 
señor Vicente estaría encantado con setecientos millo-
nes: el Plan Red de carreteras, solucionado, ni un que-
bradero de cabeza ni medio. Yo creo que sería una 
fantástica solución. O el Departamento de Industria, 
que le multiplicaran por..., no sé, diez el presupuesto, 
más o menos, señor Larraz…, no, diez no, pero un 
poco menos. Y, desde luego, les garantizo que los casi 
cien mil parados estarían encantados.
 Y hay otra cuestión también, que es la siguiente. 
Hay otras comunidades autónomas que han consegui-
do que parte de su deuda se pague en metálico, y, 
claro, el presidente del Gobierno dice: es que el con-
cepto era distinto. Claro que era distinto, estamos 
completamente de acuerdo. Pero al fi nal, señor Larraz, 
hay una cosa que está muy clara: las deudas se cuan-
tifi can —y esta era fácilmente cuantifi cable— en euros, 
como las de Andalucía o las de Galicia Que, al fi nal, 
alguien tendrá que explicar por qué ellos sí y por qué, 
sencillamente, Aragón no. ¡Si es que no tiene nada 
que ver el origen de la deuda! Aquí, de lo que estamos 
hablando es de la voluntad política de un gobierno en 
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darles a unos satisfacción de una forma y, a otros, li-
brándose de unos inmuebles que no saben ya muy 
bien qué hacer con ellos y, sencillamente, nos trasla-
dan el problema.
 Yo insisto, señor Larraz, me gustaría que aclarase 
cuánto van a tener que invertir ustedes en remodelar 
esos edifi cios, cómo van a solucionar las cuestiones 
que en estos momentos hay de seguridad jurídica.
 Y, mire, lo que tampoco nos parece serio es lo que 
hemos oído en algún medio de comunicación diciendo 
que, claro, que es que la oposición no está de acuerdo 
porque no puede estar a favor de lo que hace el 
Gobierno. Oiga, es que esto... No, usted no lo ha di-
cho, lo ha dicho alguna persona que se sienta en este 
banco. Señor presidente… Es que uno oye unas cosas 
que, de verdad, créame que yo me quedo, francamen-
te, muy preocupado.
 Yo le reconozco a usted que, de toda la negocia-
ción, ha conseguido algo: sentar al Gobierno en la 
otra parte. Eso es un logro, sí, señoría, eso es un logro, 
ese es su logro, ese es su logro. Pero solo es ese, solo 
es ese; a partir de ahí, usted ha fracasado estrepitosa-
mente, usted ha fracasado estrepitosamente.
 Ustedes, señoría, a día de hoy, tendrían que estar 
pensando en cómo reconducir esta cuestión, este ne-
fasto acuerdo, nefasto acuerdo que, quiero recordarle, 
no lo dice este portavoz, es que no hay más que leer el 
dictamen del Consejo de Estado... Usted lee el dicta-
men del Consejo de Estado y podrá deducir que gran 
parte de esta intervención está sacada de ahí.
 Nos hemos tenido que enterar, pues eso, por los 
medios de comunicación, nos hemos tenido que ente-
rar leyendo informes, de la parte que ustedes no..., o 
usted no quiso contar sobre el acuerdo de las mermas 
tributarias. Yo no sé si pretendían ocultarlo o no, es 
que hay cosas que son difíciles de entender. Al fi nal, 
señoría, mi grupo tiene la sensación de que ustedes 
han claudicado en una negociación en la que, con lo 
primero que les han puesto encima de la mesa, pues 
con eso han tragado.
 Pero, claro, de esta negociación, ¿sabe qué pensa-
mos nosotros? Que es un fraude, es, señoría, un fraude 
al mandato de este Estatuto, del Estatuto de Autono-
mía, al acuerdo de esta Cámara y, sobre todo, es una 
traición a los intereses de los aragoneses.
 Claro, yo puedo entender que usted no haya veni-
do aquí a explicar cómo, de casi setecientos millones, 
le pagan trescientos y, encima, dice que es un buen 
acuerdo. Es que, claro, eso es muy difícil de explicar. 
Pero, cuando esto se evidencia, usted huye hacia ade-
lante, señoría, y empieza a sacar informes, que ya no 
sabemos de dónde son, que si los ha encargado usted, 
que no los ha encargado... Sí, señoría, a ver si es que 
resulta que también me estoy inventando lo que hemos 
podido leer en los medios de comunicación con esos 
famosos informes de una tasadora, que usted los ha 
contrapuesto, para intentar evidenciar que lo que de-
cía el Consejo de Estado no era verdad. Es que hasta 
se llega a deducir que era una tasación encargada por 
la DGA, cuando nos hemos enterado de que luego era 
la Sociedad Expo Agua, señoría.
 Yo le quiero preguntar una cosa, señor Larraz: ¿por 
qué no hay un informe...? Mire, en todos los expedien-
tes de Patrimonio suele haber..., «suele» no, hay infor-
mes de tasación de la Administración, ¡por la cuenta 

que le trae! ¿Por qué en este no hay un informe de los 
técnicos de la DGA? ¿Por qué no hay un informe de la 
DGA? Yo creo que usted... Y, si lo hay, oiga, enséñe-
noslo, enséñenoslo, señoría, enséñenoslo.
 Lo que le tengo que decir es que me resulta bastan-
te difícil de entender y bastante increíble que el patri-
monio de la Administración general del Estado, el Esta-
do, nos pague una cantidad, señoría, y encima diga 
que vale la mitad de lo que vale. Es que esto es impo-
sible de entender. Yo no veo ninguna razón para que 
el Gobierno central quiera hacer semejante cosa, es 
que es imposible entenderlo.
 Refl eja, señor Larraz, el dictamen del Consejo de 
Estado dos cosas, dos cosas que usted tiene que despe-
jar hoy aquí. Que Aragón va a perdonar cuatrocientos 
millones de euros que deberían engrosar las arcas au-
tonómicas y que van a suscribir un pacto que carece 
en determinados puntos de garantías jurídicas, lo que, 
evidentemente, pondrá parte de esos trescientos millo-
nes en peligro. Pero también dice una cosa el dictamen 
del Consejo de Estado, es que cuando uno lo lee... 
Porque, oyendo al presidente, da la sensación de que 
este era un pleito que teníamos perdido. Es que el pro-
pio dictamen llega a reconocer que hay posibilidades, 
en cuanto al procedimiento, al proceso, de ganarlo, 
señoría, de ganarlo, de ganarlo. Yo tengo el dictamen 
ahí, es que a lo mejor a usted le han mandado un dic-
tamen diferente. Menos mal que los medios de comuni-
cación tienen la oportunidad de leerlo y al fi nal sacan 
sus propias conclusiones, menos mal, señoría.
 En cualquier caso, señor Larraz, yo supongo que 
hoy explicará usted de dónde ha sacado esas maravi-
llosas cifras, cómo va a garantizar la seguridad jurídi-
ca, pero ya le anticipo que, salvo que lo explique muy 
bien y muy claro, yo creo que ustedes deberían empe-
zar a refl exionar sobre la posibilidad de no retirar el 
recurso, señoría, mantenerlo vivo y defender de una 
vez por todas los intereses de Aragón.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Larraz también responderá en nombre del 
presidente del Gobierno, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Es un placer estar aquí y, desde luego, le agradez-
co infi nito ese minilogro que ha puesto en mi persona 
porque es la primera vez en once años que sale usted 
aquí y, por lo que respecta a mi persona, me reconoce 
un logro, cosa que... Terminaremos siendo amigos 
usted y yo, señor Suárez, tal como van las cosas, que 
lo veo bastante rápido. Estos once años han sido exce-
lentes.
 Si me permite, voy a hacer una pequeña introduc-
ción del estado de la cuestión para que sepamos un 
poquito cómo están las cosas, porque a veces uno oye 
algunas cuestiones que, en fi n, me llaman a puntuali-
zar algunas cosas.
 Las mermas, ya sabemos todos por qué se produ-
cen: el Estado legisla sobre tributos que están cedidos 
a las comunidades autónomas y no se compensan es-
tas mermas recaudatorias. Como saben ustedes, es 
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una controversia que ya lleva mucho tiempo. Pero. ¡oh, 
casualidad!, no se sustancia de verdad el asunto hasta 
que una coalición PSOE-PAR lleva a los tribunales a un 
gobierno del PSOE. Digo esto simplemente por enmar-
car el que a veces nos dicen que nos plegamos a lo 
que dice el Gobierno central porque son del mismo 
partido, tal... Les recuerdo que tuvieron ustedes posibi-
lidad, gobernando en la comunidad autónoma, de lle-
var a un gobierno del PP también a los tribunales por 
el mismo asunto [aplausos] y no quisieron o no pudie-
ron, no quisieron o no pudieron. Nosotros no seguimos 
la teoría de «úsenos» y, si nos parece que no nos tie-
nen que usar, pues nos vamos a los tribunales con toda 
tranquilidad.
 Le recuerdo —porque lo ha sacado usted a cola-
ción, si no, no se lo recordaría— que se aprobó una 
proposición no de ley, la 43/96, relativa a compensa-
ciones económicas por modifi caciones a la baja en 
tributos cedidos a las comunidades autónomas, y en 
particular a la Comunidad Autónoma de Aragón, de 
un decreto que hizo el presidente de gobierno de en-
tonces. Esta iniciativa parlamentaria, le digo, venía 
motivada por la promulgación del Real Decreto Ley de 
7 de junio del noventa y seis, sobre medidas urgentes 
—urgentísimas— de carácter fi scal, que nos mermaron 
las cuentas de la comunidad autónoma. Se aprobó 
una proposición no de ley, la 31/97, sobre compensa-
ción de las mermas de los tributos cedidos. La tengo 
aquí, se aprobó con treinta y cinco votos a favor, cero 
en contra y las veintisiete abstenciones del Partido Po-
pular; eso es un pecado venial [aplausos], venial, es 
venial el pecado, pero con las veintisiete abstenciones 
del Partido Popular.
 Ya sabe usted que con el Estatuto de Autonomía de 
Aragón anterior al actual, la Ley Orgánica 8/82, de 10 
de agosto, en base a la disposición adicional segunda, 
se presentan por vía administrativa a la Secretaría Ge-
neral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es 
la que resuelve estos asuntos, y se desestima a través de 
la Secretaría del Consejo de Política Fiscal el 16 de di-
ciembre de 2005. Hay una resolución de la Dirección 
General de Coordinación Financiera de las Comunida-
des Autónomas y, lógicamente, al parar la vía adminis-
trativa y darnos pie de recurso al Tribunal Contencioso-
Administrativo, se hace el recurso contencioso-adminis-
trativo 200/2006, de la comunidad autónoma, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 Entra en vigor el nuevo Estatuto, que nos da más 
posibilidades, hay que utilizar el Estatuto y nos da más 
posibilidades. Esto lo ve también el vicepresidente del 
Gobierno, que es muy celoso del Estatuto en este senti-
do y de su desarrollo, y surge la posibilidad de utilizar 
la disposición transitoria primera, que nos permite que 
examine el litigio, si no se ha dado solución a él a 
través de los tribunales, la Comisión Mixta de Asuntos 
Económico-Financieros.
 Hacemos múltiples reuniones, como puede usted 
imaginarse. Coincide que en la Sociedad Expo Agua 
estamos dos consejeros, uno del Gobierno de Aragón 
—en este caso, yo— y el secretario de Estado de Ha-
cienda del Gobierno central, y en esas reuniones pre-
vias y posteriores a los consejos tenemos ocasión de 
charlar en profundidad sobre la posibilidad de resol-
ver este tema de la deuda a través de un acuerdo de 
transacción. Le recuerdo que esto es un acuerdo de 

transacción, contrato de transacción, que está regula-
do, y usted lo sabrá muy bien porque ha expuesto aquí 
que ha leído en profundidad en informe del Consejo 
de Estado.
 Por cierto, he oído, o he escuchado, o alguien me 
ha dicho que alguien dice que les ocultábamos el infor-
me del Consejo de Estado. Oiga, mire usted, yo tengo 
aquí el informe del Consejo de Estado, que lo saqué 
del Boletín Ofi cial, lo saqué del Boletín Ofi cial. [Rumo-
res.] O sea que no creo, no creo, no creo que yo tenga 
intenciones de ocultarle a nadie ninguna información 
estando las cosas en el Boletín Ofi cial del Estado. En 
fi n, cometo errores, incluso tengo una edad ya en la 
que es posible que tenga lapsus, pero, en fi n, me pare-
ce que esto es excesivo para lo que usted dice.
 Iba a decir aquí una cosa positiva pero ya la ha 
dicho usted, no la tengo que decir: es la primera vez 
que la Comunidad Autónoma de Aragón fi rma un 
acuerdo económico-fi nanciero con el Estado. Se abre 
una brecha que nunca pensábamos que se pudiera 
haber abierto en ningún momento, y se abre a través 
de nuestro nuevo Estatuto, y le vemos de verdad utili-
dad a una norma que a veces es difi cultoso utilizarla 
como instrumento. Yo le agradezco que le parezca 
bien todo esto.
 Mire, el proceso no ha terminado todavía, el proce-
so está abierto. Tenemos un acuerdo, necesitamos ha-
cer la inscripción de las actas de las entregas, la 
transmisión... Tenemos un plazo de seis meses para 
hacerlo, tenemos incluso unos bienes escoba que he-
mos dejado para hacerlo a lo largo de un año, y todo 
esto está descrito en el Real Decreto 243/2010, que 
también está publicado y que está todo transparente. 
Yo creo que lo tendrán también ustedes, lo habrán re-
visado y lo conocerán perfectamente: no hemos oculta-
do nada, está absolutamente todo incluido.
 ¿Qué opinan otras comunidades autónomas? Por-
que, claro, a ustedes no les gusta esto de recibir acti-
vos para deudas... ¿Qué opinan otras comunidades 
autónomas? Pues, mire, le voy a decir lo que opina 
don Antonio Beteta, que es el portavoz y líder de los 
económicos del Partido Popular, es el consejero de 
Economía del Gobierno de Madrid y es el que lleva 
siempre…, yo creo que, además, excelentemente bien, 
es un hombre muy preparado, tuvimos ocasión de ne-
gociar con él las transferencias sanitarias, es un hom-
bre muy preparado y es el primero que interviene casi 
siempre en los consejos de Política Fiscal y, como le 
digo, muy bien preparado. Dice en un Consejo de Po-
lítica Fiscal, nada más cerrar el acuerdo de las mermas 
tributarias de Aragón, manifi esta —leo textual— que: 
«La normativa estatal ha generado mermas en los in-
gresos de todas las comunidades autónomas, por lo 
que, si se compensa a una de ellas, se ha de compen-
sar por idéntica razón a todas ellas, aunque se mate-
rialicen las mermas en terrenos y bienes naturales y no 
en efectivo, porque todas las comunidades autónomas 
están dispuestas a llevar a cabo una negociación para 
obtener ese tipo de compensaciones». A ustedes no les 
gusta pero a los del Partido Popular sí. [Aplausos.]
 Bien. Hay tres partes de este acuerdo y vamos a 
entrar en las partes del acuerdo; si no consigo termi-
narlo en esta primera parte, lo haremos en la respues-
ta. No le quiero decir lo que han dicho Galicia, Mur-
cia, La Rioja, etcétera, porque todas ellas han hecho la 
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misma reclamación que la comunidad autónoma y, por 
supuesto, ha sido rechazada no por las razones de la 
comunidad autónoma, porque nosotros tenemos esa 
peculiaridad en la disposición transitoria primera y en 
diferentes artículos que nos permite tener algo más de 
sentido en la reclamación que hicimos.
 Tres cosas van a parar a este acuerdo, hay tres 
partes: una primera parte, que es cash, aportación di-
neraria, que, por cierto, se ha puesto en duda que tu-
viéramos una aportación dineraria, ahora lo aclarare-
mos; una segunda parte, que tiene que ver con los 
bienes de Ranillas, los restos de la Exposición Interna-
cional en Zaragoza, y una tercera parte, que es otra 
cantidad de bienes, a más a más, de la valoración que 
se dé al meandro de Ranillas.
 Miren ustedes, las tres cosas se pueden valorar de 
muchas maneras. Pero el cash es cash, valor de merca-
do, todo el resto de los bienes también está a precio de 
mercado, y únicamente hay una parte que no está a 
precio de mercado y que está simplemente a valor teóri-
co contable, lo que se llama «valor neto contable», y 
que es la Sociedad Expo Agua, en la que, exclusiva-
mente, lo que hace la Administración general del Estado 
es tomar la participación en las acciones y, al precio de 
las acciones, transferir todo lo que supone el meandro 
de Ranillas, la parte que le corresponde, que es el 
82,75%. Entonces, hay algunas cosas a precio de mer-
cado, otras, a valor neto contable, y otras en cash.
 Primera parte: el cash. El cash son cincuenta y tres 
millones de euros. Cincuenta y tres millones de euros. En 
pesetas es una cifra mareante. Pero, bueno, cincuenta y 
tres millones de euros. A la Administración General del 
Estado le pedimos que esta aportación dineraria la hi-
ciera antes de la fi rma y, a ser posible, antes de acabar 
el año 2009. A ellos también les venía bien, simplemen-
te por asuntos contables. Y hace una aportación dinera-
ria —porque, si no, no admitíamos el que nos transfi rie-
ra la sociedad Expo Zaragoza Empresarial—, hace una 
aportación dineraria de treinta y un millones de euros 
para una ampliación de capital de la sociedad Expoa-
gua que equilibre sus cuentas y la deje limpia para po-
derla recibir nosotros. Esta aportación dineraria no se 
complementa con la aportación del resto de las dos ad-
ministraciones, tanto el ayuntamiento como nosotros, y 
nos diluye en la sociedad. Pone ese dinero, treinta y un 
millones de euros, y los ingresa el 24 de diciembre de 
2009. Pero es que, además, le pedimos al Estado que 
ampliara el acuerdo de la segunda estación del AVE 
porque necesitábamos que pusieran veintidós millones 
más. Cumple el Estado su promesa, y el 23 de diciem-
bre de 2009 se fi rma con el Estado un nuevo acuerdo 
para la puesta en marcha de la segunda estación del 
AVE en la que se incluyen en el plurianual los veintidós 
millones que necesitábamos. El Estado, pues, desembol-
sa en dinero contante y sonante cincuenta y tres millones 
de euros. Por lo tanto, sí incluye aportación dineraria el 
acuerdo con el Estado. Está recogido en multitud de 
documentos.
 ¿Cuáles son las concesiones recíprocas —por termi-
nar esta parte— que exige la Administración del Esta-
do en este contrato de transacción? Los abogados lo 
entienden perfectamente: contrato de transacción. Por 
una parte, la Administración General del Estado tiene 
que hacer una transmisión a favor de la comunidad 
autónoma de determinados bienes muebles e inmue-

bles, y además en efectivo, para la segunda terminal 
del AVE, veintidós millones, y 31,2 a la ampliación de 
capital de Expoagua previamente a que nos hagan la 
transmisión. Y por parte de la comunidad autónoma 
nos piden que hagamos el desistimiento del recurso 
contencioso-administrativo 2000/2006.
 ¿En qué situación está en este momento, antes de 
empezar a hablar, el valor de Expoagua? ¿Cómo se 
hace el valor de Expoagua? En este momento, el Estado 
ha publicado su decreto. Hay un informe del Consejo de 
Estado en el que le parece que es correcta la transac-
ción tal como se está haciendo. El informe es positivo. Y 
está pendiente, en primer lugar, por parte del Gobierno 
de Aragón, de hacer un dictamen el Consejo Consulti-
vo. Aquí tengo el informe del Consejo Consultivo de 
Aragón, que también es positivo y no encuentra, al con-
trario de lo que ha dicho su señoría, ningún problema 
jurídico al acuerdo de las mermas tributarias. El Consejo 
Consultivo de Aragón no encuentra ningún problema 
jurídico al tema de las mermas, lo mismo que el Consejo 
de Estado. Así que ya tenemos los dos informes más 
importantes que enmarcan la situación de este conve-
nio: el del Consejo Consultivo de Aragón y el del Con-
sejo de Estado nacional.
 El cash ya lo hemos visto. ¿Qué ocurre con el valor 
de la Expo, de Expoagua? Saben ustedes que había 
una empresa que era Expoagua y se ha transformado 
en otra, que se denomina Expo Zaragoza Empresarial. 
Para ello se hizo lo que vulgarmente se denomina una 
operación acordeón: se bajó a cero el valor contable 
de la sociedad Expoagua y se volvió a rellenar de di-
nero para hacer valor en cuanto a sus acciones. Esto lo 
puso, por supuesto, en esta amortización de algunos 
de sus edifi cios —lo hizo el Gobierno, la Administra-
ción General del Estado—, tuvo que poner un volumen 
de dinero importante —recuerdo..., no me hagan mu-
cho caso, pero bastante más de doscientos millones de 
euros— para hacer las consiguientes amortizaciones y 
crear la nueva sociedad. El total de lo que colocó al 
fi nal el Estado en esta sociedad —digo en dinero—: 
535,2 millones de euros. Esto es lo que le costó al Es-
tado su participación en esta sociedad.
 ¿Cómo lo transfi ere y cómo lo analiza, además, el 
Consejo de Estado? Y en eso tienen ustedes toda la 
razón. Yo no les puedo quitar la razón. O sea, lo trans-
fi ere con el valor teórico contable. Hay muchos valores 
de las... Ya saben ustedes que las cosas tienen muchas 
formas de valorarse: uno puede valorar una sociedad 
por el valor teórico contable, o la puede valorar por el 
valor de mercado, o incluso se puede valorar por lo 
que está en el registro catastral si uno quiere. El precio 
catastral de un piso es una cosa; el precio contable, si 
ese piso está en libros de una sociedad, es otra cosa, 
y el valor de mercado es otra cosa. Entonces hay tres 
fórmulas, entre otras. También está lo que puede valer 
una sociedad si es que cotiza en Bolsa o si... —hay 
otros valores—. Pero aquí, en este caso, porque todos 
lo entendamos, puede haber valor catastral, puede 
haber valor teórico contable y puede haber valor de 
mercado. Ustedes dicen: «¡Oiga!, es muy poco dinero 
el que les ha transferido el Estado en lo que se refi ere 
a Ranillas». Es que transfi ere el valor teórico contable, 
porque lo único que hace el Estado, y al Consejo de 
Estado le resulta muy fácil el poderlo evaluar y evacuar 
informe, es decir: mire usted, el ochenta y... —por no 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 63. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2010 5657

equivocarme de porcentajes—, el 82,75 del valor teó-
rico contable de esta sociedad es tanto —las accio-
nes—, es tanto, esta es mi participación, y yo se lo 
mando con ese valor. ¡Claro!, yo puedo decir: «¡Oiga!, 
mire, yo he revisado el valor catastral, y me parece 
muy bajo el valor catastral, y lo que me han dado es 
muchísimo dinero». O puedo decirle: «¡Oiga!, mire 
usted, yo puedo deducir el valor de mercado de lo que 
me ha traspasado, y me parecerá muy poco lo que han 
puesto de precio». Entonces, aquí, esta es una discu-
sión que la podemos tener toda la legislatura si ustedes 
quieren. ¡Toda la legislatura! Ustedes pueden decir: «El 
valor teórico contable es este». Y yo le digo: «Sí, pero 
el valor de mercado es este otro». ¿Y cómo deducimos 
el valor de mercado? Les voy a poner un ejemplo, por-
que esto es bastante árido, y a lo mejor... Me cortará 
su señoría cuando crea conveniente, presidente. [Mur-
mullos.] Les voy a poner un ejemplo. Miren ustedes, el 
valor teórico contable de todas las... Vamos a buscar 
la calle más valiosa de Aragón: el paseo de la Inde-
pendencia. El valor teórico contable de todos los edifi -
cios de la Independencia (de las entidades fi nancieras, 
de las empresas que hay...), ¿saben cuál es el valor 
teórico contable? ¡Cero! ¡Todos los que tienen más de 
veinte años están amortizados! Cero. ¡Pero ese no es 
el valor de mercado! ¡Ese no es el valor de mercado! 
No me digan ustedes que es lo mismo el valor teórico 
contable que el valor de mercado. Y aquí lo discutire-
mos todo lo que quieran ustedes. Eso...
 
