
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo para informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos para 2008 en relación con su departa-
mento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa el letrado 
Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz 
Vileta.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muy buenos 
días a todos.
 Vamos a dar comienzo [a las diez horas y diez mi-
nutos] a la que va a ser la primera de las comparecen-
cias de los distintos consejeros del Gobierno de Ara-
gón, al objeto de informarnos sobre los proyectos de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en relación con sus departamentos.
 Como viene a ser norma, el primer punto lo vamos 
a dejar para el fi nal.
 Por tanto, vamos a pasar al segundo punto, que es 
la comparecencia del consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo para informar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos para 2008 en relación con su departa-
mento.
 En primer lugar, sí que quisiera, señor consejero, 
darle la bienvenida a esta su comisión.
 Tiene un tiempo de veinte minutos, pero, bueno, en 
función de cómo estime o cómo quiera racionalizar 
ese tiempo, podrá esta Presidencia tener una cierta 
fl exibilidad. Pero sí que le rogaría que se ciñera al 
máximo a estos veinte minutos.
 Cuando quiera, señor consejero, puede comenzar.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para 
informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos para 2008 en re-
lación con su departamento.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Sí que le voy a pedir, por lo menos, algunos minu-
tos de su condescendencia, puesto que además de 
presentar el presupuesto general, voy a hacer también 
la presentación del presupuesto del departamento y 
dar una pincelada al del presidente y al del vicepresi-
dente. Intentaré hacerlo de la manera más breve y más 
resumida posible, y ocupar tiempo posteriormente en 
el debate, si me lo permite. En todo caso, gracias, 
presidente, por su comprensión.
 Señor presidente, señoras y señores diputados.
 Es un placer, por supuesto, venir a dar cuenta a es-
tas Cortes de los temas presupuestarios. Iniciamos en el 
día de hoy la tramitación parlamentaria del proyecto 
de presupuestos para el ejercicio 2008, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 23 de octubre y depositado 
en las Cortes de Aragón el pasado 31 de octubre, que 
regirá la actuación político-económica de la comuni-
dad autónoma durante el próximo año.
 El proyecto de presupuestos que, en representación 
del Gobierno de Aragón, hoy les presentaré, tiene 
—así lo habrán comprobado sus señorías— alguno de 
los rasgos característicos de todo primer presupuesto 
de inicio de legislatura. En concreto, y dada la confor-
mación del nuevo ejecutivo, la cierta demora en la 
presentación del mismo, lo cual confío, dado el buen 
hacer de sus señorías, no suponga ningún hándicap ni 
ningún problema para su aprobación antes del 31 de 
diciembre, y su entrada en vigor el 1 de enero del 
próximo año.
 Comparezco, por tanto, para realizar a sus seño-
rías la explicación general de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con carácter previo 
al debate de totalidad. Y, al mismo tiempo, informar de 

manera específi ca de lo que en el proyecto atañe a las 
cuentas correspondientes a Presidencia, Vicepresiden-
cia y, fi nalmente, también me referiré a la sección 12, 
el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y 
a la sección 30, Diversos Departamentos.
 El proyecto de presupuestos de la comunidad autó-
noma para el año 2008 contempla un gasto total de 
cinco mil quinientos sesenta y ocho millones de euros, 
cifra que representa un aumento del 7,85% respecto al 
año anterior.
 Este crecimiento se sitúa, excluida la dotación de 
las nuevas competencias en materia de Administración 
de Justicia, que no tiene más que la entrada en ingre-
sos de una cantidad por la transferencia y la salida en 
gastos de otra cantidad, y que no afecta a los incre-
mentos presupuestarios, en un 6,85%, cifra bastante 
similar al crecimiento del PIB nominal regional, estima-
do para ese mismo año en el 6,5%.
 El proyecto de presupuestos para 2008, el primero 
del actual período legislativo, se adecua a la nueva es-
tructura orgánica de la Administración de la comunidad 
autónoma, pero sigue manteniendo principios inspira-
dores de los presupuestos de esta coalición de Gobierno 
que inicia su noveno año de funcionamiento.
 El presupuesto, que respeta por sexto año consecu-
tivo el marco de estabilidad y disciplina fi nanciera 
exigido por las leyes de estabilidad presupuestaria, 
presenta una tendencia plenamente consistente con la 
evolución reciente de los indicadores de actividad eco-
nómica en nuestra comunidad. Es, por tanto —permí-
tanme califi carlo así—, un presupuesto ortodoxo, pru-
dente y equilibrado.
 En el contexto actual de la economía, que contem-
pla un crecimiento menos brillante del que hemos vivi-
do recientemente, el papel del presupuesto público 
cobra especial relevancia. El propósito perseguido con 
el presupuesto para 2008 es doble: por un lado, man-
tener un crecimiento lo más sostenido y equilibrado 
posible, a medio y largo plazo, y por otro lado, mejo-
rar el bienestar de los aragoneses.
 Señorías, se ha renovado la apuesta con las accio-
nes dirigidas a mantener un elevado crecimiento poten-
cial de nuestra economía, incidiendo en la orientación 
productiva del gasto público, con base en la innova-
ción empresarial, su internacionalización, la atracción 
de inversiones y la mejora en el empleo, con el objeti-
vo de incrementar la productividad y, consecuentemen-
te, la competitividad de la economía aragonesa.
 Asimismo, la acción presupuestaria del Gobierno 
va a estar dirigida al bienestar de las familias. Se inci-
de de nuevo en el fortalecimiento de las políticas socia-
les de nuestra comunidad, con la fi nalidad de dar res-
puesta a los objetivos de calidad de los servicios públi-
cos, los más valorados por los ciudadanos, especial-
mente, en las áreas de salud, de educación y, de forma 
destacada, en servicios sociales, que incrementa su 
presupuesto más del doble de la cifra de crecimiento 
global.
 La política social así entendida, sintetizándola en el 
ámbito de la salud, la educación y los servicios socia-
les, constituirá el núcleo principal de las obligaciones 
de gasto del año que viene. De hecho, está previsto 
que en torno al 62% del crecimiento del gasto, exclui-
da la dotación adicional de Justicia, se dedique a la 
misma.
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 Por otro lado, la asunción de las competencias en 
materia de Justicia supone un impulso adicional en el 
proceso de desarrollo autonómico de Aragón. La dota-
ción presupuestaria de la Administración de Justicia 
asciende en 2008 a 51,46 millones de euros.
 Nuevamente, otro aspecto relevante de este presu-
puesto es la aportación que la comunidad autónoma 
hace a la Exposición Internacional Zaragoza 2008. La 
consideramos una inversión productiva, naturalmente. 
El impulso en esta fase fi nal de las actuaciones dirigi-
das a adecuar el entorno, así como las medidas enca-
minadas a la celebración del evento, suponen para el 
ejercicio próximo ciento cuarenta y cinco millones de 
euros.
 Este presupuesto se enmarca en un contexto en el 
que la economía aragonesa continúa atravesando un 
buen momento, como demuestra el crecimiento del se-
gundo trimestre del 4,2%, la misma tasa que el trimes-
tre anterior, encadenando cuatro trimestres creciendo 
por encima del 4%, y cinco con resultados claramente 
por encima de la media nacional.
 Al igual que en el resto de España, el crecimiento se 
ha apoyado, por el lado de la demanda, en la inver-
sión, y por el lado de la oferta, en el dinamismo de la 
industria, que incluso acelera su tasa de crecimiento 
dos décimas, llegando a un dinámico 5%.
 Las perspectivas para el conjunto del año 2007 si-
guen siendo buenas, manteniéndose las previsiones 
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Aragón en un crecimiento en torno 
al 4%.
 No obstante, tras las turbulencias fi nancieras del 
verano, las previsiones para el 2008 son: moderación 
en el crecimiento, aunque manteniéndose por encima 
de la media nacional, gracias, en buena parte, al efec-
to de la Expo 2008, que está ayudando a modular la 
caída de la construcción que se observa en el conjunto 
de España y que estimulará el sector servicios el año 
próximo.
 Este período de incertidumbre desde mitad del año 
aconseja más cautela de la habitual en la interpreta-
ción de estas perspectivas, así como revisiones de las 
previsiones de crecimiento con mayor frecuencia de 
las habituales.
 Dada la particular situación de desaceleración del 
crecimiento previsto a nivel nacional e internacional, 
los indicadores contradictorios en diversas áreas, las 
probabilidades de revisión a la baja son mayores que 
en otros momentos.
 El dinamismo de la actividad económica se ha visto 
acompañado por un buen comportamiento del mercado 
laboral. Los datos de la encuesta de población activa 
correspondientes al tercer trimestre de 2007 corroboran 
cómo el mercado laboral continúa mostrando un buen 
comportamiento en Aragón. En términos anuales, tanto 
la actividad como el empleo crecían con fuerte dinamis-
mo, al tiempo que se reducía la tasa de desempleo.
 Como consecuencia de este buen comportamiento, 
la ocupación en la comunidad autónoma bate un nue-
vo récord histórico, superando los seiscientos veinte mil 
empleados. Además, la tasa de paro se sitúa en el 
4,9% de la población activa, tres décimas menos que 
en el mismo período del año anterior. Asimismo, la 
tasa de paro se mantiene entre las más bajas de Espa-
ña, sólo por encima de Navarra y de Baleares.

 Por provincias, las tasas de paro quedaban situa-
das en el tercer trimestre de 2007 en el 3,1% en 
Huesca, el 5% para Teruel, y el 5,2% en Zaragoza. De 
esta forma, Huesca se sitúa como la provincia españo-
la con menor tasa de paro, junto con Lérida. Si bien 
ello no nos hace despreocuparnos de los riesgos que 
puntualmente acechan sobre nuestra economía, y la 
continuidad y viabilidad de nuestras empresas.
 En cuanto a los aspectos más relevantes del proyec-
to de presupuestos para 2008, las recientes elecciones 
han supuesto la adecuación de la organización del 
Gobierno y de la Administración de la comunidad autó-
noma a las necesidades del momento presente, en 
aras a la consecución de la máxima efi cacia y efi cien-
cia en la gestión de los recursos públicos.
 Con este primer presupuesto de la legislatura, se pre-
tende sentar las bases presupuestarias de las líneas di-
rectrices de la acción política para los próximos años.
 Incidir en la mejora del bienestar de las familias 
aragonesas: sigue representando el objetivo funda-
mental. Más del 60% del gasto total del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 
2008 se destina a políticas sociales. Destacan las ac-
tuaciones en sanidad, en educación y en servicios so-
ciales. En particular, destaca el impulso en materias de 
servicios sociales, con un crecimiento muy superior al 
de la media del presupuesto.
 La aplicación de la llamada Ley de la dependencia 
constituye uno de los principales retos de la política 
social en los próximos años. Esta ley ha supuesto un 
cambio radical en la concepción de los servicios socia-
les, puesto que supone la creación de un nuevo dere-
cho de la ciudadanía, que ha exigido, y seguirá ha-
ciéndolo en los próximos años, una mayor dotación de 
recursos públicos.
 Al gasto social se destinan doscientos veinte de los 
trescientos cincuenta y cuatro millones que crece el 
presupuesto, excluyendo la asunción de Justicia. Y co-
rresponde en gran medida a educación y a salud.
 El área de educación, debido a la evolución demo-
gráfi ca (casi nueve mil alumnos más este año), presen-
ta un crecimiento importante, tanto en gastos de perso-
nal como de funcionamiento de los centros escolares.
 Mientras, en sanidad, la mayor dotación presupues-
taria se dirige a ampliar y mejorar las condiciones de 
las plantillas y a seguir avanzando en la modernización 
de los centros y las tecnologías, para una mejora en la 
prestación de los servicios, resultado en gran medida 
derivado del esfuerzo realizado en los últimos años por 
la Administración de la comunidad, en cuanto a la con-
secución de un acuerdo profesional sanitario.
 Las competencias en materia de inmigración y el 
apoyo a los países más desfavorecidos, al margen de 
la creación de una dirección general específi ca, han 
recibido también impulso en esta esfera presupuesta-
ria. En concreto, el Fondo de Solidaridad continúa con 
crecimientos elevados (un 20% en 2008) para atender 
las necesidades básicas y promover el desarrollo eco-
nómico en los países menos desarrollados.
 El estímulo al crecimiento económico exige un con-
tinuado análisis y apoyo económico de las medidas a 
implementar conducentes todas ellas a la consolida-
ción de nuestra economía.
 En concreto, el respaldo a medidas dirigidas a 
mantener nuestro potencial de crecimiento, en línea 
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con la iniciativa estratégica de crecimiento. Es preciso 
que destaquemos aquí el incremento experimentado 
en investigación, desarrollo e innovación, crecimiento 
muy superior a la media del presupuesto.
 Y merece también una mención especial el papel 
de las infraestructuras, que si bien este año puede ser 
más orientado a su planifi cación y a su diseño, se des-
tinan veinte millones de euros más que el año anterior 
a la ejecución de infraestructuras públicas dirigidas a 
facilitar la implantación empresarial y la vertebración 
del territorio.
 La celebración de la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008 condiciona la previsión de algunos 
gastos extraordinarios en varios programas, relaciona-
dos principalmente con la ejecución de las obras, con 
el funcionamiento del pabellón de Aragón (va a estar 
funcionando los tres meses de exposición), y, en menor 
medida, con otros gastos corrientes, como la seguri-
dad, la publicidad y la promoción del evento.
 Finalmente, la transferencia de la competencia de 
Justicia prevista para el 1 de enero de 2008 tiene un 
importe aproximado de 51,46 millones de euros, sien-
do el principal componente de este los costes de perso-
nal: treinta y dos millones de euros.
 Permítanme en este punto dedicar unos minutos a 
valorar la estructura económica del presupuesto. Res-
pecto de esta clasifi cación, de la estructural, de la cla-
sifi cación económica, destaca que los capítulos de 
gasto que más crecen porcentualmente respecto a 
2007 son los relacionados con el funcionamiento de 
los servicios: gastos de personal, gastos corrientes en 
bienes corrientes y servicios.
 Esta mayor dotación de créditos en los capítulos I y II 
responde al necesario funcionamiento de los servicios 
públicos, y la Administración de la comunidad autóno-
ma, en el cumplimiento de sus funciones, a aquellas 
más vinculadas a los servicios del estado de bienestar, 
que es intensiva, como saben ustedes, en medios per-
sonales y materiales. Son precisamente estos departa-
mentos del área social aquellos que copan el porcenta-
je más signifi cativo del incremento y justifi can el creci-
miento de estos dos capítulos.
 Asimismo, mientras las subvenciones y transferen-
cias corrientes y de capital suben por debajo de la 
media, disminuyen los gastos fi nancieros, es decir, los 
relacionados con el endeudamiento y la adquisición 
de activos fi nancieros.
 Finalmente, una última consideración, relativa a la 
evolución de los gastos de capital no fi nancieros, para 
cerrar este apartado.
 El crecimiento experimentado por la inversión públi-
ca, contemplada en los presupuestos de la comunidad 
(capítulos VI y VII), pese a ser más, como ya he comen-
tado anteriormente, un presupuesto de planifi cación y 
diseño, alcanza la cifra récord de mil doscientos treinta 
millones de euros, 31,6 más que el ejercicio presente.
 Respecto a los ingresos públicos, el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para 2008, elaborados, como conocen, en el marco 
de la Ley general de estabilidad presupuestaria, con-
templa un crecimiento en los ingresos igual al de los 
gastos, esto es, un 7,85% respecto a 2007 (6,85% si 
retiramos Justicia, como siempre les comento.)
 Este crecimiento, sustentado en la evolución de los 
impuestos directos y las transferencias corrientes, se 

