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 3. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred 
Juan, acompañado por el vicepresidente de la comi-
sión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ramón Solana Sorribas, y por 
el secretario en funciones de la misma, Ilmo. Sr. D. 

Alfredo Boné Pueyo. Asiste a la Mesa la letrada Sra. 
Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, Excmo. Sr. D. José 
Luis Saz Casado.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta Co-
misión de Hacienda.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública correspondiente 
al día 16 de enero de 2012 [a las nueve horas y treinta 
y cinco minutos].
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pública para presentar el 
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el ejercicio 2012 e informar 
en lo concerniente a su departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Pú-
blica para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2012 en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días, en principio, a 
toda la comisión, y permítanme simplemente unas pala-
bras de minibautizo en esta intervención en las Cortes, 
en el Parlamento aragonés, de mis primeras palabras 
de agradecimiento a que esto se pueda producir. Y 
considero que es un honor comparecer en sede parla-
mentaria, en control parlamentario al Gobierno, pero, 
sobre todo, participar en sede parlamentaria. Creo en 
el parlamentarismo, creo en la palabra, creo en la voz, 
creo en el entendimiento, creo que las palabras deben 
de unir y no separar. Creo en todo ello, sinceramente.
 A ello se añade mi doble honor o mi doble satisfac-
ción, primero, porque precisamente podemos presumir 
de tener instituciones centenarias, como las Cortes de 
Aragón. Ese es el primer motivo de satisfacción. Y el 
segundo motivo de satisfacción es que el Parlamento es 
el lugar donde se construye la política de un territorio, 
en este caso, el territorio de Aragón. Y espero contri-
buir a ello desde esta posición, igual que ustedes lo 
harán desde la suya, creo que siempre con buena fe y 
con capacidad de entendimiento.
 Permítanme también una brevísima referencia. Ya 
les he dicho que creo en el parlamentarismo y creo 
en el constitucionalismo, y una breve referencia a que 
hoy ha fallecido uno de los padres de la Constitución, 
y sea cual sea el padre de la Constitución, todos de-
bemos estar agradecidos a la creación de esa norma, 
esa norma que es una unión de sentimientos diferentes, 
pero que ha sido un lugar de encuentro y que a mí me 
satisface plenamente que haya sido el soporte del cre-
cimiento político de los últimos treinta o treinta y cinco 
años.
 Comparezco en esta comisión para presentar los 
presupuestos del Gobierno de Aragón para la comu-
nidad autónoma en el ejercicio 2012. En realidad, 
comparezco para presentar fundamentalmente una 
serie de adaptaciones técnicas que se han producido 
como consecuencia de hechos conocidos por todos. 

Se trata de un contenido este del proyecto de ley de 
los presupuestos para el ejercicio de 2012, que ustedes 
conocen y que han dedicado muchísimas más horas 
que yo a él, que han buceado entre sus números, casi-
llas, cuentas, sumas y restas muchas más horas que yo, 
y que conocen bastante bien. Prácticamente, son los 
mismos presupuestos, con una pequeña variación de 
un 1% de movimiento de créditos internos, sin que ello 
afecte a las cifras totales.
 Esto, a veces, a mí —lo estaba pensando— me re-
cuerda a esa famosa película de El día de la marmota, 
donde ustedes saben lo que yo voy a decir, yo sé lo 
que ustedes van a decir y todos sabemos lo que vamos 
a decir, y a ver si somos capaces de hacer un pequeño 
quiebro y ser un poco diferentes.
 Pero tengo la necesidad, a pesar de ello, de presen-
tarles someramente el presupuesto de 2012, porque lo 
contrario sería frivolizar las Cortes, frivolizar la función 
de esta Cámara y, por tanto, así lo voy a hacer. Voy a 
hacer una breve presentación de lo que son las cuen-
tas para el ejercicio 2012 desde el punto de vista del 
Gobierno, del proyecto de ley de presupuestos para la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 No podemos entender los presupuestos de ningún 
agente económico obviando el contexto en el que se 
produce. Todos lo sabemos: estamos en un contexto 
económico muy complicado (hablo internacionalmen-
te), con muchas turbulencias. A nivel mundial, existe 
una restricción de créditos, existe una disminución de 
la capacidad de financiación, existe un retraimiento 
del consumo, existe —y esto es algo perjudicial— una 
disminución de la capacidad de endeudamiento de los 
agentes económicos, tanto privados como públicos.
 Todo esto genera un déficit de credibilidad, todo 
esto genera una pérdida de conciencia institucional en 
algunas instituciones financieras y todo esto, en defini-
tiva, genera una falta de confianza global. Si además 
vemos en la Unión Europea la situación de las turbulen-
cias económicas, sabemos que el euro está pasando 
por una situación de dificultad, los mercados hacen 
su función, la suya, y ello incide directamente sobre la 
situación económica de los diversos países.
 Si rebajamos ya al nivel de España, el 2011 ha si-
do un año complicado y 2012, previsiblemente, según 
las previsiones económicas, va a ser similar. Se apunta 
—no lo sé— a que, posiblemente, a partir de 2012, 
pueda haber una mejoría económica. Creo que está a 
punto de salir un informe económico de la Unión Euro-
pea —si no es esta semana, será la próxima—, donde 
se hacen una serie de previsiones sobre la evolución en 
los próximos meses de la Unión Europea e, incluso, del 
mundo desarrollado.
 Aragón está en una situación tremendamente com-
plicada, algo mejor que la media nacional en cuanto 
al paro, pero ese es el gran problema de España y el 
gran problema de los aragoneses, es decir, los gran-
des porcentajes de personas que se encuentran en pa-
ro. Y, por tanto, entiendo que ahí, entre todos, vamos a 
solucionarlo.
 España, en general, es un desastre en cuanto a ci-
fras en comparación con los países de su entorno, pero 
eso es algo resultado de políticas que se han venido 
realizando y de situaciones estructurales que se han 
encontrado en España.
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 Entro ya directamente en el presupuesto para 2012, 
que, sin duda, tiene que ver con esto que he explicado, 
con esto que todos sabemos de cuál es la situación de 
la economía.
 ¿Cuáles son las características básicas de nuestro 
presupuesto para 2012? Bueno, pues, básicamente, 
son, primera —lo hemos dicho y yo lo repito—: cumplir 
el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumplirlo, la 
estabilidad presupuestaria como algo tremendamente 
importante.
 En segundo lugar, la prudencia en la presupues-
tación, prudencia que vamos a manifestar en los in-
gresos y prudencia que manifestamos en los gastos. 
En los ingresos, teniendo en cuenta las previsiones del 
desarrollo de la masa crítica de los negocios del sec-
tor empresarial y de las personas físicas, que han de 
tenerse en cuenta porque, en definitiva, son aquellos 
que contribuyen a generar caja y, por tanto, hemos 
de ser prudentes teniendo en cuenta esa situación 
económica. Han de ser unos presupuestos realistas en 
cuanto a los ingresos. Y en los gastos, también hemos 
de ser prudentes, pero en este caso, prudentes en la 
organización del gasto que vayamos a presupuestar. 
Teniendo en cuenta que hay una escasez de ingresos, 
habrá de realizarse la gestión de esa escasez, es decir, 
no estamos gestionando abundancia, estamos gestio-
nando escasez, y eso es así y hemos de entenderlo. Ya 
me gustaría a mí que fuese de otra manera, gestionar 
abundancia, pero la escasez es el contexto en el que 
nos estamos moviendo.
 Haré una visión general de los ingresos y una visión 
general de los gastos.
 En cuanto a la visión general de los ingresos, empe-
zaré por ahí, porque es por donde yo creo que ha de 
empezarse siempre la presupuestación. Generalmente, 
a veces, se empieza la presupuestación por los gastos 
y se desemboca en los ingresos, que, al fin y al cabo, 
como son una previsión, pues... Vamos a empezar por 
los ingresos. Con respecto a los ingresos, ha de hacer-
se una previsión en función de lo que he dicho, de lo 
que se cree que se va a recaudar. Y los gastos, pues, 
luego los veremos.
 Los ingresos. Bueno, tenemos un presupuesto de cin-
co mil trescientos veintiocho millones en cifras redon-
das para la comunidad autónoma en el año 2012, con 
unos ingresos no financieros de cuatro mil cuatrocien-
tos sesenta y cinco, cifras que conocen, y unos ingresos 
financieros de ochocientos sesenta y tres, que implican 
una baja del 4,27% en los no financieros y un incre-
mento de 37% en los financieros. En general, hay una 
subida de un 0,66%.
 Si vemos por encima un poco, dentro de la pre-
visión de ingresos, pues, ¿qué podríamos destacar? 