 El señor PRESIDENTE: Pues sí, aprovecho para pe-
dirle brevedad, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Termino, presidente, y reanuda-
ré en el segundo turno.
 La mayor parte de todos estos activos son plusvalías 
latentes que tienen las empresas y que pueden poner 
en el mercado cuando creen conveniente; y, cuando 
los venden, vuelven a ser ganancia y equilibran sus 
balances. Esto lo han hecho los bancos y lo ha hecho 
cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, no estamos de 
acuerdo en el valor teórico contable que ha utilizado el 
Estado. Y nosotros decimos que tiene otro valor de 
mercado lo que nos han transferido, y naturalmente 
tendremos más informes.
 Utilizamos algunos valores. El otro día —lo voy a 
sacar solo por provocarles un poco, no es por otra 
cosa— [murmullos], el otro día me decían: «¿Tienen 
ustedes valores, o tasaciones, o valoraciones, o infor-
mes, o...?». ¡Pues claro que tenemos! No uno: tres. He 
traído tres, por no traer más cosas. Pero no necesita-
mos esto para saber lo que vale lo que hay en Ranillas. 
¿Por qué? Muy sencillo: porque estamos... ¡Oiga!, yo 
soy el vicepresidente de la sociedad. He estado en ella 
desde que se ha fundado, en esta sociedad y en la 
anterior, durante más de un año, y conozco perfecta-
mente lo que vale lo que nos han transferido. ¿Y sabe 
por qué lo conocemos muy bien? Porque lo estamos 
vendiendo y lo estamos alquilando, y sabemos su pre-
cio de mercado, naturalmente que sí. No sé quién, de 
dónde han sacado... Hubo un momento —se ha referi-
do usted a ello—, hubo un momento en el que dijo, en 
el que ha dicho usted aquí: «No, es que usted dijo que 
había encargado un...» —me ha parecido oír—. Vuel-

vo a repetir lo mismo. Dije yo: «Tendré alzheimer y me 
habré equivocado, habré tenido un lapsus». No, mire, 
en esa intervención... He cogido la transcripción, y, 
desde luego, yo no he dicho que el Gobierno haya 
pedido un informe ni nada parecido. Hemos utilizado 
los informes que tiene la sociedad. Porque, mire, en 
este caso soy aquí el consejero de Economía. Me quito 
la gorra, me pongo otra, y soy el vicepresidente de la 
sociedad. Y, si yo tengo informes en esa sociedad, no 
tengo que volver otra vez al despacho a pedir otros 
informes para pagarlos, que valen mucho dinero.
 Y, desde luego, pido disculpas a la empresa que 
hizo el informe, el primero que yo puse encima de la 
mesa, porque la nombré. No dije el nombre de nadie, 
pero sí el nombre de la empresa. Y pido disculpas, por-
que se ha visto envuelta en una polémica que no tenía 
nada que... Ni tampoco voy a decir el nombre de las 
valoraciones de otras empresas, porque creo que no lo 
debo hacer. Eso fue un error, y yo lo reconozco. Pero 
existe el informe. Es un informe que valora los edifi cios 
Ronda, los edifi cios Actur, los edifi cios Ebro, los aparca-
mientos. Y, lógicamente, tiene un valor de tasación, solo 
eso, por encima del valor neto de libros, que es con lo 
que nos pasa la... Lo hice simplemente por dar un ejem-
plo de que no era sufi ciente, porque, aparte de eso, 
aparte de ese valor que se resume en esta tasación, te-
nemos el valor de otros edifi cios. Por ejemplo, aquí no 
están incluidas, por supuesto, todas las parcelas que 
hay fuera de eso: hay parcelas alrededor de la Torre del 
Agua, del Acuario —aparte del Acuario—, parcelas al-
rededor, el edifi cio de ofi cinas, las plantas fotovoltaicas, 
parcelas anexas, etcétera, etcétera, etcétera, que les 
volveré a recordar en mi segunda intervención, si es que 
no queda lo sufi cientemente claro, y luego iremos a la 
tercera parte. No me da tiempo a más, y me espero a 
la siguiente intervención.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Suárez. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Mire, señor Larraz, sube a esta tribuna y empieza a 
sembrar dudas sobre cuestiones que este portavoz no 
le ha dicho. Cuando me refería a la información, 
usted, el día que tuvo conocimiento del acuerdo, po-
dría haber venido a estas Cortes a explicar en qué 
términos se estaba produciendo. El dictamen del Con-
sejo de Estado es de 25 de febrero de 2010. Diga 
usted durante esos meses qué ha hecho y por qué no 
ha venido a esta tribuna a explicar qué estaba nego-
ciando y qué estaba pactando.
 Habla usted de que es milagroso el Estatuto de 
2007. ¡Oiga!, es que esto de las mermas viene del 
ochenta y dos. Es que a ver si nos reciclamos un poqui-
to. Del ochenta y dos, en el siguiente Estatuto... Esto 
viene de viejo. No se cuelguen ustedes una medalla 
que no les corresponde. Pero, ¡hombre!, ya que cita al 
señor Beteta, tomen nota, y a ver si empiezan a bajar 
impuestos, como están haciendo en la Comunidad de 
Madrid.
 Pero, mire, vamos a la cuestión. Habla usted de 
valor contable. ¡Oiga!, mire, coja el dictamen del Con-
sejo de Estado, que usted lo tiene ahí, y vaya a la pá-
gina 3 —si quiere, le digo la línea—, y se habla de 
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valor estimativo. ¡El Consejo de Estado para nada ha-
bla de valor contable!
 Y, claro, se descuelga usted con cincuenta y tres 
millones que les han dado en cash. ¡Es que...! ¡Sí! Los 
cincuenta y tres millones, por cierto, hay un problema: 
en el dictamen del Consejo de Estado se habla de 
treinta y dos. Pero, claro, si a ustedes les hubieran 
traspasado la sociedad... Señor Larraz, vamos a ver si 
somos un poco serios en este debate. ¡Un poco serios! 
Treinta y dos millones, señoría, de los cuales pone 
treinta y uno. Es que, si a ustedes les hubieran transfe-
rido la sociedad con todas las deudas que tenía, ya 
esto hubiera sido para nota el negocio que... Es que yo 
no sé cómo usted tiene valor de exponer aquí lo que 
está exponiendo. Y los otros veinte millones, puede 
imputar usted la estación del AVE o, si mañana hacen 
una ampliación del aeropuerto, pues también impúte-
lo, pero estamos hablando de las mermas tributarias, 
no de las subvenciones o no de las ayudas que el 
Gobierno de España a ustedes les da por los concep-
tos que sean estimados oportunos por este Gobierno.
 Y, mire, hay cosas sorprendentes en esta negocia-
ción. Ustedes hablan de la negociación el 15 de sep-
tiembre, pero la valoración de los inmuebles, al mar-
gen de la Expo (el edifi cio de La Caridad, el Banco de 
España, los solares), se produce en diciembre de 2009 
—también lo puede usted leer en el dictamen del Con-
sejo de Estado—, con lo cual quiere decir usted que 
cerró un negocio sin saber lo que valía parte de lo que 
le transferían. ¡Si es que ustedes, si les hubieran puesto 
un camión o les hubieran puesto una plaza de toros, 
hubieran aceptado! ¡Si les daba igual! Había que ce-
rrar esto como fuera. ¡Es que cerraron el acuerdo sin 
tener constancia fehaciente de lo que valían los inmue-
bles! ¿O esos edifi cios al margen de la Expo ya los 
habían valorado ustedes? Vamos a ver.
 Y, claro, ahora... No lo ha explicado, porque esto 
del tiempo lo maneja usted muy bien, y siempre se 
quedan para el fi nal, la Torre del Agua, el Pabellón 
Puente, el Acuario... Eso que usted ha valorado en 
más de doscientos millones de euros. ¿Va a hacer 
usted...? Sí, ¡hombre!, sí, lo hemos leído en los medios 
de comunicación. ¡Que no me invento las cifras, señor 
Larraz! ¿Va a hacer usted ofi cinas en el Pabellón Puen-
te? ¿En el Acuario, entre los cocodrilos y la cascada 
de las nutrias, va a poner las ofi cinas? [Murmullos.] 
Señoría, ¿la va a poner usted en venta la Torre del 
Agua? Sí, si, ya sé que han tasado ustedes las cinco 
primeras plantas para ofi cinas. ¿Y? ¿Qué le han trans-
ferido a usted, señor Larraz? ¿Cuál es la voluntad del 
órgano o de la Administración del Estado que le trans-
fi ere? Que hay determinados inmuebles que están 
destinados al uso general: equipamientos, usos cultu-
rales... Usted le puede dar el valor que quiera a eso, 
pero, ante treinta años, un euro por año: ese es el 
benefi cio que va a obtener el Gobierno de Aragón, 
con un mantenimiento, por cierto, de los edifi cios de 
tres, cuatro millones de euros. ¡Ahí es nada! Es que 
usted cuenta una parte, pero se olvida de lo que cues-
ta mantener la cuestión.
 ¡Es que treinta años está cedida la Torre del Agua! 
¿Qué valor tiene eso? ¿Usted cree que alguien compra-
ría un edifi cio, si mañana lo pone a la venta, estando 
treinta años cedido? ¿Alguien...? ¿Quién lo compra-
ría, señoría?

 Es que, ¡oiga!, lo que pase dentro de treinta años, 
a los aragoneses que están ahí mismo pasando difi cul-
tades, les importa más bien poco. Es que con ese dine-
ro, señoría, que de eso estamos hablando, se podrían 
haber resuelto muchas cuestiones. A ustedes les trans-
fi eren un patrimonio, y se convierten en el mayor ges-
tor inmobiliario en el peor momento.
 Y habla usted de que están comercializando y están 
vendiendo. Pero ¿qué están vendiendo ustedes? ¿Quie-
re que le cuente...? Mire, señor Larraz: usted se ha 
equivocado —antes se lo decía mi compañero el señor 
Guedea— en no venir aquí y contar la verdad. ¡Y con-
tar la verdad! Y decir lo que estaba pasando. ¡O esto 
o nada! Si ya lo ha dicho el presidente del 
Gobierno...
 Mire: la realidad, ¿sabe cuál es? ¿Sabe por qué...? 
Yo, a veces, le cuento cosas, usted ríe, pero en el fondo 
sabe que tengo razón. ¿Sabe por qué el Gobierno de 
Aragón va a llevar ofi cinas allí? Porque, si no, a 
ustedes no había banco que les diera la operación de 
los más de doscientos millones que necesitan para ha-
bilitar ofi cinas. Y se lo voy a explicar cómo han resuel-
to el problema, es muy fácil: ustedes ahora, el 
Gobierno de Aragón, pagarán alquileres a la socie-
dad que ha quedado, y eso le sirve de garantía al 
banco de turno que les conceda el préstamo; eso sí 
que les garantiza el poder cobrar parte de la deuda de 
los doscientos millones.
 Ustedes, señorías, se han visto envueltos aquí en 
una maraña muy complicada, y las circunstancias les 
llevan... Sí, señor Larraz, esto es así. Es que usted sabe 
que en el fondo le estoy diciendo la verdad. Pero, cla-
ro, el negocio sigue siendo ruinoso. ¿Por qué a dos mil 
cuatrocientos euros el metro cuadrado? ¿Cuántos me-
tros cuadrados han vendido ustedes? ¡Hasta ahora, 
nada! ¡O alguien que quiso comprar les da mil ocho-
cientos! Tampoco se pusieron ustedes de acuerdo. 
¡Tampoco se pusieron ustedes de acuerdo! Pero fíjese: 
un 25% menos.
 Y el señor presidente del Gobierno, hace poco... 
Que no está aquí, claro. Es que yo ya entiendo: es 
que, en lo de los medios de comunicación, el señor 
presidente del Gobierno es muy complicado entender-
lo. Esto es como cuando dice el presidente del 
Gobierno, que tiene mucha cara, que la deuda es 
imputable a los gobiernos del señor Aznar. Pero vamos 
a ver, señores, vamos a ver si somos un poco serios. 
[Murmullos.] Yo entiendo que ustedes se pongan muy 
nerviosos, pero, mire, hay tres acuerdos de mermas 
tributarias. ¡Tres acuerdos, señorías! Uno del ochenta y 
seis. ¿Gobernaba el señor Aznar? ¡Ya me hubiera gus-
tado! Uno del noventa y dos. ¿Gobernaba el señor 
Aznar? ¡Pues ya me hubiera gustado! [El señor dipu-
tado Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «¡Y el siguien-
te!».] Y otro del noventa y seis. ¡Pero hay tres acuer-
dos, señor Franco! ¿Y quién generó la deuda? ¡Hom-
bre!, vamos a ser serios. Es que el presidente del 
Gobierno se está hartando de decir estos días, estos 
días de San Jorge, a todo el que quiera oír: «La deuda 
es imputable al Gobierno de Aznar». ¡Oiga!, la deuda 
es imputable al señor González, ese al que le van a 
dar ustedes la medalla. ¡A lo mejor le dan la medalla 
por estos favores! ¡Hombre! [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.] [El señor diputado Franco San-
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gil, desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
los siguientes términos:: «Si ese es el argumento...».]
 Miren, señorías, al fi nal hay un problema. Mire, 
señor Franco, se lo voy a explicar cuál es el argumen-
to: el argumento es que hay una deuda de más de 
seiscientos millones de euros, y, a ustedes, lo que les 
han transferido vale como mucho trescientos millones 
de euros. Ustedes graciosamente, por solventarles un 
problema, el que padecieron los gobiernos centrales 
con Sevilla, se han quedado con un patrimonio. ¡Y no 
hay más! Pero han perdonado más de trescientos millo-
nes de euros. ¡Han perdonado ustedes más de trescien-
tos millones de euros! Y ustedes no pueden venir a esta 
tribuna y sacar pecho de esta cuestión, señoría. ¡Sacar 
pecho!
 Es que, mire, el Tribunal de Cuentas, que también 
compareció en abril... ¿Ha leído usted...? Señor La-
rraz, ya se lo pasaré. Igual no ha leído lo que decía el 
presidente del Tribunal de Cuentas, que también es 
bastante serio, por lo menos para este portavoz que le 
habla. Decía que el parque empresarial puede ser una 
importante fuente de pérdidas en el futuro. Esto lo dice 
hace menos de quince días el presidente del Tribunal 
de Cuentas. Y dice que la sociedad tiene pérdidas 
patrimoniales por esa aminoración de los activos. Eso 
que usted dice: «¡No, en valor de mercado!»... No, 
no, pero es que, vamos a ver, usted, cuando le transfi e-
ran, cuando le transfi eran a Patrimonio, la anotación 
contable será por el valor de las participaciones, que, 
por cierto, va a ser menor porque ha tenido pérdidas 
que no están contempladas, señoría, en ese acuerdo 
de transacción. Sí, yo ya entiendo que usted tiene hoy 
aquí la obligación de negar las cuestiones, pero es 
que, luego, los números —se lo digo muchas veces— 
son muy tozudos, señoría, son muy tozudos.
 ¿Sabe cuál es el resumen? —y acabo, porque el 
señor presidente, si no, acabará llamándome la aten-
ción—: que ustedes tenían un problema: han intentado 
hacerse una foto, una foto importante, pero va a ser la 
foto más cara de la historia: solamente les va a costar 
a los aragoneses cuatrocientos millones de euros.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Su dúplica, señor Larraz. Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señoría.
 Presidente.
 Se me ha ido usted ya un poco fuera de los cerros 
de Úbeda, se me ha ido usted por otros canales que 
parece que le vienen bien, mejor, a usted. Y se me ha 
ido usted a hablar de la gestión de Expo Zaragoza 
Empresarial. La gestión de Expo Zaragoza Empresarial 
la hablaremos cuando ustedes crean conveniente. Tie-
ne sus difi cultades, como es lógico tal como está el 
mercado inmobiliario en este momento. Sería absurdo 
decirles que está igual que estaba hace tres años, que 
estaba en pleno auge el mercado inmobiliario, pero 
tiene sus planes de negocios hechos de manera razo-
nable, con unas cargas fi nancieras también razona-
bles y que se van a ligar —están en el Plan económico-
fi nanciero del Gobierno de Aragón—, se van a arre-
glar porque va a haber una reestructuración también 

de las ofi cinas que el Gobierno tiene distribuidas por 
toda la ciudad, y, como saben ustedes, porque nos lo 
han preguntado y se lo hemos contestado en varias 
ocasiones, hay millones de euros que gastamos en al-
quileres y que hay que tratar de hacer un plan de efi -
ciencia, que lo estamos haciendo, tranquilamente, 
hasta que podamos ubicarnos en esa zona. De tal 
manera que habrá dos zonas fundamentales: habrá el 
Pignatelli y estará la zona de Ranillas, donde irán a 
parar gran parte de los edifi cios de las entidades que 
en este momento están alquiladas, y en muchas ocasio-
nes a precios por encima de mercado, pendientes de 
poderlos renegociar, porque hay una serie de conve-
nios o de acuerdos que tienen que ser así.
 Entonces, eso es otra cuestión que la hablaremos 
cuando usted crea conveniente. Yo creo que con la 
carga fi nanciera que tiene esa sociedad puede perfec-
tamente hacer su trabajo. Esto no es un trabajo de 
ahora. Este no es un acuerdo de mañana o de pasado: 
es un acuerdo a largo plazo. Aquellas entidades o 
empresas que puedan aumentar su patrimonio durante 
este tiempo y tengan pulmón para soportarlo, cuando 
la crisis se venza defi nitivamente y los mercados vuel-
van a ser normales y tranquilos, habrá ganado muchí-
simo. Y eso es lo que le va a pasar a esta comunidad. 
Por eso siempre digo que esto va a ser un acuerdo ex-
celente, porque va a permitir a la comunidad ganar en 
un volumen muy importante del patrimonio, y eso con-
seguirá, por supuesto, que la comunidad sea más sol-
vente, porque la solvencia de las entidades también se 
muestra con el patrimonio.
 Usted dice que son trescientos millones. Yo siempre 
he dicho que quinientos. Usted habla de valor neto 
contable, y yo hablo de valor de mercado. Y lo discuti-
remos cuando crea conveniente con usted o con quien 
sea. Y tampoco me refi ero a otro tipo de valores. El 
valor patrimonial de algo es importante.
 Mire, de la Torre del Agua. Dice: «No ha hablado 
usted de la Torre del Agua». Hablo de la Torre del 
Agua cuando usted quiera, de lo que usted pretenda. 
Mire, al principio se dijo que la Torre del Agua habría 
que recalifi carla —dijo alguien—. Cuando yo dije que 
eran ofi cinas, yo oí: «¡Oiga!, habrá que recalifi carla». 
Luego ya se ajustó un poco el... Parece que ya lo enten-
dió todo el mundo. Está recalifi cada. Está recalifi cada 
como terciario, y allí hay veintitantos mil metros cua-
drados de ofi cinas. Y, mire usted, yo podré llegar a un 
acuerdo, la sociedad podrá llegar a un acuerdo con 
una entidad fi nanciera para que hagan algo cultural 
allí, que nos parece que es lógico —no estamos aquí 
para ganar dinero—, pero patrimonialmente eso se 
incorporará a la comunidad autónoma o adonde se 
incorporen las acciones —ya veremos a ver cómo se 
sustancia—. Tenemos —le recuerdo— seis meses para 
sustanciar todo este acuerdo y un año para todo lo que 
tiene que ver con los parques de maquinaria, lo sustan-
ciaremos y veremos a ver qué valor patrimonial tiene, 
porque, oiga, eso tiene valor patrimonial. Es que está 
más claro que el agua. Puede usted decir que está 
amortizado, pero es que, por la misma razón de ser, si 
me cedieran el Banco de España en Madrid, si me lo 
dan a precio... Si está amortizado, será cero; pero si 
me lo dan, lo pondré al valor que tiene en el mercado. 
Eso es lógico y natural. Y pueden ustedes considerar 
que esto son excusas, historias... —lo que ustedes 
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crean conveniente—, pero una cosa es el valor neto 
contable y otra cosa es el valor de mercado.
 Ha hablado usted de la estación del AVE, que dónde 
está, que eso nos lo hemos inventado. ¡Oiga!, usted no 
se ha leído todo, señor Suárez. No se lo ha leído todo, 
¿verdad? Menos mal, me alegro mucho. ¡Es que está en 
el real decreto del Gobierno! ¡Es que está incluido lo de 
la segunda estación del AVE en el acuerdo! ¡Claro que 
está! ¡Es que no me lo invento yo! Es que usted ha dicho 
aquí: «¡Es que se ha inventado usted esos veintidós mi-
llones!». ¡Oiga!, yo no me invento los veintidós millones. 
Está en el acuerdo, que lo edita el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda: Real Decreto 243/2010, de... ¡Oiga!, 
no me diga usted que esto es mentira. ¡Esto está escrito! 
¡Está escrito! [El señor diputado Alcalde Sánchez, desde 
su escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguien-
tes términos: «¿Dónde está?».] «Dichas concesiones se 
concretan...» Pero ¿qué está leyendo usted, señor Alcal-
de, que a lo mejor está usted con otro documento? [El 
señor diputado Piazuelo Plou, desde su escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«¡Noticia!».] «Dichas concesiones se concretan por par-
te de la Administración General del Estado [leo textual-
mente] en la transmisión a favor de la comunidad autó-
noma de determinados bienes muebles e inmuebles, en 
la revisión de los fondos que aportará el Estado [que 
aportará el Estado los fondos], así como su periodifi ca-
ción en el convenio de 22 de diciembre 2003 entre la 
Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración 
General del Estado para la construcción de la segunda 
terminal del tren de alta velocidad». ¡Oiga! [Murmu-
llos.] ¡No sé qué quiere que le diga! ¡Oiga! Aquí hay 
que... La verdad es que hay que venir con el Boletín 
Ofi cial del Estado para leerlo, para que se lo crean sus 
señorías. ¡Oiga!, yo, ¿qué quiere que le diga? Yo, ¿qué 
quiere que le diga?
 En resumen, señorías, para ustedes... En resumen: 
nos parece un buen acuerdo. No estamos de acuerdo 
con ustedes en considerar que la valoración que se 
hace de una parte, no de la liquidez, no de los inmue-
bles que hemos añadido, además, a este acuerdo... 
Que, mire usted, al fi nal, el valor neto contable que ha 
considerado la Administración General del Estado no 
nos ha venido mal, porque con esa valoración nos ha 
permitido añadir otros activos al acuerdo, activos que 
son, algunos de ellos..., en fi n, no lo sé..., los Bancos 
de España de Huesca y de Teruel, por ejemplo, que 
tienen alquileres ya. El de Huesca está completo en 
alquileres, trescientos cincuenta mil euros al año más 
IVA, que es un buen ingreso también para la comuni-
dad autónoma; o el de Teruel, que se sustanciará cuan-
do tenga que sustanciarse; u otros suelos u otras..., o 
La Caridad, por ejemplo, o cualquier otro edifi cio, que 
son excelentes para la comunidad y que van a venir 
bien para engrosar su patrimonio, y no simplemente 
para hacer un negocio un día.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervención de los grupos...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Querría intervenir, por el artículo 86, para dar lec-
tura al real decreto y evidenciar que es que el señor 

Larraz ha cometido una inexactitud. ¡Es que dice el 
documento que queda fuera del decreto!
  