circunscribe dentro de las nuevas perspectivas de mo-
deración del crecimiento económico, fruto de las incer-
tidumbres de los mercados fi nancieros.
 El crecimiento de la actividad económica para 
2008, previsto en torno a seis puntos y medio en térmi-
nos nominales, es, sin duda, lo sufi cientemente robusto 
como para garantizar un buen ritmo de crecimiento de 
los ingresos tributarios.
 El aumento previsto en la recaudación total de tribu-
tos, incluidas tasas, es del 6,36%, cifra similar a la del 
crecimiento nominal o cercana a la del crecimiento 
nominal de la economía. Y las transferencias corrientes 
aumentan un 13,14%, y las transferencias de capital 
se reducen a un 1,84%.
 Difi ere, sin embargo, el comportamiento entre las 
principales fi guras tributarias. En concreto, mientras los 
impuestos más vinculados a la actividad económica ge-
neral y al empleo (IRPF, patrimonio, IVA, impuestos espe-
ciales) presentan crecimientos signifi cativos, incluso de 
dos dígitos, aquellos más vinculados a la actividad in-
mobiliaria presentan un retroceso en su recaudación.
 No me voy a referir a las modifi caciones del impues-
to de sucesiones y donaciones, que si tienen interés, o 
en otros impuestos que hemos hecho a lo largo de la ley 
acompañando a estos presupuestos, pero que nos po-
dremos referir a ellos, si quieren ustedes, en el debate.
 Respecto a la estabilidad presupuestaria y a la deu-
da pública, el presupuesto de la comunidad autónoma 
para 2008 se mantiene, por sexto año consecutivo, en 
el marco de estabilidad presupuestaria. El compromiso 
adquirido por el Gobierno de Aragón en términos de 
control del défi cit se ha traducido en el mantenimiento 
de sus niveles de endeudamiento. Este es un compromi-
so creíble, como lo refl eja el hecho de que el presu-
puesto del año 2006 se cerró en equilibrio, cumplien-
do así el objetivo pactado. De la misma manera que se 
cerrará el 2007, del que tienen ustedes un adelanto 
que será enviado en adelante.
 En concreto, el proyecto de presupuesto de 2008 
cumple con el objetivo de estabilidad para el trienio 
2008-2010, fi jado por el Gobierno de la nación a 
propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
El objetivo de estabilidad está fi jado o fi ja un superávit 
del 0,25% del PIB regional, que es compensado con la 
aplicación del artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/21, 
complementaria de la Ley General de Estabilidad Pre-
supuestaria, según redacción del 26 de mayo de 
2006, siendo el resultado global el de equilibrio presu-
puestario. Esto quiere decir que aplicamos inversiones 
productivas en el lado del gasto para poder equilibrar 
el 0,25% de superávit del presupuesto.
 En junio de 2007, la deuda de la Comunidad Autó-
noma de Aragón ascendía a mil ciento veintiocho mi-
llones de euros, es decir, un 3,6% del producto interior 
bruto. De esta manera, se situaba más de dos puntos 
por debajo de la media de todas las comunidades 
autó nomas, que registran un 5,7%.
 Asimismo, se modera el crecimiento del recurso al 
endeudamiento previsto durante el año 2008 respecto 
del presupuesto del año anterior, ascendiendo la varia-
ción de activos fi nancieros a cuarenta millones de euros, 
que se destinarán a la adquisición de participaciones 
empresariales y otras aportaciones patrimoniales.
 A lo largo de los últimos años, el Gobierno de Ara-
gón ha seguido una política fi nanciera prudente y 
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acorde con la evolución actual y prevista de los tipos 
de interés. Como resultado de este proceso, la compo-
sición de la cartera minimiza los riesgos de ajustes 
importantes en los mercados fi nancieros. Solamente 
alrededor de un 20% de la deuda está referenciada a 
tipos variables, y el resto lo está a tipos fi jos, por lo que 
el impacto en las fi nanzas de la comunidad autónoma 
de las posibles subidas de los tipos de interés es muy 
limitado.
 Tras esta presentación global, y me van a permitir 
que quizá no muy profunda de los presupuestos, por-
que no nos da tiempo a más, si me lo permiten, me voy 
a centrar en la segunda parte de mi intervención: en la 
exposición de los presupuestos correspondientes a las 
secciones de Presidencia, de Vicepresidencia, del De-
partamento de Economía y Hacienda, y, fi nalmente, de 
la sección 30, Diversos Departamentos.
 Primero, me referiré brevemente y de modo muy 
descriptivo, simplemente descriptivo, al presupuesto 
correspondiente a la sección 2, que es la Presidencia 
del Gobierno, y a la sección 4, que es la Vicepresiden-
cia media, que tras las elecciones del mes de mayo de 
2007, y mediante el Decreto 6 de julio de 2007, de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, se estableció la 
nueva organización de la Administración de la comu-
nidad autónoma. En su virtud, la Administración de la 
comunidad autónoma se estructura en: Presidencia del 
Gobierno, Vicepresidencia del Gobierno y once de-
partamentos.
 En concreto, el presupuesto de la Presidencia de 
Gobierno, que asciende a 4,9 millones de euros, ve re-
ducido prácticamente a la mitad su presupuesto, que 
ascendía en 2007 a 9,7 millones de euros. La reasigna-
ción de competencias es la explicación de este descen-
so debido a la asignación al Departamento de Presi-
dencia de las competencias en materia de comunica-
ción, de organización de la actividad institucional y de 
apoyo y seguimiento de la representación exterior del 
Gobierno de Aragón. Este hecho ha supuesto la más 
que signifi cativa reducción en las dos principales parti-
das de gasto que componen su presupuesto: gastos de 
personal y gastos en bienes corrientes y servicios.
 El presupuesto lo conforma un único programa pre-
supuestario, el 112.1: «Presidencia y órganos de Presi-
dencia», que contiene los gastos inherentes a su estruc-
tura orgánica, en el que se recoge como órgano direc-
tivo de la Administración autonómica la Secretaría 
General Técnica de Presidencia, y como órgano de 
asistencia directa al presidente de Gobierno, el Gabi-
nete de la Presidencia.
 En lo referente a la sección 4 (Vicepresidencia de 
Gobierno), de nueva creación, su estructura presenta, 
como no podía ser de otro modo, características simi-
lares al de la Presidencia, con un destacado peso en 
los capítulos correspondientes al funcionamiento ordi-
nario de la unidad, es decir, los capítulos I y II.
 El presupuesto de Vicepresidencia asciende a 6,3 mi-
llones de euros, de los cuales 2,3 corresponden a 
gastos de personal y 2,7, a gastos corrientes.
 La estructura orgánica de la Vicepresidencia, con-
formada por la Secretaría General Técnica, y añadida 
una Dirección General de Desarrollo Estatutario (de 
aquí la diferencia de presupuestos), tiene su refl ejo en 
la especifi cación presupuestaria de tres programas de 
gasto: uno, «Vicepresidencia y órganos de Vicepresi-

dencia»; «Comunidades aragonesas del exterior», y 
«Acciones relativas al desarrollo estatutario».
 El grueso del gasto lo concentra el programa 112.2, 
«Vicepresidencia y órganos de la Vicepresidencia», co-
rrespondiente a la Secretaría General Técnica, que as-
ciende a 4,2 millones de euros. La fi nalidad del mismo 
es la atención a los gastos de personal, de funciona-
miento de las unidades de asistencia directa al vicepre-
sidente de Gobierno (el gabinete y la ofi cina del porta-
voz) y la Secretaría General Técnica del departamento. 
Gastos necesarios para hacer frente a las competencias 
atribuidas dentro de esta área: la portavocía de 
Gobierno, la coordinación normativa y de los progra-
mas interdepartamentales, especialmente, la organiza-
ción de las reuniones del Gobierno de Aragón.
 En cuanto a la explicación del gasto corriente, des-
taca la dotación en capítulo II a la edición y distribu-
ción del Boletín Ofi cial de Aragón.
 El programa 121.6 también corresponde a «Comu-
nidades aragonesas de exterior», también de la Secre-
taría General Técnica, que trata de recoger el apoyo 
económico a las comunidades aragonesas del exterior, 
para favorecer y mejorar su participación en la vida 
social y cultural de Aragón.
 Finalmente, el presupuesto de la Dirección General 
de Desarrollo Estatutario, de nueva creación, tiene su 
refl ejo presupuestario en el programa 126.7, «Actua-
ciones relativas al desarrollo estatutario». Y su fi nali-
dad principal es el impulso, el análisis y la coordina-
ción de la política de desarrollo estatutario, mediante 
la coordinación y seguimiento de los programas nor-
mativos y acuerdos que deban aprobarse para la 
efectividad de las previsiones del nuevo estatuto de 
autonomía.
 Respecto al Departamento de Economía y Hacien-
da —y ya llego casi a la última parte—, el presupuesto 
consolidado del Departamento de Economía, Hacien-
da y Empleo para 2008 prevé un crecimiento, en tér-
minos homogéneos, del 5,39%, situándose en 191,5 
millones de euros.
 La reestructuración del Gobierno, a la que antes me 
refería, y su consiguiente redistribución de competen-
cias entre unidades ha afectado también al Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo, que, por un 
lado, ha cedido competencias al Departamento de 
Presidencia, al de Industria y al de Servicios Sociales; y 
por otro, como principal novedad, ha creado una nueva 
Dirección General de Promoción Económica, que permi-
tirá potenciar una de las líneas y objetivos más impor-
tantes del departamento, como es la promoción econó-
mica, el desarrollo económico y el fomento de la activi-
dad económica de la comunidad autónoma.
 La promoción empresarial constituye, junto con las 
políticas activas de empleo, las dos líneas de gasto 
más importantes del departamento en el presupuesto 
de 2008.
 Proyectos que son plenamente coincidentes con las 
prioridades políticas del departamento, ya presenta-
das a sus señorías en esta misma comisión. Me refi ero, 
en concreto, a la coordinación del conjunto de accio-
nes recogidas en la iniciativa estratégica de crecimien-
to y al Acuerdo Económico y Social para el Progreso 
de Aragón.
 Con la iniciativa estratégica de crecimiento, se ha 
tratado (y se seguirá tratando) de adoptar medidas 
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concretas en las áreas de innovación y de investiga-
ción, el capital humano, la iniciativa empresarial, la 
modernización de la Administración, y la calidad del 
empleo, para así reforzar las bases de crecimiento 
económico de Aragón.
 En concreto, y en materia de empleo y trabajo, las 
actuaciones contenidas en la iniciativa serán complemen-
tadas con nuevas medidas consensuadas con los agentes 
sociales y económicos en otro de los proyectos del Depar-
tamento de Economía, Hacienda y Empleo para la próxi-
ma legislatura: la reedición del Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón (AESPA).
 Por ello, continuaremos en fechas próximas las ron-
das de contactos con sindicatos y organizaciones em-
presariales, aunque ya hemos comenzado, para, pri-
mero, hacer una valoración completa del vigente 
acuerdo y, segundo, para sentar las bases de cara a la 
inminente reedición de este Acuerdo Económico y So-
cial para el Progreso de Aragón. Aspiramos a mante-
ner el compromiso de legislatura, así como el carácter 
multidisciplinar del anterior acuerdo.
 La otra novedad del presupuesto del departamento 
para 2008 es la inclusión de un nuevo programa, de-
nominado «Corporación empresarial pública de Ara-
gón», al que me referiré con algo más de detalle un 
poquito más adelante.
 En cuanto a la clasifi cación orgánica del presupues-
to del Departamento de Economía, Hacienda y Em-
pleo, en un primer análisis, por direcciones generales, 
las grandes cifras indican que el 17% del presupuesto 
consolidado corresponde a direcciones generales más 
vinculadas con la prestación de servicios horizontales 
al resto del Gobierno, o dedicadas a tareas propia-
mente internas, de coordinación, de administración y 
gestión, distinguiendo las actuaciones en materia de 
control interno, la intervención, presupuestos, tesore-
ría, patrimonio, fi nanciación, gestión tributaria, segui-
miento y control de programas europeos, desarrollo de 
la corporación empresarial o estudios económicos y 
difusión estadística.
 Estos centros directivos gastarán treinta y dos millo-
nes de euros, cuantía similar al año 2007, incrementa-
da fundamentalmente por la consolidación de las subi-
das normativas en las retribuciones del personal, o al-
gún tipo de incremento no signifi cativo, en términos 
absolutos, como es el refuerzo de programas, como el 
de «Actuaciones en materia de defensa de la compe-
tencia», que pasa de cuarenta mil a ciento un mil euros 
de presupuesto, con objeto de realizar estudios e infor-
mes que sirvan para detectar posibles fallos del juego 
de la libre competencia y vigilar también la ejecución 
y el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal.
 También es signifi cativo el descenso del programa 
«Actuaciones relativas a programas europeos», por 
dos motivos: por un lado, las competencias en acción 
exterior, que se fi nanciaban desde este programa han 
pasado a la Dirección General de Acción Exterior del 
Departamento de Presidencia (dos millones de euros); 
y por otro, que en 2008, ya no se complementarán los 
proyectos Interreg. Solamente se han presupuestado 
ciento noventa mil euros, para aquellos cuya gestión se 
prolonga hasta el año 2008.
 Incidía anteriormente, como novedad, en el papel 
transversal que desempeña el Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo en el Gobierno de Aragón en 