Pues, podríamos destacar el efecto pernicioso que tie-
ne la crisis económica, por ejemplo, en los ingresos por 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados, que rondan los cien millones, especialmente en 
actos jurídicos documentados, donde la recaudación 
baja cerca del 51%. Esto es así. Pueden ustedes obser-
var, como habrán podido comprobar, una subida en 
patrimonio, porque creemos que es conveniente tirar 
en estos momentos de ese impuesto, impuesto que, por 
otra parte, va a afectar a muy pocas personas esa 
subida.

 En general, podría destripar más el impuesto la par-
te de ingresos, pero la nota que quiero que se queden 
es que los ingresos son los que son, porque son los 
que se ha previsto que sean, es decir, esto no se puede 
mover. Es decir, podríamos escribir, anotar negro sobre 
blanco la previsión que quisiéramos, pero hemos de 
ser realistas en lo que creemos que se va a recaudar.
 Y, además, tenemos en consideración la prudencia 
también a la hora de calcular los ingresos que proce-
den del sistema de financiación, de nuestro sistema de 
financiación autonómica, que han sido ajustados en 
un 4% para tener un margen de error para el caso de 
que realmente no se produjesen los ingresos previstos 
en el sistema de financiación, los anticipos a cuenta y 
demás. Por lo tanto, ese 4% nos permite un pequeño 
colchón para permitir que no haya déficit sobre ellos. 
Si luego se incrementan, pues, bueno, serán aplicados, 
¿no?
 Por lo tanto, el presupuesto de ingresos, yo me atre-
vo a decir que es un presupuesto de ingresos realista, 
que tiene en cuenta la previsión real de los ingresos 
que se van a efectuar, y que es prudente. Y termino ya 
con los ingresos.
 Los gastos. Bueno, en los gastos de cinco mil tres-
cientos veintiocho millones, como no puede ser de otra 
manera, ¿verdad?, pues, hay un gasto no financiero, 
que también conocen ustedes bien, de cinco mil sesen-
ta y seis, en números redondos, millones, y financiero, 
de doscientos sesenta y tres millones en números redon-
dos, en términos de consolidación.
 Si nos fijamos someramente, por ver por encima 
el gasto funcional, pues, las grandes áreas de inter-
vención de nuestro presupuesto, no este año, sino los 
años anteriores, porque es que eso es así, pues, viene 
a ser todo aquello que forma los pilares del Estado del 
bienestar, es decir, la sanidad, por ejemplo, que es un 
tema que a todos nos preocupa bastante, ¡a todos, en 
cualquier momento! Y esto, este año, también es así. Es 
decir, el presupuesto de sanidad, del Salud, pues, este 
año se incrementa en casi nueve millones de euros. 
Bueno, eso forma parte de la gestión de la escasez, 
donde hay una priorización en la aplicación de esa 
política y, por tanto, a pesar de que no sube tanto el 
presupuesto, hemos considerado que el Salud, al me-
nos, ha de subir un 0,48%, es decir, nueve millones de 
euros.
 Un apartado, el de salud, que por otra parte tiene 
muy poco margen de maniobra, porque casi el 60%, 
el 56% de sus gastos son capítulo I, es decir, el margen 
de maniobra de lo que podemos considerar las gran-
des líneas de actuación del Estado de bienestar están 
muy encorsetado en gastos estructurales que es difícil, 
aunque habrá que hacer actuaciones para analizar la 
posibilidad, las posibilidades, las posibles indeficien-
cias, que tienen un peso importante. Deja poco mar-
gen.
 Sucede lo mismo con las prestaciones sociales: la 
dependencia, el ingreso aragonés de inserción, es de-
cir, han subido. Pues, la dependencia, veintidós millo-
nes; el ingreso aragonés de inserción, un 20%, etcé-
tera. Y lo mismo sucede con el empleo. No les voy a 
dar más cifras, porque todos sabemos que las conocen 
bastante bien.
 Si nos aplicásemos un poco, si mirásemos un poco 
desde el punto de vista orgánico, es decir, quién efec-
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túa los gastos, qué ente es el que efectúa los gastos, 
las secciones, las famosas secciones, las consejerías, 
pues, prácticamente, todas las consejerías bajan res-
pecto del ejercicio anterior, a excepción de Sanidad, 
que crece un 1,28. Pero, claro, en Sanidad —insisto—, 
cuatro de cada diez euros se los lleva Sanidad, es de-
cir, cuatro de cada diez euros que recauda el Gobier-
no de Aragón se los lleva Sanidad. Y si introducimos 
Educación, son casi siete: 6,5 euros de cada diez se 
los lleva Sanidad. Esto, en épocas donde los ingresos 
son bastante más altos de lo que son en época de 
escasez económica, no tiene tanta importancia por la 
relatividad de ese porcentaje. Pero en épocas donde 
bajan los ingresos, la elasticidad de los gastos para 
adaptarse a los ingresos es más complicada, porque 
son estructurales.
 Y ahora me centraré en lo que han sido los cam-
bios, es decir, esta comparecencia, con estos nuevos 
presupuestos, que son los mismos, con una pequeña 
variación, como todos ustedes saben. Se produce un 
decreto, ¿verdad?, el 30 de diciembre, de reestructura-
ción de competencias del Gobierno de Aragón como 
consecuencia de lo que determinadas competencias 
que estaban anteriormente en la consejería de Econo-
mía pasan a la consejería de Industria: la industria y 
pequeña y mediana empresa, energía y minas, y co-
mercio y artesanía. Es decir, esas competencias, que 
hasta ese día estaban en manos de la consejería de 
Economía, se decide políticamente que deben de estar 
dentro de la sección 17, dentro de las competencias de 
la consejería de Industria, que pasa a llamarse ahora 
«de Industria e Innovación». Y esa es una modificación 
competencial.
 Como consecuencia de esa modificación de distri-
bución de competencias, se produce un decreto, en 
este caso del Gobierno —el anterior era de Presiden-
cia—, en el cual se desarrolla la estructura orgánica 
del Gobierno de Aragón y, prácticamente, de manera 
calcada, se deciden trasladar tres direcciones gene-
rales que antes estaban en Economía para pasar a la 
nueva consejería denominada de Industria e Innova-
ción, que son la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, la Dirección General de 
Energía y Minas, y la Dirección General de Comercio 
y Artesanía. Y ese es el movimiento.
 Y este movimiento, competencial y de estructura 
orgánica, tiene un efecto sobre el presupuesto en tér-
minos internos. No significa incremento de gastos, no 
afecta a los ingresos, obviamente, sino simplemente 
de desplazamiento de determinados gastos de la sec-
ción 15 a la sección 17, nada más. Es casi una opera-
ción de bisturí, donde se cogen fundamentalmente dos 
direcciones generales que pasan completas, o sea, la 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y 
la de Energía y Minas pasan tal cual, de Economía a 
Industria.
 En la Dirección General de Comercio y Artesanía 
hay una pequeña variación, donde quinientos mil eu-
ros se quedan en Economía y solo un millón marcha a 
la nueva consejería de Industria, y eso es como con-
secuencia de que había unos programas de apoyo a 
la internacionalización de la economía, que se decide 
que se mantengan dentro de lo que es Economía, que 
pasan a la Secretaría General Técnica. Nada más, se 
trata de apoyos a la internacionalización de nuestras 

empresas, ayudarles a salir a vender sus productos, 
ayudarles a fomentar su presencia internacional.
 Hay dos pequeños cambios más, que son el Insti-
tuto Aragonés de Fomento, que pasa completamente: 
diez millones y medio, pues, pasan completos, tal cual, 
como un conjunto, de lo que era Economía a Industria. 
Segundo cambio.
 Y hay un tercer cambio, pequeñito, que son ochenta 
mil euros, que consiste en unos gastos pequeños, es de-
cir, los gastos comunes del capítulo II que había en Eco-
nomía, puesto que ahora parte de las competencias se 
pasan a Industria, se les trasladan también ochenta mil 
euros de gastos para que realicen su función.
 En su conjunto, lo que estamos hablando es de se-
senta y cinco millones en números redondos, que se 
trasladan de Economía a Industria.
 Y esa es básicamente la modificación que nos trae 
aquí, es decir, la diferencia con el anterior proyecto de 
ley que ustedes conocían. Por lo demás, es exactamen-
te igual.
 Y, por último, si analizáramos el gasto que se pue-
de comprobar desde un punto de vista económico en 
el presupuesto que hemos presentado para este año 
2012, pues, básicamente, el capítulo de personal dismi-
nuye o disminuye una cantidad de once millones como 
consecuencia de supresión de algunos departamentos 
y de algunos altos cargos o algún tipo de personal 
eventual.