 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, lo siento, 
pero no ha lugar.
 Tiene la palabra, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Esperaba que en esta comparecencia sí que intervi-
niera el presidente del Gobierno para poder respaldar-
le a usted, señor consejero, pero ya he visto que tenía 
otras ocupaciones más importantes.
 Yo entiendo —y permítame que empiece con este 
símil— que a un portero le pueden meter en un partido 
un gol o dos goles, puede tener un lapsus; pero cuan-
do a un portero le meten muchos goles en un partido, 
y cuando digo «muchos» me refi ero..., no 
sé, a trescientos goles, trescientos lapsus, eso ya es 
mucho, y lo normal es que un entrenador le siente in-
mediatamente en el banquillo, y no en el banco azul, 
precisamente. Cuando un portero se deja meter tantos 
goles y el entrenador no le cambia de inmediato, en-
tonces el que tiene el problema es el entrenador. Y 
usted sabe que esto funciona así en el mundo del fút-
bol. Eso es mercado, como usted mismo diría, y esas 
son las reglas de la democracia, como diría yo. Y a 
usted, señor consejero, le han metido demasiados go-
les, y es imposible que, si hubiera hecho usted bien su 
trabajo, le hubieran metido tantos goles. Es absoluta-
mente imposible.
 Y, hoy, lo que nos gustaría es que usted demostrara 
que ha hecho bien su trabajo, y, si no lo ha hecho, que 
es lo que nosotros sospechamos —ya le adelanto—, 
debería irse a su casa. Y los que consideran que su tra-
bajo ha sido excelente, que el acuerdo es satisfactorio, 
entonces deberían ser corresponsables con este des-
aguisado. Y eso afecta, desde luego, al vicepresidente, 
señor Biel, que estuvo en Madrid haciéndose la foto con 
la vicepresidenta Salgado, que dio su bendición, que 
ha dado recientemente su bendición a este acuerdo, y 
también afecta al presidente Iglesias, que es el entrena-
dor que le puede a usted sentar en el banquillo.
 Vamos por partes. Primero, ustedes, de entrada, 
reivindicaban, han reivindicado solo quinientos noven-
ta y dos millones de euros, renunciando a unos cien 
millones más que supondría la actualización de la deu-
da tributaria en los últimos años. Y esa renuncia inicial, 
para Chunta Aragonesista, es algo absolutamente in-
aceptable.
 Segundo: ustedes han aceptado que se les pague 
en especie y no en metálico, con los problemas nuevos 
que eso va a generar, porque va a suponer que en vez 
de tener cash vamos a tener nuevos edifi cios que ha-
brá que invertir para poder dedicar a nuevos usos, 
nuevos gastos de mantenimiento; incluso imaginarse a 
qué se pueden dedicar algunos inmuebles inesperados 
o no deseados inicialmente. Y, por cierto, es que no 
hay cash, señor consejero, como a usted le gusta decir, 
no hay cash. No hay cash, porque en ese real decreto 
del que habla no hay cash. Ampliar el capital de la 
Expo o ampliar la fi nanciación de la segunda estación 
del AVE no es cash, no es dinero en metálico de libre 
disposición para que el Gobierno de Aragón haga lo 
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que tiene que hacer. Y eso, imagínense setecientos mi-
llones de euros en metálico para poder hacer lo que 
tienen que hacer. Esa es, desde luego, la razón por la 
cual nosotros decimos que no hay cash en este acuer-
do, mírelo como lo mire.
 En tercer lugar: fi nalmente, ustedes han aceptado 
unos activos y unos inmuebles que ascienden, según la 
única tasación que se ha hecho al respecto —usted nos 
ha dado la razón en ese sentido—, la única tasación 
que se ha hecho ex profeso para esto, la de la Direc-
ción General de Patrimonio del Estado, que ascende-
rían a unos doscientos setenta millones de euros y algo 
más, contando los parques de maquinaria. Por lo tan-
to, menos de la mitad de la deuda que ustedes recla-
maban. Y esa es la tasación que consta en el acuerdo 
de la comisión mixta, y sobre esa tasación ustedes la 
dieron por buena, evidentemente.
 Ustedes nos han confi rmado aquí que no han encar-
gado ninguna tasación más, que no han pedido nin-
gún informe a ninguna dirección general de su 
Gobierno para aclarar algunas cuestiones. Y eso, des-
de luego, quiere decir que usted fue a Madrid con las 
manos vacías. Y yo no sé si las famosas tasaciones de 
la Expo las llevaba ya en los viajes a Madrid o las ha 
buscado después para responder a las acusaciones 
que se formulaban en la prensa, pero eso me parece 
bastante sintomático de cómo han hecho ustedes los 
deberes. Porque la tasación de Patrimonio del Estado 
no hace distingos entre valores. Usted hoy nos ha ha-
blado de cuatro tipos de valores, y la tasación del Es-
tado habla del valor estimativo, que esa ya es la quin-
ta. Fíjense ustedes: la quinta.
 Evidentemente, hay equipamientos que son equipa-
mientos, que no pueden venderse ni pueden cambiar-
se, y, por lo tanto, su valor, su valor contable puede ser 
cero, pero su valor de mercado también, en la medida 
en que no son enajenables. Y, con ese baile de cifras, 
con ese juego de valores que usted hoy nos ha plantea-
do, lo único que pretende es confundir a la opinión 
pública, y eso me parece bastante grave.
 También podríamos hablar del valor de mercado de 
las ofi cinas de la Expo cuando una parte sustancial de 
los que anunciaron o incluso llegaron a comprometerse 
para comprar ofi cinas en Expo Empresarial incluso an-
tes de la Expo están huyendo en estos momentos de 
Ranillas, porque, desde luego, para el mercado, en es-
tos momentos eso no tiene ningún valor. Y no sabemos 
cuántos años van a tardar hasta que el mercado inmobi-
liario se pueda recuperar del pinchazo de la burbuja y 
esos edifi cios puedan tener algún valor. Pero, en estos 
momentos, la verdad es que el valor de mercado es 
bastante más bajo del que se creía en 2008.
 Cuarto lugar: ustedes han aceptado inmuebles de 
titularidad dudosa o litigiosa, y el Consejo de Estado 
advierte que eso va a ser un foco de problemas poste-
riores. Problemas que deberá acarrear el Gobierno de 
Aragón, y no el señor Zapatero. Pensamos en el edifi -
cio de La Caridad, cuyo solar es propiedad del Ayun-
tamiento de Zaragoza; pensamos en el parque de 
maquinaria, donde hay bienes que están ya a nombre 
de la comunidad autónoma y que se nos dan como 
pago o bienes que están a nombre de particulares. 
Hay también bienes que incluyen derechos de usufruc-
tuarios —el más claro es la Fundación La Caridad, con 
el edifi cio de la plaza de los Sitios—. Puede haber 

también otros bienes que tengan otros derechos reales 
de otras personas. Y eso, todo eso, tiene consecuen-
cias jurídicas y económicas. Hay también propiedades 
que en caso de desafectación pueden generar dere-
chos de reversión a los antiguos propietarios —es el 
caso del pueblo de Búbal—.
 ¿Ustedes han estudiado todas estas situaciones? 
¿Se han estudiado las cuestiones jurídicas y económi-
cas derivadas de estos problemas, o no? ¿O todo va 
en ese informe del Consejo Consultivo, del que ya nos 
ha anunciado que le da usted luz verde, aunque hasta 
que no leamos todo el texto no podremos sacar las 
conclusiones oportunas?
 En todo caso, sepa que, por artículo 12, este grupo 
le ha solicitado todos esos informes que debería tener 
usted sobre titularidad dudosa, derechos de usufructua-
rios, derecho de reversión; porque, si existen, le recuer-
do que debería facilitarlos a este grupo en veinte días, 
según exige el Reglamento de las Cortes, y, si no exis-
ten, desde luego será una prueba más de que usted no 
ha hecho bien su trabajo.
 Señor consejero, debería reconocer que la nego-
ciación en Madrid es un rotundo fracaso, que las ener-
gías que no gastó en Madrid defendiendo los intereses 
de Aragón las está dedicando...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —concluyo 
ya—, las está dedicando ahora a vender en Aragón el 
acuerdo, a pintar de rosa el mal acuerdo que se ha 
alcanzado, un acuerdo que será fuente de nuevos pro-
blemas.
 El señor presidente debería saber que aún está a 
tiempo, que tiene tiempo de no dar por bueno este 
acuerdo, que tiene tiempo de rechazarlo, que tiene 
tiempo de mantener el pleito en los tribunales y que, en 
este caso, viendo todos los agujeros que presenta el 
acuerdo, resulta evidente que cualquier sentencia será 
mejor que este acuerdo. Cualquier sentencia será me-
jor que este acuerdo para los intereses de Aragón.
 Y el único logro —concluyo con esto—, el único lo-
gro que reconozco a su Gobierno en este asunto, se-
ñor Larraz, es haber acudido a los tribunales. Ese es el 
único logro que yo le reconozco. Un logro que reco-
nozco a su Gobierno, no a usted, que no era el conse-
jero entonces —se lo reconozco a su antecesor, el se-
ñor Bandrés, don Eduardo—; pero, ese logro, ustedes 
lo han desaprovechado con este mal acuerdo. Por eso, 
desde luego, es absolutamente inaceptable a nuestro 
juicio.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 Señora De Salas, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, puede tomar la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Bueno, vamos avanzando: dos logros, dos logros 
en relación con un asunto importante, importantísimo 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde luego, 
lo es para el Partido Aragonés haber recurrido a los 
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tribunales en el año 2006, y, por parte del Partido Po-
pular, sentar en la misma mesa al Gobierno central, 
cosa que ha sido muy difícil en los últimos años.
 Volvemos a debatir, esta vez de acuerdo con el 
dictamen del Consejo de Estado del pasado febrero de 
2010, pero recordarán sus señorías que ya en octubre 
del año pasado, el 8 de octubre, compareció también 
este consejero para informar sobre el contenido de los 
acuerdos alcanzados, y se debatieron dos proposicio-
nes no de ley, una de ellas sobre la disconformidad 
con el resultado obtenido. Por tanto, ya estaban prefi -
jados los posicionamientos de los distintos grupos par-
lamentarios desde el principio, desde el día siguiente 
del 15 de septiembre del año 2009.
 Como he dicho, es una cuestión importante, impor-
tantísima. Llevamos muchos años demandando la re-
clamación de las mermas tributarias. Y a mí me gusta-
ría resaltar desde esta tribuna que han sido las Cortes 
de Aragón y el Gobierno de Aragón los que han sido 
decisivos y determinantes para que, efectivamente, 
pueda haber una solución pactada sobre las mermas 
tributarias a las que Aragón tiene derecho según lo 
dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía, hoy en el 
artículo 107.4 (antiguas disposición adicional segun-
da y disposición transitoria primera).
 Unas mermas tributarias que, como todos ustedes 
saben, se producen cuando el Estado realiza una modi-
fi cación normativa sobre los tributos cedidos a las comu-
nidades autónomas, modifi cación que supone una mi-
noración de los ingresos potenciales y que provoca una 
insufi ciencia en los recursos para hacer frente a las fun-
ciones y servicios que tenemos asumidos. Modifi cacio-
nes que se han producido en el impuesto de la renta, en 
la rebaja en la transferencia por el fondo de sufi ciencia, 
en el impuesto de sucesiones y patrimonio y en el im-
puesto de transmisiones patrimoniales.
 Y el origen de la controversia, como muy bien se ha 
dicho, han sido esas reformas normativas, acuerdos 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 
ochenta y seis, noventa y dos y noventa y seis. Es decir, 
todos los gobiernos centrales hasta ahora ignoraban la 
reclamación de la deuda tributaria a la que Aragón 
tiene derecho, una pérdida o merma de ingresos que 
debe conllevar, como dice nuestro Estatuto, unas medi-
das compensatorias, y por eso hablamos del principio 
de lealtad institucional, el principio de confi anza, que 
viene a intensifi car de una manera clara el nuevo Esta-
tuto de Autonomía. 
 Yo quiero recordar, porque se ha hablado en esta 
cámara de la multitud de iniciativas parlamentarias 
habidas en estas Cortes... Curiosamente, unas y otras 
se defendían con mayor o menor intensidad, con ma-
yor o menor tibieza según quién gobernaba en Ma-
drid, en el Gobierno central. Ha hecho referencia el 
consejero a una iniciativa, y yo voy a hacer referencia 
a otra iniciativa que precisamente presentó mi grupo 
parlamentario, la proposición de ley de equilibrio fi -
nanciero y de lealtad institucional —concretamente su 
nombre es «equilibrio fi nanciero y cooperación entre 
Gobierno central y las comunidades autónomas»—, 
una ley que se debatió en esta cámara en el año 
2003. Una ley que no aprobó el Partido Popular en 
ese momento en estas Cortes, no se aprobó por el Par-
tido Popular, si bien es verdad que, cuando llegó a 
Madrid en el año 2006, aquí sí que hubo un cambio 

por parte del Grupo Popular, y votó a favor su toma de 
en consideración, aunque con un discurso bastante 
negativo, como decía mi portavoz, el señor Allué, por 
parte del señor Lanzuela. Decía: «Voy a votar que sí 
porque, si no, me quedo solo, pero, efectivamente, 
esto yo no me lo creo». Lo digo para situar las cosas y 
que se sepa también cuáles han sido los comporta-
mientos. 
 Evidentemente, este grupo parlamentario, el Partido 
Aragonés, ha presentado y ha aprobado —lo decía el 
señor Suárez— iniciativas para el pago anticipado en 
los ejercicios 2007 y 2008, infructuosas, lo sabemos, 
pero, desde luego, siempre hemos sido defensores de 
que a Aragón debía compensarse por parte del Estado 
las mermas tributarias, que habían sido provocadas 
por todos los gobiernos centrales. 
 En la última época es verdad que ha habido una 
unanimidad en esta cámara que yo creo que ha sido 
decisiva para que el Gobierno de Aragón, el Gobierno 
de coalición pudiese reclamar formalmente la deuda 
tributaria que tenía con Aragón. Así lo hizo en el año 
2006. Como consecuencia de la negativa por resolu-
ción de la Dirección General de Coordinación Finan-
ciera de las Comunidades Autónomas, se acude a la 
vía contencioso-administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 
 Pero, evidentemente, señorías, la vía judicial no 
debe excluir ni cerrar la negociación política, la vía 
política, el acuerdo político, porque, cuando uno tiene 
la responsabilidad de gobernar, tiene que tomar deci-
siones, pactar y llegar a acuerdos, y así lo hizo este 
Gobierno en virtud de lo que dispone nuestro Estatuto 
de Autonomía (en concreto, la disposición transitoria 
primera).
 El 15 de septiembre de 2009, a través de la comi-
sión bilateral, y con presencia del vicepresidente y la 
ministra de Economía, se abre defi nitivamente esa vía 
de negociación y de compensación aceptada por la 
otra parte, y en el consejo, en la Comisión Mixta de 
Asuntos Económico-Financieros, con el fi n de resolver 
el contencioso, tal y como dispone la disposición tran-
sitoria primera, se toma el acuerdo de transacción 
para saldar el confl icto de las mermas tributarias, que 
evite el contencioso de incierto resultado, contencioso 
de incierto resultado, ya que existe riesgo de que el 
Gobierno de Aragón pudiese perder el recurso pen-
diente, como así lo dice el propio Consejo de Estado 
en su informe.
 ¿Qué supone ese acuerdo inicial desde nuestro 
punto de vista? Lo más importante es que supone el 
reconocimiento por el Estado, por el Gobierno central, 
de la existencia de una deuda tributaria con Aragón. 
Esto es un avance importante, ya que se reconoce el 
derecho de Aragón a una compensación por las mer-
mas, por las deudas tributarias.
 Evidentemente, estamos ante un acuerdo político, 
negociación a dos bandas que supone concesiones 
recíprocas de ambas partes, porque nunca las partes 
logran lo que en principio plantean al cien por cien. Y 
no voy a referirme a lo que suponen los acuerdos polí-
ticos porque tenemos un claro ejemplo con el Estatuto 
de Autonomía de Aragón, que aprobamos en esta cá-
mara por una amplia mayoría de los grupos.
 La compensación por las mermas tributarias es 
aceptada no en su totalidad, pero es aceptada y reco-
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nocida por el Estado. El acuerdo alcanzado, si bien 
todavía es verdad que no se ha cerrado —faltan valo-
raciones por realizar—, no es un mal acuerdo. Un 
acuerdo que el tiempo demostrará que ha sido benefi -
cioso para los intereses de la comunidad, un acuerdo 
que supone un importante incremento patrimonial para 
la comunidad autónoma, un patrimonio que, evidente-
mente, va a dar respuesta a unas necesidades de espa-
cios para una correcta y efi caz gestión de los servicios 
públicos, además de su utilización para otros fi nes o 
usos que se consideren convenientes, además de que 
este acuerdo sí, señor Yuste, sí incluye aportación dine-
raria, cincuenta y tres millones de euros: treinta y uno 
como aportación a la sociedad Expoagua y los veinti-
dós restantes, a la segunda... Léase el real decreto 
como dice... El real decreto dice: la revisión del citado 
convenio ya ha tenido lugar, por lo que queda fuera 
del objeto de este real decreto, pero, evidentemente, 
se incluye dentro de la negociación.
 ¿Cómo está la situación hoy? Se ha emitido un in-
forme del Consejo de Estado que realiza una valora-
ción teórico-contable diferente de la valoración de 
mercado que realiza el Gobierno de Aragón, que, 
desde nuestro punto de vista, desde el Partido Arago-
nés, es la adecuada y la correcta. Esta valoración a la 
baja realizada por parte del Estado ha permitido bus-
car más compensaciones, incluir nuevos bienes y acti-
vos a lo inicialmente acordado: Banco de España de 
Huesca y Teruel, no la Capitanía General —todo llega-
rá— y el montante económico efectivo para la segun-
da estación.
 ¿Que el acuerdo podría haber sido mejor? Quizá, 
pero también podría haber sido peor. El mejor acuer-
do, señorías, para el Partido Aragonés es el cien por 
ciento de lo solicitado, y eso ustedes, señorías, saben 
que no es un acuerdo político, porque siempre existen 
concesiones. El peor acuerdo es que no haya acuerdo. 
Este acuerdo permite recuperar no todo, pero sí una 
parte importante de lo que hemos perdido, y no olvide-
mos que había muchas posibilidades de perder el 
pleito, tal y como reconoce el propio informe del Con-
sejo de Estado. 
 Ahora falta el dictamen del Consejo Consultivo de 
Aragón, y el Gobierno de Aragón tendrá que tomar la 
decisión por acuerdo y, en su caso, la retirada del 
pleito. Todavía no se han cerrado todas las valoracio-
nes. El proceso está abierto, queda un plazo de seis 
meses a un año, pero hay que destacar que ese acuer-
do supone que Aragón es la única comunidad autóno-
ma en España que ha resuelto un contencioso de mer-
mas tributarias.
 Lo de Andalucía es distinto. Pero, tanto que les gus-
ta a ustedes hablar de lo que se ha dado a Andalucía, 
vamos a hacer también comparaciones, aunque es 
distinto, de porcentajes de lo que se solicitó por ambas 
comunidades autónomas. Fíjense ustedes: en Andalu-
cía, la comunidad andaluza pedía mil setecientos 
cuarenta y dos millones de euros; el Gobierno le com-
pensa con mil doscientos millones (30% cash, el resto 
en bienes inmuebles) —esto supone el 68% de lo que 
solicitaba el Gobierno andaluz—. Aragón —y aquí, 
evidentemente, yo voy a coger la valoración realizada 
por el Gobierno de Aragón de más de quinientos millo-
nes—, en el mejor escenario, quinientos millones —lo 
ha dicho el consejero—, quinientos noventa y dos mi-

llones solicitamos ante los tribunales, más de quinien-
tos millones —estamos hablando de un porcentaje del 
89, 90% de lo solicitado—; en el peor, porque vamos 
a actualizar, como dicen ustedes, la deuda a setecien-
tos millones, quinientos treinta y ocho: pues estamos 
hablando de un 76,8% de lo solicitado conseguido 
por Aragón. Todavía más que lo que ha conseguido 
Andalucía, que es distinto, que es otro concepto. Por-
que Aragón, señorías, es la única comunidad autóno-
ma que ha logrado un acuerdo político en este sentido, 
y lo ha logrado porque lo posibilita y lo dice como un 
derecho nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora De Salas.
 Para concluir, el Grupo Parlamentario Socialista. 
Señor Tomás, tiene la palabra en este turno de inter-
venciones de los grupos parlamentarios.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista hubiéra-
mos deseado que, al margen de las críticas, este deba-
te se hubiera planteado desde una óptica de respeto 
hacia este importante proceso, y por ello, señor Suá-
rez, lamento no el tono, pero sí el contenido de su in-
tervención. No me explico, señor Suárez, cómo es po-
sible que el hacer esta crítica al acuerdo alcanzado 
sobre la merma tributaria les esté resultando tan fácil 
sin sonrojarse. Con la mano en el pecho, ¿de verdad 
que ustedes se sienten escandalizados por que se haya 
resuelto un problema que generaron, sobre todo, 
ustedes y su partido cuando gobernaron? Me gustaría 
que aquí se atacara al pecado, no a los pecadores.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Guarden silencio, por favor, señorías.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Pero ¿es que 
hay, señor Suárez, un ejercicio de hipocresía mayor 
que el de desacreditar la actuación de quienes, sin ser 
responsables del desaguisado, hayan sido los encar-
gados de buscar una solución al confl icto que genera-
ron otros?
 ¿Ustedes, señor Suárez, hicieron todo lo que debían 
cuando podían para evitar el estado al que llegaron las 
cosas? Un estado de cosas que nos condujo a un calle-
jón sin salida. ¿Quiere que les recuerde lo que hicieron 
ustedes y su grupo en aquella época? Pues mire, en 
aquella época renunciaron al fondo de compensación 
interterritorial; en aquella época renunciaron a la com-
pensación por los tributos cedidos; en aquella época 
—lo decía anteriormente en su intervención el consejero 
de Economía— no votaron a favor de la proposición no 
de ley que presentó el Grupo Socialista sobre compen-
sación de los tributos cedidos —no está el señor Gue-
dea; me gustaría que estuviera para recordarles, porque 
él fue quien hizo esa intervención—. Por cierto, a esa 
proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamen-
tario Socialista se añadió, se aprobó una enmienda que 
ustedes rechazaron, cuando gobernaban en coalición 
con el Partido Aragonés, y esa enmienda decía lo si-
guiente: que se reitere la petición al Gobierno de la 
dotación dimanada de la proposición no de ley aproba-
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da por las Cortes de Aragón para la obtención de com-
pensaciones económicas derivadas de las pérdidas de 
recaudación por el impuesto de sucesiones, consecuen-
cia de las normas procedentes del Consejo de Ministros 
del 7 de junio del noventa y seis. Consecuencia de las 
normas procedentes del Consejo de Ministros del 7 de 
junio del noventa y seis. ¿Saben quién fi rmaba esa en-
mienda que nosotros aceptamos y que incluimos en 
nuestra proposición no de ley y que ustedes rechaza-
ron? El señor José Ángel Biel Rivera cuando era porta-
voz del Partido Aragonés. Eso es lo que hicieron 
ustedes: negarse a admitir lo que en esos momentos era 
una realidad, porque la historia es conocida, porque el 
contencioso entre Aragón y el Estado, que ahora se ha 
resuelto, venía de lejos.
 Aragón pedía que el Estado compensara a nuestra 
comunidad autónoma por las mermas recaudatorias 
derivadas de una decisión del Gobierno, fundamental-
mente del Partido Popular, que afectaba a los impues-
tos cedidos total o parcialmente, y, ante la negativa del 
ejecutivo central, nuestro Gobierno, presidido por el 
presidente Iglesias, no tuvo más remedio que llevar la 
reclamación a los tribunales, ¡que lo hizo el Gobierno 
de coalición PSOE-PAR! ¡Que no lo hicieron ustedes 
porque se negaron sistemáticamente a ello!
 Ustedes están presentando la realidad desde un 
prisma muy parcial. Y, cuando algo así sucede, ¿existe 
peligro de daño alguno? No existe peligro de daño 
alguno. Cuando uno en la intervención expone sola-
mente una parte de los hechos, con argumentos que 
solo le interesan al grupo al que se representa, se corre 
el riesgo de que, lejos de convencer a la opinión públi-
ca y a los medios de comunicación, el efecto sea el 
opuesto. Y eso les está pasando a ustedes. Y del mismo 
modo que un gusano de seda cambia radicalmente su 
apariencia en las diversas etapas de su vida, es lamen-
table que el Grupo Popular tenga que cambiar de for-
ma tan radical para cumplir con un papel por el que no 
pueden que se les tome en serio.
 Ustedes están haciendo todo lo posible por despres-
tigiar el acuerdo alcanzado entre Aragón y el Estado, 
un acuerdo entre Aragón y el Estado que pone fi n al 
confl icto de las mermas tributarias, sin importarles en 
absoluto el esfuerzo que ha supuesto por ambas partes 
y sin tener en cuenta que hay muchas circunstancias 
que infl uyen en la toma de decisiones y que la toma de 
decisiones está supeditada a muchos factores que con-
dicionan a quien tiene que adoptarlas. Uno de esos 
factores era el de la posibilidad de que los tribunales 
nos dieran o no la razón. Otro de los factores era el de 
que las concesiones se deben hacer por ambas partes, 
las concesiones se debían hacer por ambas partes 
para poder llegar al acuerdo. Lo que no obsta —lo 
decía el consejero en su intervención y lo digo yo en 
estos momentos desde la tribuna—, lo que no obsta a 
que desde el Gobierno de Aragón no se haya exigido 
que las cuentas se ajustaran a la realidad, y no solo 
por su repercusión en el balance económico fi nal, sino 
también en cómo iba a repercutir un acuerdo de esta 
trascendencia en la credibilidad de nuestras institucio-
nes y en poder demostrar al resto del país que nuestra 
exigencia no era ningún capricho. Debo reconocer a 
sus señorías que este acuerdo no es extensible a otras 
comunidades, puesto que parte de un precepto singu-
lar de nuestro estatuto. 