la aparición del programa «Corporación Empresarial 
Pública de Aragón».
 La evolución del sector público empresarial autonó-
mico ha sido de un crecimiento paulatino en los últimos 
años, del mismo modo que lo ha hecho el nivel compe-
tencial y de responsabilidades de las comunidades 
autónomas. La corporación será una empresa pública, 
con capital totalmente suscrito por la comunidad autó-
noma, y cuyo compromiso fundamental es la mejora 
del funcionamiento de las sociedades, sin la intromi-
sión en su gestión, dado que los distintos departamen-
tos correspondientes o competentes, en función de la 
materia, seguirán orientando exclusivamente la gestión 
de las empresas públicas.
 Con la nueva sociedad mercantil, que actuará 
como cabecera del grupo empresarial, se prestarán los 
servicios de apoyo a la gestión que sean necesarios y 
se ejercerá el control interno del grupo.
 Vamos a trabajar en sistemas informáticos conta-
bles y de régimen de personal común en todas las 
empresas, que permitan homogeneizar la información, 
los sistemas de información disponibles, y suministrada 
por las empresas con participación pública, de mane-
ra que nos permita tomar decisiones con información 
global y que, además, nos va a permitir también traba-
jar de manera global en materia de certifi caciones de 
muchos tipos, como, por ejemplo, de calidad, certifi ca-
ciones de gestión, de responsabilidad social corporati-
va, etcétera.
 Asimismo, y con... Perdón. En otro orden de cosas, y 
respecto al funcionamiento ordinario del departamento, 
si bien las direcciones generales horizontales son claves 
no solo para el Departamento de Economía, sino para 
el Gobierno en general, las dos líneas de gasto más 
importantes del departamento, que absorben el 83% 
del crédito, continúan siendo en el proyecto de presu-
puestos de 2008, como he dicho anteriormente, las po-
líticas de desarrollo y promoción económica (y está 
impli cada la corporación), y las relacionadas con el 
empleo, bien a través de las políticas activas de empleo, 
o de la necesidad de mejorar en materia...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Le ruego, 
señor consejero, que vaya concluyendo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Sí.
 ... de seguridad y salud laboral, ambas incluidas 
en la iniciativa estratégica de crecimiento.
 Como sus señorías conocen, Aragón es una de las 
comunidades autónomas con menor desempleo de 
nuestro país, y con un empleo de mayor calidad, pero 
somos conscientes de que en nuestro mercado de traba-
jo persisten problemas que requieren la intervención del 
Gobierno de Aragón y la redefi nición de las políticas 
laborales, con objetivos más bien cualitativos, como la 
inserción de personas discapacitadas, en riesgo de 
exclu sión, la incorporación de jóvenes, etcétera.
 EL Instituto Aragonés de Empleo gestionará ciento 
trece millones de euros en el ejercicio 2008.
 Para terminar, me voy a referir a políticas que des-
de el mismo se van a desarrollar para la promoción, 
desarrollo económico y fortalecimiento empresarial de 
Aragón, tanto desde los programas de la sección 12, 
como de las empresas públicas adscritas al departa-
mento (Arex, Avalia, Savia y Sodiar).
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 Estoy acortando, en aras a recortar el tiempo.
 La mejor prueba de trabajar en la promoción eco-
nómica constituye la creación de la Dirección General 
de Promoción Económica, con una dotación presu-
puestaria para 2008 de casi treinta y cinco millones de 
euros, que además se va a añadir la gestión tanto del 
Fondo de Teruel, como del plan Miner y de los temas 
europeos.
 Respecto a la sección 30, Diversos Departamentos 
—y con esto, me queda un minuto, y acabo—, voy a 
hacer un breve repaso a algunas de las partidas presu-
puestarias más signifi cativas: la sección 30 tendrá en 
2008 un presupuesto de quinientos sesenta y cinco 
millones de euros.
 Por tercer año consecutivo, como he indicado en la 
primera parte, aparece un programa específi co para 
la Exposición Internacional (ciento cuarenta y cinco 
millones de euros), además de los incrementos retribu-
tivos del personal, los gastos de acción social, los cré-
ditos de intereses y amortización de la deuda (ciento 
cuarenta y tres millones); el plan Miner (treinta y nueve 
millones y medio); el Fondo de inversiones de Teruel, 
sesenta millones, cofi nanciado con la Administración 
central.
 En resumen —y con esto concluyo, señor presiden-
te—, el proyecto de presupuestos que hoy les presento 
trata de ser un presupuesto realista, adecuado a las 
necesidades funcionales de los diferentes departamen-
tos y orientado para hacer frente al principal reto de la 
política social de los próximos años, que es la ley de 
autonomía personal, además de garantizar un modelo 
que asegure tasas de crecimiento económico y de 
creación de empleo, para las que está capacitada esta 
comunidad autónoma.
 Quedo, pues, a la espera de poder resolver, acla-
rar o ampliar cualquier duda respecto a mi interven-
ción, y le pido nuevamente al presidente disculpas, 
pero son cuatro las áreas que he presentado, no sola-
mente una, la de un departamento, y le ruego que excuse 
mi tardanza.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Queda dis-
culpado, muchas gracias, señor consejero.
 Saben su señorías que se puede interrumpir la se-
sión por un período máximo de treinta minutos. ¿Algún 
portavoz estima...? ¿No?
 Pues siendo así, pasaríamos a la intervención de 
los distintos portavoces.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Ba-
rrena, cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién buenos días y bienvenidos y bienvenidas a quie-
nes le acompañan.
 Primero, quiero agradecerle la exposición. Quiero 
echarle un pequeñito reproche: sí, nos hubiera gustado 
tener a la vez que la prensa los presupuestos, y, por lo 
tanto, poder haber empezado a debatir con ellos, a la 
vez que el resto de la sociedad. Seguramente, habría-
mos tenido oportunidad de empezar a debatir ya 
cuanto antes sobre si de verdad son tan sociales, como 

ustedes dicen, o tan económicos, como nosotros los 
vemos.
 Yo me atrevería a defi nir este presupuesto, en pri-
mer lugar, como continuista —usted mismo lo ha di-
cho—: sigue la ortodoxia más pura. Sí, ya lo sé, pero 
ustedes se creen lo de la contención, lo de el equilibrio 
presupuestario, lo del ajuste..., toda esa serie de cues-
tiones. Nosotros creemos que habría que aprovechar 
los buenos momentos económicos para otras cosas. 
Pero como no gobernamos y gobiernan ustedes, pues, 
tenemos que jugar en el terreno de juego que ustedes 
marcan. Continuista, le he dicho.
 Lo voy a defi nir como «asocial»; no voy a decir 
antisocial. Pero sí el componente de falta de apuesta 
por el estado del bienestar y el estado social que usted 
nos ha explicado. Y voy a intentar explicárselo desde 
una posición nítidamente de izquierdas, claro, que es 
como creemos que el estado del bienestar se garantiza 
en las sociedades democráticas.
 Si cogemos las cifras globales que usted nos ha 
dado y que hemos podido estudiar, pues, salen algu-
nas valoraciones que dicen exactamente lo mismo que 
usted, porque las cifras son así de claras y nítidas, 
pero las conclusiones a las que se llega pueden ser 
distintas.
 Por ejemplo, yo no le niego que el presupuesto cre-
ce un 7,85% con relación al año anterior, en absoluto. 
Es verdad que crece porque aquí viene lo de Justicia; 
si no, habría crecido menos. Pero, en principio, 7,85% 
es el incremento global que tiene el presupuesto.
 Si entramos en el capítulo de gastos y políticas so-
ciales, pues, vemos que, en su conjunto, no llegan al 
7,85% de subida global que tiene el presupuesto. En 
su conjunto, suben un poquito menos.
 Si vemos el montante global que usted ha citado (y 
que es cierto, porque está así), el de un 60,8%..., sube 
solamente el 6,94% con relación al año anterior. Y si 
vamos capítulo por capítulo, pues, vemos que Salud y 
Consumo, en el que han hecho tantos esfuerzos por la 
carrera profesional y por los acuerdos profesionales, 
que usted ha citado, para la mejora y para la moder-
nización, pues, se le ha olvidado las listas de espera 
—a mí no se me olvidan—, y sube solamente el 6,75%, 
es decir, por debajo de la media de lo que sube el 
presupuesto en su conjunto.
 Igual pasa con Educación, que solo sube el 7,24%. 
Y eso que tenemos nueve mil alumnos más y cuatro-
cientos profesores y profesoras más. Y le reconozco el 
esfuerzo inversor en equipamientos. Pero nos parece 
que sigue siendo una parte importante del estado del 
bienestar.
 Voy a la Ley de dependencia y, por lo tanto, al De-
partamento de Servicios Sociales. Cierto que ha subi-
do un 15,56%, cierto. Claro, tiene que subir, porque 
sabe usted que la misma parte que aporte el Estado la 
tiene que aportar la comunidad autónoma, para poner 
en marcha la Ley de dependencia. Luego, sabe usted 
que hay otra serie de cuestiones. Pero, fíjese, siendo 
verdad que ha subido el 15,56%, el conjunto en el 
presupuesto de ese departamento no llega al 5%, no 
llega al 5%: el 4,79%.
 Si hablamos de las políticas de empleo y relaciones 
laborales, me molesta mucho haber conocido hoy otra 
empresa que cierra: Kessel, en Belchite. Solidaridad, 
porque incluso había visto ahí a la alcaldesa, a ella y 
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con los trabajadores y trabajadoras. Pero unámoslo a 
Ercros, a Hussman-Koxka, a la General Motors, en 
proceso de externalización, a algunas otras noticias 
que llegan de otras empresas punteras que empiezan 
a tener problemas (Hispano Carrocera, etcétera), y 
claro, veo que en políticas de empleo, solamente sube 
el 2,77%. Esto tiene también muy poco de social, con 
la situación que vivimos.
 Vivienda. Otro de los grandes problemas y necesi-
dades que garantizan el Estado del bienestar: sube el 
4,49%.
 Fíjese que en todos estos departamentos que apunta-
lan el estado del bienestar, la subida está por debajo de 
lo que sube el presupuesto en su conjunto. Si fuera tan 
social, digo yo que, como poco, debería de haber subi-
do..., como poco, debería de haber subido lo mismo.
 ¿Y sabe usted lo más preocupante que nos parece? 
Pues que si cogemos el monto total de la parte del pre-
supuesto que usted ha dicho, el 60,81% del presupues-
to es para gasto social. ¡Cierto! Pero fíjese que usted 
también ha dicho: «somos la comunidad autónoma 
que por cuarto trimestre consecutivo ha crecido por 
encima del 4%», que también es verdad, que también 
es verdad. Pero lo que siempre decimos nosotros: cre-
cimiento económico, actividad económica, redistribu-
ción, y, por lo tanto, componente social.
 Pues, mire: si nos vamos a la tabla, este Aragón, 
que crece tanto y por encima de la media, está el ter-
cero por abajo en gasto social. ¡Sí, sí! Los datos lo di-
cen. Mire usted, nosotros, al fi nal, tenemos el 60,81% 
del presupuesto en gasto social, y solamente estamos 
por debajo..., solamente están por debajo Navarra, 
con el 53,5%, y Galicia, con el 60,2%. Y no me nega-
rá que aquí hay un contrasentido: la comunidad que 
más sube, la tercera por abajo que menos invierte en 
gasto social, en su conjunto.
 Le voy a poner otro elemento de «asocialidad» que 
nosotros le vemos a este presupuesto. Tiene que ver 
con los ingresos. Claro, los ingresos, de lo que se nutre 
el presupuesto, que son los impuestos, pues, cuando 
los hemos analizado, vemos algunas cosas que desde 
la izquierda nos resultan chocantes.
 Por ejemplo, los impuestos directos, los que se pa-
gan en función de la renta, los progresivos, los que son 
redistributivos, los más solidarios, ya son menos que 
los indirectos, ya son menos que los indirectos. Impues-
tos directos, mil treinta y cinco millones; impuestos indi-
rectos, mil setecientos nueve millones. Sabe usted que 
los indirectos los pagamos igual, todos y todas, tanto si 
tenemos mucho como si tenemos poco, porque tienen 
que ver con transmisiones patrimoniales, con el IVA, 
con el alcohol, con el tabaco, con toda esa serie de 
cosas.
 Por lo tanto, poco social, poco de social tiene un 
presupuesto que su política fi scal, recaudatoria, no se 
apoya ni siquiera en lo que dice la Constitución, que 
dice que debe ser una política fi scal progresiva y redis-
tribuidora.
 Pero es que me voy a lo que son los impuestos direc-
tos. Y sabe usted, fíjese: el 80% de esos impuestos di-
rectos salen de las rentas del IRPF, del trabajo. Y resulta 
que de las rentas del capital sólo salen doscientos die-
cinueve mil. Fíjese usted. El 80% lo aportamos trabaja-
dores y trabajadoras, que, además, pagamos también 
en los indirectos: el IVA, el otro, el otro y el otro. Y las 

rentas del capital, únicamente, un 20%. Aquí algo fa-
lla, ¿eh? Algo falla.
 Eso sí, mientras, bajamos impuestos de sucesiones, 
ambientales... Nos da tiempo a todo eso.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente. Enseguida termino.
 Y el otro elemento que nos preocupa tiene que ver 
con cómo planteamos alternativas al problema de em-
pleo que estamos teniendo. Porque, fíjese, usted ha 
dado unas cifras de empleo aquí, como siempre, triun-
falistas; sí, pero este mes, el empleo, el paro en nuestra 
comunidad autónoma ha subido el doble que en el 
resto del país, en la que es más rica, en la que más 
crece. Y es el cuarto mes seguido que está subiendo el 
paro. Con especial incidencia en zonas como Huesca 
y en colectivos como el de la mujer. Y, sin embargo, en 
su presupuesto, para políticas de empleo, el 2,77% 
solo, el 2,77%.
 Y alternativas para empleo de calidad y alternati-
vas a la deslocalización que estamos sufriendo, se ha-
ría con unas políticas industriales diversifi cadas y con 
unas buenas políticas de I+D+i. Y yo le reconozco que 
en relación al año pasado, en I+D+i, este presupuesto 
también sube, pero no llegamos ni a la media estatal, 
aunque somos los más ricos y aunque tenemos los pro-
blemas que tenemos.
 Por lo tanto, nos parece que, en defi nitiva, el presu-
puesto sí que tiene mucho de ortodoxia, sí que tiene 
mucho de políticas económicas, pero tiene muy poco 
de políticas sociales; las mantiene, y con el estado del 
bienestar, no valen políticas de mantenimiento, sobre 
todo porque seguimos muy lejos de la media europea 
en prestaciones del estado del bienestar, y porque 
sabe usted que seguimos teniendo problemas para 
garantizar el estado del bienestar a la ciudadanía.
 Y es verdad que lo que sí que sube por encima de 
todo, por encima de las inversiones..., por cierto, su-
pongo que usted se ha dado cuenta, aunque no lo ha 
dicho, de que por primera vez en ocho años, el capítu-
lo de inversiones sube menos (solamente sube el dos y 
pico por ciento). Es otro síntoma de adónde vamos. 
Porque, claro, usted me va a meter lo que sube el capí-
tulo de inversiones por lo de la Expo. Ya lo sé, ya lo sé. 
Pero la Expo acaba, como usted bien sabe, el 14 de 
septiembre. Entonces, a nosotros nos gustaría mante-
ner esos niveles, que creemos que con el desarrollo 
económico y el potencial económico que se tiene, se 
podrían invertir. Y en esa es en la dirección que, desde 
la izquierda, vamos a tratar de conseguir que las cuen-
tas de este año sirvan para las políticas de izquierda, 
prometidas en su campaña electoral. Eso es lo que 
vamos a intentar.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
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 Señor consejero, buenos días.
 Ciertamente, usted ha empezado diciendo que el 
presupuesto llega tarde, con lo cual no le voy a discutir 
eso, porque llega un mes tarde, efectivamente, con 
respecto al plazo fi jado por el estatuto y por la Ley de 
Hacienda.
 Yo no sé si las recientes elecciones pueden justifi car 
un retraso de ese nivel, pero, en todo caso, eso implica 
que este parlamento va a tener menos tiempo, un mes 
menos, para poder estudiar los volúmenes, para poder 
consultar las cifras, para poder trabajar con los respon-
sables sectoriales y territoriales de los partidos a los que 
representamos los diputados de esta cámara y, sobre 
todo, para poder compartir este presupuesto con el con-
junto de la sociedad aragonesa. ¡Un mes menos!
 De todas maneras, ya le adelanto que las Cortes 
(no el Gobierno de Aragón, pero sí las Cortes) van a 
hacer un esfuerzo de responsabilidad para que el pre-
supuesto aragonés esté en vigor el 1 de enero. No se 
preocupe por eso.
 Bien, la novedad, efectivamente, en el presupuesto 
de este año, la novedad está en la transferencia de la 
Administración de Justicia, que aparece incluida y do-
tada en el presupuesto. Y debo decir que, de entrada, 
me sorprende, porque todavía no ha sido aprobada 
esa transferencia por la Comisión Mixta de Transferen-
cias. Incluso, en los últimos debates parlamentarios, 
tanto el vicepresidente Biel como el consejero Silva, 
parece que expresaron algunas dudas sobre el cierre 
de esa negociación; incluso, ayer mismo, el vicepresi-
dente del Gobierno anunció que se continuaba nego-
ciando y que había algunos fl ecos pendientes con res-
pecto al coste efectivo. Entonces, claro, yo no sé... Yo 
espero que el ministro de Justicia, o el competente en el 
asunto, no se entere de que ustedes ya han incluido 
una cifra en el presupuesto, no vaya a ser que vista la 
cifra, diga: pues no subo ni un euro, ni un céntimo 
más, porque Aragón ya ha incluido una cifra en el 
presupuesto, y ya, con eso, se cierra en banda la posi-
bilidad de negociar cualquier oferta. No lo sé.
 Me sorprende, en todo caso, porque, efectivamen-
te, creo que otras transferencias, como la de Salud, 
por ejemplo, y otras, no iban incluidas en el presupues-
to hasta que entraran en vigor. Se autorizaba al conse-
jero de Economía a plantear la modifi cación presu-
puestaria correspondiente, pero no había esa cuestión. 
Entonces, yo no sé si la razón es una razón técnica, 
una razón política, una razón de imagen, no lo sé, y 
me gustaría que pudiera explicarlo.
 Con respecto al carácter social, muy, muy social del 
presupuesto, usted ha hecho a lo largo de estos días... 
Hoy ha empleado un dato nuevo. Hasta ahora decía 
que el conjunto del gasto social sumaba el 60,8% del 
presupuesto; hoy ha añadido un dato nuevo, y ha di-
cho que el crecimiento del presupuesto, excluyendo las 
competencias nuevas de Justicia, asciende... Que de 
ese presupuesto, que de ese crecimiento, el 62% es el 
gasto social, corresponde a gasto social. Ese es el dato 
que ha aportado hoy.
 Pero, claro, ¿por qué excluye las de Justicia? ¡No 
haberlas puesto! ¿Y por qué...? Si excluimos la PAC, 
seguro que también el crecimiento es mucho mayor, 
¿no? Si excluimos estas cosas, ¿no?
 La sensación que tengo yo, señor consejero, es que 
cuando estamos hablando de estas cifras, hay que 