 Podemos también ver una disminución del capítulo 
II, aunque se incrementa en el SAS, el Servicio Arago-
nés de Salud, en cien millones, y hay, pues, una serie 
de modificaciones que incrementan los gastos financie-
ros, algo obvio, porque nos encontramos con la deuda 
y hay que responder de los gastos financieros que la 
deuda provoca, la deuda está ahí, nos viene dada y, 
por tanto, ese capítulo, ese incremento es el que es, es 
inelástico totalmente a las decisiones de presupuesta-
ción, o sea, no puedes hacer nada con él, ¿no?
 Y en las transferencias corrientes, pues, sí que ha 
disminuido algo, cerca de ochenta millones, setenta 
y tantos millones, aunque se han mantenido algunas 
transferencias básicas, como la transferencia a la uni-
versidad. Bueno. No quiero repetir mucho lo que ya 
ustedes conocen bien, y estas son las líneas básicas, 
¿verdad?, del presupuesto.
 Conclusión. Yo creo que son unos presupuestos 
que, repito, por lo que se refiere a los ingresos, son 
realistas totalmente, que tienen en cuenta la previsión, 
la previsible recaudación de los diversos tributos, y por 
eso son realistas. Y en cuanto a los gastos, son respon-
sables porque, de alguna forma, lo que van a buscar, 
fundamentalmente, es el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad que, como todos ustedes saben, ha de ser 
el 1,3% en el año 2012.
 Se priorizan algunas políticas, se le da importancia 
a aquellas políticas que son los pilares del Estado de 
bienestar, o sea, fundamentalmente, Sanidad.
 Se han tomado determinadas medidas, aunque es-
to me imagino que lo estudiaremos o lo debatiremos 
cuando se analice la ley de medidas, se han tomado 
algunas medidas tributarias, de modificaciones tributa-
rias que afectan a mantenimiento, sostenimiento o crea-
ción de empleo, pero insisto, creo que eso lo debatire-
mos allí, y pienso que lo que hay que hacer es generar 
confianza y, sobre todo, ser capaces de expulsar de 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 31. 16 De enero De 2012 7

la gestión presupuestaria, de la gestión económica del 
Gobierno de Aragón, pues, despilfarros, es decir, ser 
capaces de gestionar eficientemente y ser capaces de 
recaudar eficientemente. Si recaudamos eficientemen-
te y gestionamos el gasto eficientemente, por qué no 
hemos de tener confianza en que vamos a desarrollar 
una gran labor con nuestros presupuestos a favor de 
nuestra comunidad. Yo, sinceramente, así lo creo.
 Y, por último, yo pienso que nuestros presupuestos 
han de dar estabilidad financiera a nuestra comunidad 
autónoma, porque sin estabilidad financiera, nuestro 
propio Estado del bienestar peligraría, y la función de 
la estabilidad es generar, de alguna forma, solidez pa-
ra hacer frente a la necesidad de prestaciones sociales 
que ha de compartir, que hemos de, entre todos, sos-
tener por parte de la Administración Pública, en este 
caso, aragonesa.
 Y no me voy a extender más.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Ara-
gón, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, y bienvenido a su 
comisión, y también doy los buenos días a quienes le 
acompañan.
 Le agradezco la información que nos ha dado.
 Voy a recoger una palabra que usted ha empleado, 
porque yo también me la creo: y es lo de que no se 
puede «frivolizar» con esta Cámara. Por lo tanto, des-
de ese planteamiento, que comparto, que no se pue-
de frivolizar con esta Cámara, lo que, en nombre de 
Izquierda Unida, le voy a plantear es desde el respeto 
que le tengo a esta Cámara, el respeto que le tengo 
al Gobierno de Aragón y el respeto que le tengo a 
las instituciones democráticas, esas que vienen de esa 
Constitución en la que el señor Fraga fue uno de los 
padres de ella, pero que ya no es aquella que el señor 
Fraga y otros hicieron, porque, como usted bien sabe, 
se ha cambiado. Por lo tanto, pésame hacia los com-
pañeros y familiares del señor Fraga.
 Mire, del presupuesto, usted ha dicho poco, porque 
poquito tenía que decir, poquito, porque, evidentemen-
te, es el mismo, y usted se ha ratificado, que es un 
presupuesto al servicio del mercado, que es un pre-
supuesto que no va a resolver el tema de la recesión 
económica ni el de la creación de empleo, que es un 
presupuesto que van a seguir manteniendo ustedes en 
los límites y parámetros que habían decidido.
 Pero mire, este presupuesto que viene aquí ahora 
por segunda vez es resultado, como usted muy bien 
ha dicho, de decisiones que ha tomado el Gobierno. 
A nosotros nos habría gustado —así lo pedimos— que 
antes de comparecer usted hubiera comparecido la se-
ñora Rudi para explicar, bueno, cómo, por qué y, sobre 
todo, qué repercusiones va a tener, que usted tampoco 
las ha explicado.
 Por lo tanto, como es usted el responsable del presu-
puesto, que, como usted bien sabe, es la ley fundamen-
tal, la que marca política y la que marca, en definitiva, 

intenciones del Gobierno, pues, lógicamente, yo le voy 
a tener que preguntar a usted algunas de las cosas 
que intentaré volverle a preguntar a la señora Rudi, 
porque, en definitiva, creo que es la responsable como 
presidenta del Gobierno.
 Mire, el presupuesto que usted vuelve a defender, 
aunque usted ha hablado de que hay que tener muy 
en cuenta y ser muy riguroso en la cuestión de los in-
gresos y en la cuestión de los gastos, pues, usted se 
ha guardado las trampas que este presupuesto tiene, 
las mentiras que este presupuesto tiene y que, en de-
finitiva, son trampas y mentiras que hacen que aquí 
estemos haciendo una liturgia, pero que, desde luego, 
no nos va a permitir aclarar para qué va a servir este 
presupuesto, salvo que usted nos lo explique, para, a 
partir de ahí, ver si es verdad que dejamos de frivoli-
zar, que dejamos de frivolizar, y ver si es verdad que 
queremos empezar a tomar responsabilidades sobre la 
grave situación.
 ¿Por qué le digo trampas o mentiras? Como usted 
quiera, ¿eh? Si le parecen muy fuertes las dos cosas, 
retiro una y elige usted cuál le gusta, si la de tramposo 
o la de mentiroso. Yo creo que son las dos cosas. ¿Por 
qué? Porque, mire usted, al hablar de ingresos, prime-
ro, hace una afirmación que Izquierda Unida no com-
parte, pero bueno, es así. Usted dice: «Los ingresos son 
los que hay y no se puede ingresar más». Bueno, con 
lo que está cayendo y lo que está haciendo el Partido 
Popular de Rajoy, en fin, que es el suyo, ¿eh?, digo yo 
que si se quiere, sí se puede. Otra cosa es que no quie-
ran y otra cosa es que cuando quieren incrementarlos, 
a ver cómo los incrementan, no hagan como..., bueno, 
pues, al final, es la nómina quien paga el pato y las 
grandes fortunas siguen sin pagar nada, los intereses 
del capital siguen, la iglesia sigue sin aportar absoluta-
mente nada, las transacciones financieras tampoco...
 Pero bueno, dicho eso, incumpliendo un programa 
electoral, el Partido Popular sube impuestos. Por lo tan-
to, sube ingresos. Por lo tanto, no diga usted que no se 
pueden incrementar los ingresos: diga que no quieren 
incrementar los ingresos. A partir de ahí, nosotros, en 
la ley de medidas, le vamos a dar propuestas para que 
incrementen los ingresos, para poder hacer políticas 
sociales.
 Pero bueno, ahora vamos a los gastos. Y claro, 
cuando vamos a los gastos, oiga, ¿qué repercusión 
tiene en el presupuesto el decreto que también entró 
en vigor el día 30 de diciembre, el cual usted no ha 
citado, pero es el que dice que doscientos cuarenta y 
cuatro millones de este presupuesto no se sabe dónde 
van a parar? Que no se sabe qué bajas van a produ-
cir, que no se sabe qué partidas de las presupuestarias 
se van a quedar sin ejecutar, no se sabe si va a ser de 
capítulo I, si del II, si del III, si del IV... ¿Le parece a us-
ted serio? Venir por segunda vez, con un presupuesto, 
cuando ya se ha producido ese decreto que está en 
vigor y que, por lo tanto, le obliga al Gobierno, un 
decreto que dice que del presupuesto que usted nos 
acaba de presentar, ese tan riguroso, tan eficiente, tan 
eficaz, hay doscientos cuarenta y cuatro millones que 
no sabemos en qué van a parar, doscientos cuarenta 
y cuatro millones que, por ejemplo, son más que to-
do el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. Pues, quédese con lo que quiera, trampa 
o mentira, pero aclárennoslo. ¿Por qué no han metido 
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ya esos doscientos cuarenta y cuatro millones en parti-
das presupuestarias? ¿Por qué? Si ya lo sabían, si ya lo 
habían decido, ¿tan difícil era?