 El volumen en términos económicos de este acuer-
do, que establece un pago mixto, es importante, el 
volumen en términos económicos es muy importante, 
pero adquiere todavía más importancia por su signifi -
cado político y por el efecto derivado en el prestigio de 
nuestras instituciones, por el efecto derivado en el pres-
tigio del Gobierno de Aragón. Procurar, pues, delibe-
radamente desprestigiar al Gobierno no es un buen 
sistema, señor Suárez, no es un buen sistema. 
 Señorías, para determinar si el acuerdo ha sido un 
adorno innecesario o ha sido un buen acuerdo, la pre-
gunta que habría que responder es si los aragoneses 
hemos sido benefi ciados o perjudicados. Aunque ten-
gamos una tendencia inevitable a contar y a medir, no 
podemos perder de vista que la cuestión de las mermas 
recaudatorias no puede medirse con los mismos crite-
rios que el sistema general de fi nanciación o que de 
una deuda ordinaria o que de una deuda normal del 
Estado con la comunidad autónoma. La importancia 
de un buen acuerdo depende de los compromisos ad-
quiridos previamente. Pero en este caso no había nin-
gún compromiso. Aragón reclamaba su deuda y el Es-
tado la negaba: eso es lo que estaba ocurriendo. 
 Y aquí cabe otra pregunta: ¿acaso la sentencia de 
los tribunales, en caso de que se hubiera producido, 
nos hubiera dado la razón? ¿Cuál hubiera sido la can-
tidad? —siempre en caso de que hubiera habido can-
tidad alguna—. Esa era la realidad con la que nos 
encontrábamos.
 En consecuencia, cualquier aportación a este pro-
ceso de entendimiento entre nuestra comunidad autó-
noma y el Estado ha merecido la pena si tenemos en 
cuenta que la cifra en sí es elevada. La clave la ha 
dado también el consejero de Economía —no sé si 
ustedes la han escuchado—: la clave es la valoración 
de Ranillas, porque el Estado no lo valora a precio de 
mercado, sino en valor neto contable, y eso a nosotros 
nos va bien, puesto que el valor de mercado de Rani-
llas es muy superior al valor neto contable. 
 Señorías, este acuerdo es de una envergadura y 
una trascendencia que constituyen un hito histórico, y, 
además, si lo comparamos con lo que está ocurriendo 
con otras comunidades autónomas, disfrutamos de una 
situación envidiable. 
 Señor consejero de Economía, duerma tranquilo: su 
aportación a este proceso de entendimiento ha valido 
la pena. El Real Decreto 243/2010, por el que se 
aprueba transigir con la Comunidad Autónoma de 
Aragón, es la auténtica prueba de fuego de que las 
cosas se han hecho bien y de que el Gobierno de Ara-
gón ha hecho valer su posición y ha cumplido con su 
función, que no es otra que la de defender los intereses 
de los aragoneses. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Tomás. 
 Para concluir, señor Larraz, tiene la palabra para 
terminar con este punto del orden del día.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar, voy a pedir disculpas por un lapsus 
que he tenido en mi intervención. He confundido un 
documento: lo de la segunda estación del AVE está en 
el acuerdo de la Comisión Mixta y no así en el decreto. 
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Tienen ustedes razón. Hay que dar la razón a quien la 
tiene siempre y disculparse cuando uno se equivoca, lo 
cual no quita para asegurarles que el acuerdo de la 
segunda estación del AVE está en el acuerdo de las 
mermas, en el acuerdo de la comisión mixta. Así que 
disculpen por el lapsus, pero está.
 Y, además, yo quiero hacer un pequeño resumen y 
luego una puntualización fi nal a los otros bienes, por-
que Chunta lo ha sacado encima de la mesa, y me 
querría referir a ello.
 Primero, repito, hay dinero líquido. Segundo, tene-
mos una discrepancia en el valor de lo que nos remiten 
de Ranillas. Nosotros decimos que es a precio de mer-
cado y el Estado dice que es a valor neto. No ha termi-
nado el proceso, y tenemos que terminarlo. Cuando lo 
terminemos, daremos toda la información que tienen 
pedidas sus señorías. Está el dictamen a favor del 
acuerdo del Consejo de Estado y el dictamen a favor 
del acuerdo del Consejo Consultivo. Y, por supuesto, 
nos parece que, con la valoración que nosotros hace-
mos, incluso con la que puedan hacer ustedes, el volu-
men de la deuda, cuando se pasa a millones de pese-
tas, es mareante. En el peor de los casos, en el que 
ustedes utilizan —que es lógico; para eso son ustedes 
la oposición: para oponerse—, cincuenta mil millones 
de pesetas, de las antiguas pesetas, y en el mejor de 
los casos, que es el que nosotros tomamos, ochenta y 
cinco mil millones de pesetas, que me parece que es un 
valor patrimonial lo sufi cientemente importante como 
para tomarlo en consideración.
 Ha habido dos o tres cuestiones que no quiero de-
jar de... Primero, agradecer al Grupo del Partido Ara-
gonés y al Grupo Socialista por su intervención, pero 
ha habido dos o tres cositas que ha dicho el represen-
tante de Chunta que me va a permitir que las conteste 
o se las aclare.
 En primer lugar, yo no sé de dónde saca usted la 
bibliografía, pero parece bastante monográfi ca. Se ha 
referido usted a que las direcciones generales del de-
partamento que no estaban en el asunto... La Dirección 
General de Patrimonio y la Dirección General de Tribu-
tos están en la comisión mixta económico-fi nanciera, 
que ha hecho el trabajo de las mermas y ha seguido 
trabajando, como es su obligación. No puede hacer 
otra cosa.
 Y luego se ha referido usted, que apenas hemos 
hablado de ello, a otra serie de activos que se han in-
corporado al acuerdo. Y ha hablado usted de que no 
tienen titularidad, se ha referido usted a que La Cari-
dad es del ayuntamiento, el suelo del ayuntamiento... 
Vamos a tomarlo como ejemplo. Vamos al peor asunto, 
que es lo que más ha salido por los periódicos, el tema 
de La Caridad, que parece que tiene una difi cultad 
tremenda. Pues mire, le anuncio que vamos a aceptar 
La Caridad en el acuerdo. Se va a hacer cargo el 
Gobierno de Aragón en el acuerdo de La Caridad, 
porque sabe usted que teníamos alguna prevención, 
porque lo hemos estudiado a fondo, y nos parece que 
podemos aceptarlo. La Caridad, como usted sabe, es 
un edifi cio que tiene... Son seis mil quinientos setenta y 
cuatro metros cuadrados construidos —el catastro dice 
que son cinco mil trescientos ochenta y dos: hay una 
pequeña difi cultad— sobre un solar de dos mil nove-
cientos quince metros. Tiene un valor estimado que 
hace el Estado, tiene un valor unitario también que 

hace el Estado. El valor catastral también lo conoce-
mos por la fi cha catastral. Pero, mire, está inscrito en el 
inventario de bienes del Estado con el número 1987-
72450-999-0277. Está inscrito. Lo que pasa que fi gu-
ra catastrado a nombre de La Caridad, pero deducir 
de la fi cha catastral que un edifi cio es propiedad de 
quien fi gura es un poco inocente. [Murmullos.] ¡Eso no 
puede ser así! [Murmullos.] En el catastro [murmullos], 
quien fi gura de titular no signifi ca que sea el propieta-
rio. Tiene que estar en el Registro de la Propiedad. 
Entonces, ¿por qué no está en el Registro de la Propie-
dad La Caridad? ¿Por qué no está en el Registro de la 
propiedad La Caridad? ¡Pues muy sencillo! Muy senci-
llo: porque los bienes demaniales no es obligatorio 
hasta hace muy poquito, pero, durante todo el siglo 
XX, los bienes demaniales estaban exentos de inscribir-
se en el Registro.
 El año 1999 cambia la normativa de la Ley de pa-
trimonio y dice que se podrán inscribir. Pero el Estado 
sigue sin inscribir sus bienes, aquellos que son dema-
niales. Bienes demaniales son todos aquellos que se 
dedican al servicio público. Entonces, ¿qué ocurre con 
el tema de la famosa..., los famosos terrenos de...? 
Pues que no se inscriben en el Registro de la Propiedad 
porque no hay obligación. En la última Ley de patrimo-
nio ya se dice que hay que inscribirlos, pero de mo-
mento no se inscribe.
 ¿Cómo surge el tema de La Caridad? Mire, de La 
Caridad yo le pido al Servicio de Patrimonio de la co-
munidad autónoma que me dé la información de La 
Caridad, y me sacan una fi cha.. Me han dado veinti-
cuatro citas bibliográfi cas con la documentación fotoco-
piada, muchas de ellas a mano, porque les voy a decir 
cómo comienza esto si me dan cinco minutos, que yo 
creo que es..., forma parte de la historia de Zaragoza. 
Presenta una moción la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País el 4 de abril de 1902, y 
presenta una moción porque quiere organizar el cente-
nario de los Sitios de Zaragoza en 1908 y quiere hacer 
una exposición. Lo hace, se forma una Junta del Cente-
nario, que acude mucha gente allí: la alcaldía, etcétera. 
Y el presidente del Gobierno... Mandan un escrito a la 
Presidencia del Gobierno —un año y pico tardan en 
contestar—, y dice el presidente del Gobierno que felici-
ta tan espléndida iniciativa y se compromete a estudiar 
la manera de prestarle apoyo a esta celebración. Y 
precisamente en fecha de 27 de diciembre de 1906 
hace una ley, dicta una ley, y concede a Zaragoza la 
suma de 2,5 millones de pesetas para conmemorar el 
centenario de sus gloriosos Sitios.
 El Ayuntamiento de Zaragoza, alcalde a la sazón 
un famoso padre de un oftalmólogo muy conocido en 
la ciudad, a instancias de la Junta del Centenario, 
cede a perpetuidad, cede el ayuntamiento a perpetui-
dad al Estado el suelo del edifi cio, el suelo de la huerta 
de Santa Engracia, todo el suelo, lo cede a perpetui-
dad. Ceder a perpetuidad signifi ca regalar, como si 
fuera una donación. Regalado. Y a la vez se publica 
una ley por la que se arbitran recursos para la conme-
moración de los Sitios mediante la elevación del pro-
ducto de la renta de las loterías para entregar su im-
porte a la junta organizadora de los actos del centena-
rio. El importe supuso dos millones y medio.
 Dice respecto a este programa, el artículo primero 
establece que no podrá ser modifi cado sin consenti-
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miento del Gobierno, y los tres edifi cios en él mencio-
nados quedarán después afectos a los servicios públi-
cos por los que se destinan. Ocurre la exposición. Y 
termina, termina la exposición. Y se presenta en el año 
1910 la memoria o cuenta ofi cial de la comisión ejecu-
tiva de la Real Junta del Primer Centenario de los Sitios 
de Zaragoza, rendida al presidente del Consejo de 
Ministros. De su contenido se extracta lo siguiente, 
textual —algunas cosas recuerdan lo que ocurre ahora 
también—: «De los dos millones quinientas mil pesetas 
con que la obra del Centenario de los Sitios fue sub-
vencionada por el Estado, Zaragoza devuelve a este 
[al Estado, devuelve al Estado], en los tres edifi cios 
construidos, el importe de su ejecución, que asciende 
a 1.613.000,28 pesetas. Y si a este se le agrega el 
valor de los solares sobre que han sido levantados, 
donativo espléndido del ayuntamiento de la ciudad, no 
menos de quinientas mil pesetas, lo que en realidad 
vuelve a ingresar en el haber de la nación [vuelve a 
ingresar en el haber de la nación], como resultado de 
la labor realizada por la Junta, excede los dos millones 
de pesetas, o sea, más de las cuatro quintas partes de 
la subvención concedida». «Todo lo demás lo ha gana-
do Zaragoza», dice el Estado. «Todo lo demás lo ha 
ganado Zaragoza: el usufructo perpetuo de los edifi -
cios consagrados a la ciencia, al arte y a la caridad 
cristiana.»
 En acuerdo de Consejo de Ministros —lo presidía 
entonces don José Canalejas, presidente del Gobierno 
en aquella época— el 11-07-1911 resuelve aprobar la 
cuenta de ingresos y gastos presentada, haciéndose 
constar que el crédito concedido para el centenario de 
los Sitios ha sido devuelto, ha sido devuelto al Estado 
casi en su totalidad en tres grandes edifi cios destina-
dos, como ustedes saben, a la Escuela de Artes Indus-
triales; otro, a museo artístico, y el tercero, a una insti-
tución benéfi ca denominada La Caridad.
 En el decreto —y termino ya enseguida— acorda-
do por el rey Alfonso XIII en aquella época, en su 
artículo segundo establece... Da por terminados todos 
los trabajos; desaparecen todos los organismos que 
intervinieron en la organización de esa exposición, y 
en el artículo segundo dice: «Para la resolución de 
cualquier incidente no previsto que pudiera ocurrir se 
faculta al presidente de la Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País». Y queda como único res-
ponsable de lo que pudiera suceder. Pero pasan cuatro 
años, y el alcalde de Zaragoza, a la sazón también 
presidente de La Caridad —de la fundación de..., del 
patronato, que no era fundación entonces—, dice, 
hace un escrito también —hay copias de todo esto que 
estoy diciendo, tenemos las copias; algunas manuscri-
tas, por supuesto, porque se hace a mano—, dice que 
quiere que le transfi eran la propiedad de La Caridad. 
Y, naturalmente, lo que hace el presidente de Gobierno 
es transmitir la petición a la Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País. Y dice... Por su interés se 
cita textualmente el informe que pone de manifi esto. 
Dice: «Llegado el momento de cumplir el acuerdo, y no 
contando el municipio con fondos sufi cientes para cum-
plirlo, convino con la Junta del Centenario en entregar 
en solares [les sonará] para la construcción de los tres 
edifi cios las quinientas mil pesetas de subvención que 
no podía entregar en metálico». Este es el hecho del 
cual resulta que la Junta del Centenario no solicitó del 

ayuntamiento la cesión de los solares: fue el ayun-
tamiento quien los dio a cambio de la subvención 
acordada. Hubiera entregado las quinientas mil pese-
tas si la Junta del Centenario hubiera comprado con 
ellas los solares necesarios para levantar los tres edifi -
cios construidos con la subvención del Estado. No 
edifi có, pues, la Junta, hablando exactamente, sobre 
terrenos del municipio, sino sobre terrenos propios.
 Respecto a la solicitud del alcalde como presidente 
de la institución de La Caridad, se argumenta que la 
Junta del Centenario de los Sitios nunca pretendió te-
ner el más pequeño derecho sobre los edifi cios levan-
tados. Y hace entrega, de tal forma que persuadido de 
ello, se apresuró a rendir las cuentas y a ponerlo todo 
en manos del Gobierno, haciéndole entrega de los tres 
edifi cios, por entender —textualmente— que, levanta-
dos con fondos del Estado, nadie sino él podría ser el 
legítimo propietario de ellos. Y así debió entenderlo el 
Gobierno, pues acordó las cosas correspondientes.
 El año quince, en noviembre, el Gobierno Civil de la 
provincia de Zaragoza —ya he acabado, he acaba-
do— transcribe una real orden del presidente del Con-
sejo de Ministros de fecha 6 de octubre de 1915 que 
recoge los extremos expuestos por el informe de la So-
ciedad Económica, y textualmente dice que «El inmue-
ble es exclusiva propiedad del Estado. Esta institución 
estará más segura...», etcétera, etcétera, etcétera.
 Está clarísimo, ¡por mucho que digan ustedes!. Y, 
respecto a los registros catastrales, los tres edifi cios, 
propiedad, por supuesto, del Estado, están registrados 
a diferentes nombres los tres, con el mismo propietario.
 Nada más, y disculpen el que me haya excedido 
en el tiempo. Muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Socialista.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Debate y votación de la moción 20/10, dimanante 
de la interpelación número 10/10, relativa a la política 
general desarrollada por el Departamento de Presi-
dencia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra el señor Suárez.

Moción núm. 20/10, dimanante 
de la interpelación núm. 10/10, 
relativa a la política general de-
sarrollada por el Departamento de 
Presidencia.

 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señora presi-
denta. Acato disciplinadamente, y no entraré al señor 
Larraz, pero no será, que conste, por falta de ganas.
 Señorías.
 El modelo audiovisual público que emanó en un 
momento determinado de estas Cortes, del parlamento 
aragonés, entre otros elementos tenía dos absoluta-
mente fundamentales, absolutamente decisorios para 
que al menos el Grupo Parlamentario Popular apoyara 
el citado modelo: por un lado, la pluralidad informati-
va, que era esencial fuera tanto en la radio como en la 
televisión aragonesa; y, en segundo lugar, el equilibrio 
presupuestario. Entendíamos que debía haber ese 
equilibrio y que no podíamos crear un ente que nos 
llevara a lo que por otros lados estábamos viendo.
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 En defi nitiva, un modelo que entendemos, señorías 
—señor Velasco, me dirijo especialmente a usted—, se 
está fracturando, se está fracturando por varios lados. 
De hecho, recientemente, el director general de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión ha cesado 
fulminantemente —decían los medios de comunica-
ción— al director comercial. Alguna cuestión o alguna 
explicación habrá que dar en relación con esto. Pero 
hoy vamos a verlo, vamos a analizar exclusivamente la 
gestión presupuestaria, la gestión económica, señor 
Velasco.
 Miren, nosotros, cuando nace el modelo audiovisual 
público de este parlamento, tenemos una ventaja: tenía-
mos la ventaja de contar con la experiencia que se esta-
ba dando ya en otras televisiones y radios (en defi nitiva, 
medios públicos) en otras comunidades autónomas. Por 
tanto, contábamos... Alguna ventaja debía tener el he-
cho de nacer más tarde para poder hacerlo mejor. Y 
entonces contábamos con esa experiencia, experiencia 
de otras comunidades autónomas, en donde las televi-
siones especialmente estaban, y con independencia del 
color político que rige en cada una de esas comunida-
des, con un alto endeudamiento y, por supuesto, tam-
bién, en algunas ocasiones, en algunos casos, con un 
défi cit en la gestión presupuestaria muy importante. Por 
tanto, el modelo aragonés nace tarde, pero nace con 
una ventaja, y es que podemos, porque tenemos expe-
riencia de otras comunidades, podemos, por tanto, 
aprender de los errores cometidos en otros lugares.
 Sin embargo, señorías, he aquí que lo que despren-
de de la liquidación del presupuesto de 2009 es una 
gestión defi ciente. De hecho, un défi cit de siete millo-
nes cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos treinta y 
siete euros, además ya de dos millones de endeuda-
miento, porque, por primer año, en 2009 se acude a 
la deuda ya en una cantidad de dos millones. Por tan-
to, el défi cit de 2009 son los casi siete millones y me-
dio, pero habría que sumar, de alguna forma, aunque 
no es défi cit, pero sí es un ingreso que hay que pagar, 
evidentemente, de dos millones de endeudamiento.
 El défi cit se produce fundamentalmente y primor-
dialmente por un mayor gasto en el presupuesto, nada 
más y nada menos, señorías, que con una desviación 
del 11,62%, es decir, el presupuesto de gastos de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión no se 
desvía un 2%, un 3 o un 4%, sino que se desvía casi la 
friolera de un 12%.
 Y, además, el director general, don Ramón Tejedor, 
asume que esa es la opción que él, como director ge-
neral, ha elegido. Él tenía —y lo dice así textualmente, 
y así consta en la transcripción de su intervención—, él 
tenía dos posibilidades: o ajustarse al presupuesto o 
no ajustarse, por entender que podía disminuir la cali-
dad de la programación y una serie de factores que él 
enumeró; pero, en defi nitiva, él, deliberadamente, lo 
que hace es apostar por que se genere el défi cit. Défi -
cit que hay que sumar al del año anterior, a la liquida-
ción de 2008; dio también un défi cit de siete millones 
ochocientos mil euros. Por tanto, señorías, nos encon-
tramos que en dos años de gestión de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión (2008-2009), hay un 
défi cit superior a quince millones doscientos mil euros. 
Quince millones doscientos mil euros.
 El 2010 nos preocupa especialmente, porque el 
planteamiento en cuanto al presupuesto de gastos 