hablar del volumen global del presupuesto; y en ese 
volumen, como usted decía, como usted dijo cuando 
presentó los presupuestos a la prensa, asciende al 
60,8%. Y la verdad es que en el año 2007 ascendía 
al 61,3%. Por lo tanto, se ha descendido medio punto 
este año. En todo caso, recuerdo que en el año 2003, 
el gasto social ascendía al 63%. Por lo tanto, aun era 
más social el presupuesto de 2003. Y menos mal que 
este año 2008 entra en vigor, con toda su potenciali-
dad, la Ley de Dependencia, porque, si no, no sé de 
qué cifras estaríamos hablando.
 Lo cierto es que desde que se recibieron las compe-
tencias de Salud, todas las comunidades autónomas 
andan en torno al 60% de gasto social, superando esa 
cifra. Y que la media de gasto social en el conjunto de 
comunidades autónomas está en 64,8%, es decir, Ara-
gón está tres puntos y medio por debajo de la media, 
está en el —digamos— furgón de cola de gasto social, 
comparando esas cifras, tal como lo dice usted, en la 
convocatoria ante la prensa.
 Por lo tanto, cómo puede ser... —es la pregunta que 
nos hacemos—, ¿cómo puede ser que Aragón, que 
está en la cabeza, que es una de las comunidades 
autónomas con una mayor tasa de crecimiento econó-
mico, no sea la que invierta más en gasto social o la 
que presente un porcentaje de gasto social más rele-
vante en el conjunto de España?
 Pero lo mismo podríamos hablar cuando hablamos 
de otras actuaciones, de otros objetivos importantes. Y 
yo creo que todos compartimos en esta cámara que 
uno de los défi cit más importantes de Aragón es preci-
samente el de la I+D: investigación y desarrollo; es un 
elemento clave para la mejora de la competitividad de 
la economía aragonesa.
 Y nosotros lo que vemos es que para 2008, se pre-
vé un crecimiento menor que el que hubo el año pasa-
do, un crecimiento que es la mitad de lo que hubo 
hace dos años. Con lo cual, de estas cifras, no se ve 
que vayamos a más, precisamente, sino que se va cre-
ciendo cada vez menos. Es, en todo caso, un incremen-
to notoriamente insufi ciente si tenemos en cuenta que 
Aragón es la sexta comunidad que menos invierte en 
I+D, con esa cifra que sería del 0,8% de su PIB. Un 
porcentaje realmente bajo si lo comparamos con el 
gasto previsto en los presupuestos generales del Esta-
do, que habla del 1,5% del PIB, o de la media 
europea, que supera el 2,24%.
 Por lo tanto, el esfuerzo tiene que darse, y nosotros 
no estamos viendo claridad en el compromiso del 
Gobierno de Aragón. Debería ser un crecimiento ma-
yor cada año, un crecimiento exponencial, para poder 
alcanzar las cifras de la media estatal y, sobre todo, de 
la media europea.
 Otro aspecto que nos ha preocupado es el de la 
caída de inversiones. Ya se ha hecho alguna referen-
cia a ello. El capítulo VI, el de inversiones reales, se 
reduce un 1% respecto a 2007. El capítulo VII, transfe-
rencias de capital, crece por debajo de la media, y 
ambos capítulos juntos, apenas crecen el 2,6%, que es 
el aumento más bajo en todos los años de gobierno del 
señor Iglesias.
 ¿Qué es lo que está pasando?, ¿qué es lo que está 
pasando? Y eso que estamos —se supone— en plena 
vorágine inversora, gracias a la Expo. Y pensemos 
también que la tercera parte del presupuesto de capítu-
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lo VI, casi la tercera parte, se lo lleva la Expo, aunque 
hay algunos proyectos que poco interés tienen con la 
muestra, y además, que andan envueltos en polémica, 
como el Espacio Goya o la nueva Escuela de Artes.
 Pero, claro, si con esas cifras vemos ese nivel tan 
bajo de inversión y que la tercera parte tiene que ver o 
está justifi cada con la Expo, pues, la verdad es que no 
sabemos lo que va a pasar en 2008, pero no nos pare-
ce que se esté aprovechando el momento económico. Y 
a Chunta Aragonesista le preocupa que los buenos años 
de la economía aragonesa no se estén aprovechando 
bien para sentar las bases que nos permitan afrontar en 
mejores condiciones otras etapas, que usted llama «me-
nos brillantes», que podríamos hablar de «menos hala-
güeñas», que pudieran venir en el futuro.
 No vemos una apuesta seria por la diversifi cación 
económica, ni por la investigación y el desarrollo, ni por 
la internacionalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y 
eso es, desde luego, lo que más nos preocupa, junto al 
poco peso social al que me refería anteriormente.
 Una asignatura pendiente que ustedes no han termi-
nado de resolver es la transparencia del cada vez ma-
yor sector público de la comunidad autónoma. Y cuan-
do hablo de sector público, me refi ero a entidades de 
Derecho público y empresas públicas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como a fundaciones y consor-
cios. Cada vez son más, cada vez manejan un mayor 
presupuesto. En los nueve años de gobierno PSOE-PAR, 
se han multiplicado por más de veinte y, sin embargo, 
no existen mecanismos de control adecuados.
 Este año, vuelven a crecer especialmente las entida-
des de Derecho público: crecen un 16,4%. En su con-
junto, supone que ochocientos setenta millones de 
euros están fuera del control parlamentario, y esa es 
una cifra equivalente al 16% del presupuesto estricto 
de la DGA: 16%. Y si usted no cambia de política, ese 
volumen presupuestario equivalente al 16% va a ges-
tionarse desde la opacidad. Y ojalá ustedes aprove-
chen la tramitación del proyecto de ley de presupues-
tos para poder pactar en esta cámara, con todos los 
grupos parlamentarios, unas reglas del juego que pue-
dan garantizar la transparencia en la gestión de las 
entidades de Derecho público y de las empresas públi-
cas. Yo le adelanto que, desde luego, habrá, como en 
los años anteriores, enmiendas de Chunta Aragonesis-
ta para darle ocasión a ello, si ustedes tienen voluntad 
política, por supuesto.
 En todo caso, quiero decirle que no es sufi ciente 
con crear la Corporación Empresarial Pública de Ara-
gón, ¡no es sufi ciente! Usted, con ella, con esa corpo-
ración, probablemente, tenga control sobre todas las 
empresas públicas, pero yo no sé cómo se va a garan-
tizar el control parlamentario y la transparencia ante el 
conjunto de la sociedad. Y eso es algo que, con corpo-
ración o sin corporación, tendrá que hacerse, porque, 
si no, mucho me temo que más que «corporación em-
presarial», acabe conociéndose como «corporación 
dermoestética».
 Le quiero felicitar por una cosa, para que no se... 
Era un chiste, señor consejero. No, no se preocupe, 
luego se lo cuento.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: No he enten-
dido lo que ha dicho al fi nal, no le he entendido...

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Que en vez de 
«corporación empresarial», terminará conociéndose 
por «corporación dermoestética», pero luego se lo 
cuento.
 En todo caso, cuando los chistes hay que explicar-
los, es que no son buenos, así es que lo asumo.
 Pero le quería felicitar por una cosa, señor conseje-
ro, porque, por fi n, el presupuesto ha llegado a Inter-
net. Y yo entiendo que se ha atendido así a una peti-
ción que llevaba haciendo Chunta Aragonesista para 
que se hiciera accesible el proyecto presupuestario al 
conjunto de la sociedad. No es tan ágil como los tiene 
el señor Solbes en los presupuestos generales del Esta-
do, no es tan ágil como los del señor Solbes, pero re-
conocemos que se ha dado un paso. Habrá que mejo-
rar. Por ejemplo, sería bueno que apareciera ya en 
portada para que la gente no se pierda buscándolo; 
sería bueno que se permitiera consultar on line sin ne-
cesidad de descargarse todo el volumen, todo el zip, 
todo el tocho, todos los archivos del conjunto del pro-
yecto presupuestario. Sería bueno, en todo caso, que 
se permitieran esas opciones, y otras muchas cosas 
que seguro que habrá que mejorar.
 En todo caso, espero que continúe...
 ¿Perdón? ¿Señor presidente? ¿Sí?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Ya termino.
 Concluyo con una serie de preguntas concretas.
 En el texto articulado, hemos encontrado algunas 
novedades que creo que pueden ser relevantes. Los 
nuevos artículos 9 y 10, relativos a garantía presupues-
taria de los recursos afectados, y ajuste en los estados 
de ingresos y gastos del presupuesto, nosotros vemos 
que se le atribuyen más atribuciones al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, y nos gustaría saber 
qué razones le han llevado a esa inclusión de esos dos 
preceptos. 
 ¿Ha cambiado algo en la situación, en la gestión 
de los impuestos afectados, o en la gestión del presu-
puesto que motiven incluir ese tipo de competencias en 
cuanto al ajuste de los estados de ingresos y gastos, y 
en cuanto a la aceptación de los recursos?
 Pero lo que más me ha llamado la atención es el 
nuevo artículo 26, que supone un cambio de redac-
ción, desde luego, relevante. Porque antes, ese 
artículo, que tenía otro número, prohibía expresamente 
el establecimiento de contratos blindados, hablando 
directamente de gerentes de organismos públicos y 
empresas, y hablando de relaciones laborales especia-
les de alta dirección, y se excluía expresamente la po-
sibilidad hacer contratos blindados. Y ahora, en cam-
bio, expresamente, se permite, se abre esa puerta a 
ese tipo de cláusulas de indemnización.
 ¿Por qué se ha producido ese cambio? ¿Qué nueva 
situación en el sector público de la comunidad autóno-
ma conduce a pensar que vamos a necesitar, a corto 
plazo, realizar algún tipo de contrato con cláusula 
indem nizatoria? Nos parece relevante que pueda ex-
plicar este artículo 26.
 Concluyo con alguna referencia concreta a la sec-
ción 12. Ya ve que no entro en las otras, porque ya no 
tengo tiempo ni de hablar siquiera de las mías. Me 
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resulta paradójico en todo caso que la competencia de 
comercio exterior vuelva a Industria, Comercio y Turis-
mo; no me parece mal que esté en un sitio o esté en 
otro, pero que esté completa. Entonces, claro, el hecho 
de que se trocee y pase comercio exterior, pero que la 
empresa pública Arex se la quede el Departamento de 
Economía, me resulta extraño, y yo quiero saber qué 
razones han motivado esa división de las antiguas 
competencias de comercio exterior, ¿qué sentido tiene 
en trocearlas entre dos departamentos? ¿Puede verse 
perjudicada la coordinación de esas políticas de co-
mercio exterior porque pasen las competencias en In-
dustria, pero Economía se quede con la gestión de la 
empresa pública Arex? Nos gustaría que nos diera al-
guna explicación al respecto.
 Vemos también así a vuelva pluma cómo se produ-
ce una reducción en la subvención a corporaciones 
locales para alojamiento de temporeros. La subvención 
queda reducida casi a la mitad, y debo preguntarle: 
¿se reduce porque casi todos los municipios tienen ya 
los equipamientos adecuados o los alojamientos en 
condiciones y por eso no hace falta seguir incremen-
tando, o hay alguna otra razón que conduce a ese re-
corte? Me gustaría que pudiera explicarlo.
 Y, fi nalmente, en un contexto de crisis industrial que 
ya no solo afecta a Huesca o al Alto Aragón, sino que 
incluso ya está golpeando en Zaragoza, en empresas 
tecnológicas como Siemens, o en lo que llaman el 
«cuarto espacio» en el caso de…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, concluyo.
 ... la empresa de Belchite, que se anunciaba hoy su 
cierre. Me preocupa que el presupuesto del Inaem está 
congelado, que no crece, que está en el 0% de cre-
cimiento. Y lo único que veo en ese presupuesto es 
que, precisamente, las nuevas aportaciones que llegan 
de recursos estatales o de recursos europeos solo sir-
ven para que el Gobierno de Aragón detraiga recursos 
propios que antes dedicaba al Inaem y que ahora lo 
retrae. Creo que esa no es la forma de afrontar una 
política de empleo en Aragón en este contexto de me-
nor brillantez, que dice usted, o de incertidumbre, que 
decimos otros. 
 Sin más, espero que pueda responder a mis pre-
guntas.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por el Partido Aragonés, tiene la palabra su porta-
voz, señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión, así 
como al equipo que le acompaña.
 Agradecer, en nombre del Grupo del Partido Ara-
gonés, la presentación de este presupuesto para el 
próximo ejercicio del año 2008. 
 Se inicia con su comparecencia, pues, uno de los 
asuntos..., yo diría que el asunto más importante que 