 Bueno, sobre el gasto adecuado. Hombre, están to-
mando ustedes decisiones sobre las que, además, nos 
piden solidaridad, pero, hombre, estamos viendo que 
para ustedes va a seguir siendo fundamental seguir 
endeudándose, caso, por ejemplo, de Aramón, que 
luego, a la tarde, viviremos una apasionante experien-
cia. Digo apasionante porque, claro, yo veo en la do-
cumentación que nos han presentado que el que va a 
firmar el aval es el señor Bono, que ha sido presidente 
de Aramón y alto directivo de Ibercaja y se firman una 
cosa y la otra... Bueno, pero, en fin, como es apasio-
nante para esta tarde, ahí lo dejo.
 Claro, resulta que estamos tratando de que dejen 
de frivolizar con las Cortes para que nos den toda la 
documentación, seguimos con contratos con cláusulas 
ocultas, pero hoy nos enteramos que gracias a ese con-
trato que tiene cláusulas ocultas, el Gobierno de Ara-
gón tiene que meter diez millones al año en Motorland. 
Bueno, para eso resulta que sí que... En fin, para eso 
sí que hay que priorizarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque lo 
deciden ustedes? ¿Porque eso crea empleo? ¿Porque 
eso mueve la economía? ¿Porque es una herencia que 
les deja el señor Biel, que ahora es su socio también? 
Digo sobre gastos y endeudamientos.
 Para no frivolizar y que el presupuesto sea como ley 
más importante, la que tiene mayor seguridad jurídica, 
a nosotros nos gustaría también que nos explicaran 
cómo pueden repercutir decisiones que tome el señor 
consejero de Economía, el señor Bono, que legítima-
mente ha sido directivo de Ibercaja, ha sido presidente 
de Aramón, y ahora, aunque usted no lo ha citado, 
parece ser que van a poner bajo su responsabilidad 
toda la corporación pública empresarial.
 Porque, claro, usted ha dicho que han cambiado la 
Dirección General de Industria, la Dirección General 
de Energía, la Dirección General de Comercio, pero 
no han cambiado la Dirección General de Patrimonio, 
¿verdad?, salvo que sea otra cosa con la que ya nos 
sorprenderán algún día.
 Y, claro, si no han cambiado la Dirección General 
de Patrimonio, la Dirección General de Patrimonio si-
gue en Hacienda, ¿no? Lo digo porque, claro, yo no sé 
cómo se termina de explicar el que ahora resulta que 
el mayor responsable de toda la corporación pública 
empresarial haya sido directivo o alto ejecutivo de 
Ibercaja, haya sido presidente de Aramón, uno de los 
holding del turismo, que no hayan cambiado turismo, 
que lo han dejado en el Departamento de Economía 
y, hombre, a nosotros nos parece que con este tipo de 
cuestiones hay que ser serios, rigurosos y eficientes, 
como no se han cansado de decir ustedes y como no 
se ha cansado de proclamar la presidenta del Gobier-
no, la señora Rudi. Y nosotros lo que estamos viendo 
es un despropósito detrás de otro, salvo que nos lo 
expliquen. Pero, miren, mala explicación dan cuando 
utilizan el decreto, ¿eh?, sin pasar siquiera por aquí y 
sin el debate previo.
 Difíciles de entender algunas explicaciones cuando 
estando hablando de presupuestos, no nos citan para 
nada un decreto que invalida doscientos cuarenta y 
cuatro millones de ese presupuesto y no nos dicen para 
nada que justo esta tarde, después de presentarnos los 

presupuestos, vamos a discutir sobre si se autoriza un 
mayor endeudamiento o no, incluso con los avales de 
Ibercaja. Entonces, no es serio. Y de verdad que nos 
gustaría que las cosas empezaran a ser muy serias, 
porque la situación requiere seriedad.
 Y, mire, estaremos o no estaremos de acuerdo con 
las políticas que ustedes digan, pero lo mínimo que 
hay que pedirles es responsabilidad, es rigurosidad, 
es un proyecto claro, es hablar claramente, es decir las 
cosas como están y, desde luego, dejar de tenernos en 
esta situación que nos tienen. Porque, claro, nos tienen 
a nosotros y a nosotras, pero es que están teniendo así 
a toda la ciudadanía, están teniendo así a los más de 
ciento dos mil parados y paradas que ya hay, están 
teniendo así a la cantidad de pequeñas y medianas 
empresas, autónomos, explotaciones familiares y agra-
rias que están esperando a ver qué pasa. Y digo yo 
que su ley de presupuestos, que es la que va a marcar 
todas esas cosas que pasan, como poco, tenía que 
tener seguridad jurídica, y creemos que no la tiene, lo 
cual nos parece irresponsable.
 Y en ese contexto es en el que va nuestra interven-
ción. Ya le digo, ¿eh?, la presidenta va a comparecer 
el miércoles antes de que se presente el presupuesto, 
vamos a intentar que nos aclaren las cosas, ¿eh? Y de 
verdad le digo que, al margen de que estemos o no 
estemos de acuerdo con sus políticas —ya sabe usted 
que no—, sí que queremos estar de acuerdo en las 
reglas del juego, y las reglas del juego son transparen-
cia (que hasta ahora no estamos viéndola), rigurosidad 
(que hasta ahora, fíjense, vamos de flor en flor) y efica-
cia y eficiencia, como ustedes dicen, y eso no se puede 
hacer cuando se tienen todas las dudas que se tienen 
sin resolver. Por lo tanto, yo le agradecería que las que 
pueda, nos las resuelva.
 Sobre el tema de las enmiendas y presupuestos, ya 
hablaremos después, evidentemente, ya debatiremos, 
y lo que quede sin aclarar, le puedo asegurar que Iz-
quierda Unida va a seguir trabajando para que, al me-
nos, se aclaren estas cuestiones que nos preocupan, 
porque estamos hablando de las Cortes, estamos ha-
blando del Gobierno de Aragón y estamos hablando 
de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, que yo 
creo que se merecen, sobre todo, sobre todo, transpa-
rencia, sobre todo, información y, sobre todo, propues-
ta clara.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, en primer lugar, darles la bienve-
nida a esta comisión a usted y a las personas que le 
acompañan.
 Me ha gustado mucho lo que ha dicho al principio: 
oírle hablar de parlamentarismo, oírle hablar del res-
peto a la palabra, al entendimiento..., pues, bueno, lo 
acojo con bastante satisfacción, pero entenderá usted 
también que con mucho escepticismo, porque de todo 
esto también nos habló la candidata, señora Rudi, en 
su discurso de investidura, y luego hemos ido viendo 
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la falta de respeto tremenda que se ha tenido en los 
pocos meses que llevamos de Gobierno o de desgo-
bierno a este Parlamento, que se le ha tenido muy poco 
respeto, así que permítame que sea escéptico con lo 
que usted afirmaba al principio.
 Decía que conocemos los presupuestos y le asegu-
ro que los conocemos muy bien, pero no desde hace 
unos meses, me atrevería a decir que conocemos estos 
presupuestos desde hace años o décadas, porque esto 
es lo de siempre: traen ustedes con el presupuesto, el 
de siempre, las viejas recetas liberales de siempre, que 
son las que nos han traído a esta situación.
 Ha sido muy expresivo usted cuando al hablar de 
los objetivos del presupuesto, en el frontispicio, el pri-
mer objetivo que tiene este Gobierno, el primer objeti-
vo que persigue este presupuesto es cumplir la estabili-
dad presupuestaria, es la obsesión liberal por el déficit 
cero, esa obsesión que hace que, en vez de venir usted 
aquí y al menos mantener las formas, y aunque no nos 
lo creamos, porque conocemos las cifras, dijera usted: 
«Nuestro objetivo es crear empleo y mejorar la calidad 
del empleo que existe, impulsar el Estado del bienes-
tar...», es que ni se molestan. Vienen aquí claramente, 
desde esa postura liberal que mantienen, como digo, 
desde hace ya muchos años, vienen a decirnos que lo 
importante es la confianza de los mercados, que tra-
bajan para los mercados, no para las personas, y que 
lo importante, mucho más que el empleo y la calidad 
del empleo o el Estado del bienestar, es la estabilidad 
presupuestaria.
 Hablaba usted de no frivolizar. Mire, que solo com-
parezcan hoy tres consejeros y ya no vengan más es 
frivolizar, es frivolizar, y la portavoz del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista ya lo dijo en la Junta 
de Portavoces, que esto es frivolizar, que comparezcan 
solo tres consejeros. Porque hechos que han ocurrido 
después de la aprobación del presupuesto, de los que 
hablaré luego, afectan no solo a estos tres conseje-
ros; no hablamos solo del corta y pega de direcciones 
generales que ha ocasionado la entrada del PAR en 
el Gobierno, es que hay cuestiones que han ocurrido 
después de que presentaran los presupuestos y que 
afectan a todos los departamentos. Luego hablaré de 
eso.