anunciado por el señor Tejedor va a ser el mismo, va a 
ser el no sujetarse al presupuesto y, por tanto, que pue-
da producirse défi cit con ocasión de mayores gastos, 
pero, además, también porque los ingresos están hin-
chados; de hecho, se está haciendo un planteamiento 
de unas previsiones de ingresos que no van a cumplir-
se, como no se han cumplido tampoco ni en 2008 ni 
en 2009.
 Nosotros creemos, señorías, que es necesario co-
rregir, corregir absolutamente esa posición para la 
gestión presupuestaria, especialmente en el presupues-
to de gastos de explotación e inversiones de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión, y por eso 
planteamos, señorías, un primer punto en la moción en 
el que pedimos que el Gobierno de Aragón se dirija, 
requiera de la Corporación Aragonesa que se ajuste 
en el presupuesto de gastos de explotación en inversio-
nes a lo que establece el presupuesto de la Corpora-
ción incorporado en el presupuesto de la comunidad 
autónoma.
 Y presentamos, señorías, un segundo punto en la 
moción del Grupo Parlamentario Popular, y es que el 
artículo 27 de la Ley de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión establece claramente que el respon-
sable de la gestión presupuestaria, el responsable de 
la gestión económica, a todos los efectos de la Corpo-
ración, es su director general, en este caso, el señor 
Tejedor.
 Por tanto, planteamos un segundo punto, en orden 
a la liquidación del presupuesto de 2008, en orden a 
la liquidación del presupuesto de 2009, en orden a lo 
que ha planteado de cómo se va a ejecutar el presu-
puesto de 2010, y en orden a que él asume, como 
forma de gobierno, como forma de gobernar la Corpo-
ración, el propio défi cit, señorías; planteamos un se-
gundo punto, en donde entendemos que el director 
general de la Corporación Aragonesa de Radio Televi-
sión, en su gestión presupuestaria, debe ser reprobado 
por estas Cortes.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Y, en su nombre, señor Bernal, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Suárez.
 Tenemos muy reciente un debate, en la Comisión 
Institucional el pasado día 5 de abril, en el que tuvimos 
ocasión de fi jar nuestra posición en relación con la 
cuestión que hoy se plantea en este debate, consecuen-
cia de la moción dimanante de la interpelación que el 
señor Suárez planteó al señor Velasco, en relación con 
la política general desarrollada por el Departamento 
de Presidencia, que se ha centrado exclusivamente en 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
 Yo, señor Suárez, voy a mantener la misma posición 
que mantuve en nombre de mi grupo el pasado día 5: 
como le dije al señor director general de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión en su comparecencia, 
Chunta Aragonesista no está preocupada por el hecho 
en sí de que, entre el año 2008, por un lado, y en 
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2009, por otro, se acumulen casi quince millones de 
euros de défi cit. ¡Eso no nos preocupa! Lo que nos pre-
ocupa es el hecho de que esa vaya a ser en el futuro, o 
pueda ser en el futuro, la línea de actuación.
 Por eso, yo le voy a plantear, en relación con esta 
moción, dos posiciones de mi grupo parlamentario. 
Estamos totalmente de acuerdo con el punto número 
uno. Es decir: creemos que el presupuesto que la Cor-
poración, a través de su consejo de administración, 
aprueba y remite al Gobierno, que coincide con el que 
el Gobierno remite a esta cámara, que es fruto de de-
bate y votación, no pueda ser papel mojado sistemáti-
camente. No pueda ser sistemáticamente papel moja-
do, en el año 2009, en el año 2008 y en 2010. No-
sotros estamos totalmente de acuerdo con que aquellas 
previsiones, en relación con la actuación de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio Televisión, o de cualquier 
otro organismo o ente o departamento de la comuni-
dad autónoma, se ajuste a lo presupuestado. O que al 
menos las previsiones que se tienen se plasmen en el 
presupuesto. Si sistemáticamente se adopta la picares-
ca, por no decir otra cosa, de plantear un presupuesto 
que a sabiendas se sabe que no es el que va a ser... 
Que no va a refl ejar la realidad de ese ejercicio, pues 
a nosotros nos parece que eso es otro tanto como estar 
engañando o jugando con las cartas marcadas. ¡Por lo 
tanto, nosotros apoyaremos ese primer punto de su 
moción! Porque creemos que después del debate que 
ha tenido lugar, después del debate que ha tenido lu-
gar en el consejo de administración de la Corporación, 
en esta cámara, de manera explícita, con el director 
general, no tendría mucha explicación que este año 
volviéramos a las andadas, y las previsiones del presu-
puesto fueran directamente enviadas al garete. Esta-
mos de acuerdo con ese planteamiento.
 Pero no estamos de acuerdo con el planteamiento 
que hacen en el segundo punto. Porque, como conse-
cuencia de esa posición de mi grupo parlamentario, 
en relación con que este défi cit todavía no nos preocu-
pa... Dicho de otra manera: usted sabe que entre los 
datos que se dieron en esa comparecencia, se sacó el 
que somos la televisión autonómica menos endeuda-
da. Y el señor director general dijo en esa compare-
cencia que él entendía que el défi cit actual es asumi-
ble. Yo entiendo que ha sido necesario que la Corpo-
ración tomara determinadas decisiones, en estos dos 
años, que han generado un défi cit; pero yo creo que 
puestos en la balanza lo que ha supuesto ese défi cit, y 
las necesidades de afrontar, justamente en un momento 
de despegue de la televisión autonómica, de Aragón 
Televisión, yo entiendo, al menos mi grupo entiende, 
que ese défi cit, si dice el señor director general que es 
asumible, pues que demos un voto de confi anza en ese 
sentido. Y otra cuestión sería que no haya previsiones, 
que no haya previsiones para el año 2010 y siguien-
tes, en relación con esta cuestión; o que no haya pla-
nes para salir ni de la deuda, ni para afrontar el défi -
cit. Esa ya sería otra cuestión.
 Pero, hoy por hoy, nosotros no creemos que la ges-
tión presupuestaria del director general de la Corpora-
ción deba ser reprobada por las Cortes, o al menos mi 
grupo parlamentario no está por reprobar, hoy por 
hoy, esa gestión. Ya digo que en el futuro ya veremos 
qué es lo que ocurre, y qué previsiones se tienen para 
el futuro, y qué planes se tienen para afrontar la deu-

da, y para no incrementar el défi cit. Pero esa es otra 
cuestión de otro momento. Por eso, en coherencia con 
lo que yo defendí en la Comisión Institucional el pasa-
do día 5, con ocasión de la comparecencia del direc-
tor general, le rogaría que nos permita una votación 
separada de esta moción, en cada uno de sus dos 
párrafos, de sus dos puntos.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Callau, en su nombre, puede tomar la 
palabra para defender la posición de su grupo.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Ayer mismamente, la televisión aragonesa cumplió 
cuatro años de vida. Se puede decir que estamos ante 
un ente que a andar.
 Pues en estos cuatro años de vida, la televisión ara-
gonesa tiene unos índices de audiencia, y voy a dar 
una serie de datos, de un 10%, aproximadamente. Te-
niendo en cuenta que televisiones que nacen a la par 
que la nuestra, como Murcia, Baleares o Asturias, osci-
lan entre un 4,5% y un 6,7%, el dato yo creo que es 
signifi cativo, y que está con unos índices de audiencia 
por encima de televisiones que llevan veinte años en 
funcionamiento.
 Todo esto, además, con un presupuesto de sesenta 
y cinco millones de euros, de los cuales el 56,4% los 
aporta el Gobierno de Aragón. Esto, en un contexto 
que proporciona más de mil empleos (con lo cual, si 
hacemos cuentas sabremos cuánto se va a pagar a los 
más de mil empleados: más del 50%); que potencia a 
los creadores aragoneses, y que nos ofrece una televi-
sión de calidad, reconocida incluso por usted, señor 
Suárez, en el debate de los presupuestos.
 Miren: en el ranking de las televisiones autonómi-
cas, con cuatro años de vida, de las trece que hay en 
Aragón, con tan solo cuatro años, como digo, estamos 
ocupando la sexta posición. Creo que estos datos ha-
blan por sí solos, y dan un poco la imagen de la televi-
sión que los aragoneses y que este Gobierno ha sido 
capaz de crear y de gestionar.
 Que, además, se crea y se gestiona con un objetivo 
claro: el servicio público, servicio público esencial; 
exactamente igual que la educación, que la cultura, 
que la sanidad o que los deportes. Con una intención 
clara de vertebración del territorio, y para reforzar las 
señas de identidad aragonesas, en una televisión sin 
sectarismo, objetiva, veraz e imparcial con respecto al 
pluralismo político, cultural y social. Y con un doble 
empeño, además: formar e informar, en una apuesta 
clara por una televisión de calidad, como digo, sin 
caer en programas de los que todos estamos bastante 
hartos, en lo que se denomina «la telebasura».
 Afortunadamente, estamos ahí, sin caer en eso, y 
espero que sigamos durante mucho tiempo.
 Que, además, potencia el empleo en un sector im-
portante de I + D + i, el empleo en el campo de la 
creación y de las tecnologías.
 Mire: tenemos una televisión buena, mucho mejor 
que otras que llevan mucho más tiempo emitiendo, y 
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que se ha situado a la vanguardia tecnológica del 
conjunto de televisiones de España, habiendo sido 
pionera, y esto hay que decirlo, en la transición de la 
TDT, de la HD y de la emisión en formato panorámico, 
dando pie a un importante conjunto de acciones en 
materia de I + D + i en el campo audiovisual, bajo el 
nombre de Aragón Audiovisual, en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza y con el ministerio.
 Una televisión con alta credibilidad, como lo marca 
y como lo defi nen los índices de audiencia, rondando 
el 10% en índice de audiencia general y medio, pero 
con más de un 20% de audiencia en los informativos, 
que son los que más audiencia dan en toda la parrilla 
aragonesa.
 Una televisión con unos profesionales excelentes, 
de gran profesionalidad de sus trabajadores, con un 
apoyo sustancial al sector aragonés, potenciando un 
tejido en crecimiento y expansión. Una televisión que 
está haciendo un servicio público esencial, sometido a 
un control estricto, un doble control, control a través del 
consejo de administración y control a través de la Co-
misión Institucional de estas Cortes, y que se emite con 
total transparencia, y que se informa con una total 
transparencia, y siempre que lo necesitamos.
 Y, además, con un presupuesto austero, como he 
dicho al principio, y a nuestro juicio, a juicio del Parti-
do Aragonés, bien gestionado, y con un endeudamien-
to muy pequeño, tanto en sí mismo como en deuda 
viva. Además, teniendo en cuenta que ustedes cono-
cen que se ha tenido que pagar todo el edifi cio de una 
vez, por los problemas que salieron en su momento.
 Por lo tanto, mire: si nos comparamos con televisio-
nes de otras regiones de nuestro sector, desde luego, 
los datos son inmejorables, los datos son inmejorables. 
Y, si utilizamos el lenguaje económico, en la imposibi-
lidad que dicen los economistas que se tiene para al-
canzar tanto en la economía como en la gestión los 
óptimos de Pareto, la gestión no es impecable, pero sí, 
desde luego, excelente.
 Con un convenio colectivo alcanzado con el acuer-
do de todos los trabajadores, y una televisión sobre 
todo, y por encima de todo, bien valorada por una 
mayoría muy amplia de todos los aragoneses, que la 
ven y que disfrutan de ella, día a día y a todas las ho-
ras del día. Y, por supuesto, con una deuda asumible, 
como dijo su director general, sin tener que perder ni 
calidad en la emisión, ni apuesta por potenciar las 
tecnologías audiovisuales en investigación en este 
campo.
 En esta línea es en la que nos estamos moviendo; 
en esta línea es en la que la televisión aragonesa está 
emitiendo. Por lo tanto, y bajo esos parámetros, y bajo 
esos criterios, consideramos innecesaria la moción que 
se ha planteado y, por tanto, el Partido Aragonés no la 
apoyará en ninguno de sus puntos.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Callau.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. Señor Tomás.
 Puede tomar la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.

 Usted, señor Suárez, es un político profesional, que 
a menudo se esfuerza por cumplir (y se lo digo con 
sinceridad) con su trabajo con dedicación y con honra-
dez. De paso también quiere ocupar su espacio.
 Pero la moción que ha presentado después de la 
interpelación al consejero de Presidencia es el mejor 
ejemplo para demostrar su nulo interés por ningún as-
pecto de la política general del Departamento de Presi-
dencia que no sea el de la reprobación al director ge-
neral de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión. O tal vez deberíamos deducir que, al presentar 
esta moción, está totalmente de acuerdo con el trabajo 
desarrollado tanto por parte del consejero de Presi-
dencia como por parte de cada uno de los directores 
generales. Y que desde su punto de vista, el único talón 
de Aquiles que tiene el Departamento de Presidencia 
es la gestión presupuestaria del Consejo Aragonés de 
Radio y Televisión.
 Puedo entender, aunque no esté de acuerdo con el 
método, que la rivalidad política hace que muchas ve-
ces se critique a las instituciones para intentar ganar 
credibilidad, pero me reconocerá que usted ha hecho 
de las críticas a la Corporación Aragonesa de Radio 
Televisión, y especialmente, a su director, su caldo de 
cultivo, y que tal y como se han desarrollado las dos 
últimas comparecencias del señor Tejedor en la Comi-
sión Institucional, aun limitada al ámbito presupuesta-
rio, reprobar su actuación era una tentación, era una 
tentación para usted demasiado difícil de resistir.
 Por tanto, no es preciso que hagamos complicados 
análisis sobre lo que le ha llevado a presentar esta 
iniciativa, porque creo que todos lo intuimos. Usted 
pretende someter al señor Tejedor a un acoso político 
constante, utilizando también todas las herramientas e 
instrumentos políticos que están a su alcance. ¡Y eso es 
legítimo! Y eso es legítimo.
 ¿Pero ustedes creen que los aragoneses se van a 
sentir escandalizados porque haya habido un défi cit 
presupuestario debido a las difi cultades de ajuste, mo-
tivadas por un decrecimiento exponencial en el presu-
puesto de la Corporación? ¿Ustedes creen que a los 
aragoneses se les van a generar dudas sobre la utili-
dad de nuestra televisión y radio públicas? Nos hubie-
ra gustado que este debate hubiera servido para que 
evaluáramos el papel que juegan nuestra televisión y 
radio públicas respecto a su credibilidad, a su proximi-
dad, imparcialidad, veracidad y objetividad de las in-
formaciones, y a su papel vertebrador en el territorio.
 Y, si se respeta el pluralismo político, social, cultural 
y religioso, nos hubiera gustado que este debate hubie-
ra servido para evaluar si los aragoneses creen que su 
radio y televisión públicas refuerzan nuestras señas de 
identidad. Pero como no ha sido posible, hago la mis-
ma pregunta que tuve ocasión de hacer en la última 
comparecencia del director en la Comisión Institucio-
nal: ¿no creen ustedes que es equivocado basar un 
modelo de un medio de comunicación público exclusi-
vamente en función de su presupuesto y de su utiliza-
ción presupuestaria? Nosotros estamos de acuerdo en 
que nuestra Corporación no resistiría un modelo en 
que los gastos fueran aumentando año tras año, pro-
porcionalmente a la caída de los índices de audiencia, 
que son los que en defi nitiva miden el grado de satis-
facción de los usuarios. Pero esto, que ocurre en otras 
comunidades autónomas, ¡en nuestro caso es al revés! 
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En nuestro caso es al revés: los gastos disminuyen, y 
las audiencias suben.
 Y si partimos de estos dos parámetros: niveles de 
audiencia y grado de satisfacción de los usuarios, ¿al-
guien cree de verdad que los gastos de nuestra televi-
sión y radio públicas están sobredimensionados? ¿Al-
guien de verdad cree que la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión no está gestionando desde el 
punto de vista fi nanciero con la máxima transparencia 
y efi cacia? ¿O es que la Corporación no está sometida 
a un régimen rígido, a un rígido sistema de control de 
intervención?
 Existe una clave para interpretar la gestión presu-
puestaria, y esa clave no es la del défi cit de ejecución 
presupuestaria anual: la clave es el endeudamiento 
vivo de la Corporación. Y ese sí es un buen parámetro, 
que sirve para medir la salud económica y fi nanciera, 
y ustedes conocen que esa deuda viva es actualmente 
de dos millones de euros, los que estas Cortes aproba-
ron en la Ley de Presupuestos de 2009. ¡Esa es la 
deuda viva!
 ¿La comparamos con la deuda viva de Telemadrid, 
más de doscientos millones de euros? ¿La comparamos 
con la deuda de la televisión valenciana: más de mil 
millones de euros? ¿También la de Cataluña, más de 
mil millones de euros? ¡Esto es lo que hay que hacer! 
Compararlos con las deudas. Desde luego, nuestra te-
levisión y radio públicas no son de la dimensión de 
esas comunidades. ¡Pero proporcionalmente nada tie-
ne que ver la deuda con la de ellos! Pero es que, ade-
más, tenemos que tener en cuenta otro dato: el presu-
puesto de la Corporación ha disminuido en los dos úl-
timos años un 15%, con respecto a ejercicios anterio-
res. Y, si tenemos en cuenta este último aspecto, no hay 
más que dos opciones: o se reduce la programación, 
con el consiguiente impacto negativo que eso supon-
dría no solo en los niveles de calidad de la programa-
ción, sino también en el empleo, o se opta por el défi -
cit, para mantener el empleo audiovisual, y la consoli-
dación de los niveles de audiencia y la calidad de la 
programación.
 Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, 
consideramos como muy buenos (¡lo digo con sinceri-
dad!), muy bueno el resultado de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión; sobre todo si tenemos en 
cuenta los recursos económicos que ha dispuesto en 
proporción a los niveles de audiencia y al grado de ex-
celencia que en estos años se han conseguido. Y, desde 
luego, no compartimos en absoluto ni uno solo de los 
planteamientos que usted ha hecho en su iniciativa.
 Por tanto, votaremos en contra.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se ha solicitado la votación separada de los puntos 
uno y dos. ¿No hay ninguna objeción?
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
La acepto, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Perdón?
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Que acepto la votación separada.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 Pues vamos a proceder a votar el punto uno de la 
moción 20/10. Comenzamos. Finaliza la votación. 
Veinticinco votos a favor y treinta y seis en 
contra. Queda rechazado el punto uno.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, treinta y seis en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazado el 
punto dos.
 Turno de explicación de voto.
 ¿Señor Suárez? Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien. Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues bien, lo siento, señor Tomás. Bien lo siento que 
usted diga que es que no coincide con la iniciativa, ni 
una coma con la iniciativa parlamentaria del Partido 
Popular. Pero, claro, yo puedo coincidir en que se resis-
ta, porque es un destacado militante de su partido, a 
reprobar la gestión presupuestaria del señor Tejedor. 
¡Pero a votar el punto primero...! Señor Franco: ¡salga 
usted aquí! [Risas.] [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.] ¡Bueno! ¡A ver! ¡Salga 
aquí ya de una vez, y toree! Salga y toree alguna vez.
 Vamos a ver. Señor Tomás: lo que no puedo enten-
der, bajo ningún concepto, es que en el punto primero, 
que lo que estamos diciendo es que se ajuste la gestión 
de la Corporación a lo que dice el presupuesto, usted 
dice que no comparte ni una coma de lo que dice el 
Partido Popular. ¡Claro! Me parece que un parlamenta-
rio, en este caso nada más y nada menos que socialis-
ta representando al grupo mayoritario, diga que es 
que no comparte ni una coma de la iniciativa del Parti-
do Popular, cuando en el punto primero lo que estamos 
planteando es eso: ¡que se cumpla el presupuesto!... 
¡Que lo han aprobado ustedes, no nosotros!, ¿Eh? 
¡Señor Tomás! ¡Que esto ya es el colmo! ¡Que es que 
lo aprobaron ustedes! ¡Nosotros no aprobamos el pre-
supuesto! O sea: es que, claro, llega un momento en 
que hay muchas cosas un poco absurdas, ¿no?
 Vamos a ver: señor portavoz de CHA: señor Bernal: 
yo le agradezco el voto al punto primero (no puede ser 
de otra forma). Discrepo de que no se atrevan ustedes 
en el día de hoy a reprobar la gestión presupuestaria 
del señor Tejedor. Que no se preocupe, que los profe-
sionales le seguirán sacando en la tele a ustedes. No 
se preocupen por reprobar la gestión presupuestaria 
del señor Tejedor.
 Vamos a ver: señor Bernal, señor Bernal: ¡es normal 
que una televisión que lleva cuatro años no tenga el 
nivel de défi cit ni de deuda que televisiones que llevan 
ya funcionando veinticinco años! ¡Precisamente yo 
trataba de explicar antes que la ventaja que tuvimos al 
nacer tarde en Aragón la radio y la televisión, la ven-
taja era aprender de los errores de gestión de otras 
comunidades. ¡Y no me duelen prendas, señor Tomás! 
El PSC es cosa suya, evidentemente. Pero yo le digo: 
yo no tengo difi cultad en decir que tampoco me gustan 
los défi cit de televisiones gestionadas en comunidades 
que gestiona el Partido Popular. Si precisamente naci-
mos tarde y podíamos corregir esos errores nosotros, y 
hacerlo de otra forma. Por tanto, yo ahí, señor Bernal, 
disculpe, pero yo no comparto, es decir, yo creo que 
aquí llevamos la marcha...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, es explicación 
de voto...
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Explicación de 
voto. Estoy diciendo que no comparto...
 
 El señor PRESIDENTE: ... y el tiempo...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... explicación de 
voto. Voy concretando.
 
 El señor PRESIDENTE: ... se ha sobrepasado.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy concretando.
 Y, por tanto, yo creo que es entendible perfectamen-
te que, en solo dos años de gestión del señor Tejedor, 
estamos ya en una cifra que con lo que se marca para 
el presupuesto de 2010 vamos a seguir por ese camino. 
Porque, efectivamente, señor portavoz del PAR: ¡no con-
fundamos deuda con défi cit! Que es que lo que dijo el 
señor Tejedor no se refería a que la deuda era asumible. 
Que han sido dos millones, como decía el señor Tomás, 
y tres en 2010. No hablaba el señor Tejedor, señor 
portavoz del PAR, de deuda: ¡hablaba de défi cit! Decía 
que el défi cit, y ahí tengo el recorte, era asumible. ¡De 
défi cit, que es distinto, el défi cit de la deuda! 
 Por tanto, yo siento mucho, señor portavoz del 
PSOE: yo siento mucho, de verdad, que no se voten 
ustedes el ajustarse a los presupuestos. Seguro que es 
porque ustedes, los socialistas, en su forma de gober-
nar y de gestionar, el défi cit forma parte consustancial 
de su forma de gestión. Y por eso usted ha dicho: 
«¡No, no! Si es que el défi cit... ¡El défi cit, no pasa 
nada! ¡Si no pasa nada con el défi cit! El défi cit no es 
malo». El défi cit, señor Tomás, el défi cit es siempre 
malo. Podrá ser más asumible o menos asumible, pero 
el défi cit es siempre malo, por defi nición.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente.
 Yo creo, señor Tomás, que han perdido ustedes una 
ocasión. Les advertimos en su momento. ¡Les adverti-
mos en su momento! Miren: en la gestión de la anterior 
director de la Corporación Aragonesa, que era un 
técnico de la Diputación General de Aragón, no hubo 
défi cit en la liquidación de sus presupuestos. ¡No hubo 
défi cit! El défi cit lo ha producido la gestión de un des-
tacado militante socialista, el señor Tejedor, en 2008 y 
en 2009. ¡Esa es la diferencia entre un director gene-
ral técnico y un director general, político socialista, 
que gestiona innatamente, siempre con défi cit! Algo 
más: un error...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, presi-
dente.
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Voy a tener que quitarle la 
palabra, por favor!
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en treinta 
segundos. Y un error más, que es también consustan-
cial con su forma de gobernar: el no cumplir la pa-
labra. Porque había un pacto, cuando nació la Radio 
Televisión Aragonesa, entre ustedes y nosotros, de que 

ese puesto sería siempre ocupado por un técnico, y no 
por un destacado militante del ningún partido político.
 Gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Franco. Creo que 
solicita la palabra por alusiones toreras, más que re-
glamentarias. [Risas.] La tiene.
 
 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: ¡No! Solicito la palabra, señor presidente, para 
darle satisfacción a la añoranza que tiene el señor Suá-
rez... ¡Y bueno! Pues me apetecía decirle que, evidente-
mente, la posición que ha mantenido el señor Tomás es 
la que tiene el Grupo Socialista. Y que si bien es verdad 
que el punto primero era una obviedad, la obviedad es 
de quien la ha redactado, no de quien la hemos votado. 
¡De quien la ha redactado! Era una obviedad el punto 
primero. Y por eso ha actuado así el Grupo Socialista.
 Y segunda cuestión: me encanta siempre el estilo 
del señor Suárez, que en posesión siempre de la ver-
dad nos repasa a todos los grupos diciéndole lo que 
hacemos bien y lo que hacemos mal. Señor presidente: 
nos equivocamos todos, todos los días. Nosotros los 
primeros.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Señor Suárez?
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Me encantaría saber en función de qué ha 
intervenido el portavoz del Partido Socialista. [Risas.] 
¡Fundamentalmente, porque la explicación de voto...! 
Yo creo que esto es muy poco serio, señor presidente. 
¡Muy poco serio a lo que hemos asistido hoy aquí!
 