se debate en estas Cortes, ya que es el principal instru-
mento de la gestión política de todo gobierno, la apro-
bación de un presupuesto, y, además, que marca los 
programas políticos expuestos ya por el presidente del 
Gobierno en el debate de investidura en esas cien 
medidas de proyectos políticos. 
 Como usted muy bien ha dicho, estamos ante los 
primeros presupuestos en esta legislatura, unos presu-
puestos que se adecúan también a esa nueva estructu-
ra del organigrama departamental, el mejor organi-
grama departamental para una mayor efi cacia y efi -
ciencia en la gestión de los recursos públicos, y, ade-
más, para afrontar esas nuevas competencias, tanto de 
gestión como competencias propias, que nuestro Esta-
tuto de Autonomía nos va a permitir desarrollar a lo 
largo de estos años.
 Vemos que es un estatuto..., ¡ah!, perdón, vemos 
que es un presupuesto que se ha incrementado el 
7,85%, pero también el consejero lo ha dicho, señor 
Barrena, el 6,85% —lo ha dicho, y decía usted que 
no, pero lo ha dicho—, si quitamos las competencias 
de Justicia. Y ese 6,85%, señor Barrena, es al que te-
nía que hacer referencia usted cuando ha hablado de 
políticas sociales y de otro tipo de políticas, porque 
vemos cómo es superior el incremento y no ese 7,85%. 
Por lo tanto, las cifras las puede manejar la oposición 
de una forma totalmente diferente, pero la realidad es 
cómo están y cómo se puede manejar.
 Digo que el incremento es del 7,85% (6,85%, si 
quitamos Justicia), incremento superior al PIB nominal 
regional, estimado en el 6,5%.
 Se siguen, como ha dicho el consejero, mantenien-
do esos principios inspiradores de los anteriores presu-
puestos de este Gobierno. Yo no veo que sea malo un 
presupuesto continuista, dado que los ocho años ante-
riores ha habido un crecimiento económico importan-
te, y muy bueno en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, en lo que algo habrá tenido que ver —digo 
yo— el Gobierno, con la política económica y social 
llevada a cabo por el Gobierno durante esos años, 
además de lo que es la iniciativa privada. Yo creo que 
hay que reconocer, por lo menos, ese crecimiento eco-
nómico de todos estos años. Por lo tanto, no es malo 
continuar con esa política.
 Se mantienen esos dos compromisos presupuesta-
rios que son no incrementar la presión fi scal, cumplir 
con la Ley general de estabilidad presupuestaria, y, 
evidentemente, los objetivos del presupuesto —usted lo 
ha dicho de una forma muy clara— son lo que son. 
 En primer lugar, como objetivo prioritario, mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de las familias arago-
nesas, de los aragoneses, y por ello estamos hablando 
de un presupuesto eminentemente social, y es un presu-
puesto social. Señores de Chunta Aragonesista y de 
Izquierda Unida —supongo que el representante del 
Partido Popular también lo dirá—: es un presupuesto 
social. 
 Es un presupuesto social: el 62% del presupuesto, 
excluyendo Justicia, se dedica a políticas sociales. Hay 
un incremento del 6,94%, superior al incremento del 
6,85%. De los trescientos cincuenta y cuatro millones 
de incremento —quitamos Justicia (cincuenta y un mi-
llones)— que crece el presupuesto para el próximo 
ejercicio 2008, doscientos veinte se dedican a políti-
cas sociales. Se podían haber dedicado a otra cosa... 
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¡Doscientos veinte! Más de las dos terceras partes del 
incremento se dedica a las políticas sociales, que son 
las que más importan a los ciudadanos, para mejorar 
su calidad de vida, y eso se demuestra en los departa-
mentos con incrementos importantes del capítulo I, del 
capítulo II, que estamos hablando del funcionamiento 
de los servicios públicos, que es lo que demandan los 
ciudadanos para mejorar esa calidad de vida, para 
hablar de un presupuesto social en políticas, tanto de 
educación, de sanidad..., un incremento de ciento 
diez millones de euros es importante, es importante. En 
servicios sociales, con un incremento del 20%, y el 
15,56% en prestaciones asistenciales y servicios socia-
les, o en políticas de empleo o de vivienda. Por tanto, 
es un presupuesto social.
 El segundo objetivo, evidentemente, es mantener 
ese crecimiento económico sostenido y equilibrado, 
posible a medio y largo plazo. Es un objetivo al que 
usted hacía referencia en esa comparecencia de políti-
ca general, y, además, yo creo que lo ha explicado 
perfectamente.
 Es verdad que Aragón parte de una situación eco-
nómica óptima, muy buena, con un crecimiento muy 
bueno en estos últimos años, pero también es verdad 
que ante esas incertidumbres de los mercados fi nancie-
ros, evidentemente, hay que ser prudente, hay que ser 
cauteloso de cara a la previsión para el próximo ejer-
cicio. Y es verdad que la previsión es buena para 
Aragón —y lo ha dicho el consejero—, pero ante esa 
moderación que se prevé y, en menor medida, que lo 
que pueda ser al resto del conjunto nacional, hay que 
ser conscientes de que este presupuesto tiene que ser 
realista, moderado y prudente, evidentemente. 
 A pesar de esa prudencia y a pesar de esa mode-
ración, hay un incremento, un incremento en investiga-
ción y desarrollo, en 9,46%. A ustedes les parecerá 
insufi ciente, pero yo creo que es un incremento que 
está por encima de ese incremento del 6,85% del que 
estábamos hablando, y también hay un incremento en 
más de veinte millones de euros en lo que son las inver-
siones en infraestructuras. Eso es así y está aquí.
 Evidentemente, estamos hablando de un primer 
presupuesto de una legislatura —ya lo dirá el conseje-
ro— que, primero, se fi nalizan obras que ya se han 
comenzado en los anteriores ejercicios presupuesta-
rios, y luego se planifi can nuevas. Por lo tanto, es nor-
mal —entiendo yo— que esa... Yo no veo disminución, 
porque hay veinte millones de euros más todavía. Lue-
go nos lo explicará mejor el consejero.
 En relación a su presupuesto, agradezco también la 
información que nos ha dado en relación con el presu-
puesto de la sección 2 y 4, Presidencia y Vicepresiden-
cia, y en relación con el presupuesto del Departamento 
de Economía, usted ya ha explicado que hay un rees-
tructuración importante de ese departamento y de mu-
chas competencias, y yo destacaría dos líneas —usted 
también ha hecho referencia a ellas—, dos líneas de 
gasto muy importantes: lo que es todo el programa de 
desarrollo y promoción económica para mantener ese 
crecimiento moderado, crecimiento económico; segun-
da comunidad autónoma en crecimiento económico, y 
tercera en menor tasa de paro —hay que decirlo—, 
por lo menos, los grupos que apoyamos al Gobierno lo 
tenemos que decir de una manera muy clara. Un pro-
grama de desarrollo y promoción económica que va a 

permitir, pues, destinarlo al fomento de la actividad 
económica, al apoyo de las infraestructuras empresa-
riales, a la realización de acciones de orientación 
profesional y promoción empresarial con esa nueva 
Dirección General de Promoción Económica, con com-
plementariedad de las empresas de las entidades pú-
blicas adscritas a su dirección general. Porque, eviden-
temente, es importante, para vertebrar el territorio, dar 
apoyo al tejido empresarial, tanto al que está implan-
tado en estos momentos en el territorio, como al que 
podría venir a través de todo tipo de herramientas 
económicas fi nancieras.
 Y luego, todo el tema de política relacionada con el 
empleo —usted también lo dijo—, no solamente de 
forma cuantitativa, sino también cualitativa, y por eso 
todas las política activas de empleo con el presupuesto 
del Inaem en lo que es la formación para el empleo, la 
promoción del empleo con esas buenas subvenciones 
en materia de contratación estable de calidad, que nos 
sitúan en la tercera comunidad autónoma con menor 
tasa de empleo, gracias a esa gestión también de to-
dos estos años.
 Y también todo el tema de seguridad y salud labo-
ral con ese Plan de riesgos laborales.
 Ha hecho referencia a dos cuestiones importantísi-
mas —que ya lo dijo en su comparecencia—, como es 
la reedición del AESPA, es decir, se apuesta por el 
diálogo social, por la participación de los agentes 
económicos y sociales en lo que es el crecimiento y la 
mejora en la calidad del empleo, o la iniciativa estraté-
gica de crecimiento.
 Y, luego, ha hecho una alusión a la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, que está en la Secreta-
ría General Técnica.
 Voy a terminar. 
 Para nuestra formación política, para el Partido Ara-
gonés, es un presupuesto realista, es un presupuesto 
prudente y, sobre todo, es un presupuesto que responde 
a uno de los retos fundamentales, como es —muy bien 
lo ha dicho— la Ley de dependencia, pero que, eviden-
temente, aunque está de acuerdo con un primer presu-
puesto, aunque viene a continuar con un primer pre-
supuesto, también hace un ejercicio de planifi cación de 
estos próximos ejercicios presupuestarios.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora portavoz.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, agradecer al consejero su presen-
cia en esta comisión para iniciar el debate parlamenta-
rio de los presupuestos de la comunidad autónoma 
para el 2008. 
 Evidentemente, tenemos que ser conscientes hoy del 
momento que estamos, de ese inicio, de la presenta-
ción general, y también específi ca de las áreas de su 
competencia. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. 
 Va a llegar posteriormente el debate a la totalidad, 
vamos a tener después fase de enmiendas, vamos a 
tener el debate fi nal. Evidentemente, se irán viendo a 
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partir de ahí cuestiones concretas, como a partir de 
esta tarde, en los departamentos y en las áreas especí-
fi cas. Y los portavoces de mi grupo, pues, evidente-
mente, llevarán a cabo las cuestiones.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos 
—y creo que el mismo Gobierno lo reconoce— que 
hay una continuidad evidente en la fi losofía política 
que traslucen estos proyectos de presupuestos, pero, 
claro, esa continuidad, evidentemente, pues, pone ya 
de manifi esto cuál es la posición del Partido Popular 
ante el mismo.
 Tenemos que refl exionar, se dice: los tres servicios 
públicos fundamentales para los ciudadanos (sanidad, 
educación y servicios sociales), si en estos momentos 
tenemos problemas con listas de espera en la atención 
especializada, tenemos problemas en la atención mé-
dica en el medio rural, tenemos problemas en educa-
ción por número de aulas o por falta de profesores en 
algunos casos concretos, o bien hay un problema evi-
dente que es la puesta en marcha de la Ley de la de-
pendencia, mucho nos tememos que con estas cifras y 
con esta misma fi losofía, los problemas que se han 
manifestado en la sociedad aragonesa a lo largo del 
2007 se van a manifestar a lo largo del 2008.
 Exactamente igual lo tendremos en una necesidad 
de mejora o de creación de infraestructuras, competen-
cia del Gobierno de Aragón, que evidentemente tam-
poco vemos si con un capítulo al que ahora me referiré 
—capítulo sexto— en los términos que hay, evidente-
mente, nos vamos a quedar tal y como estamos en dos 
cuestiones o en dos bloques, que creo que hay una 
preocupación evidente de todos los ciudadanos.
 En tercer lugar, y con independencia del debate 
político que puede haber en el futuro en esta materia, 
se confi rma la tendencia ya iniciada antes de asumir al 
actual consejero la responsabilidades en esta materia 
de llevar a cabo las actuaciones inversoras más impor-
tantes del Gobierno de Aragón cada año, vía entidad 
de Derecho público o empresas públicas o empresas 
participadas donde se llevan a cabo importantes ac-
tuaciones en muchas materias. Evidentemente, ahí hay 
un debate político en cuanto a información, en cuanto 
a control, y eso va a seguir, y evidentemente también 
este presupuesto lo confi rma.
 En cuanto a la Administración de Justicia y a la 
ubicación en este presupuesto, ahí me uno a la inter-
vención de un portavoz anterior que ya lo ha puesto de 
manifi esto, con la situación. Creo que, desde el punto 
de vista político, la negociación en los últimos meses, 
el Gobierno de Aragón y la explicación a los grupos 
parlamentarios no la está llevando adecuadamente, 
por cuanto te vas enterando por los medios de comuni-
cación cuándo se va a celebrar la comisión mixta, 
cuándo se va a cerrar el tema.
 Hace unos días, en el pleno de este parlamento, en 
las comparecencias de los consejeros competentes en 
relación con la materia, tampoco parecía que iba a 
estar tan claro; ahora, como todo parecía y todo indi-
caba que iba a estar el 1 de enero, pero realmente la 
falta también de información y tacto del Gobierno en 
esta materia para explicar cómo se iba llevando la 
negociación a los grupos parlamentarios de las Cortes 
de Aragón, creemos que ha sido evidente.
 En relación con el crecimiento del presupuesto, va-
mos a ir viendo brevemente, porque no da tiempo en 

este acto para más, la situación. Creemos que hay un 
evidente incremento, vemos la clasifi cación económica 
del 2007-2008, el incremento principal del gasto se 
circunscriba a capítulo I y capítulo II, donde unos 
aumen tos superiores al 12 y al 13% respectivamente, 
y después, en las inversiones reales hay una baja del 
1,08%.
 Ahora ha dado la explicación en la intervención 
del consejero, que ya la portavoz del grupo que apoya 
al Gobierno, pues, evidentemente, lo ha resaltado: es-
tamos en una anualidad de diseño y planifi cación de 
infraestructuras, y que en el futuro habrá ese cambio.
 Pero, realmente, en coherencia con lo que he dicho 
anteriormente, creo que hay ahí un asunto difícil de 
explicar, ¿no? Y en este sentido, si al aumento general 
disminuimos la importancia que tiene Justicia, se cir-
cunscribe el aumento en un gasto corriente. Y eso, al 
mismo tiempo, explica que en la documentación que 
también se nos ha remitido a todos los grupos, como se 
hace todos los años en cuanto a ejecución del presu-
puesto, con ese volumen, lo que tiene el gasto corriente 
en la comunidad autónoma, el índice de ejecución 
presupuestaria se presenta en los términos que se pre-
senta o que realmente, pues, es fácil llevarlos a cabo, 
por la estructura general del gasto en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 En cuanto a la política tributaria, y con independen-
cia de que también ahí se nos ha remitido el proyecto 
de ley de..., en este caso, es el específi co de medidas 
tributarias, y tendremos ocasión de debatirlo —ya se 
sabe cuál es, creo, muy claramente la posición del 
Partido Popular sobre tributación en materia de suce-
siones—, en lo que hemos visto, efectivamente, en eso 
no vamos a oponernos a que el Gobierno introduzca 
esas mejoras, pero entendemos que son unas mejoras 
circunscritas a unos casos muy específi cos en lo que no 
son actividades empresariales, y entendemos, como 
entiende el Partido Popular, que debe suprimirse entre 
descendientes, ascendientes y cónyuges la tributación 
por este impuesto.
 Y también echamos en falta medidas en el sentido 
que lo están haciendo comunidades autónomas limítro-
fes en otros impuestos que afectan a los ciudadanos, 
como puede ser el impuesto de patrimonio, que está 
sujeto a una refl exión en..., ya general, por parte inclu-
so del Gobierno de la nación, pero entendíamos que 
podría, como ha hecho alguna comunidad autónoma, 
introducirse ya poco a poco modifi caciones para ade-
cuarlo a la actual estructura fi scal española, ¿no?
 Nos hemos opuesto, como sabe muy bien el conse-
jero, a los nuevos tributos medioambientales (o impues-
tos medioambientales, mejor dicho), y aquí hemos visto 
que, como consecuencia... —que demuestra, creo, la 
falta de solidez del proyecto, en ese sentido, medioam-
biental—, que como consecuencia de las actuaciones 
de la empresa participada por el Gobierno de Ara-
gón, se produce —algún grupo ya ha hablado de 
amnistía o de condonaciones y demás—... Nosotros 
entendemos que no se puede. Algo falla cuando, pri-
mero, estos impuestos se están modifi cando cada año: 
hace unos meses se aprueba el texto refundido, y a los 
dos meses de aprobarlo por el Gobierno, se vuelve a 
modifi car. Y lo que no puede ser es la modifi cación de 
los impuestos al hilo de las actuaciones políticas del 
Gobierno de Aragón con una empresa participada, 
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que deja, evidentemente, a las otras empresas priva-
das afectadas en una situación un tanto anómala en 
esta materia (algo parecido a lo que pasó con lo de la 
Expo, o bien con pública o, en este caso, Aramón, 
participada). Por lo tanto, ahí creemos que saldrá una 
cuestión a analizar en los próximos debates.
 Me ha dejado un poco preocupado, más que por el 
defecto de la recaudación, que ha sido muy buena en 
los últimos años en transmisiones patrimoniales, la va-
riación que se espera en este impuesto es un 13% me-
nos, por lo cual se concluye, por lo que nos dice en el 
informe económico de los datos que tiene Tributos, que 
en estos momentos, yo creo que en los últimos meses 
ha debido de haber una baja importante para que se 
calcule esto con los años anteriores. Con lo cual, la 
preocupación, más que por el asunto recaudatorio, 
que lo tendría, sería si realmente estamos asistiendo a 
un parón importante en la construcción, indudablemen-
te con las consecuencias económicas y de empleo que 
eso tendría.
 El dato es importante, más que por la cuantía eco-
nómica, es por si eso, evidentemente, por los datos 
que tiene Tributos, que indudablemente son correctos, 
porque controla las transmisiones que se están reali-
zando, si eso aparece solamente en vivienda de segun-
da mano y no afectaría, a lo mejor, a la vivienda en 
construcción, en cuanto que normalmente esa tributa, 
al haber hipoteca, pues, por actos jurídicos documen-
tados y por IVA, por donde vienen los ingresos. Ahí yo 
creo que se ha apuntado una situación que puede ser 
de cierta, aparte del..., que en eso estamos de acuer-
do, la presentación del informe económico fi nanciero, 
se habla de una incertidumbre e indefi nición que vive 
la economía general, y en ese sentido, estamos de 
acuerdo que se haga referencia o, por lo menos, se 
plantee con realidad. Eso sería el punto principal en 
ese gasto corriente, ¿no?
 En el Departamento de Economía, aparte de la re-
estructuración competencial que ha habido (fundamen-
talmente, ahora es transversal), las inversiones princi-
pales que hemos visto, pues, son equipamientos, rees-
tructuración de algún edifi cio y cuestión de informática 
y de personal. Sí que en el Inaem, sí que vemos que se 
que pone de manifi esto al mantener el presupuesto con 
un aumento mínimo, como consecuencia de la situa-
ción nueva de los fondos europeos. También se explica 
con claridad que en los fondos europeos ha habido 
una disminución y, evidentemente, ahí nos encontra-
mos con una situación que en el futuro va a afectar 
bastante más de lo que parecía en un momento a la 
actividad ordinaria de la comunidad autónoma. La 
disminución de las transferencias procedentes de la 
Unión Europea hacen que una materia, ejecutando 
políticas importantes, como es el Inaem, se vea en es-
tos momentos con unas perspectivas —así lo entende-
mos— bastante poco halagüeñas en cuanto a incre-
mento del mismo, si no mantenimiento.
 Y también el incremento principal de la cierta..., esa 
subida del 1% se concentra en gasto corriente, gasto de 
personal... Hay poco para actividades nuevas.
 En cuanto a los proyectos de inversión, aparte de 
criticar la bajada, evidentemente, como ya dijimos en 
el debate presupuestario anterior, en la sección 30, se 
focalizan relacionados con la Expo, y por lo tanto, en 
Zaragoza capital y su entorno, pero evidentemente 