 Así que, señor consejero, empezamos mal, porque 
esta tramitación de presupuestos es frivolizar y es faltar 
al respeto a este Parlamento.
 Y decía usted que sabemos todo lo que vamos a 
decir unos y otros. Yo ya sabía que usted iba a ha-
blar... No sabía cuáles iban a ser las palabras, y usted 
ha utilizado hoy «adaptaciones técnicas», y esa es la 
falta de respeto que le digo a este Parlamento, por-
que, mire, lo importante es lo que ha ocurrido desde 
que el 19 de diciembre, el señor Garcés, el consejero 
a la fuga, nos planteó, nos explicó por primera vez 
estos presupuestos.
 Y han pasado cosas muy importantes más allá de 
que pasen direcciones generales de un departamento 
a otro. Ha ocurrido, en primer lugar, el decreto ley que 
se firma por el Gobierno justo al día siguiente de que 
estas Cortes fijaran las cuantías globales de los depar-
tamentos y las cuantías globales del presupuesto. Un 
decreto ley que, sin duda, afecta al presupuesto que 
ahora mismo, por segunda vez, estamos tramitando, y 
lo más grave, señor consejero, es que lo que se dice 

en el decreto ley lo sabían ustedes o, al menos, los 
que estaban antes que usted —entonces, estaba en la 
Cámara de Cuentas— desde el 13 de octubre.
 Se hace la auditoría por la Intervención General 
que iba a servir de guía para elaborar el presupuesto; 
al final, hemos visto que solo ha servido... Con lo que 
veremos esta tarde, que también se ha citado antes del 
famoso aval, ya veremos que no ha servido para nada 
ese informe, esa auditoría de la Intervención General, 
porque ya, el 13 de octubre, esa auditoría, que solo ha 
servido para retrasar la presentación de presupuestos, 
hablaba de todo esto, ya destacaba... Las cifras son 
las mismas, las cifras que establece el decreto ley y 
las que dice la auditoría que había pendientes de ejer-
cicios anteriores son las mismas, esos ciento ochenta 
millones hasta el 2011 y esos doscientos cuarenta y 
cuatro millones del 2011.
 Y lo más grave es que ya el informe de auditoría, 
en su página 158, en las conclusiones, hablaba de 
que a todo lo dicho anteriormente, elevado a nivel de 
endeudamiento, etcétera, habrá que añadir la carga 
presupuestaria que suponga en 2012, la incorporación 
de las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 
2011, cuantificadas en el presente informe. Es decir, ya 
la auditoría, ya les decía a ustedes en octubre que es-
tos millones que estaban sin cobertura presupuestaria 
hasta el 2011 había que incorporarlos al presupuesto. 
Ustedes no lo hicieron y lo hacen al día siguiente de 
fijarse las cuantías. Y lo hacen de una forma que nos 
preocupa mucho, porque al final, lo que vienen a decir 
en este decreto ley es que hay un 5% del gasto de los 
presupuestos de 2012 que no se va a destinar, que hay 
voluntad política de que no se vaya a destinar a lo que 
está diciendo el presupuesto, y el presupuesto no es 
realista, es una mentira, ese 5% es una gran mentira, 
porque ya hay una voluntad política publicada en el 
BOA en la que se dice que habrá baja en créditos 
presupuestarios del ejercicio para hacer frente a esas 
obligaciones económicas que desde octubre ya cono-
cían ustedes.
 Y, por cierto, ya que lo tengo aquí y usted habla de 
la palabra..., le pido que nos explique una cuestión, 
porque en el decreto ley —tendremos tiempo de hablar 
el miércoles—, se plantea cómo se van a sufragar las 
cantidades del 2010 y ejercicios anteriores, esos dos-
cientos veinte millones; en el anexo II, se habla de una 
baja en créditos disponibles en partidas presupuesta-
rias que se detallan ahí; en capítulo III, se dice, en el 
anexo II del decreto ley, que habrá dieciséis millones 
trescientos mil euros que se detraerán de remanentes 
del capítulo III, de gastos financieros, y nos vamos al 
avance de liquidación del presupuesto de 2011, que es 
el mismo que nos trajeron ya, ¿eh?, no se han molesta-
do en cambiarlo, es el mismo, y hay gastos financieros, 
hay un remanente de crédito de setecientos treinta y 
seis mil euros. Igual usted es mago, igual esa es su vir-
tud y consigue que donde hay setecientos treinta y seis 
mil euros y nos lo dicen ustedes, nos lo han dicho dos 
veces, la segunda hace muy pocos días, donde hay 
setecientos treinta y seis mil euros van a sacar ustedes 
dieciséis millones trescientos mil euros. La verdad es 
que tendrá muchísimo mérito.
 Como le decía, una de las primeras cuestiones que 
ha pasado desde el 19 de diciembre ha sido la apro-
bación de este decreto ley. Pero han pasado, señor 
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consejero, más cosas. Se ha aprobado también un real 
decreto-ley por el Gobierno central que afecta directa-
mente a lo que estamos hablando hoy, a la tramitación 
de estos presupuestos.
 Mire, de entrada, ya vemos que la derecha ha en-
tendido que se pueden subir impuestos. Muy bien, esto 
es muy positivo y por fin lo han entendido. Eso que ha 
dicho usted de que no se pueden mover los ingresos..., 
sí, sí, se pueden mover, se puede recaudar más. Ahora 
solo falta que la derecha entienda cómo hay que ha-
cerlo, porque lo han hecho muy mal, pues no se hace 
así, no se hace haciendo que la carga de la subida de 
impuestos recaiga en las clases medias, en las clases 
bajas —ya veremos qué pasa con el IVA—, pero bue-
no, han dado un pasito, ya saben que se puede actuar 
en la política tributaria, y solo falta que entiendan que 
se puede hacer desde un punto de vista progresivo, 
equitativo y justo, actuando sobre quienes más ganan.
 Y ya verá como sí que se puede mover, porque en 
las enmiendas que presentaremos a la ley de acompa-
ñamiento, verá cómo le vamos a poner a su disposición 
muchos recursos, con propuestas que haremos, sin que 
recaiga el esfuerzo en los de siempre, en los trabaja-
dores y en las clases medias.
 Como le decía, este decreto ley, este real decreto-
ley de diciembre del año pasado, afecta directamente 
a este presupuesto en varias cuestiones. Mire, en primer 
lugar, afecta, desde el momento que nos enteramos, en 
que desaparece la financiación de infraestructuras en 
compensación del cese de la actividad de la minería 
del carbón, los famosos doce millones, y ya sé que no 
es de su departamento, pero usted está defendiendo el 
conjunto del presupuesto y usted sabe que ya hay en 
este presupuesto que hoy nos presenta presupuestados 
doce millones en el programa 612.3, del Plan de la 
minería del carbón. ¿Qué va a pasar con esos doce mi-
llones, señor consejero?, ¿qué va a pasar? Finalmente, 
¿van a ser una realidad o se van a quedar como tantas 
otras cosas de este presupuesto en papel mojado?
 ¿O qué va a pasar con los sesenta millones que este 
presupuesto también en este momento recoge sobre el 
Fondo de Inversiones de Teruel? En el programa 612.2, 
en la Dirección General de Economía, se recogen esos 
sesenta millones, treinta del Estado, treinta de la comu-
nidad autónoma. Qué va a pasar también con esos 
sesenta millones. Estamos hablando en total de setenta 
y dos millones, y yo creo que una explicación hoy se 
habría merecido y una tranquilidad o una intranquili-
dad para las personas que viven en estas comarcas, 
pero no puede ser que usted ni lo cite.
 Y hay más cuestiones de ese real decreto-ley estatal 
que afecta a este presupuesto, y son las cuestiones de 
personal. Ustedes ya plantearon en el texto articulado 
del proyecto de ley, en el artículo 17, la congelación 
de las retribuciones íntegras del personal al servicio 
del sector público, eso ya lo sabíamos, que había una 
congelación. El real decreto-ley viene a confirmar, en 
su apartado II, esta congelación, es decir, no habrá 
incremento de salarios del sector público, pero esto en 
teoría, porque en la práctica, lo que hace el real decre-
to-ley es reducir el sueldo de los funcionarios públicos, 
y lo reduce porque en el artículo 4, otro eufemismo 
liberal, se habla de la reordenación del tiempo de tra-
bajo de los empleados públicos. Lo que significa esa 
reordenación del tiempo de los empleados públicos es 

que se dice a los empleados públicos: «ustedes van 
a cobrar lo mismo, pero a trabajar más; van a seguir 
cobrando lo mismo, les congelamos el sueldo, pero en 
vez de ser treinta y cinco horas, van a trabajar setenta 
y siete y media». Es decir, esto supone, en la práctica, 
reducir un 7% el sueldo de los funcionarios públicos.