 El señor PRESIDENTE: Bueno. Mire, señor Suárez... 
¡Señor Suárez! Para hablar, hay que manejar los térmi-
nos con rigor, señor Suárez. Primero, usted ha hablado 
sin permiso de la Presidencia. Primera cuestión. ¡No, 
no! ¡Usted se ha lanzado a hablar sin permiso de la 
Presidencia!
 Segunda cuestión: el ánimo a veces entre camara-
dería y fraternidad universal de los dos portavoces 
hace que se cometan esos excesos. ¡Y he sido sensible 
a ese espíritu que tienen! Evidentemente, si quien está 
en el uso de la tribuna, extemporáneamente, cita y 
provoca a un tercero, tengo que hacer caso de estas 
cosas. ¡Las haría en cualquiera de las direcciones! Y 
ustedes lo saben bien, ¿eh? En fi n. Así queda explica-
da la cosa, ante su pregunta.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
¡Sí!
 
 El señor PRESIDENTE: Estamos en un turno de expli-
cación de voto, además, reabriendo debates, multipli-
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cando por tres el tiempo, etcétera. Señor Suárez, no 
tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
¡Pero señor presidente!
 
 El señor PRESIDENTE: ¡No! ¡No tiene la palabra! 
No tiene la palabra. Vamos a continuar.
 Debate y votación de la moción 22/10, dimanante 
de la interpelación 79/09... ¡Silencio, por favor! [El 
señor presidente aguarda a que se haga silencio. La 
señora diputada Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Arago-
nesista, sube a la tribuna].
 Un momento, por favor.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Un momento! Que no he 
leído en función de qué va a intervenir, esperando, 
aguardando el silencio de la cámara, señora Ibeas. Un 
momentito.
 Debate y votación de la moción 22/10, dimanante 
de la interpelación sobre la política general del 
Gobierno de Aragón, en relación con el patrimonio 
cultural de Aragón, que presenta Chunta Aragonesista, 
y que defenderá, como está dispuesta, la señora Ibeas. 
Tiene la palabra.

Moción núm. 22/10, dimanante de 
la interpelación núm. 79/09, sobre 
la política general del Gobierno de 
Aragón en relación con el patrimo-
nio cultural de Aragón.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Planteamos una moción dimanante del debate de 
interpelación que tuvo lugar en el pasado Pleno sobre 
la interpelación 79/09, sobre la política general del 
Gobierno de Aragón en relación con el patrimonio 
cultural de Aragón. Una parte de ese debate se centró 
en los criterios y en la determinación de las prioridades 
en la intervención del patrimonio cultural aragonés.
 Todas sus señorías conocen que la ley 3/1999, del 
Patrimonio Cultural Aragonés, tiene por objeto la pro-
tección, la conservación, el acrecentamiento, la inves-
tigación, la difusión, promoción, el fomento y la forma-
ción en relación con el patrimonio cultural. Y ahí se 
establecen toda una serie de mecanismos relacionados 
con los criterios y la determinación de prioridades con 
el asesoramiento en estos temas.
 Previamente existía ya un decreto, que es el Decreto 
158/1997, del Gobierno de Aragón, del 23 de sep-
tiembre, en el que se regulaban comisiones dependien-
tes directamente del departamento, entonces denomi-
nado Departamento de Educación y Cultura, en rela-
ción con el patrimonio histórico. 
 Le hemos estado siguiendo, como ya recordé en mi 
intervención, le hemos estado siguiendo la pista a es-
tas comisiones. En el año 2006, el Gobierno recono-
ció que algunas de ellas no estaban activadas, concre-
tamente, la de patrimonio cultural: anunciaban en 

aquel momento la puesta en marcha de nuevas comi-
siones; en el año 2007, el Gobierno decidió demorar 
la creación de nuevas comisiones hasta que no se pu-
siera en marcha el Consejo Aragonés del Patrimonio 
Cultural, y más recientemente en el año 2010 se nos 
anunció un proyecto de decreto que estaba en esos 
momentos en fase de audiencia, con el que se regula-
rían también las comisiones asesoras.
 Sinceramente, señorías, creemos que en la situa-
ción actual hay que hablar, habría que hablar de estos 
criterios y determinación de prioridades en interven-
ción del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque de otra 
forma resulta francamente confusa incluso la lectura de 
las responsabilidades que emanan de la Ley del Patri-
monio Cultural, publicada en 1999.
 Tenemos un artículo 79 en esa ley donde se contem-
pla la existencia de comisiones provinciales del Patri-
monio Cultural Aragonés, como órganos colegiados 
de ámbito provincial del departamento responsable 
del patrimonio cultural, con funciones de carácter acti-
vo y consultivo. 
 El artículo 78 de la ley se refi ere al Consejo Arago-
nés del Patrimonio Cultural como órgano consultivo y 
asesor de la Comunidad Autónoma de Aragón. En es-
tos momentos estamos a la espera de que, fi nalmente, 
se ponga en marcha por parte del Gobierno.
 El artículo 80, señorías, se refi ere a otras instancias 
consultivas, concretamente a instituciones como la Uni-
versidad de Zaragoza, la Real Academia de las No-
bles y Bellas Artes de San Luis, el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Instituto de Estudio Turolenses, Institu-
ción Fernando el Católico, asociaciones declaradas de 
interés público, así como otras asociaciones que en su 
momento considere el departamento responsable de 
cultura que podrían asesorarle. 
 Y, además, existe una disposición fi nal, la disposi-
ción fi nal tercera, donde se contempla la creación me-
diante ley del Instituto de la Cultura y del Patrimonio de 
Aragón. Un instituto que en principio tiene que basarse 
en una gestión autónoma, con unas funciones recono-
cidas como primordiales de supervisión y de control 
interdisciplinar y seguimiento y asesoría respecto a las 
actuaciones en cultura y patrimonio. 
 Señorías, a fecha de hoy, ni el Consejo Aragonés 
del Patrimonio Cultural existe, ni las comisiones que 
están previstas existen muchas de ellas, ni el instituto 
de la cultura y del patrimonio de Aragón existe tampo-
co, y existe, sin embargo, una tendencia del Gobierno 
de Aragón, que se puso de manifi esto en el debate del 
Pleno pasado, y que defendió la propia consejera al 
margen de lo que establece la propia ley del Patrimo-
nio Cultural de Aragón, que son los grupos de trabajo. 
Grupos de trabajo que en principio deberían haberse 
podido explicar en el ámbito de esta ley, y no tienen 
espacio posible.
 ¿Por qué elige el departamento este método? Senci-
llamente porque habla de fl exibilidad, de rapidez a la 
hora de plantear decisiones, y en estos años, señorías, 
se han tomado decisiones por parte de Gobierno, que 
algunas de ellas han visto la luz, pocas de ellas, otras 
muchas, no, pero que tienen el sufi ciente calado como 
para que hubieran podido y debido plantearse en un 
ámbito más institucional. Nos referimos a proyectos 
como el Espacio Goya, nos referimos a decisiones de 
intervención patrimonial en el Teatro Fleta, a decisio-
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nes de intervención en el Museo de Zaragoza, en el 
Museo Pablo Serrano, etcétera, etcétera. 
 No nos parece que la mejor forma de actuar sea la 
de poner en marcha grupos de trabajo, contratando o 
citando más que nada la presencia de personas que 
en un momento dado le puede interesar al Gobierno 
de Aragón, puesto que van en la línea de lo que tiene 
interés de plantear. Creemos, señorías, que desde es-
tas Cortes, gobierne quien gobierne, hay que exigir 
siempre la máxima transparencia. La máxima transpa-
rencia comienza por el cumplimiento de la ley, porque 
en muchas de estas ocasiones si no hubiéramos formu-
lado múltiples preguntas, no nos hubiéramos enterado 
absolutamente de nada.
 Hay un problema de estructuración real, incluso de 
jerarquía o de jerarquización de todas estas instancias 
consultivas asesoras, y creemos sinceramente que ya 
es hora de una vez de que se pueda cumplir la ley de 
patrimonio. 
 Hay antecedentes parlamentarios, señorías, desde 
que se aprobó la propia ley del patrimonio cultural en 
1999. Mi grupo parlamentario, y concretamente el 
señor Bernal, ya formuló preguntas desde el año 
2000, al entonces consejero, señor Callizo, preguntan-
do por la puesta en marcha del instituto de la cultura y 
el patrimonio aragonés en el año 2010, y la respuesta 
que obtuvo el señor Bernal es que el Gobierno pondría 
en marcha este instituto cuando lo estimara oportuno, 
porque creía que tenía toda la legislatura por delante, 
era la quinta legislatura, y el señor Callizo pensaba 
que le daría tiempo.
 Desgraciadamente, pasó la quinta, pasó la sexta, 
vamos ya camino de fi nalizar la séptima legislatura, y 
no hay instituto aragonés, no hay un instituto para re-
gular estas cuestiones que están planteadas —insis-
to— en la ley de patrimonio. 
 En el año 2002 se nos respondió así mismo a nues-
tro grupo parlamentario que todavía seguían sin fecha. 
En el año 2006, el Gobierno de Aragón reconoció 
expresamente que ya se estaban realizando estudios, 
que contaban con estudios. En el año, señorías, 2010, 
el 21 de abril de 2010, mi grupo plantea esta moción 
para que se inste al Gobierno de Aragón a que remita 
a estas Cortes, en un plazo de tres meses, un proyecto 
de ley de creación del instituto de la cultura y el patri-
monio de Aragón en cumplimiento de esa disposición 
fi nal tercera que aparece en la Ley 3/1999, de 10 de 
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 Y, en segundo lugar, pedimos, señorías, su apoyo, 
el apoyo de todos los grupos, para instar al Gobierno 
a remitir a estas Cortes, como es lógico, teniendo en 
cuenta el primer apartado, en un plazo razonable, en 
un plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma 
de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, con el fi n 
de ordenar todos los órganos e instituciones que des-
empeñan o tienen encomendadas funciones de carác-
ter activo, consultivo o asesor, en el ámbito del patrimo-
nio cultural, incluido el instituto de la cultura y el patri-
monio de Aragón, previsto en la disposición fi nal terce-
ra de la ley, como ya acabo de señalar. 
 Termino, señorías, recordando que desde el primer 
momento en el que se comenzó a debatir la ley, la 
posibilidad de un proyecto de ley del patrimonio cultu-
ral para Aragón, se habló de la importancia de que se 
pudieran asumir decisiones y adoptar decisiones con 

una cierta autonomía, independientemente de que go-
bernara quien gobernara. Evidentemente, siempre es-
tán las directrices políticas, y tienen que seguir estan-
do, pero hace falta que las decisiones en la interven-
ción del patrimonio cultural sean más medidas y estén 
sobre todo basadas en la mayor parte, por no decir en 
la totalidad, en planteamientos que tengan que ver 
realmente con la protección del patrimonio. 
 Pido, evidentemente, el apoyo de sus señorías para 
esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Herrero intervendrá a continuación en 
nombre de su Grupo Parlamentario Aragonés. 
 Tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Ciertamente, debatimos una moción que presenta 
Chunta Aragonesista, como bien ha dicho su portavoz, 
relativa a dos cuestiones: una, a la creación del instituto 
de la cultura y del patrimonio de Aragón, y otra sobre 
reformar la ley de patrimonio para ordenar todos los 
órganos e instituciones que desempeñan o tienen enco-
mendadas funciones relacionadas con el patrimonio. 
 No va a contar con el apoyo de este grupo parla-
mentario, señora Ibeas.
 En cuanto a los antecedentes parlamentarios, usted 
ha nombrado algunos; hay muchos más, son numero-
sos; en la documentación que se nos ha anexado po-
demos verlos, y otras iniciativas que ni si quiera ahí 
están, numerosas, han sido las preguntas escritas, ora-
les, proposiciones no de ley, mociones, interpelacio-
nes, en las que se ha hablado de esta cuestión con 
posterioridad a la aprobación de la Ley 3/1999, de 
Patrimonio.
 Creo que la posición de este grupo parlamentario 
en todas y cada una de las intervenciones ha quedado 
muy clara, así como lo ha hecho también el Gobierno 
a través de las respuestas a interpelaciones o a pregun-
tas orales y escritas de los diferentes consejeros que 
han sido responsables de la materia a lo largo de to-
dos estos años desde el noventa y nueve, en el que se 
aprobó esta ley. 
 En cuanto al segundo punto, nosotros consideramos 
que es innecesaria esta ley de reforma de la Ley de Pa-
trimonio, con el objeto que usted plantea. Desde nuestro 
punto de vista están esos órganos a los que usted se re-
fi ere ordenados y funcionan adecuadamente. 
 Y, de todos modos, se están tramitando algunas 
nuevas normas para adecuar algunas comisiones a la 
situación actual.
 Y, en cuanto al primer punto, a la creación del insti-
tuto de cultura y de patrimonio, sobre el que tantos ríos 
de tinta se han vertido en estos años, pues le diré pri-
mero que no se está incumpliendo ninguna ley porque 
en la ley de patrimonio no se hablaba de ninguna fe-
cha; por tanto, no se ha incumplido la ley de patrimo-
nio. Segundo, que yo creo que es consciente, y lo es 
por la intervención que usted ha hecho, de la profunda 
reorganización que supondría crear este instituto de la 
cultura y del patrimonio de Aragón.
 Un tercer elemento que también diferentes conseje-
ros en sus respuestas han puesto de manifi esto encima 
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de la mesa, por la relevancia que tiene, y es que en este 
escenario aparece la comarcalización que anteriormen-
te no estaba, y que indudablemente también viene a 
reestructurar las competencias que las diferentes admi-
nistraciones gestionan y desarrollan, y, por tanto, es un 
elemento más a tener en cuenta importante. 
 Y tercera cuestión: que las funciones primordiales, 
de las que se habla en la ley, las funciones primordiales 
que tendría este instituto, la supervisión y control inter-
disciplinar y el seguimiento y la asesoría respecto a ac-
tuaciones en cultura y patrimonio, a nosotros lo que nos 
preocuparía, eso sí que nos preocuparía, que nos pare-
ce que es lo más importante, es que esas funciones no 
se estuviesen desempeñando, que hubiese una dejación 
de funciones y que, por no crear el instituto de la cultura, 
no se estuviesen haciendo bien las cosas y que no se 
cubrieran esas funciones. Eso no es así. Las funciones se 
están desempeñando adecuadamente por parte del de-
partamento, y, por tanto, ahí no hay ningún vacío en el 
ámbito de la gestión, de la cultura y del patrimonio, por 
no haberse creado este instituto.
 De todas formas, yo no les digo que no se vaya a 
crear este instituto, pues es posible, y es posible que en 
plazo que ustedes dicen, antes o después no lo sé, es 
posible. Simplemente, que no van a contar con el apo-
yo de este grupo parlamentario para que fi jemos aho-
ra un plazo al Gobierno de Aragón para que cree el 
instituto, pues por una razón también muy importante, 
y es que nosotros somos un grupo que apoyamos al 
Gobierno, que confi amos en la gestión que está ha-
ciendo el Gobierno y que, por tanto, compartimos y 
respaldamos las respuestas que los diferentes conseje-
ros les han ido dando en cada momento, cuando 
ustedes han ejercido su función de control preguntando 
e interesándose por esta cuestión. 
 Y, para fi nalizar, reitero que lo más importante es 
que se gestione adecuadamente y que se cumplan es-
tas funciones, y así se está haciendo por parte del de-
partamento.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular
 El señor Navarro tomará la palabra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista nos 
plantea hoy en esta moción, en relación con el Patrimo-
nio Cultural Aragonés, y más concretamente, como bien 
ha dicho su portavoz, sobre la creación del instituto de 
la cultura y del patrimonio de Aragón. Aspecto este que, 
entre otros, como bien saben sus señorías, falta desarro-
llar en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, y ya lle-
vamos más de once años esperando que el Gobierno 
de Aragón desarrolle la Ley de Patrimonio.
 Si hacemos un breve ejercicio de memoria: hace 
apenas unos meses debatíamos, en la Comisión de 
Cultura celebrada el 14 de octubre del año pasado, 
una PNL donde se instaba al Gobierno de Aragón a 
aprobar en el plazo de tres meses el decreto de consti-
tución del Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural. 
Consejo que, como sus señorías conocen, viene regu-
lado en el artículo 78 de la citada Ley de Patrimonio, y 
que también falta por desarrollar, independientemente 
del compromiso del Gobierno de Aragón. 

 Dicha PNL fue enmendada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, sugiriendo la ampliación del plazo de 
presentación de dicho decreto, pasando de tres a seis 
meses, así como considero que con buen criterio e in-
tentando facilitar la labor del Gobierno, Chunta Ara-
gonesista, en este caso su portavoz, aceptó la enmien-
da y dicha PNL fue aprobada por unanimidad. 
 En este caso no estamos hablando del Consejo 
Aragonés de Patrimonio, sino que hablamos de la 
creación del instituto de la cultura y del patrimonio, y 
en la intervención de hoy podría repetir literalmente la 
intervención que tuve en aquella ocasión. 
 Y vuelvo a recordar, como hice en su día, que lo 
que está planeando el grupo proponente, en este caso, 
es simplemente que se cumpla la ley. Tan sencillo como 
eso.
 En aquella ocasión, el Grupo Parlamentario Socialis-
ta planteó una enmienda, lo que hacía prever la acepta-
ción de dicha PNL. Hoy, señora Ibeas, usted es cons-
ciente de que no ha habido ninguna enmienda. Es más, 
ya la propia portavoz del Grupo Parlamentario PAR ya 
ha dicho que va a votar en contra de esta moción.
 Y hoy, una vez más, desde mi grupo, el Grupo Par-
lamentario Popular, reiteramos la dejadez y la falta de 
seriedad del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, que es incapaz de llevar a efecto los acuer-
dos y compromisos adquiridos en estas Cortes. 
 Nos sigue preocupando y mucho la política que 
está llevando este Gobierno con respecto al patrimonio 
cultural. Y vuelvo a incidir en la arbitrariedad que des-
de el Gobierno de Aragón se viene llevando a cabo en 
la restauración de patrimonio, por poner un ejemplo.
 Y, desde luego, desde mi grupo vemos la necesidad 
de contar con un órgano que asegure una política co-
herente en referencia al patrimonio cultural.
 Ya le dije en aquella ocasión, señora Ibeas, que no 
me fío de este Gobierno, y de hecho creo recordar que 
el pasado día 14, el 14 de este mes, se cumplía el 
plazo para la presentación del decreto de constitución 
del Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural, y de 
momento dicho cumplimiento no se ha materializado, 
como tampoco se han materializado muchos otros. 
 Señora Ibeas, con respecto al primer punto de la 
moción, mi grupo está totalmente de acuerdo, y, por lo 
tanto, lo vamos a votar a favor. Como así he dicho 
anteriormente, que deberían de hacer el resto de los 
grupos, por la sencilla razón de que simplemente lo 
que se está planteando es que se cumpla la ley. 
 Con respecto al segundo punto, le está solicitando 
al Gobierno que nos remita a estas Cortes un proyecto 
de reforma de la Ley 3/1999, de Patrimonio Cultural 
Aragonés, aspecto este en el que podríamos estar de 
acuerdo por dos cuestiones fundamentales, indepen-
dientemente de que dicha ley, como todas sus señorías 
saben, fue aprobada por unanimidad. Por un lado, por 
la incorporación, como aquí se ha mencionado, de la 
Ley de Comarcalización, que infl uye de manera direc-
ta en las competencias del Gobierno de Aragón en 
materia de cultura y patrimonio. Y, en segundo lugar, 
pues, también, por qué no decirlo, podría ser conve-
niente que dicho proyecto sirviese para adaptar y co-
rregir aquellos fl ecos que se hayan venido observando 
en la aplicación durante estos once años. 
 Pero asimismo nos plantea que dicho proyecto ten-
ga la fi nalidad de ordenar todos los órganos e institu-
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ciones que tienen funciones de carácter activo, consul-
tivo o asesor, lo cual a juicio de mi grupo consideramos 
que es un contrasentido estar solicitando, por un lado, 
la creación del instituto de cultura y patrimonio, y, por 
otro, en el punto dos, la presentación con posteriori-
dad de un proyecto de ley de reforma del contenido de 
la propia ley.
 Por ello, mi grupo en este caso, en este segundo 
punto, se va a abstener en caso de que lógicamente se 
acepte la votación separada de dicha moción.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 La política de patrimonio del Gobierno de Aragón 
se realiza a través de la propia Administración de la 
comunidad autónoma, fundamentalmente, a través de 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte; pero 
también mediante acciones llevadas a cabo desde 
otros departamentos, como Obras Públicas, Política 
Territorial, e Industria y Turismo. E, igualmente, poten-
ciando la acción de diversas instituciones y entidades, 
como museos, archivos, fundaciones, consorcios, par-
ques culturales, etcétera, etcétera.
 En el ámbito de los museos, cabe citar la trayectoria 
del Centro de Arte y Naturaleza, las obras de amplia-
ción del Museo Pablo Serrano; la intensa política de 
exposiciones del Museo de Zaragoza, en colabora-
ción con la Fundación Goya; la actividad del Museo 
de Huesca, del de Teruel, y las notables acciones del 
Museo-Fundación Dinópolis.
 A la intensa labor desarrollada por los museos pú-
blicos, se suma el apoyo a los museos locales y priva-
dos, y también, por qué no recordarlo, a los museos 
eclesiásticos. Cabe señalar el magnífi co Museo Dioce-
sano, que recientemente se ha inaugurado en Jaca, o 
el futuro Museo de Barbastro-Monzón. Los archivos es-
tán también desarrollando una intensa labor de catalo-
gación y digitalización, junto a la preservación y res-
tauración de sus fondos.
 Las fundaciones desempeñan también un papel 
primordial en la gestión de nuestro patrimonio cultural, 
al ser instrumentos clave para la consecución de los 
objetivos defi nidos por el Gobierno de Aragón.
 Igualmente, se han creado instrumentos de gestión 
novedosos, como el Consorcio de Patrimonio Ibérico, 
un ejemplo de correcta gestión de patrimonio arqueo-
lógico, y su vinculación con las acciones de desarrollo 
territorial.
 Finalmente, hay que signifi car que la potenciación 
de los parques culturales intensifi ca la política de patri-
monio, concebida de manera integral e integrada en 
el patrimonio.
 En conclusión, a la gestión directa del Gobierno de 
Aragón se añaden una serie de instrumentos, a través 
de los cuales la política de patrimonio surte efecto.
 Hoy, el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista nos plantea la creación de un nuevo instrumento, 
recordándonos la disposición fi nal tercera de la Ley de 
Patrimonio Cultural, que insta a regular por ley la crea-
ción, constitución, distribución de competencias y fun-