hay algunas cosas... —y volveremos a este debate, 
porque saldrá en las áreas—, lo del Teatro Fleta otra 
vez, que se introduzca esa cantidad sabiendo cómo 
está y que lo vemos todos cuando pasamos por allí, 
pues, realmente, es cuando menos chocante. Y en el 
Espacio Goya, pues, también es curiosa esa cantidad, 
porque no está terminada la escuela nueva, que, evi-
dentemente, es la que conllevará el asunto, que se 
vaya a poder terminar en los próximos meses la escue-
la nueva, ahí, evidentemente, hay una serie de inver-
siones previstas en lo de la Expo relacionadas, que 
siempre criticamos que tenían una relación indirecta 
con la Expo, pero que bienvenido sea que se hagan 
estas actuaciones en Zaragoza, pero realmente, con 
las previsiones que se deducen de los datos, ahí, evi-
dentemente, lo tendremos.
 En cuanto a la preparación y la presentación de la 
documentación de las empresas públicas y entidades 
de derecho público, hay más información que otras 
veces, pero también hay que decir que no es la que 
anormalmente nos interesa a los grupos políticos, sino 
que se ha hecho un trabajo de los funcionarios bastan-
te bueno de recoger competencias, normativa aplica-
ble, etcétera, que evidentemente no se puede decir, 
como podíamos decir otros años, que no se decía 
nada acompañando a la presentación del presupues-
to, pero que muchas de las cuestiones que hay en lo 
que nos interesa y lo que hemos debatido, evidente-
mente, evidentemente, no aparece.
 Hay, creo, al hilo de otras iniciativas parlamenta-
rias y cuestiones que se han planteado, circunscribién-
dome, como es lógico, por razón de la materia que 
hoy se debate aquí, a lo que son las empresas públicas 
que dependen del departamento y, concretamente, a 
lo de Savia Capital, pues, tiene cuatro derivadas Sa-
via. Evidentemente, ahí, la participación que está te-
niendo, o bien en las de capital-riesgo, etcétera, pues, 
están apareciendo problemas en los últimos tiempos 
con varias empresas de este tipo. Ahí se concreta, por 
lo menos, frente a años anteriores, se concreta más en 
cuáles se está participando, y las cantidades que se 
han aportado o se van a aportar este año, pero real-
mente ahí hay un problema, porque ciertas actuacio-
nes que se han llevado desde Savia Capital Inversión 
o desde sus fi liales no parece que vayan muy bien. 
Evidentemente, en capital riesgo, no todas las activida-
des van a tener el mismo resultado, un buen resultado, 
pero realmente hay una serie de problemas detectados 
en varias empresas, en las cuales participa el Gobierno 
de Aragón...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Gue-
dea, vaya concluyendo.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: En Aragón 
Exterior —ya lo pusimos de manifi esto, lo ha dicho otro 
portavoz—, siempre ha sido lo del comercio exterior el 
caballo... Duda, si industria, por Industria, Comercio y 
Turismo, o Economía... Ahora se ha dejado a Aragón 
Exterior aquí y otras competencias en la Dirección Ge-
neral de Comercio, y hay ahí una serie de problemas. 
Aquí, en Aragón Exterior, se informa menos, se dice 
algo más que otros años, pero tampoco se aclara mu-
cho lo que va a hacer esta empresa con la documenta-
ción que aquí tenemos en los próximos años —en el 
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próximo año, ¿verdad?, concretamente—, y ahí sí que 
también es otra cuestión que habría que explicar ade-
cuadamente.
 Por lo tanto, esa sería la valoración general en este 
primer acto de la documentación que acompaña al 
proyecto de ley. Proyecto de ley que, indudablemente, 
aparte de que se han señalado cambios, el Partido 
Popular presentará enmiendas, intentando, como se 
llegó en algún momento en esta cámara, a que el pro-
yecto de ley de presupuestos tuviese un texto que enten-
demos que, con independencia de que con las cifras 
no estuviésemos de acuerdo, que se pudiese estar de 
acuerdo sustancialmente entre todos los grupos. Eso se 
rompió hace unos años, y parece que se sigue en ese 
mismo camino, y al hilo además de lo que hemos visto 
en artículos concretos, pues, va a dar lugar a mayor 
debate si no se explica muy adecuadamente por qué 
se han introducido estas modifi caciones.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, en primer lugar, querría empezar mi inter-
vención agradeciéndole al consejero su, como siem-
pre, profesional y, desde luego, extensa información 
en la que, si no hubiera sido por la falta de tiempo, yo 
creo que todavía nos podría haber abrumado más con 
datos, con pelos y señales, si me permiten la expre-
sión, de lo que es este presupuesto.
 Segundo, resaltar dos cosas. Primero, que en el 
debate —y esta es una preferencia que se tiene al ha-
blar el último, por razón del número de diputados—, 
yo tengo que resaltar aquí que en la experiencia que 
tengo, es el debate presupuestario en el que menos 
opiniones en contra ha habido al presupuesto, en el 
que menos debate de fondo del presupuesto ha habido 
a las cifras, a las inversiones... ¡En el que menos ha 
habido! Y esto es lo primero que resalto. Esto ha debi-
do de ser así, porque este presupuesto, igual es que es 
el mejor. Desde luego, es el más grande, el más am-
plio, el más numeroso, el que más euros maneja este 
Gobierno de Aragón. A lo mejor es por eso.
 La segunda es que es la primera vez, también, que 
fíjese usted, señor Larraz, no hay ningún aviso de que 
estos presupuestos tengan infl ados los ingresos. Es la 
primera vez en que no se hace una acusación clara y 
rotunda; debe de ser que, por fi n, la oposición se ha 
leído ya las liquidaciones de los ingresos de años ante-
riores, para ver que, casi siempre, estos últimos años, 
la liquidación de ingresos era por encima de lo presu-
puestado.
 A mí, la verdad es que doña Ana de Salas, en su 
magnífi ca intervención, me ha aliviado, y en economía 
procesal, me ha servido para asumir todo lo que ha 
planteado doña Ana de Salas, hacer mía su interven-
ción, en nombre de mi grupo, y no resaltar lo que a mí, 
la verdad, me hubiera gustado resaltar.
 Simplemente, voy a entrar, si me lo permiten, en 
algo que me hubiera gustado... No quiero adelantar 
los acontecimientos, porque estamos en un momento 

procesal en el que, a veces, se pervierte el proce-
dimiento. Estamos en el momento procesal en el que el 
Gobierno explica el presupuesto y la oposición pre-
gunta, indaga, inquiere y hace una serie de interven-
ciones, como la que ha hecho don Manuel Guedea, 
con una intervención de oposición profesional perfecta 
y estudiada, que ha preguntado.
 Pero, claro, aquí se han planteado alternativas se-
rias. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado muchísimo 
discutir de argumentos y de ideas con el señor Barre-
na. Yo entiendo perfectamente su posición aquí. Usted 
es de un partido de izquierdas que tiene que intentar 
por todos los medios hacer oposición al presupuesto 
más social que ha presentado nunca esta comunidad 
autónoma. Le pido, de verdad, que me corrija esto que 
acabo de decirle, y se lo voy a volver a repetir: nunca, 
en esta comunidad autónoma, ha habido tantos millo-
nes de euros que se gastan en gasto social, en términos 
absolutos. Segundo, en términos relativos: nunca, en 
esta comunidad autónoma, se han gastado tantos mi-
llones de euros en educación, en salud y en bienestar 
social por número de habitantes.
 A partir de ahí, señor Barrena, yo entiendo perfec-
tamente su discurso, que trata de hacer maniobras 
orques tales en la oscuridad para intentar trasladar a 
los ciudadanos que esto es asocial. Me gustaría, políti-
camente, que me explicara qué signifi ca esto, porque 
yo soy un modesto diputado que está todos los días 
sabiendo que tiene mucho que aprender. Yo sabía que 
un presupuesto es social, o antisocial, o social a me-
dias, pero asocial, qué quiere decir, ¿que este presu-
puesto no es social?
 Segundo, vamos a ver, otro componente importan-
te. Yo entiendo perfectamente que las cifras del paro 
son las que son. ¿Usted considera que es triunfalista la 
fría traslación de un guarismo a la opinión pública? 
Las tasas del paro en Huesca —lo ha dicho el conseje-
ro— son el 3,5% en Huesca; en Zaragoza, el cinco y 
pico, y en Teruel, tal. Y se ha callado. ¿Por qué las 
considera usted triunfalistas?
 Fíjese usted que lo separo con la intervención del se-
ñor de la CHA, el señor Fuster, que ha hablado de crisis 
industrial. ¡Es que me rechina al intelecto esto! ¿Cómo es 
posible que con esas tasas de paro se esté hablando a la 
vez de crisis industrial? ¡No me hagan pensar que están 
confundiendo los deseos con la realidad!
 Les voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, 
pero que se me ocurre: en la miseria, sólo crece en una 
democracia el leninismo. Y en estos momentos, en este 
país, en Aragón, estamos con esas tasas de paro, y 
hablar de crisis industrial, de verdad que me suena, 
por decirlo de alguna manera, a cantos de sirena.
 Señor Barrena, sí me gustaría algo que usted ha 
dicho aquí: que quiere que haya política de izquier-
das. ¡Hombre!, es que este no es un gobierno de iz-
quierdas, señor Barrena. Le gusta que se lo repita: este 
es un gobierno del PAR-PSOE. ¡Pero usted lo tiene muy 
fácil para que sea un gobierno más de izquierdas! 
¡Usted lo tiene muy fácil! Negocie con este gobierno, 
véngase, y móntese como el tercero en el gobierno a 
gobernar. ¡Y no me diga que este es muy de derechas! 
Porque le hablaré que de impuestos, adonde le empla-
zo, por favor, a que usted plantee un debate solo con 
impuestos, le hablaré de una comunidad donde usted 
gobierna y le hablaremos de los impuestos de esa co-
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munidad autónoma y de los nuestros. ¡Le hablaremos 
de los ingresos de esa comunidad autónoma y de los 
nuestros! Le hablaré de cómo funcionan, en el País 
Vasco, los ingresos, con un régimen foral, y de los 
nuestros. Y entonces verá usted cómo se quiebra de 
verdad algún discurso, de cómo los discursos se quie-
bran y de por qué hay que tener una cierta coherencia 
al hablar de los discursos.
 Ha hablado usted de las crisis industriales y de la 
manera de pararlas. No me quiero adelantar el deba-
te. Mañana tenemos una PNL, que tendré el honor, en 
mi modestia, de defender en nombre de mi gobierno, 
sobre el tema de las empresas en crisis industriales. 
Hablaremos de cómo Izquierda Unida plantea resolver 
esas propuestas.
 Y le voy a adelantar simplemente un adjetivo, un 
califi cativo que no me gusta emplear, porque los adje-
tivos califi cativos son siempre subjetivos. Me parecen 
de verdad bastante irreales sus propuestas, pero esta-
mos adelantando los acontecimientos.
 Sí le voy a decir una cosa: que mi grupo, como 
siempre, va a esperar a lo largo de este debate sus 
propuestas. Porque vamos a intentar no emplear el ro-
dillo. ¿Y sabe usted, con este rodillo tan magnifi cado 
últimamente por la prensa, qué ocurre? Pues que el 
99% de sus propuestas no son aceptadas porque no 
enmiendan este presupuesto.
 Este es el presupuesto presentado por un gobierno 
del PAR-PSOE. No intenten, vía sus enmiendas, presen-
tar y acomodar este presupuesto al suyo, porque ten-
dremos que votar en contra.
 Sin embargo, corríjanos este presupuesto, ayúde-
nos a mejorar este presupuesto, que es mejorable, y no 
tengan ustedes ninguna duda de que nosotros intenta-
remos entrar de verdad en ese debate.
 Sí es verdad que se ha planteado por parte de la 
CHA, fundamentalmente, lo mismo, en el aspecto so-
cial, y luego, la claridad. La claridad. Permítame usted 
también, a nivel de chiste: mire, no hay oscurantismo 
cuando se gestiona con democracia y con legalidad. Y 
las empresas públicas en Aragón se están gestionando 
desde la legalidad y en democracia, con lo cual no 
sólo no es oscurantismo, sino que es claridad y brillan-
tez. Otra cosa es, señor Fuster, que a usted no le guste. 
Modifi que usted esa legalidad, y conseguirá entonces 
usted la desaparición de esa opacidad, de la que 
usted tanto habla.
 Pero fíjese usted, señor Fuster, y permítame un chis-
te: es muy difícil que usted vea las cosas claras de este 
gobierno, mientras no se quite las gafas de Stevie 
Wonder, con las que usted está viendo todas las cosas 
que hace este Gobierno. ¡Todas las cosas que hace 
este Gobierno, usted las ve no solo porque el árbol no 
le deja ver el bosque, sino porque no sabe ni por dón-
de se va al bosque, porque no tiene ningún interés en 
verlas! De verdad que se lo aconsejo: me gustaría que 
usted viera las cosas de otra manera, para no decir 
que es oscurantismo, cuando se hace con legalidad. 
Porque cuando las cosas se gestionan con la legalidad 
vigente, y todas las empresas públicas de Aragón se 
están gestionando dentro de la más estricta legalidad, 
puede haber problemas —que lo entiendo— sobre esa 
legalidad que usted quiere mejorar. ¡Sobre más legali-
dad, sobre ese tipo de cosas! Pero no hable usted de 
oscurantismo, porque está usted engañando —permí-