 Y le hago una pregunta muy directa y muy clara, y 
espero su respuesta, porque si vemos el real decreto-
ley estatal, el artículo 2, cuando se congela el suel-
do de los funcionarios públicos, tiene carácter básico, 
dice el real decreto-ley, con lo cual nos afecta... Yo 
no lo entenderé jamás. ¿Cómo es posible que nuestras 
decisiones, las decisiones de Aragón respecto de sus 
empleados públicos dependan de Madrid y no de Za-
ragoza? No lo entenderé nunca, pero es un hecho, ya 
lo sé, y ustedes no pueden hacer otra cosa, pero habrá 
que ir cambiando algunas cosas en el funcionamiento, 
desde luego, de este ineficaz estado descentralizado.
 Pero, como digo, eso sí que es legislación básica, y 
no pueden hacer ustedes otras cosas, pero el artículo 
4, cuando habla de esa reordenación del tiempo, es 
decir, esa reducción real de un 7% del sueldo de los 
empleados públicos, no se declara en absoluto que 
tenga carácter básico. Así que le pregunto directamen-
te: ¿va a haber reordenación? Es decir, ¿va a haber 
incremento de la jornada laboral de los empleados 
públicos en Aragón y, por lo tanto, va a haber una 
bajada de su sueldo o no? ¿O en Aragón seguirán 
cobrando lo mismo, pero trabajando el mismo tiempo 
y, por lo tanto, sin que en la práctica pierdan dinero 
respecto de lo que venían ganando?
 Han pasado más cosas: el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera... Yo creo que es un buen momento 
para que nos dé su opinión también sobre los vientos 
centralistas que vienen desde Madrid, estos anteceden-
tes de involución autonómica en los que estamos em-
pezando a andar peligrosamente, estos mensajes de 
que las comunidades autónomas son muy, muy, muy 
malas, y menos mal que está papá Estado que nos va 
a sancionar y nos va a llevar por el buen camino.
 A mí me preocupa muchísimo, y me gustaría saber 
cuál es su opinión: si le parecen bien estos plantea-
mientos, aquella salida de tono, vamos a decir, de que 
nuestros presupuestos de la comunidad autónoma re-
quirieran el visto bueno del Estado, que me parece una 
auténtica barbaridad, o estas cuestiones del techo de 
las sanciones. Creo que sería un buen momento para 
conocer su opinión.
 Y también sería un buen momento para conocer 
su opinión de qué va a pasar con la Corporación Em-
presarial Pública de Aragón, de quién va a depender. 
Ahora mismo depende de usted, pero vemos que hay 
posibilidades, hay una voluntad política, y supongo 
que estará ahí, en las negociaciones de la reestructura-
ción, para que finalmente dependa del único conseje-
ro del que no debería depender de todo el Gobierno 
de Aragón, no por su capacidad, ¿eh?, sino por el 
incumplimiento legal palmario que ya teníamos con Tu-
rismo... Por cierto, podían haber aprovechado y que 
se hubiera quitado el señor Bono de encima Turismo, 
para no incumplir la ley, la Ley de incompatibilidades, 
pero no solo eso, sino que nos anuncian que, quizá, en 
el futuro, el señor Bono, que ha tenido responsabilida-
des importantes en Aramón y en Ibercaja, va a ser el 
responsable, puede ser, de la corporación. ¿Va a ser 
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eso así o no? Porque si es así, habrá nuevamente otra 
modificación de este presupuesto en algún momento. 
Vemos que este es el presupuesto menos estable de la 
historia por muchas cuestiones.
 En definitiva, señor consejero, espero que haga 
honor a la palabra que ha dicho al principio, si cree 
en la palabra, en el entendimiento, que explique estas 
cuestiones que planteamos. No le voy a repetir todo 
lo que le dijimos ya desde mi grupo parlamentario al 
señor Garcés, porque supongo que lo habrá leído, si 
ha tenido interés, lo que le dijimos, que son unos presu-
puestos que no son en absoluto realistas, son unos pre-
supuestos que no nos van a sacar de la crisis, que no 
van a ser una solución, sino uno obstáculo, un nuevo 
problema para la gente que en Aragón lo está pasan-
do muy mal y, bueno, al menos, si nos da cuenta de las 
cuestiones que le hemos planteado, se lo agradecería.
 En todo caso, para su tranquilidad, la oposición 
que hacemos desde Chunta Aragonesista siempre es 
rigurosa, es dura, porque lo merece la situación, pero 
siempre es constructiva. Desde luego, si quiere oír nues-
tra voz, la podrá oír en las enmiendas que presentemos 
a este presupuesto, y ya veremos al final qué ocurre, 
si el rodillo es muy grande o es más pequeño, si nos 
aprueban algunas de las cuestiones que, desde luego, 
desde la lógica y el compromiso con este país, le plan-
tearemos. 
 Y en la ley de acompañamiento, también tendrán 
otra oportunidad, otra oportunidad para ver, como le 
decía, que efectivamente se puede actuar en política 
tributaria, pero bien, y le haremos muchas propuestas 
en este sentido para que, finalmente, no sigan sopor-
tando las crisis los de siempre y que, finalmente, sean 
quienes más ganan o quienes más tienen los que arri-
men el hombro para salir de esta situación.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, señor Saz.
 Lo primero, darle la bienvenida a esta su comisión 
y, por supuesto, a los miembros de su equipo que le 
acompañan.
 Se lo he dicho antes, antes de comenzar la comi-
sión, darle la enhorabuena por su nombramiento.
 Y no querría ser agorero, pero como usted ha di-
cho, ha hecho mención a la marmota, a mí también 
me he venido a la cabeza una película, que era la 
de Atrapado en el tiempo de Bill Murray, que no sé si 
ha tenido la oportunidad de verla, en la que se repite 
cíclicamente la situación.
 Transcurridas tres semanas, nos encontramos en un 
debate, ha habido una serie de modificaciones téc-
nicas que obligan a este trámite parlamentario que, 
abierta y transparentemente, se realiza para que, co-
mo usted bien ha dicho, volvamos a escuchar discursos 
similares. Ha aprovechado para incorporar actuacio-
nes que se han producido posteriormente al 28 de di-
ciembre, pero está claro que, sin querer ser agorero, 
me temo, señor consejero —y esto no es un augurio 
ni positivo ni negativo, simplemente, una opinión muy 

personal—, que le vienen por delante unos meses com-
plicados, porque la situación complicada, la situación 
es extraordinaria, y acaba de convertirse en un órgano 
gestor, por supuesto, pero sobre todo político. Usted 
forma parte del Gobierno de Aragón, del Consejo de 
Gobierno, y como consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública, le va a tocar tomar decisiones políticas, 
que creo que es lo que hay que poner en alza en estos 
momentos, lo que es la capacidad de la gestión de la 
clase política y no de la tecnocracia, y hacer y traba-
jar para que los aragoneses y las aragonesas puedan 
tener en los próximos meses una mejoría en su calidad 
de vida y, por supuesto, en sus bolsillos, que es lo que 
nos preocupa a todos. Y en ese sentido, creo que tiene 
usted que abandonar —si me permite el término— el 
gorro de gestor económico-presupuestario-financiero y 
adoptar rápidamente ese papel que le ha tocado por 
el nombramiento que tuvo recientemente, a finales del 
mes de diciembre, y esto creo que es muy importante.
 Mire, por eso quiero hablar de política. Del presu-
puesto, ya hemos hablado, y me podría remitir a la 
película de Atrapado en el tiempo, a lo que se dijo 
hace tres semanas en la Comisión de Hacienda, delan-
te del señor Garcés, del exconsejero, y se le transmitió 
un mensaje muy claro desde el Partido Aragonés. Mire 
el Partido Aragonés suscribió con el Partido Popular y 
el Partido Popular con el Partido Aragonés un acuerdo 
de gobernabilidad, en su momento, en el mes de julio, 
que marca la hoja de ruta política y económica que 
deseamos para esta legislatura. 
 Y después del debate que se produjo el día de los 
Santos Inocentes, en el que yo intenté desde la tribuna 
transmitir razones para intentar entender que este pre-
supuesto era un presupuesto que podía no resolvernos 
los problemas, pero intentar mejorarlos, la verdad es 
que el resultado ya sabe usted cuál fue: 37-30, y yo 
ponía en valor los siete votos del Partido Aragonés en 
aquel entonces y aportando —le dije— credibilidad, 
dije confianza, dije responsabilidad política y dije es-
tabilidad institucional. Yo ya no voy a convencer más, 
porque, si no, volveríamos a la película de Atrapado 
en el tiempo.