cionamiento del instituto de la cultura y del patrimonio 
de Aragón, que en todo caso dispondrá de autonomía 
en su gestión y tendrá como funciones primordiales la 
supervisión y el control interdisciplinar. Sin embargo, 
no establece un marco temporal para desarrollarlo ni 
defi nir el contenido y las funciones del citado estatuto.
 Señora Ibeas, le puedo manifestar que en el depar-
tamento se ha refl exionado, y se continúa haciéndolo, 
sobre la posibilidad y la conveniencia, y en qué mo-
mento, de crear el instituto, teniendo en cuenta (esto es 
muy importante) que su creación conlleva, conllevaría 
inevitablemente una reorganización del departamento, 
que hay que tener muy clara.
 Es evidente que las funciones que tendría el instituto 
las desempeñan ya de forma adecuada los distintos 
servicios técnicos del departamento. Por tanto, la pre-
gunta es: ¿es conveniente crear en este momento un 
nuevo ente autónomo, con presupuesto y personal pro-
pios, para desempeñar las mismas funciones que ya 
lleva a cabo la propia Administración? He de contes-
tarle que desde el Grupo Parlamentario Socialista 
pensamos que hay que hacerlo, pero que hay que ha-
cerlo bien. Y para ello hay que dejarle libertad al 
Gobierno, para manejar los tiempos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez.
 Vamos a votar la moción 22/10.
 Se ha solicitado la votación separada. ¿Nadie se 
opone? Entonces, lo haremos así.
 Votamos el punto uno de la moción 22/10. Finaliza 
la votación. Veinticinco votos a favor y treinta y 
seis en contra. Queda rechazado el punto uno.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Ocho 
votos a favor, treinta y cinco en contra y die-
cisiete abstenciones. Queda rechazado.
 Pues pasamos a la explicación de voto.
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Popular 
el apoyo al primero de los puntos, y también quiero 
agradecer al par de diputados que ha votado a fa-
vor... ¡O seis, o siete! ¡No sé cuántos! [Risas.] El voto 
segundo. Pues, hombre, se agradece, se agradece, 
señorías.
 En fi n. Vamos a ver: yo no entiendo por qué las co-
sas parecen a veces tan complicadas. No se puede 
modifi car... Señor Navarro: yo había planteado dos 
puntos, porque, lógicamente, si se aprueba por ley el 
instituto, tiene que haber una modifi cación en el texto 
legislativo actual, en la Ley de Patrimonio Cultural: tiene 
que haberla, lógicamente. Entonces, lo que hacía era 
incluir ya ese segundo punto, porque previamente se 
tiene que aprobar el instituto, para que luego se pueda 
modifi car la ley. Ese es el orden que considerábamos.
 Por otra parte, el Partido Aragonés reconoció en el 
año 2000 que era urgente modifi car la Ley de Patrimo-
nio. Y ahora la señora Herrero dice otra cosa. Se ha-
blaba de compromisos explícitos o implícitos en el año 
2003, señorías. Y el consejero, en aquellos momentos, 
en el año 2002, recordaba que todavía le quedaba 
tiempo. ¡No llegó nunca! No llegó desde 2000, cuan-
do lo dijo; no llegó en 2002, cuando lo dijo... Se 
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acabó la legislatura. Y usted, señora Herrero, viene a 
decir... No sé... Tiene una curiosa manera de entender 
la acción política, y yo no sé si la política también. 
Desde luego, no comparto en absoluto su manera de 
entender ni la política ni la manera de gobernar. Los 
gobiernos pueden hacer lo que quieran cuando quie-
ran, que para eso son gobiernos, con los plazos que 
quieran, que para eso son gobiernos. Y, evidentemen-
te, ¿para qué van a tener que dar cuentas a nadie, que 
para eso son gobiernos? Yo creo que tiene un nombre 
eso en política. Desde luego, yo apuesto por una for-
ma de política mucho más transparente, muchísimo 
más transparente.
 Hay una ley de comarcalización, lo reconoce la 
señora Herrero también. ¡No hace falta reconocer 
nada! Pero sí que ha habido cambios derivados de 
esa ley. Luego habrá que incluir esas modifi caciones 
en los textos legislativos que tenemos. Y tenemos unas 
cuantas leyes que no acaban de moverse, pues senci-
llamente porque el Gobierno no quiere mover fi cha.
 Si se aprueba el Consejo Aragonés del Patrimonio 
Cultural, también, señorías, tendrá que reorganizarse 
todo en la ley. La curiosa interpretación nos lleva a ar-
gumentos que, sinceramente, son bastante difíciles de 
entender. ¡Una ley no se deroga, no se autoderoga 
porque no se cumpla! Y vamos a ver: es cierto que no 
hay un plazo establecido para la puesta en marcha de 
ese instituto en la ley, pero creo que en el espíritu de 
todo el mundo, por lo menos de quien votamos a favor 
de aquella ley, era que ese instituto se pusiera en mar-
cha. Dentro de cien años, si no se ha modifi cado la ley, 
me imagino que quien gobierne dirá: «¡Hombre! ¡No 
hemos incumplido!» ¡Hombre!, sí: implícitamente, sí.
 Por lo demás, le voy a pedir, señor Álvarez Andú-
jar, le anuncio que voy a pedir todos los estudios que 
ha realizado el Gobierno, que deben ser unos estudios 
muy sesudos, que seguro que podremos aprender mu-
cho de ellos, que los deben tener atascados a los go-
biernos, concretamente, al Partido Socialista. Ya lo 
debió de tener al Partido Aragonés cuando fue respon-
sable de Cultura, porque si en tantos años son incapa-
ces de sacar adelante (¡ni para delante ni para atrás!) 
esta modifi cación de la ley, o este cumplimiento de la 
ley, es que tienen un serio problema. ¿Cuántos años 
necesitan refl exionar más? Le voy a hacer una pregun-
ta así, directamente, a la consejera: ¡oiga!, ¿cuántos 
años necesita usted refl exionar más sobre si van a po-
ner en marcha esto o no; si van a reordenar las instan-
cias asesoras, que están implícitamente y explícitamen-
te recogidas en la Ley de Patrimonio?».
 Porque, claro, eso me llevará a: ¿cuántos años ne-
cesitan gobernar? ¿Cuarenta?
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, 
debe concluir.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ¡Vamos! En fi n.
 Al fi nal, da la impresión, señorías, de que las leyes 
les molestan. Y lo que hay que hacer es desde estas 
Cortes, creo yo, impulsar aquellos puntos que se están 
quedando atascados, porque gobierne quien gobier-
ne, que haya una ordenación en esa ley es bueno, es 
bueno. ¡Gobierne quien gobierne!
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Navarro: tiene la pa-
labra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el 
escaño]: Sí; gracias, presidente.
 Creo que he intentado, por lo menos, explicarle en 
el tiempo de intervención por qué nos hemos abstenido 
en el caso concreto del segundo punto. Y ha sido por 
una sencilla razón, y es: si realmente lo que queremos 
es modifi car la Ley de Patrimonio, entendiendo todos 
los problemas que ha visto el equipo de gobierno a lo 
largo de estos años, donde no creen, parece ser, o al 
parecer no creen en este instituto, pues quizás lo con-
veniente sería que desapareciera la ley.
 Lo que sí que está claro es que, si no están de 
acuerdo, y estoy hablando en este sentido a los grupos 
que sostienen al Gobierno, si no están de acuerdo en 
crear el instituto de la cultura y el patrimonio, ¡que 
modifi quen ellos mismos la ley! Que además, tienen 
capacidad y potestad para hacerlo.
 Pero miren: lo que este grupo, desde luego, no en-
tiende ni comparte es la mentira. Y, además, como 
dice el refrán: antes se pilla a un mentiroso que a un 
cojo. Y hay que reconocer (y le reconozco) que Chunta 
Aragonesista, en este caso, ha sido insistente con res-
pecto a este y otros puntos de la Ley de Patrimonio. Y 
al fi nal, entre pregunta y pregunta, siempre se les pilla 
con la mentira. Y les voy a poner simplemente un ejem-
plo. Y es, por ejemplo: a la pregunta 245/07, donde 
la señora Ibeas le pregunta, o pregunta al departamen-
to: «¿En qué fecha concreta se remitió el decreto del 
Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural para que 
fuera sometido a los dictámenes correspondientes?». 
La señora Almunia, en ese caso, le contestó: «Ya ha 
sido supervisado por los técnicos de la dirección gene-
ral». El 15 de marzo de 2007. ¿De acuerdo?
 A la pregunta 1089/09, también de la señora 
Ibeas, relativa a la fecha de supervisión del decreto de 
regulación del Consejo Aragonés del Patrimonio Cultu-
ral: misma pregunta, con distinta respuesta. Y en este 
caso le contesta la señora Broto. Y le dice: «Se super-
visó el 3 de abril de 2007». Es decir: la señora Almu-
nia le dijo ya en marzo de 2007 que ya se había su-
pervisado, y, sin embargo, la señora Broto le contesta 
que se supervisó el día 3 de abril de 2007, es decir, 
días pasados. Bueno ¿en qué quedamos?
 Esto, en todas sus respuestas del Gobierno, en to-
das, es una auténtica mentira, día tras día, respuesta 
tras respuesta.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez: tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 En tiempos de crisis, señora Ibeas, los servicios pú-
blicos siempre salen a debate. Hay dos temas funda-
mentales: el cuánto dedican los gobiernos a los servi-
cios públicos y el cómo se prestan. El cómo es impor-
tante. Es decir, los instrumentos que se utilizan, es im-
portante, sin lugar a dudas. ¿Cómo se deben prestar? 
Muy sencillo: como mejor satisfagan los intereses de 
los ciudadanos. Pero seguro, seguro que usted coinci-
de conmigo en que lo trascendental, lo trascendental 
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es cuánto se dedica, cuánto se dedica a la prestación 
de los servicios públicos. Y, en ese sentido, no puedo 
dejar de reconocer que el Gobierno de Aragón, en la 
última década, ha potenciado signifi cativamente las 
políticas de patrimonio, a través de un importante in-
cremento de los presupuestos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: la número 98/10, 
relativa al acuerdo sobre la compensación por la deu-
da tributaria tras haberse hecho público el informe del 
Consejo de Estado (la presenta Chunta Aragonesista), 
y la número 100/10, relativa al rechazo y no acepta-
ción del acuerdo alcanzado en la resolución de la 
deuda tributaria, presentada por el Grupo Popular.
 Comenzamos por la 98/10, de Chunta Aragone-
sista. El señor Yuste tomará la palabra en su nombre.

Proposiciones no de ley núms. 98/10, 
relativa al acuerdo sobre la compen-
sación por la deuda tributaria tras 
haberse hecho público el informe del 
Consejo de Estado, y 100/10, relativa 
al rechazo y no aceptación del acuer-
do alcanzado en la resolución de la 
deuda tributaria.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 La posición de Chunta Aragonesista ya es conocida 
al respecto de la deuda tributaria: nosotros exigimos el 
pago de los setecientos millones de euros que recono-
ció el Gobierno de Aragón. Y lo exigimos, además, en 
metálico. En cash, como le gusta decir al señor Larraz. 
¡Pero en cash de verdad! No en acciones de una socie-
dad. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Un ejem-
plo: imagínense un empresario en crisis que lleva va-
rios años sin pagar las nóminas, y que cuando se ve en 
los tribunales le ofrece a sus trabajadores pagarles en 
acciones de la empresa, de la empresa que está en 
crisis, recordémoslo.
 Una oferta estupenda, ¿verdad? Para aceptarla a 
ojos cerrados. Bueno, pues eso es lo que piensan el 
señor Larraz, el señor Biel y el señor Iglesias.
 Para Chunta Aragonesista, las deudas —¡señor Ibá-
ñez!, ya llegará su turno—... Para Chunta Aragonesista, 
las deudas en metálico deben pagarse en metálico.
 Pero lo peor no es esto. Lo peor es que el Gobierno 
de Aragón ha renunciado a más de la mitad de la deu-
da para alcanzar un acuerdo con el Estado. Un acuerdo 
que según reconoce el Consejo de Estado (y ya veremos 
lo que dice en su momento el Consejo Consultivo de 
Aragón, si es que se pronuncia sobre el fondo de la 
cuestión y no sobre otra cosa, que eso habrá que verlo), 
presenta serias dudas de titularidad en algunos inmue-
bles. Puede que el señor Larraz, por fi n, haya aclarado 
la titularidad del edifi cio de la Caridad. Ya solo falta 
que convenza al alcalde de Zaragoza, el señor Belloch, 
que insiste en que el solar es suyo, ¿verdad?
 Pero además de la Caridad, hay otros problemas. Al 
igual que hay problemas o puede haberlos de derecho 
de reversión en el pueblo de Búbal y de derecho de 
usufructo, no solo en la Caridad, o en la Fundación la 

Caridad, sino también en los edifi cios, las delegaciones 
del Banco de España en Huesca y Teruel, entre otros.
 Problemas que pueden conllevar consecuencias 
económicas y jurídicas. Por todo eso, en Chunta Ara-
gonesista creemos que el Gobierno de Aragón ha he-
cho una mala negociación. Parece como si haber ido 
a los tribunales quemara más al Gobierno de Aragón 
que al Gobierno español. Y al fi nal ha preferido acep-
tar un acuerdo pobre, que parece responder a esa 
fórmula de «ni pa ti ni pa mí: al cincuenta por ciento». 
Porque, efectivamente, de los seiscientos millones que 
reclamaba el Gobierno de Aragón, al fi nal se confor-
ma con la mitad.
 Sinceramente, en Chunta Aragonesista no tenemos 
ninguna confi anza en este Gobierno, sobre todo cuan-
do va más allá de Ariza. Cada vez que el señor Larraz 
o el señor Biel acuden a Madrid, nos cuesta dinero a 
todos los aragoneses y aragonesas. Deuda tributaria: 
trescientos millones menos. Financiación autonómica: 
no sé cuántos millones de euros menos. Inversiones terri-
toriales en los presupuestos generales del Estado: una 
caída, un descenso del 23% en los dos últimos años.
 Me hacía gracia cuando el portavoz socialista, en 
el debate anterior, le decía al consejero de Economía: 
«Duerma tranquilo». Pensaba que el señor Tomás iba a 
utilizar esa coletilla a la que tanto nos tienen acostum-
brados los diputados del PSOE y del PAR cuando pre-
sentan enmiendas a las iniciativas de la oposición: en 
vez de «hágase», «continúe haciendo», ¿verdad?, esa 
coletilla: «continúe». Pensaba que le iba a decir: «Se-
ñor consejero: continúe durmiendo». Porque la verdad 
es que muy despierto no estuvo en las negociaciones 
en Madrid el señor Larraz.
 Por eso pedimos que el Gobierno de Aragón de-
nuncie el acuerdo de 22 de marzo, lo rechace y man-
tenga el recurso interpuesto en los tribunales: ¡por dig-
nidad! Porque eso es lo que un gobierno digno haría 
en una situación así.
 Y por esas mismas razones vamos a apoyar tam-
bién no solo nuestra proposición no de ley, sino tam-
bién la proposición presentada por el Grupo Popular, 
en sus dos primeros apartados, que son coincidentes 
con la propuesta de Chunta Aragonesista. Pero no 
podemos apoyar el tercer apartado, por eso vamos a 
pedir la votación separada. A nuestro juicio, vincular 
la deuda tributaria del Estado con Aragón, con los ex-
cesos en los anticipos a cuenta de las participaciones 
aragonesas en los tributos del Estado, es un error. Es 
una estrategia equivocada, a nuestro juicio. Los exce-
sos de anticipos, tanto a favor como en contra, que se 
han ido produciendo sucesivamente se van resolviendo 
por sus propios métodos, y fl aco favor le haríamos a la 
Comunidad Autónoma de Aragón si lo relacionáramos 
con el confl icto de la deuda tributaria. Por eso, Chunta 
Aragonesista va a abstenerse en el apartado tres de la 
iniciativa del Grupo Popular.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Presentación de la moción 100/10 por el señor 
Alcalde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, 
señor presidente.
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 Quiero en primer lugar expresar que mi grupo par-
lamentario va a apoyar la proposición no de ley que 
acaba de defender el señor Yuste.
 Yo siento mucho que no esté hoy aquí en estos mo-
mentos el señor Larraz, porque me gustaría decirle que 
esta mañana lo he visto en forma. He visto al señor La-
rraz hecho todo un atleta: todo un atleta de la mentira, 
del engaño y de las verdades a medias, por supuesto. 
 Para el señor Larraz, mentir no es una falta, no es 
un pecado, no es tampoco un defecto: es un deporte. 
Es un deporte en el que entrena diariamente e insisten-
temente para lograr un afán de superación al hacerlo 
cada día mejor. 
 Y, desde luego, en esta cuestión que hoy nos ocu-
pa, el señor Larraz ha demostrado día a día que pulve-
rizaba una tras otra todas las marcas con, desde lue-
go, la inestimable ayuda de su preparador, de su en-
trenador, del señor Iglesias, que también ha colabora-
do activamente en tratar de engañar al conjunto de la 
sociedad aragonesa.
 Ha empezado, y lo decía antes mi compañero, el 
señor Suárez, han comenzado por el origen de la cues-
tión, engañando desde el primer día, desde hace 
años, y este fi n de semana lo hacía por última vez el 
señor Iglesias, engañando en cuanto al origen de la 
ayuda, atribuyéndoselo a un Gobierno del Partido Po-
pular. 
 Afortunadamente, el Consejo de Estado ha venido 
a decirnos la verdad, que ya en el escrito que presen-
taron ustedes, el Gobierno actual en el año 2005 ante 
el Ministerio de Economía previo al recurso contencio-
so administrativo, ya reclamaban las mermas tributa-
rias como consecuencia de los acuerdos de fi nancia-
ción autonómica del año ochenta y seis, del año no-
venta y dos, y también desde luego del año 2006.
 Han engañando sistemática y alevosamente al con-
junto de los aragoneses, atribuyendo una pérdida 
para Aragón como consecuencia de un Gobierno del 
Partido Popular, cuando han sido los gobiernos, los 
distintos gobiernos de la nación, gobernara quien go-
bernara, los que han dictado normas que han supuesto 
una merma tributaria.
 Ahí empezaron ya las primeras de las mentiras, 
pero, volviendo al señor Larraz y su original forma de 
contarnos la realidad, mire, nos engañó a todos cuan-
do dijo que su tope, que su suelo para llegar a un 
acuerdo, eran quinientos millones de euros, cuando al 
fi nal ha quedado perfectamente demostrado, y yo no 
creo que vayan ustedes a poner en duda lo que dice el 
Consejo de Estado, que ha aceptado no llega a tres-
cientos millones de euros, incluyendo inmuebles de 
dudosa adquisición patrimonial, como dice el propio 
Consejo de Estado.
 Mire, nos engañó el señor Larraz en su compare-
cencia del 8 de octubre del año pasado, cuando habló 
de un preacuerdo que no estaba cerrado, que era el 
preacuerdo, por supuesto, de la comisión mixta econó-
mica fi nanciera del 15 de septiembre. Hoy ha vuelto a 
decir que no estaba cerrado. Pero ¿cómo que no está 
cerrado? Pero ¿de qué me quieren convencer? ¿Que 
va a volver esto al Consejo del Estado? ¿Que van a 
volver a sacar un real decreto? 
 Está perfectamente cerrado, salvo ese fl equito de 
los parques de maquinaria, que explícitamente lo dice 
ya el real decreto y el propio Consejo de Estado. 

 Mire, nos engañó también con los veintidós millo-
nes de euros para la segunda estación, pero dice el 
real decreto que queda expresamente fuera del lugar 
de este real decreto. 
 Mire, lo que se va a transferir es lo que dice el 
anexo del real decreto, lo que dice el anexo. Aquí no 
fi gura nada de cash, aquí no fi gura nada de Fanta, ni 
de naranja, ni de limón. Aquí fi guran una serie de in-
muebles, muchos con problemas y problemas serios y 
rigurosos. ¿Dónde está el cash?
 Esos veintidós millones de la estación del AVE. 
Oiga, ¡pero si es que viene desde el año 2003 el 
acuerdo! Que lo van a incluir. ¿Van a incluir también 
la Pamplona-Huesca-Lérida para que le dé la cifra? 
¿Las pensiones de los ancianos aragoneses van a in-
cluir también? Oiga, como los treinta y un millones: 
pero si eso es para tapar el agujero de la sociedad de 
la Expo. 
 ¿Qué pasa: que si no se produjera este real decreto 
y este acuerdo no iban a poner esos treinta y un millo-
nes para tapar el agujero? Naturalmente que los hubie-
ran puesto.
 Mire, el Consejo de Estado se lo dice claramente: 
este acuerdo no tendrá incidencia presupuestaria. Se 
lo dice claramente. No hay cash que valga por ningún 
sitio.
 Mire, desde la oposición le decíamos en la compa-
recencia del 8 de octubre del año pasado, le decíamos 
al señor Larraz que no entendíamos cómo podía acep-
tar perder de entrada doscientos millones. En la reali-
dad nos ha demostrado que no eran doscientos, que 
han sido cuatrocientos. A él, que tanto le gustaba antes 
hablar de pesetas, pues mire: nos habíamos hecho a la 
idea de regalarle al Gobierno de la nación treinta y 
tres mil millones de pesetas. Y la cruda realidad nos 
demuestra que le regalamos sesenta y seis mil millones 
de las antiguas pesetas. Esa es la realidad, señorías.
 Han mentido también apelando a informes y valo-
raciones inexistentes que no ha llegado a encargar en 
ningún momento este Gobierno. 
 En su última comparecencia nos dijo Larraz que los 
activos los valorarían ambos servicios de patrimonio. 
Falso. Solo el patrimonio del Estado es el que ha hecho 
las valoraciones como demuestra el Consejo de Esta-
do, porque, si no, las habrían aportado. También nos 
dijo que si en algo no estaban de acuerdo que busca-
ría una valoración neutral. Falso también. No ha exis-
tido ninguna valoración neutral. No ha existido.
 Llegó a declarar el señor Larraz que habría dinero 
líquido de cincuenta, sesenta millones. Les acabo de 
decir que está perfectamente excluido, tanto por el 
dictamen del Consejo de Estado como por el propio 
decreto. No hay dinero líquido, no existen esos cin-
cuenta y tantos millones de que nos ha hablado. 
 Nos dijo que probablemente rechazarían la Cari-
dad. Es falso. Lo han dicho hoy aquí. Yo le querría 
preguntar. No solo se lo decía el señor Yuste. En al 
ayuntamiento tienen muy claro que es suyo. ¿Van a 
ponerse de acuerdo con el señor Belloch?, no lo sé. 
Con el señor obispo se van a poner de acuerdo. ¿Va a 
hacerse cargo el Gobierno de Aragón de los gastos 
que implica la Caridad? Yo se lo pregunto a ustedes. 
Seguro que luego me darán cuenta de ello. 
 Nos habló de que todo —ojo, que esto es muy gra-
ve— lo que se había puesto en la mesa de negocia-
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ción, en la comisión mixta económica fi nanciera, todo 
lo había propuesto la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, no el Estado. Yo no sé si esto es cierto o no. Aquí 
no me atrevo a acusarlo de falsedad, pero, si esto es 
cierto, que todo lo ha puesto el señor Larraz, la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, lo descalifi ca y lo incapa-
cita para ocupar un puesto público porque se ha luci-
do. Se ha lucido incluyendo un montón de inmuebles 
de dudosa titularidad y con problemas serios, como es 
el caso de Búbal, de una posible reversión de los afec-
tados en su momento por la expropiación. 
 Es increíble que el Gobierno de Aragón haya pues-
to encima de la mesa el solicitar todo con inmuebles, 
muchos de ellos confl ictivos, y hablaremos también, 
por supuesto, si no es ahora en la segunda interven-
ción, de las acciones de la Expo. Mire, ni a idea se 
hace tan mal.
 Se comprometió también a comparecer en la Comi-
sión de Economía para explicar con todo lujo de deta-
lles cada uno de los inmuebles. No lo ha hecho. Falso, 
falso y falso todo lo que han planteado.
 Mire, los hecho son tozudos. La deuda del Estado 
por mermas tributarias a día de hoy ascendería a más 
de setecientos millones de euros. El Gobierno de Ara-
gón en el recurso contencioso administrativo que pre-
sentó en 2007 la valoró en quinientos noventa y dos 
millones de euros; la cifra que hoy el Consejo de Esta-
do reconoce que va a recibir Aragón en especie es de 
menos de trescientos, y con bienes, con inmuebles de 
adscripción patrimonial dudosa. Y además vamos a 
tener que invertir en los edifi cios de la Expo entre dos-
cientos y trescientos, unos doscientos cincuenta millo-
nes de euros para que sean operativos.
 Me pueden decir: ¿por qué están tan satisfechos? 
¿De qué están tan satisfechos sus señorías? ¿De qué 
acuerdo excelente estamos hablando? Díganmelo, por 
favor.
 Miren, en cualquier caso, si Aragón es la única co-
munidad en defi nir cualquier tipo de compensación en 
este sentido, no será gracias al señor Iglesias, será 
gracias a nuestro Estatuto de Autonomía, que contem-
plaba esta posibilidad. La cantidad recibida, la forma 
en que la recibamos, eso sí que será mérito o demérito 
del señor Iglesias. Y, hasta ahora, por lo que estamos 
viendo es un demérito. 
 Mire, por eso mi grupo ha traído esta proposición 
no de ley, que sintéticamente en su primer punto pide 
no ratifi car ese acuerdo de la comisión mixta, retomar 
de nuevo la negociación, que el pago de la misma sea 
en efectivo con un anticipo a cuenta. Esto es ni más ni 
menos que lo que aprobó esta cámara, señorías. 
 En segundo lugar, planteamos el levantamiento 
por el Gobierno de Aragón de la suspensión acorda-
da. En defi nitiva, que el contencioso administrativo 
siga vigente. 
 Y, en tercer lugar, que mientras tanto ese dinero que 
recibimos como anticipo, que fue más de lo que luego 
nos ha correspondido, ciento ochenta millones en el 
año 2008, y en este año seguro que son otros tantos o 
más, pues que vayan siendo compensados por el Esta-
do a través de esta deuda generada por las mermas 
tributarias. 
 En defi nitiva, y acabo, señor presidente, señores 
del Partido Socialista, señores del Partido Aragonés, 
no ratifi quen ese acuerdo, que el Gobierno no ratifi que 