tame la expresión— a la opinión pública. Diga usted: 
«no estoy de acuerdo cómo se gestiona», y me cortará, 
desde luego, cualquier tipo de opinión en el debate.
 Por último, me gustaría agradecer, fundamentalmen-
te, al señor Guedea su intervención, como siempre: 
profesional, seria y, desde luego, en la oposición. Por-
que usted lo ha dicho: este es un presupuesto continuis-
ta, con lo cual, pues, el señor Guedea tiene que estar 
continuamente en contra. Sí es verdad que ha hecho 
usted aquí un tipo de alegaciones hablando del gasto 
corriente. Mire usted, es que para nosotros... Le voy a 
poner un simple ejemplo: si hay que aumentar el gasto 
sanitario en médicos para que disminuyan las listas de 
espera y para dar más sanidad pública, esos médicos 
cobran de capítulo I, que, desde luego, no es gasto co-
rriente, hablando estrictamente desde el punto de vista 
económico; para mí, sigue siendo gasto social.
 Si para el número de ciudadanos que quieren es-
cuela pública hace falta más colegios (capítulo VI), y, 
desde luego, más profesores (gasto corriente, capítulo I), 
¿cómo catalogamos ese gasto corriente? Para mí se-
guirá siendo gasto corriente y gasto social.
 Por lo tanto, hay una divergencia fundamental entre 
su manera de pensar y la nuestra, que hacen que nues-
tra fi losofía política haga estos presupuestos, y que 
usted esté en contra. Sí es verdad que usted ha interve-
nido, y ha hecho una serie de preguntas, aclaraciones 
y proposiciones, que no tengo ninguna duda de que 
serán aclaradas por el consejero correspondiente.
 Y por último, decirle que estamos, como grupo, a 
toda la cámara, completamente dispuestos y abiertos a 
que no se utilice más «el rodillo». Pero póngalo ustedes 
bastante fácil: enmienden estos presupuestos y no en-
tren por la gatera intentando poner los suyos.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Señor consejero, puede responder a las interven-
ciones de los distintos portavoces. Para ello, tiene la 
palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 En primer lugar, agradecerles, por supuesto, el tono 
del debate, que yo creo que siempre lo es, en esta 
Comisión de Economía, el tono siempre se mantiene en 
un nivel yo creo que excelente para todos.
 Gracias a todos por las aportaciones que hacen a 
esta presentación del presupuesto, y yo, naturalmente, 
tanto los favorables como los críticos, pues, tomo nota 
de las cosas que dicen, y si alguna puede servir para 
mejorar el presupuesto, pues, yo creo que para el 
Gobierno siempre es positivo.
 Seguramente, no voy a poder contestar a todas sus 
intervenciones, porque estaría excesivo tiempo y pon-
dría en una aprieto al presidente de la comisión, pero 
sí querría hacer comentarios a algunas de las interven-
ciones que se han hecho aquí.
 En primer lugar, este año ha habido una novedad: 
justamente, en el momento en que presentamos el presu-
puesto a las Cortes, es decir, a sus señorías —cuando el 
Gobierno trae el presupuesto a las Cortes, quiere decir 
que lo hace a todas las Cortes, el presidente lo distribu-
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ye—, efectivamente, en ese momento se colocó el presu-
puesto en la web del departamento, con lo cual, no sé 
si son más rápidos los periodistas que sus señorías, o 
que algunas de sus señorías, pero en este caso, efectiva-
mente, fueron más rápidos. Normalmente, el Gobierno 
central coloca en la web sus presupuestos con anteriori-
dad a presentarlos en las Cortes; yo creo que era lógico 
que lo presentáramos a la vez a sus señorías y lo pusié-
ramos en la página web. Creo que lo vamos a seguir 
haciendo así, si no encuentro alguna razón importante 
o que falte al respeto a alguien, porque si se faltara al 
respeto a alguien, desde luego, yo cambiaría rápida-
mente esa posibilidad, ¿eh?
 Y, por supuesto, acepto también la intervención del 
representante de Chunta, el señor Yuste, en la que dice 
que lo hagamos de una manera más directa en la web; 
pues, el próximo año, por supuesto, intentaremos que 
sea más directa y con más agilidad, lo intentaremos. Y 
le agradezco su intervención.
 Hay una parte de la intervención del representante 
de Izquierda Unida que, al igual que el señor Piazuelo, 
pues, no he entendido muy bien. No sé lo que signifi ca 
«asocial», no lo entiendo muy bien. Creo que se ha ido 
usted... Mire, a medida que el PIB per cápita de la 
comunidad autónoma va ascendiendo, usted gira más 
hacia la izquierda. Va usted en contra de las tesis del 
capital, de Marx, ¡va en contra totalmente de esas te-
sis!, como le decía también el representante del Partido 
Socialista. Hombre, y creo yo que a medida que los 
ciudadanos van teniendo mayor capacidad adquisiti-
va, el PIB per cápita aumenta y la sociedad se hace 
más horizontal, yo creo que pegan menos políticas de 
extrema izquierda. Esa es mi opinión. La suya es dife-
rente, y yo la comparto, indudablemente.
 Le voy a dar un dato, porque yo no quiero dar opi-
niones; ustedes dan opiniones muchas veces y yo doy 
datos y no pongo ningún... Mire, el capítulo II de la 
comunidad autónoma, el 78,37% son políticas socia-
les, el capítulo II. ¡Casi el 80%! No voy a decir que es 
excesivo, pero es una cifra importantísima. Yo creo que 
estamos haciendo un esfuerzo importante.
 Y luego han utilizado ustedes, ambos, Chunta e Iz-
quierda Unida, algunas estadísticas que ya me las pa-
sarán, porque me gustaría conocerlas. Porque, miren, 
en salud, Aragón, me parece que es la tercera comuni-
dad autónoma en gasto per cápita; tenemos el mayor 
número de médicos por habitante de toda España, y 
me atrevo a decir que..., no sé si hay en Europa algún 
país que tenga más número de médicos por habitante. 
En Aragón, ¿eh? Más que en toda España.
 Pero es que en gasto por alumno en educación, 
también estamos en las primeras cifras, y yo creo que 
la primera en gasto por alumno universitario. Entonces, 
toda esa suma de estadísticas, si la ponemos en un 
marco, no me puede salir que el gasto social aragonés 
esté a la cola. Entonces, o ustedes están dando opinio-
nes o los datos que tienen los utilizan haciendo man-
gas y capirotes de esos datos, o nosotros estamos 
completamente fuera de..., de donde estamos. Me re-
fi ero a estadísticas de siempre, de agentes externos al 
interés de la institución sobre la que se maneja, ¿eh? 
Supongo que no será una estadística que sea parcial. 
Yo espero que sea imparcial.
 Respecto al comentario que han hecho de cierre de 
empresas y de crisis industrial, yo, al representante de 

Chunta le niego la mayor: aquí no hay ninguna crisis 
industrial. Y yo le voy a dar datos, no le quiero dar... 
Ya entiendo... Mire usted, voy a hacer un paréntesis 
antes de dar estos datos. Lo más trágico que ocurre en 
el Departamento de Economía —y en este Gobierno, 
me atrevo a decir— es cuando fallece en un accidente 
laboral un trabajador o cuando se cierra una empresa 
y hay familias que tienen un problema y una difi cultad. 
Lo que tratamos es de reinsertarlos lo más rápidamen-
te, y lo que tratamos es de revisar nuestros programas 
de accidentes laborales para trabajar en ellos con la 
máxima efi ciencia posible.
 Cuando llegamos al Gobierno en el año noventa y 
nueve, había cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ocu-
pados, y hoy hay seiscientos veinte mil novecientos. Yo 
creo que no hemos ido mal, la política no ha ido mal. 
Pero es que en industria había ciento quince mil seis-
cientos, y en el tercer trimestre, el tercer trimestre de 
este año, hay ciento veintiocho mil. Hay comunidades 
autónomas pegadas a Aragón que han disminuido su 
empleo industrial en decenas de miles de trabajado-
res. O sea, no es que esto sea una tendencia de toda 
España, sino que es una tendencia de la comunidad 
autónoma, ¿eh? Entonces, decir que hay crisis indus-
trial, pues, es una opinión que yo la respeto, por su-
puesto que la respeto, pero no me queda más remedio 
que darle cifras.
 Cuando llegamos al Gobierno, en Aragón había 
9,4% de tasa de desempleo; actualmente hay 4,9%. Y 
no soy triunfalista, y cuando he dado estas cifras, creo 
que les he repetido que esto no es motivo para que no 
estemos preocupados y ocupados en mejorar algunos 
aspectos que se pueden mejorar, por ejemplo, la cali-
dad. En número, no hemos ido mal, porque creo que 
no están mal las cifras, pero en calidad, todavía hay 
mucho espacio que hacer, y en eso estaremos con 
ustedes si nos quieren acompañar, y si no nos quieren 
acompañar, estaremos con nuestro partido en la coali-
ción, que es el Partido Aragonés, y, por supuesto, 
quien quiera unirse a ello, pues, estaremos en eso.
 Solo le he oído, señor Barrena, una cosa que al 
principio, cuando lo ha expresado, me ha encantado, 
que ha dicho: «yo reconozco el crecimiento económico 
por encima del 4%...», pero ha hecho de eso, como 
dice, ha hecho de la necesidad maldad, no virtud. Ha 
dicho: no, eso va fatal, porque no han subido ustedes 
el crecimiento... O sea, hasta las cosas más positivas 
que reconoce todo el mundo, usted las convierte en 
maldades. Oiga, pues, está bien. A mí me resulta com-
plicado hacerlo así.
 Por supuesto, ha hecho —lo hace habitualmente, 
pero hoy se lo voy a decir, si no le parece mal, y sin 
afán de meterme con usted, por supuesto—... Mire, no 
se puede comparar el gasto social en Navarra con el 
gasto social aragonés. Porque, ¡fíjese lo que ha dicho!: 
«solamente los navarros están por debajo, que están 
en el cincuenta y tantos por cien», creo que ha dicho. 
Pero miren, en indicadores, Navarra es la que tiene los 
mejores de España. ¿Por qué? Porque usted lo compa-
ra con el presupuesto global, y el Fuero navarro, o el 
cupo navarro, incluido en el título VIII de la Constitu-
ción, tiene un marco sobre el que aplicar un porcentaje 
diferente al que tenemos en Aragón. Entonces, no com-
pare churras con merinas, es mejor comparar cosas 
similares.
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 Luego, fíjese lo que habla de impuestos... En una de 
las cosas con la que yo me sentía bastante relajado y 
tranquilo este año, que es en el tema de impuestos direc-
tos e indirectos, en mi condición, ciertamente, de ser iz-
quierda, aunque sea centro-izquierda, aunque sea la 
parte más moderada y más liberal del partido en el que 
llevo ya docenas de años, pero yo estaba ciertamente 
contento —le digo, de verdad, le estoy hablando con la 
conciencia personal, ¿eh?, de una manera muy...— de 
los ingresos, que es donde usted me ha dado más fuer-
te. Porque fíjese: los impuestos directos —no lo ha dicho 
usted— crecen un 13,34%, y los impuestos indirectos 
—ya sabe que los directos son los que más nos gustan a 
la izquierda, ¿eh?—, y los impuestos indirectos, que son 
los que más les gustan a la derecha —por simplifi car, 
¿eh?, porque esto es una simplifi cación—, crecen el 
4,49%. Entonces, no me diga usted —porque aquí todo 
el mundo habla solamente de gastos y nadie se preocu-
pa de los ingresos más que el consejero de Economía y 
su equipo, que siempre está temblando por que los in-
gresos no coincidan con los gastos, ¿verdad?—, pues, 
de esto no se ha dado cuenta usted, o no se ha querido 
dar cuenta, o sí que se ha dado cuenta y no me lo ha 
querido expresar.
 Los datos del paro ya se los he dicho. Mire, fíese 
usted más de la EPA que de los mensuales, aunque, a 
veces, nosotros nos apoyemos en el que más nos con-
viene —fíjese lo que le digo, porque incluso lo puedo 
decir aquí, o verbalizar en un arranque de sinceri-
dad—. Pero la EPA es la única encuesta que acepta 
Europa. O sea, los datos del paro en Europa se miden 
con la EPA, no se miden con los datos mensuales del 
paro. Incluso, el Ministerio de Trabajo está tratando de 
armonizar ese asunto, para sacar solamente todo el 
mundo los mismos datos. Porque a la gente le confun-
de mucho los datos trimestrales de la EPA con los datos 
mensuales.
 No es cierto tampoco lo que ha dicho usted, que 
llevamos no sé cuánto... O lo ha dicho, me parece, el 
representante de Chunta, que llevamos no sé cuántos 
meses bajando el empleo. No. El mes de septiembre, 
creo que no fue así. Pero, bueno, el mes de septiembre 
entra dentro de esos cuatro, y no fue así.
 Las inversiones, a las que se han referido también 
todos los intervinientes, sobre todo la oposición. Bue-
no, pues, crecemos en inversiones. Las inversiones son 
el capítulo VI y el capítulo VII, como ustedes saben. 
Son mil doscientos treinta millones sobre un presupues-
to de cinco mil y pico millones: el veintitantos por cien 
de... Veintitantos euros de cada cien son para inversio-
nes. Es algo importantísimo.
 Y, desde luego, el primer año de legislatura no pue-
den crecer las inversiones como el segundo, el tercero 
y el cuarto. ¡Desde luego que no! Intentaremos que 
crezcan un poquito más en los próximos presupuestos, 
siempre y cuando la coyuntura nos acompañe.
 De manera que este presupuesto ha tenido tres mar-
cos muy importantes: primero, primer año de legislatu-
ra, y prever lo que vamos a hacer en la próxima; se-
gundo, que ha cambiado la estructura orgánica del 
Gobierno, de los departamentos, y eso ha hecho que 
el presupuesto también lo tenga en cuenta, y tercero, 
que hemos asumido una competencia que, aunque 
ustedes, algunos de ustedes, pues, con una varita má-
gica lo sacan o lo meten al presupuesto, según les 