 Usted sabe que el Partido Aragonés va a apoyar 
estos presupuestos y, además, se ha producido una 
cuestión política de primer nivel, que usted no lo ha 
mencionado, que es que el Partido Aragonés ha to-
mado la complicada decisión y valiente decisión de 
entrar en el Departamento de Industria e Innovación, 
con la entrada de nuestro secretario general, el señor 
Aliaga, diputado en estas Cortes, y eso implica que 
hemos dado un paso adelante en la línea de querer 
colaborar con el Partido Popular codo con codo, lado 
a lado, para intentar que las gestiones que se realicen 
en los próximos meses vayan en beneficio de todos los 
aragoneses y de todas las aragonesas. 
 Y ese es un papel que quiere desempeñar el Partido 
Aragonés con valentía, con preocupación, pero con 
valentía, y desde esta portavocía de la Comisión de 
Hacienda, se lo transmito yo, señor consejero, para 
que entienda que tiene que poner en valor también la 
importancia que tiene en Aragón el hecho de sea una 
coalición PP-PAR, que tiene que funcionar adecuada-
mente, con lealtad, con transparencia y que tiene que 
trabajar codo con codo los próximos meses y los próxi-
mos años para que esta legislatura sea positiva, que es 



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 31. 16 De enero De 2012

lo que hemos deseado desde el primer momento, de la 
misma forma que lo hicimos con nuestros compañeros 
del Partido Socialista en las anteriores tres legislaturas. 
 Y dicho esto, quiero comentarle varias cosas. La 
primera es que estamos de acuerdo con la estructura 
presupuestaria en su conjunto; en su conjunto, estamos 
de acuerdo, y entendemos que el margen de maniobra 
es poco —usted hablaba de «inelasticidad»— en el 
momento en que los ingresos están limitados, y esa es 
la gran desventaja de la parte pública con respecto a 
la parte privada, los cinco mil trescientos millones de 
euros son menos de la sexta parte del producto interior 
bruto del Gobierno de Aragón. Quiere decir que la ca-
pacidad de la iniciativa privada es mucho mayor que 
las posibilidades que aporta, como usted bien decía, 
en lo que respecta al diseño del presupuesto.
 Y cuando, además, la relación racional del presu-
puesto es siete a tres —no me estoy refiriendo a un par-
tido de fútbol sala, del buen equipo de fútbol sala que 
tenemos aquí en Zaragoza, no—, me estoy refiriendo a 
la relación siete-tres en cuanto a lo que es político so-
cial con respecto a lo que es política económica —us-
ted hablaba del 70% de la estructura presupuestaria—, 
está claro que el margen de maniobra que queda en 
ese presupuesto es muy limitado, pero aun así, tenemos 
que aprovechar —y así lo transmitía a su antecesor—, 
tenemos que aprovechar el trámite de enmiendas para 
intentar ver cómo poder resolver y matizar algunos as-
pectos con los que no compartíamos al cien por cien el 
presupuesto, a los que ya se hizo mención, y me estoy 
refiriendo a lo que es la transferencia a las Administra-
ciones comarcales, me estoy refiriendo a la transferen-
cia a la Universidad de Zaragoza, me estoy refiriendo 
a la transferencia a la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión y me estoy refiriendo a lo que son las 
políticas económicas en lo que respecta a la política 
activa de apoyo al empleo y, sobre todo, a lo que son 
las inversiones productivas, lo que son las inversiones 
que pueden permitir la dinamización económica.
 Usted hace mención a tres cosas. Dice «prudencia» 
en el diseño del presupuesto, habla de «realismo» en 
el mismo y habla de la «gestión de la escasez», y todo 
ello lo circunscribe con un adecuado halo de gestión 
eficaz y eficiente, de rigor, de austeridad, con un ob-
jetivo, y así lo transmite, en cuanto a la estabilidad 
presupuestaria, en cuanto al control del déficit.
 Mire, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo desde 
el Partido Aragonés siempre que no se defina como 
objetivo. El control del déficit y la estabilidad presu-
puestaria tienen que ser una herramienta de gestión, 
una herramienta de gestión, no un objetivo en sí mis-
mo. El objetivo —y así lo marca la hoja de ruta PP-PAR, 
PAR-PP del acuerdo de gobernabilidad—, el objetivo 
primero y último es el de salir de la crisis fomentando y 
generando empleo y dinamizando la economía, y sa-
bemos —y así se está viendo claramente, no en España 
y en Aragón, sino en toda Europa— que se nos vienen 
por delante dos años muy complicados y que va a 
ser el margen de maniobra muy limitado, pero que la 
gestión eficaz y eficiente de cada euro del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene que ir, 
por supuesto con la herramienta de la estabilidad pre-
supuestaria, a intentar que cada euro, sea de política 
social o de política económica, procure asentar pues-
tos de trabajo, generar puestos de trabajo y dinamizar 

la economía en Aragón, porque, si no, podemos entrar 
en un bucle muy complicado. 
 Y me explicaré. El Estado de bienestar que nos he-
mos dado, con unos estándares de calidad muy ele-
vados, que hay que mantener —esa es una apuesta 
clara—, hace que el 70% del presupuesto esté abso-
lutamente colapsado. Pero es que, además, cuatro 
de cada diez euros del presupuesto están atados al 
capítulo I del presupuesto funcionarial de nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón. Bueno, pues, tendre-
mos el margen de maniobra que sea, pero cada euro 
tiene que estirarse —no vamos a inventar el hilo de 
cobre, porque ese lo inventaron en Cataluña hace mu-
chos años, y no estoy frivolizando, ni mucho menos—, 
lo que sí que está claro es que cada euro tiene que 
aprovecharse para intentar que las empresas generen 
cifra de negocio, para que las pequeñas y medianas 
empresas puedan obtener créditos de la entidades fi-
nancieras, para que se puedan crear empleos, para 
que podamos, en cada rincón de Aragón, establecer 
proyectos de emprendedores que puedan arraigar y 
que puedan echar raíces en el territorio. 
 Y ese es el objetivo prioritario para la coalición PP-
PAR, porque el paso político que se ha dado a finales 
de año es intentar ponernos lado a lado, codo con 
codo con el Partido Popular para intentar sacar a Ara-
gón de esta crisis en la que nos encontramos, que no 
es ajena ni mucho menos al territorio español y que no 
es ajena a la Unión Europea. Y esa es la realidad. Con 
lo cual, compartimos el control del déficit, compartimos 
la estabilidad presupuestaria, pero como herramienta 
y no como objetivo, señor consejero, y quiero dejárselo 
muy claro.
 Más cosas al respecto. Habla usted de ingresos. 
Mire, en esa hoja de ruta, no queremos incrementar 
la presión fiscal; si hay que tomar medidas extraordi-
narias ante circunstancias extraordinarias, se tomarán, 
y el Impuesto de Patrimonio está y queda reflejado en 
el presupuesto. Y si hay que tomar alguna decisión, 
habrá que hablarla y habrá que consensuarla y ha-
brá que establecerla en el presupuesto. Pero lo que 
queremos es que la presión fiscal no caiga sobre las 
espaldas de los aragoneses. 
 En el presupuesto de ingresos —y me agrada escu-
char, porque me ha tocado en mi vida profesional tra-
bajar con muchos presupuestos de muchos tipos, tanto 
en lo público como en lo privado, y le aseguro que es 
un tema que me apasiona—, es cierto que hay que 
trabajar y hay que empezar por los ingresos, porque 
cuando empiezas por los gastos, te das cuenta de que 
te falta siempre dinero en los ingresos, y eso es lo que 
no puede suceder y, de hecho, eso lo refleja el capítu-
lo I, de pasivos financieros, cuando nos encontramos 
con ochocientos cincuenta y seis millones de euros de 
necesidad de financiación contra endeudamiento.
 Ha pasado, no de puntillas, porque entiendo que 
es la primera comparecencia, en ese bautismo que us-
ted ha comentado en el parlamentarismo aquí, en el 
Comunidad Autónoma de Aragón, hemos pasado..., 
pasamos presupuestariamente del 9,9 al 11,4, punto y 
medio de deuda sobre el producto interior bruto. Ese 
punto y medio, a razón de treinta y tres millones de eu-
ros, regla nemotécnica de su antecesor, por décima de 
producto interior bruto, estaríamos hablando de unos 
quinientos millones de euros adicionales. Desde los tres 
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mil trescientos treinta y dos millones estimados a 31 
de diciembre, según la auditoría del mes de octubre, 
estaríamos hablando de más de tres mil ochocientos 
millones de deuda.