ese acuerdo, y en ocasiones, y esta lo es por dignidad 
y por respeto a los aragoneses, es preferible un buen 
pleito que un mal acuerdo. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Intervención de los restantes 
grupos parlamentarios. 
 La señora De Salas lo hará en nombre del Partido 
Aragonés.
 Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Señorías.
 Brevemente, porque creo que ha quedado bastante 
claro el posicionamiento de todos los grupos en rela-
ción con el acuerdo adoptado por el Gobierno de 
Aragón con el Gobierno central, un acuerdo de tran-
sacción el 15 de septiembre del año 2009, y todavía 
no ha terminado el proceso, no ha fi nalizado todavía. 
Ahí está el informe del Consejo de Estado y el del con-
sejo consultivo, que no pone ninguna pega. Y falta esa 
decisión del Consejo de Gobierno, y es entonces cuan-
do se pronunciará sobre el desistimiento del recurso 
contencioso administrativo presentado.
 Dos cuestiones brevemente.
 En primer lugar, y desde el Partido Aragonés, que-
remos poner de manifi esto el trabajo de diálogo de 
negociación, de concertación, de pacto, incluso de 
proceso judicial que el Gobierno de Aragón ha lleva-
do a cabo en los últimos años para la reclamación de 
las mermas tributarias, con el respaldo de este parla-
mento, que ha impulsado y que ha empujado al 
Gobierno a reclamar lo que legítimamente le corres-
pondía, y así estaba fi jado en nuestro estatuto.
 No me referiré a las iniciativas —ya he hecho alu-
sión en mi anterior intervención—, algunas iniciativas 
apoyadas en mayor o menor medida según quién go-
bernaba en Madrid, pero sí que es verdad que en los 
últimos años por unanimidad de los grupos políticos. 
 Segunda cuestión.
 Todos los gobiernos centrales, los sucesivos gobier-
nos centrales desde aquel acuerdo del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera en el año ochenta y seis, han 
ignorado el precepto estatutario. El derecho que Ara-
gón tenía reconocido en nuestro anterior estatuto, dis-
posición adicional segunda, ignorado, negado en el 
año 2005, y fue este Gobierno de coalición PSOE-PAR 
el que en el año 2006, no en el 2007, en el año 
2006, interpone ante la desestimación de diciembre 
de 2005, interpone recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 En cumplimiento de nuestro nuevo estatuto de auto-
nomía, y en representación de esas dos administracio-
nes: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Finan-
cieros, con el fi n de resolver el confl icto tal y como dice 
la disposición transitoria primera, párrafo segundo, 
adopta un acuerdo de transacción, por tanto opta por 
poner fi n a este litigio, haciendo uso de lo que dispone 
nuestro estatuto. Compensación por las mermas tributa-
rias, que es aceptada, no en su totalidad, pero que es 
aceptada y reconocida por el Estado. 
 Aragón es la única comunidad autónoma de Espa-
ña que resuelve un contencioso de mermas tributarias, 
y lo logra gracias al reconocimiento del derecho, del 
principio recogido en el mismo. 
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 No será tan malo, señorías, este acuerdo, cuando 
otras comunidades autónomas están solicitándolo, la 
mayoría del Partido Popular, a las que evidentemente 
no tienen derecho porque no está reconocido el mismo 
como en nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón. 
No será tan malo, señor Guedea, que me hace así. No 
será tan malo, cuando otras comunidades autónomas 
están solicitando la reclamación a la que ha llegado el 
Gobierno de Aragón con el Gobierno central.
 En cumplimiento de esa disposición transitoria pri-
mera, concesiones recíprocas. Todos lo conocemos. 
Ahí está el real decreto, pero, evidentemente, en el 
acuerdo de 15 de septiembre se incluye, y se incluye 
el cash, el dinero en efectivo del que tantas veces he-
mos hablado a lo largo de la mañana. Y la cuestión es 
que usted dice, señor Alcalde, dice: no hay que poner 
en duda el informe del Consejo de Estado. ¿Por qué 
vamos a poner en duda la valoración realizada por el 
Gobierno de Aragón? Yo no pongo en duda la valora-
ción realizada por el Consejo de Estado: parte de un 
valor teórico contable, fundamentalmente, en los edifi -
cios de Ranillas. Y la del Gobierno de Aragón parte de 
un valor de mercado que nosotros creemos que es el 
adecuado en este caso. 
 Por lo tanto, señorías, no vamos a apoyar la inicia-
tiva planteada ni por el Grupo de Chunta Aragonesis-
ta, ni por el Partido Popular.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Piazuelo, puede intervenir en nombre del 
Grupo Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista 
para hablar de un tema manido, reiteradamente ex-
puesto, y desde luego manifi esto que voy a aportar 
muy pocos datos novedosos. 
 Sí que me gustaría explicar un poco el tono y el 
motivo de mi intervención. 
 Yo he oído aquí, sin mover un ápice, ni si quiera un 
gesto de la cara, dieciséis veces mentir, veinte veces 
engaño, cuatro veces falsedad, etcétera, etcétera, etcé-
tera.
 Yo sé, y entiendo más por viejo que por otra cosa, 
que cuando se recurre reiteradamente a mis últimos 
argumentos, es porque hay pocos argumentos. Hay 
pocos argumentos cuando hace falta recurrir reiterada-
mente al insulto, la falacia, el engaño…
 Y, claro, tengo que decirles, señoras y señores dipu-
tados, que yo también, más por viejo que por otra 
cosa, tengo una lengua que si me la muerdo me enve-
neno. No voy a entrar en este trapo. No voy a entrar 
en este trapo ni en este debate. 
 Allá cada uno con su falta de argumentos para te-
ner que venir aquí a insultar, a faltar, a mentir, etcétera, 
etcétera. Yo vengo a hablar con los argumentos, mo-
destos argumentos de este modesto diputado que em-
pieza por decirles que posiblemente se equivoque, que 
hay una posibilidad incluso de que esté equivocado, 
porque no estoy en posesión de la verdad absoluta. 
 Entonces, desde ese punto de vista, permítanme 
que les diga que asumo en su totalidad las propuestas 

y la defensa, como no podía ser de otra manera, de 
doña Ana María de Salas, pero sí diré alguna otra 
cosa.
 Y con esto, si lo permiten, acabo esta primera parte 
de mi intervención. Mire usted, hay un viejo refrán que 
me viene al pelo de esto que les digo, que dice lo si-
guiente: que cuando un médico o un doctor se equivoca, 
lo mejor es enterrar el asunto. ¿Lo pillan? Porque casi 
siempre hay que enterrar el asunto, con lo cual, si me 
permiten, entraré de lleno en el fondo de la cuestión.
 No quiero hablarles de la falta de autoridad, ningu-
na falta de autoridad democrática, toda la autoridad 
democrática y el derecho para poder hablar aquí en 
esta tribuna de lo que cada uno quiera, pero permítan-
me que modestamente, en uso de mis atribuciones, yo 
niegue una parte importante de autoridad moral para 
venir aquí a defender, con según qué discursos y con 
según qué modos, unas cosas que en el año 1997 no 
se tuvo el valor ni si quiera de votar a favor, porque 
estaba presidiendo don José María Aznar, y ahora se 
viene aquí, imbuido de potestad, imbuido de verdad, 
a insultar, ofender y manifestar que la verdad es la que 
aquí se defi ende. Por lo tanto, yo niego ese tipo de 
autoridad moral.
 Sí es verdad, señoras y señores diputados, que en 
esta negociación es posible que alguien la hubiera 
hecho mejor. Tengo que reconocer que a veces yo has-
ta se la hubiera mejorado al señor Larraz. Yo, que soy 
de su partido, ¿cómo no la van a mejorar ustedes, que 
están en la oposición? Completamente de acuerdo. 
 Pero, claro, de esto a decir, como hemos oído aquí, 
que se han perdido cuatrocientos millones... ¿en función 
de qué? ¿Dónde estaba la cantidad con la que ustedes 
sacan cuentas? En una opción unipersonal de esta cá-
mara, en la decisión de esta cámara, que por cierto 
ustedes se abstuvieron, porque ¿en qué se basaba el 
Estado para tenernos que pagar? ¿Había alguna ley, 
algún convenio, algún concierto para realizarlo? Les 
pido, por favor, que se lean la página siete, toda esta 
página de aquí donde vienen fundamentados los dictá-
menes y los motivos jurídicos que el Estado, en perfecto 
uso de sus derechos y sus atribuciones, nos negó nuestra 
reclamación y nos obligó a ir a los tribunales. 
 Y se lo pido por favor a los eminentes letrados y 
juristas que hay en esta cámara, para que a su vez lo 
consulten a otros, y vean ustedes el riesgo que había 
de ir a un juicio. Y segundo, si no había ninguna can-
tidad, ¿cómo se puede plantear en esta cámara que se 
ha perdido algo, que en realidad no había más que 
desde esta cámara, frente al Estado? ¿Ese es todo el 
argumento jurídico que tienen? Yo me extraño.
 Pero, claro, ya sé por qué pasa esto. 
 Miren ustedes, es una opinión personal: creo que la 
oposición en Aragón está tan incapacitada para ser 
oposición, que siguen la hoja de ruta que les marca 
algún medio de comunicación. Porque, si no, no lo 
entiendo. No lo entiendo. 
 ¿Cómo es posible que eminentes juristas sigan los 
mismos argumentos, cualifi cados profesionales, y casi 
siempre bien informados y siempre formados, que no 
tienen la obligación de reconocer que no hay ningún 
baremo legal, ninguna ley que obliga a seguir la nego-
ciación que ustedes marcan? Sí es verdad, por tanto, 
que esta negociación se podía hacer mejor, pero no 
porque hubiera una cantidad y se hubiera negociado 
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mejor. El señor Yuste ha planteado varias pinceladas 
en la negociación con las que estoy de acuerdo. 
 Hombre, es verdad, señor Yuste, que usted ha dicho 
aquí algo que le respeto. Muy bien. La CHA solo quie-
re cash. Yo le admito perfectamente que ustedes solo 
quieran cash. No tengo nada que decir a que ustedes 
con cuatro diputados digan: nosotros solo queremos 
cash. Por cierto, ¿cash quiere «decir metálico, dine-
ro»? No, es que yo soy muy torpe. 
 Sí es verdad, señor Yuste, que con el mismo dere-
cho que ustedes reconocen eso, reconocerá usted que 
yo voté en contra de su moción. ¿Sabe por qué voté en 
contra de su moción? Porque usted está habitualmente, 
y me preocupa, votando a favor del Partido Popular. 
Mucho. ¡Y solo con votar tanto a favor del Partido Po-
pular, me preocupan sus proposiciones, sus leyes y sus 
argumentos! ¡Porque usted no tiene nada que ver en 
economía, pura y dura, con lo que está diciendo el 
Partido Popular! ¿Cómo es que votan tanto con el Par-
tido Popular?
 Resumiendo, señorías: yo les recomendaría que se 
leyeran todos ustedes los dictámenes en los que se 
basa jurídicamente el Estado para habernos dicho que 
no.
 Sí es verdad que este proceso ha sido un proceso 
largo, complicado y complejo. Pero yo, particularmen-
te, me quedo muy satisfecho con las actuaciones de 
este Gobierno, ¿y saben por qué, señores de la oposi-
ción? Porque me demuestra una vez más una cosa im-
portante: que si la oposición lo más importante que 
tienen es hablar de un convenio que se puede mejorar, 
la educación, la sanidad, las obras públicas y las ca-
rreteras, van perfectamente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación separada de las 
dos proposiciones no de ley. Lo hacemos en primer lu-
gar de la proposición 98/10.
 Finaliza la votación. Veinticinco votos a favor 
y treinta y seis en contra. Queda rechazada.
 Para seguir la solicitud formulada, la proposición 
no de ley 100/10 la votaremos separadamente en sus 
tres puntos.
 Votación del punto uno. Comenzamos. Finaliza la 
votación. Veinticinco votos a favor, treinta y 
seis en contra. Queda rechazado.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Veinti-
cinco votos a favor y treinta y seis en contra. 
Queda rechazado.
 Y votación del punto tres. Finaliza la votación. 
Veintiún votos a favor, treinta y cinco en con-
tra y cinco abstenciones. Queda rechazada. Y 
pasamos... [Rumores.]
 Señor Alcalde, le planteo una cuestión que me sus-
cita la letrada, y que creo que tiene enjundia. Y por 
eso, como usted es el representante de los intereses de 
esta proposición no de ley, se lo consulto: la parte pri-
mera, también es dispositiva. Una vez que bajo el 
epígrafe «proposición no de ley» el texto es dispositi-
vo, aunque no está numerado, fuera de... ¿Entiende lo 
que le digo? Lo que me pregunta la letrada es que pa-
rece que pide la necesidad de manifestar criterio y, por 
tanto, de votar. Pero usted nos dirá si con los tres pun-
tos que hemos votado considera que está sustanciada 
su proposición no de ley.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Señor presidente:
 Yo creo que, aunque efectivamente, tiene razón la 
señora letrada, yo creo que va implícito en los puntos 
que hemos votado el contenido de ese pequeño preám-
bulo que había.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues así queda 
resuelto.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: No tenía previsto intervenir en la explicación 
de voto, porque creo que a lo largo de la mañana ha 
quedado sufi cientemente clara la posición de Chunta 
Aragonesista. Y, además, no me daba por aludido con 
las expresiones que inicialmente ha formulado el porta-
voz del Grupo Socialista, porque entiendo que iban 
dirigidas al Grupo Popular.
 Sin embargo, creo que su última afi rmación sí que 
merece una respuesta por parte de mi grupo: Chunta 
Aragonesista lleva veinticinco años, desde que nació, 
defendiendo la misma posición en cuanto al pago de 
la deuda tributaria. Y puede usted repasar el Diario de 
Sesiones, y durante los quince años en que ha habido 
diputados de Chunta Aragonesista en esta cámara 
usted podrá comprobar que hemos dicho lo mismo: 
exactamente lo mismo a lo largo de los quince años.
 Ya sé que hay partidos que votan una cosa, y otra 
cosa después; que cambian de opinión en función de 
si están gobernando aquí o están en la oposición, o si 
sus hermanos mayores —entre comillas— están gober-
nando aquí o están en la oposición... Ya sé que eso le 
ocurre al PSOE, ya sé que eso le ocurre al PP. En todo 
caso, a Chunta Aragonesista no le ocurre, y si algún 
medio de comunicación en estos momentos está infor-
mando sobre un asunto de calado, y está manteniendo 
una posición que, como usted dice, es bien informada 
y bien formada, ¿qué problema hay en que, en este 
caso, coincida con la posición que tradicionalmente 
ha defendido Chunta Aragonesista? Yo creo que en 
todo caso, habría que felicitar a ese medio por estar en 
esa posición, ¿verdad?
 En todo caso, en estos momentos lo que queda cla-
ro es que todo el Grupo Socialista, todo el grupo del 
PAR, han cerrado fi las en torno al señor Larraz, en tor-
no al señor Piazuelo... ¡Perdón! En torno al señor 
Biel... [Risas.] ¡Ya me está contagiando!, ¿eh? Yo le he 
contagiado la abstención del tercer punto de la inicia-
tiva del PP, y usted en esto de los apellidos.
 Están arropando al señor Larraz, al señor Biel y al 
señor Iglesias en este mal acuerdo, que me temo que 
tendrá consecuencias negativas para Aragón. Y, si no, 
al tiempo.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Alcalde, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No por mucho repetir una mentira (me refi ero a la 
del cash) van a aparecer en las arcas autonómicas 
cincuenta y tantos millones de euros. ¡Le aseguro que 
no van a aparecer! Porque no existen.
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 No voy a entrar en polémicas con el señor Piazue-
lo. Entiendo perfectamente su noble labor de defender 
al Gobierno de su partido. ¡Y no voy a entrar en polé-
micas! No quiero ni imaginarme lo que pasaría si fue-
ra al revés lo que diría el señor Piazuelo, ante este 
desastre de acuerdo. ¡No quiero ni imaginarlo! Pero 
no voy a entrar en polémica con usted. Voy a limitar-
me, señor presidente, a explicar mi voto.
 El Partido Popular, el Grupo Popular, ha votado que 
sí porque el acuerdo de la comisión mixta económico 
fi nanciera de 15 de septiembre contempla al menos 
seis aspectos, o controvertidos, o abusivos, o directa-
mente inasumibles por mi grupo parlamentario, que 
convierten al conjunto de ese acuerdo en una auténtica 
chapuza —perdóneme la expresión: ¡me gusta califi -
car las cosas por su nombre!—.
 En primer lugar, el pago de lo acordado no es por el 
total de la deuda. Es el 40% de los setecientos millones, 
o la mitad de lo que fi guraba en el recurso. ¡Es en espe-
cie, además! ¡Solo les ha faltado incluir, si me permiten, 
semovientes! ¡Meter un lote de mulos! Es lo único que les 
ha faltado incluir en el pago por especie.
 Los andaluces, mire: han recibido, han cobrado la 
totalidad de su reclamada deuda histórica. Una parte 
sustancial de la misma, el 30%, ha sido en cash, como 
les gusta decir. ¡Y un 35% de ese cash, por adelanto! 
Adelantado.
 En segundo lugar: la valoración de los inmuebles 
ha sido realizada solo por el Gobierno central, solo 
por el Patrimonio Nacional. No consta que el Gobierno 
de Aragón haya realizado valoración alguna, ni por 
sus servicios internos ni por servicios externos al 
Gobierno.
 En tercer lugar: las acciones de la Expo. Mire, ha-
bría que decir las acciones devaluadas de la Expo, ya 
que están depreciadas, señorías. Con ellas no tengo 
muy claro si nos pagan una deuda o nos endosan un 
problema, con un elevado gasto añadido. Me inclino 
más por lo segundo.
 Mire: de la Expo, unos son bienes que precisan una 
fuerte inversión para ponerlos en valor: entre doscien-
tos cincuenta millones de pesetas. Sin que haya una 
demanda importante de los mismos, dada la situación 
de crisis. Otra parte de los edifi cios de la Expo, como 
nos dice el propio Tribunal de Cuentas, carecen de 
valor. ¡Porque no pueden enajenarse! O porque está 
ya cedido su uso, a precios simbólicos. ¿Cuánto iban 
ustedes...? ¿Cuánto les iban a pagar por el Pabellón 
Puente, señor Piazuelo? ¡No lo sé! ¡Igual si lo sacan 
por un euro, pues lo compra Carpanta! A lo mejor. No 
sé quién iba a comprar el Pabellón Puente...
 Además, el propio plan general de ordenación ur-
bana, si no media recalifi cación, impide determinadas 
transacciones con los inmuebles de la Expo.
 En cuarto lugar, la situación patrimonial de algunos 
inmuebles es poco clara. No lo digo yo: lo dice el dic-
tamen del Consejo de Estado. Según ese dictamen, el 
derecho del Estado sobre el edifi cio de la Caridad no 
es total. ¡No es propiedad del Estado! Y además hay 
un usufructo de la fundación que lo rige, lo que condi-
ciona claramente sus usos futuros. El señor Larraz dijo 
que habría que desecharlo y sustituirlo por otro. ¡Ahí 
sigue! Ahora ha dicho que lo va a mantener.
 En los solares de la calle Castillo Javier, de Zarago-
za, solo una parte, solo una parte es propiedad del 

Estado. Un bien que fue expropiado en su momento, 
como es el pueblo de Búbal, podría ocasionar, ya lo 
hemos dicho, problemas de reversión de los propieta-
rios cuando fue el momento de la expropiación. Todo 
ello augura problemas futuros y litigios.
 En quinto lugar, todavía está abierto y sin concretar 
qué inmuebles incluye el parque de maquinaria de Fo-
mento y los terrenos en Villanueva. Los inmuebles del 
llamado «parque de maquinaria» algunos no constan, 
no constan como inscritos a favor del Estado, o lo están 
incluso a nombre de particulares.
 En sexto lugar, en el mejor de los casos, los menos 
de trescientos millones de euros que alcanza la valora-
ción de la transmisión, según el Estado, no alcanzan ni 
siquiera la mitad de lo reclamado por Aragón en los 
tribunales. ¿Cómo es posible (y acabo, señor presiden-
te) que con estas premisas puedan plantear siquiera, ni 
siquiera en broma, que esta ha sido una buena nego-
ciación?
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Piazuelo: puede explicar el voto del Grupo 
Socialista.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Brevísimamente. Entienda bien, señor Yuste: no 
se tiene por qué dar por aludido, y, además, lamento 
que se contagie de lo malo. No sé si tendré algo bueno, 
pero me gustaría contagiar algo bueno, si lo tengo.
 También es verdad que cuando yo he hablado de 
que votan a la vez, me refería, con absoluta modestia 
y sin ningún tipo de pedantería, a todo lo que McLuhan 
habla de que el medio es el mensaje, etcétera, etcéte-
ra, y lo que está ocurriendo con todo eso. ¡A eso me 
estaba refi riendo! Con lo cual, ni usted ni nadie.
 Quiero agradecerle al señor Alcalde que no quiera 
entrar en diatriba conmigo, y me ha gustado mucho su 
última discusión: fíjese usted que ya ha planteado, 
primero, una hipótesis que deseo que no ocurra: y es 
que este humilde portavoz hable alguna vez en nom-
bre de la oposición, porque eso querría decir que ha-
bríamos perdido las elecciones, y espero y deseo que 
durante unos treinta años que me quedan de vida polí-
tica no ocurra. [Risas.] ¿De qué se ríen, por favor?
 Segundo. Mire usted: ya ha entrado a debatir algo 
sobre la propiedad de los inmuebles. ¡Y ya no se trata 
de si es bueno o malo, sino de cómo vienen los inmue-
bles! Mire usted, se lo voy a sintetizar con una frase 
que han puesto aquí por delante: sí es verdad que hay 
problemas: jurídicos, técnicos, catastrales, etcétera, 
etcétera. Pero mire usted: como el señor Belloch y este 
Gobierno gobiernan en función de solucionar los inte-
reses de los aragoneses, no tenemos, al menos mi 
grupo, ninguna duda de que nos resolverá los proble-
mas en función del benefi cio para los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y nueve 
minutos], que se reanudará mañana, a las diez horas.
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