convenga hacer porcentajes que tengan que ver o que 
no... Yo, desde el primer momento les he dicho que el 
presupuesto crece el 6,85%, porque se tiene que quitar 
Justicia.
 ¿Y por qué ponemos Justicia? Ponemos Justicia, 
pues, porque tenemos la posibilidad de modifi car los 
presupuestos en ese sentido, de ingresos y gastos, con 
arreglo a lo que nos venga, si es que viene la transfe-
rencia, y no hay... Y como creemos que va a venir la 
transferencia, porque se ha fi jado incluso la comisión 
en la que..., la fecha de la comisión en la que se va a 
efectuar, e incluso se citará a la comisión autonómica 
para dar cuenta, y aunque el señor Guedea decía que 
no les contamos el tema de la Justicia, yo creo que sí, 
que se cuenta perfectamente, porque ha salido en to-
dos los sitios, en todas las prensas, lo hemos hablado 
ochenta veces, y no hay ningún inconveniente en expli-
car punto por punto cómo ha ido. Lo que pasa es que 
en medio de una negociación en la que todavía hay 
algún fl eco de alguna de las cosas que está haciendo 
el Gobierno respecto a juzgados o a alguna inversión, 
que está en medio de la transferencia, pues hay que... 
Nosotros tenemos que tratar de que la incluyan. Y si 
hay algún fl eco, se modifi cará o se incluirá en el presu-
puesto. Hay algunos artículos que nos permiten poder-
lo hacer, y por eso lo hemos incluido.
 Señor Yuste, hablaba de que llega tarde el presu-
puesto. ¡Como todos los primeros años de legislatura, 
cuando hay elecciones en mayo! ¡Si es que es imposi-
ble traerlos antes! Ya me hubiera gustado a mí traerlos 
antes. De hecho, vamos, gran parte del departamento 
ha reducido incluso sus vacaciones para que llegue 
aquí en tiempo y forma. Mire usted, no llega ni a un 
mes el retraso.
 Le recuerdo que esta coalición de gobierno es la 
única que ha traído siempre, excepto un año que nos 
abandonó en el último momento la señoría que ocupa-
ba su escaño, y no pudimos aprobar el presupuesto, y 
hubo que prorrogarlo, el resto, en todos se han apro-
bado en tiempo y forma.
 Y aún les digo más, y con esto me refi ero a la inter-
vención de Ana de Salas, la representante del PAR, 
que decía: «miren ustedes, con este crecimiento duran-
te estos años, con este empleo, miren las cifras, con 
la...», y yo le añadiría otra cosa más: y con la ejecu-
ción presupuestaria.
 Miren, los ocho presupuestos del Gobierno PSOE-
PAR son, en el ranking de los veinticinco últimos, los 
ocho mejor ejecutados, con mayor ejecución presupues-
taria. Eso indica una mayor gestión, una mayor agili-
dad... ¿Por qué? Pues, bueno, porque quizás nos hemos 
aplicado un poquito más que en años anteriores. Y yo 
creo que en ese modelo, en esa situación, pues, es lógi-
co que sigamos una política ortodoxa de presupuesta-
ción y de economía. Porque seguimos una línea econó-
mica en esta comunidad, pues, que siempre ha sido or-
todoxa —no voy a ser yo quien la cambie, porque soy 
el menos indicado para cambiarla—, ortodoxa, seria y, 
desde luego, prudente y adaptada, desde luego, a la 
coyuntura económica, como hemos hecho este año. 
Nosotros, los ingresos los hemos acomodado a la co-
yuntura, y lo hemos hecho con prudencia.
 Pero no se preocupe, señor Piazuelo, porque quien 
entra de lleno en la crítica a los ingresos, siempre es el 
portavoz del Partido Popular en el debate a la totali-
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dad. Ya verá usted cómo entrará a fondo. No ha acer-
tado ningún año, pero bueno, este año volverá a entrar 
a fondo, y veremos a ver cómo se está haciendo.
 Hablaba el señor Yuste de I+D+i. Mire, esa es una 
parte del presupuesto muy querida por esta coalición 
de gobierno. Yo sólo le doy cifras, y luego usted, pues, 
tenga las opiniones que crea conveniente. Comenza-
mos en el noventa y nueve con quince millones de 
euros, tal como nos lo dejó la coalición anterior, quin-
ce millones de euros. En el año 2007 va a tener noven-
ta y tantos millones de euros, o sea, se ha multiplicado 
por no sé cuánto..., hagan ustedes la cuenta. Este año 
2008 tendrá, probablemente, más de cien millones de 
euros. O sea, sobre quince, más de cien. Ya tendremos 
tiempo a lo largo de los tres próximos presupuestos, si 
es que los podemos hacer, de crecer todavía mucho 
más. Pero si hay algo que ha crecido, algo, si hay al-
gún epígrafe, alguna función... —esta es la función 
54, me parece—, pues, si hay alguna función que ha 
crecido más en este presupuesto es la de I+D+i.
 ¿Que no llegamos? ¿Que no es sufi ciente? Estoy 
convencido. Aragón debería de invertir no cien millo-
nes: trescientos debería de invertir en I+D+i, y entonces, 
nos acercaríamos a lo que invierte Suecia, que es el 
único país europeo que revierte tantos recursos por el 
trabajo que hacen en I+D+i como lo que invierte, que 
eso es un acierto ir en esa línea, pero los presupuestos 
de la comunidad no nos permiten ir a más incrementos.
 Empresas públicas, de las que han hablado. Miren, 
cuando el principal partido de la oposición, como ha 
expresado de forma casi no verbal el señor Suárez, 
cuando dice que esto ha sido lo que ha mejorado, yo 
les aseguro que ha sido así lo que ha mejorado. Cuan-
do reconoce algo el principal partido de la oposición 
—cuando está el Partido Socialista ahí sentado, hace 
lo mismo que ustedes—, cuando ustedes reconocen 
eso, quiere decir que ha mejorado. Y yo les aseguro 
que va a mejorar muchísimo más, tanto la información 
que pasamos de las empresas públicas, como cuando 
se sustancie la corporación, que no va a ser solamente 
trabajo de gestión, homogeneizar los sistemas de infor-
mación, sino también dar información a las Cortes en 
lo que corresponda.
 Pero tampoco, señor Yuste, de manera apocalípti-
ca, saque usted del control de este parlamento no sé 
cuántos cientos de millones de euros, porque le recuer-
do que cuatro o cinco empresas suponen el 85% de 
todo el volumen al que apocalípticamente se refi ere 
usted aquí, como si eso fuera algo que está fuera de..., 
vamos, en plena borrasca y que nadie lo controla. De 
eso, nada.
 Mire, le pongo un ejemplo. La empresa que más 
volumen tiene (me parece que es Suelo y Vivienda, 
probablemente): ciento cincuenta millones, o ciento 
cuarenta, no recuerdo muy bien exactamente qué ci-
fra. El Gobierno, del presupuesto, ahí pone ocho millo-
nes. El resto es una empresa que funciona por su 
cuenta.
 Quiero decir que si acaso tendremos descontrolado 
el 8%..., no, el cuatro y medio por ciento del presu-
puesto, porque el resto es una empresa que recurre a 
ingresos, etcétera. Como eso, casi todo, excepto Sira-
sa y Sodemasa, que fundamentalmente se nutren del 
presupuesto. Lo digo por poner estos ejemplos, que 
son los contrarios, para que no parezca que es que me 

quiero referir solo a las anteriores. Empresas como 
Plaza, en la que no ponemos una sola peseta o un 
euro. O empresas como Aramón, en la que los incre-
mentos de sus activos son pequeños, y también ocho o 
nueve millones sobre volúmenes importantísimos.
 Están las cosas controladas, cada vez hay mayor 
transparencia, y, por supuesto, estoy hablando no de 
la ley, ¿eh?, porque la ley la cumplimos estrictamente, 
se ha cumplido siempre en esta comunidad. Pero des-
de que hemos tenido tantos encontronazos verbales en 
las Cortes, hemos incrementado la información de ma-
nera importante. Fíjense, ¡para que lo reconozca el 
Partido Popular! ¡Fíjense lo que habremos incrementa-
do! Todo lo que hemos incrementado en información 
está por encima de la ley, ¡por encima de la ley! Y les 
aseguro que damos muchísima más información que la 
que dan otros gobiernos, por ejemplo, el de Madrid, 
que lo he comprobado directamente, o que da Valen-
cia, o que da cualquier otro gobierno de comunidades 
autónomas.
 Luego, ustedes nos pueden preguntar cuánto cobra 
fulanito de tal en no sé dónde, y, a lo mejor, nosotros 
nos recatamos un poco y tratamos de no darles la infor-
mación, y ahí se enganchan ustedes para decir que no 
hay transparencia y que las cosas van fatal. Pero, en 
realidad, estamos dando muchísima más que la que la 
ley nos obliga a dar. Y yo espero que incluso la poda-
mos incrementar y que podamos ser muchísimo más 
transparentes.
 No me ha hablado nadie de medio ambiente. En 
medio ambiente hemos incrementado mucho, y medio 
ambiente, para la izquierda, es muy importante. He-
mos incrementado los presupuestos de una manera 
importantísima, ¿eh?
 Me han preguntado sobre técnicas presupuestarias. 
Miren, técnicas presupuestarias, ponemos las justas, 
cambiamos las normativas para tratar de ser lo más 
fl exibles que podemos y poder hacer mejor el presu-
puesto...
 Me han preguntado sobre comercio exterior, me 
parece, todos ustedes. Que si lo hemos dividido... Mi-
ren, la parte de comercio exterior que ha pasado a 
industria es la que es específi ca de comercio y tiene 
que ver con las relaciones con las cámaras de comer-
cio, de las cuales son ellos responsables. Y eso lo he-
mos pasado, pero Arex (es una sociedad anónima que 
pertenece al Departamento de Economía y que tiene 
que ver más con la internacionalización) se ha queda-
do en el Departamento de Economía, porque nos pare-
ce que puede ser bueno para las empresas y bueno 
para el Gobierno de Aragón.
 Me han preguntado también sobre la subvención a 
corporaciones locales para temporeros. Pues, lo hemos 
modifi cado, primero, porque no se gastan ningún año 
el presupuesto que ponemos, lo hemos ajustado; y en 
segundo lugar, porque, efectivamente, la mayor parte 
de ellos han hecho las inversiones ya. Si los pequeños 
problemas que tenemos con eso, pues, acceden a este 
presupuesto, con lo que hemos puesto, seguramente 
sobrará y lo podremos hacer.
 Y ya voy a acabar, porque me estoy pasando tam-
bién.
 Me hablan de la comisión autonómica. Supongo 
que la convocaremos a corto plazo para poder traba-
jar el tema de las transferencias.
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 En tributos, no estamos de acuerdo, y lo sé perfec-
tamente; lo que no entiendo es cómo quiere bajar más 
los tributos y, además, está preocupado porque ingre-
samos menos por transmisiones patrimoniales. Porque 
si seguimos así, vamos a ir de cráneo, ¿eh? Y voy a 
hacer una pequeña intervención muy mínima en esto.
 Miren, algunas comunidades autónomas están inci-
tando a una especie de carrera por reducir los impues-
tos (el de transmisiones patrimoniales, actos jurídi-
cos..., no, actos jurídicos, no, pero patrimonio, por 
ejemplo, etcétera). Esa es una carrera por el lado de 
los ingresos. Simplemente, les voy a manifestar una 
preocupación que tenemos los consejeros de Econo-
mía, en este caso. Por los ingresos, una carrera a ver 
cómo los bajamos todos, y por lo gastos, estamos en 
una carrera a ver quiénes damos mejores servicios, a 
instancias más bien de la izquierda, sobre todo, el Es-
tado de bienestar, etcétera. Bueno, pues eso no enca-
ja, esto no encaja.
 Lo expresó muy bien la consejera de una comuni-
dad autónoma gobernada por el Partido Popular, en el 
sentido de que estaba muy preocupada por los ingre-
sos, que ella no empujaba tanto con el tema de las 
bajadas de los impuestos. Entonces, yo creo que tene-
mos que ser serios y tenemos que procurar mantener 
un equilibrio entre lo que queremos dar a los ciudada-
nos y cómo queremos sacarlo de sus impuestos.
 Les recuerdo que la presión fi scal en España, el últi-
mo dato, es el 36,7, lo que quiere decir que sobre el 
PIB español, que viene a ser un billón de euros, se re-
cauda, de todas las administraciones, trescientos se-
senta y siete mil millones de euros. Esa es la presión 
fi scal, que es media-baja con respecto a otros países 
europeos: los hay que llegan al 52%, y los hay que 
llegan a bastante menos.
 Y sí, tengo muchísimas cosas que me gustaría decir-
les, pero quiero terminar con una cosa sobre el capital 
riesgo. Yo debo decir que parece, cuando se habla de 
alguna empresa que a capital riesgo, a Savia, le falla, 
parece que la gente no sabe lo que es el capital riesgo, 
porque, miren, si no, no se llamaría «capital riesgo», 
se llamaría «capital». Entonces, invertiríamos en em-
presas que ya fueran bien y que fueran ganando dine-
ro, y resulta que todas nos irían bien. El capital riesgo 
falla en un 30%, un 35%, en todos los sitios. ¿Y qué es 
lo que ocurre? ¿Por quién apostamos nosotros? Pues 
apostamos, en general, primero, por emprendedores. 
Savia, lo único que hace es aportar capital en un por-
centaje mínimo (nunca mayoría), con una cláusula que 
obliga a retirarse a los cinco años. Algunas veces nos 
retiramos antes, con ganancias, y dejamos la empresa 

y los puestos de trabajo (léase una empresa del norte; 
de siempre, procuramos en empresas periféricas, don-
de no quiere nadie entrar). Y en otras ocasiones, per-
demos y la empresa va mal, y nos retiramos con pérdi-
das. ¡Esto es el capital riesgo!
 Entonces, lo que me parece horroroso es que de las 
veintitantas o treinta empresas de capital riesgo en las 
que ha entrado el Gobierno, de las cuales veinte o más 
van muy bien, pues, que las únicas noticias que hay 
constantemente —y ustedes se nutren muchas veces de 
los datos de los periódicos o de la prensa— se refi eren 
más a las empresas que cierran que a las que abren, 
y, lógicamente, ponen en solfa el capital riesgo.
 Yo les pediría, por favor, pues, que al revés: que 
nos animen al capital riesgo a seguir entrando, a se-
guir arriesgando, y que si de cada diez empresas que 
creamos en zonas periféricas de Aragón, donde es 
muy difícil encontrar emprendedores, pues, si de cada 
diez, hay seis o siete que van bien, pues, que nos ani-
men con esas seis o siete y nos chinchen con las tres 
que fallan, que lo sentimos muchísimo, pero que yo 
creo que es necesario que lo hagamos. Vamos a seguir 
arriesgando, y vamos a seguir saliendo en los periódi-
cos, porque pueda fallar alguna empresa de las de 
capital riesgo, y eso es algo que nos echamos a la es-
palda, como es nuestra obligación, nada más que 
nuestra obligación.
 Y, por supuesto, les vuelvo a repetir: se crean mu-
chas más empresas de las que se cierran, y tenemos 
más empleo del que teníamos, y eso es el global, que 
no quita para que nos preocupemos por la calidad del 
empleo y por las familias afectadas por un expediente 
de regulación o de cierre de una empresa, que, desde 
luego, es importante.
 Muchas gracias a todos por su intervención y por 
las aportaciones, de las que yo he tomado nota, y 
hasta la próxima que quieran ustedes.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.

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

 Si no le importa esperar un minuto, retomamos el 
punto número uno: lectura y aprobación del acta. ¿Al-
guna objeción? Se aprueba por unanimidad.
 Y, por último, ¿ruegos y preguntas? No hay.
 Pues, sin más, señorías, se levanta la sesión [a las 
doce horas y quince minutos].
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