 Le pregunto su opinión al respecto: ¿es esta la solu-
ción más adecuada? ¿Cómo vamos a intentar controlar 
esa deuda? Estamos por debajo de la media nacional, 
ya lo sé, pero esta es una situación que perjudica en la 
línea del objetivo que le he marcado, y si lo que quere-
mos es dar confianza a los mercados para no intentar 
que la Administración autonómica requiera necesida-
des financieras de las entidades para que eso libere 
saldo y crédito para las pequeñas y medianas empre-
sas, parece que tenemos una pequeña incongruencia 
en lo que me comenta. Me gustaría conocer su opinión 
al respecto del incremento del endeudamiento. 
 Respecto al control del déficit. Usted menciona cla-
ramente el 1,3% que nos hemos saltado en el año 2011. 
He escuchado mensajes al respecto. Estábamos en el 
2,6, 2,7..., la auditoría estaba hablando de alrededor 
de novecientos sesenta y cinco millones de euros, un 
incremento de casi quinientos y pico millones de euros 
por encima del permitido del 1,3%.
 ¿Cuál es la cifra de liquidación que se estima para 
el año 2011 en cuanto al control del déficit? Y si va a 
haber una desviación, cómo afecta eso, el decreto ley, 
en el que enjuaga —si me permite el verbo, por supues-
to, aunque no sea el más adecuado en sede parlamen-
taria—, con doscientos veinte millones, porque hablan 
de los doscientos cuarenta y cuatro que afectan al do-
ce, y nadie habla de los doscientos veinte del once. 
Eso será por el rigor de la gestión hecha durante todo 
el año, tanto en el primer semestre como en el segun-
do semestre, porque me acuerdo de su antecesor (no 
el último; el penúltimo, señor Larraz), que ya trabajó 
directamente en esa línea de intentar controlar el défi-
cit, porque estaba claro que se estaba desviando esta 
situación. Y si al final nos encontramos con los anexos 
I y II que se han mencionado, con la posibilidad de 
recuperar doscientos veinte millones de euros en el año 
2011, será por una gestión transparente, austera, rigu-
rosa, eficiente y eficaz con el presupuesto del 2011.
 ¿Vamos a seguir trabajando en esa dirección en 
el 2012? ¿Se va a repartir en los diferentes capítulos, 
como se produce en el 11, desde el 1 hasta el 7, con 
ahorros en ese sentido? Hay una frase que nadie ha 
mencionado, porque cada uno aquí..., la oposición lee 
lo que quiere, los que estamos en el Gobierno leemos 
lo que queremos, pero el decreto habla de otras posi-
bilidades. Entonces, ¿podría decirnos algo al respecto 
de esas otras posibilidades?
 Y, por último, está claro que el Gobierno de Aragón 
tiene un papel complicado —no quiero decir papelón, 
porque habría que ponerlo en negrita y con comillas, 
evidentemente—, porque me temo que no va a haber 
fisuras en los treinta votos de la oposición al respecto, 
y, evidentemente, todo el mundo entiende que desde 
la oposición se trabaja de forma constructiva, se tra-
baja de forma constructiva, faltaría más. Pero lo que 
entendemos es que lo que tenemos que hacer es dar el 
margen de confianza, que no dentro del presupuesto, 
sino de confianza al Gobierno de Aragón para que el 
presupuesto avance, para que el presupuesto se ges-
tione, para que se haga compatible con el presupuesto 
general del Estado, que tendrá que diseñarse de aquí 

a sesenta días, y que la suma de esfuerzos estatales y 
autonómicos haga que tenga las capacidades presu-
puestarias y financieras y económicas suficientes como 
para intentar que ese objetivo, que es el capital de 
crear y de fomentar empleo y de dinamizar la econo-
mía, se pueda poner el práctica, a pesar de que los 
años doce y trece, todo el mundo está diciendo que se-
rán complicados, porque la amenaza de la recesión... 
A mí no me gusta hablar positivamente, pero dicen 
que en el doce puede mejorar la situación; vamos a 
esperar el informe de la Unión Europea. 
 Pero también están diciendo otros que en los dos 
primeros trimestres del doce estaremos más cerca de 
la recesión que de la mejora económica, y eso habrá 
que decirlo, porque usted ha empezado hablando de 
la coyuntura que nos ocupa, la coyuntura en la que 
vivimos, y la coyuntura no es precisamente halagüeña, 
no es halagüeña, y eso, todos los aragoneses y todos 
los españoles los saben.
 Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a dejar que 
trabajemos, vamos a intentar avanzar, vamos a olvi-
darnos de frivolidades, vamos a entender que la si-
tuación es complicada, vamos a intentar sumar todos, 
cada uno en su papel, y vamos a hacer que Aragón 
vaya adelante y que la calidad de vida de todos los 
aragoneses mejore.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién doy la bienvenida a su equipo.
 Yo solo le deseo que dure un poco más en el cargo 
que su antecesor, al menos para poder tener una esta-
bilidad en relación con las competencias y las políticas 
más importantes del Gobierno de Aragón, las políticas 
de hacienda en su caso y, fundamentalmente, dentro 
de esas competencias, la materia presupuestaria.
 Bueno, yo creo que tiene usted un papelón hoy 
aquí, y ya lo siento. No voy a meterme con usted evi-
dentemente, porque la cortesía parlamentaria dice que 
hay que esperar a que un consejero o consejera esté 
un tiempo para poder juzgar su labor, pero, eviden-
temente, el que hoy esté usted aquí repitiéndonos el 
debate que tuvimos el día 19 de diciembre, pues, lo 
que supone es que tenemos un Gobierno, el Gobierno 
de la señor Rudi, que es un Gobierno inexperto —eso 
consideramos desde el Grupo Socialista—, es un Go-
bierno ineficaz y es un Gobierno incompetente. 
 Nosotros ya dijimos en su día que este presupuesto 
llegaba tarde —lo han dicho también otros grupos— 
porque no vino en su momento a esta Cámara. Y con 
esta retirada del proyecto de ley y la presentación del 
nuevo proyecto de ley que estamos debatiendo hoy en 
esta Comisión de Hacienda, lo que pasa es que se va 
a aprobar veinte días más tarde. Estaba previsto el 31 
de enero y ahora lo aprobaremos el 20 de febrero. Eso 
es grave, es grave. Si ya era grave aprobarlo a finales 
de enero, mucho más grave es aprobarlo a finales de 
febrero. Porque, como bien hemos dicho en más de 
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una ocasión, la situación económica es muy difícil y 
debemos de procurar entre todos, y fundamentalmente 
el Gobierno, el poner los medios y los instrumentos ne-
cesarios para reactivar la economía, y esa es una de 
las pretensiones que debiera de tener este presupuesto 
que hoy estamos debatiendo aquí.
 Consideramos también que este trámite, pues, evi-
dentemente, ha sufrido todo tiempo de fiascos, una 
chapuza como se ha tramitado como se está tramitan-
do el presupuesto este año, y eso lo que ofrece es una 
falta de credibilidad del Gobierno del Partido Popular. 
Nunca había ocurrido a lo largo de la historia de esta 
comunidad autónoma que se retirara un proyecto de 
ley de presupuestos justo cuando estábamos en pleno 
debate, para volver a traer otro proyecto de ley de 
presupuestos.
 Ustedes hablan de cuestiones y de razones técnicas. 
Bueno, yo creo que podrían haber cubierto el puesto 
del consejero Garcés cuando se fuera al Gobierno 
de España, perfectamente lo podría haber nombrado 
usted y hubiéramos podido continuar debatiendo el 
presupuesto, y una vez que hubiéramos aprobado el 
presupuesto el 31 de enero, se podría haber hecho la 
remodelación, como se podrían haber hecho otras co-
sas. Evidentemente, la presidenta del Gobierno de Ara-
gón es la que ha tomado esta decisión, y yo creo que 
no ha estado o no estuvo en su día bien aconsejada, y 
en el momento en que se dio cuenta lo que ocurría en 
relación con la necesaria modificación del proyecto de 
ley, es por lo que estamos aquí, que, evidentemente, 
es nuestra obligación, pero realmente el retraso en la 
aprobación de los presupuestos a quien perjudica es a 
los aragoneses.
 Bueno, las argumentaciones en relación con este 
proyecto de ley desde el Grupo Socialista están en el 
Diario de Sesiones, como las del resto de los grupos, 
en el debate que tuvimos ya con el consejero señor 
Garcés. No creo que se trate en este momento de vol-
ver a repetirlas.
 Sí que vamos a insistir en nuestra idea sobre el 
contenido de este presupuesto: no crea empleo, no 
provoca con sus medidas una reactivación económica 
de nuestra comunidad autónoma y, además, también 
recorta fuertemente las inversiones. Por tanto, es un 
presupuesto inútil para resolver los problemas, el pro-
blema tan importante que tenemos es este momento, 
que no solo es recortar el gasto, que también, sino fun-
damentalmente es reactivar la economía. Esa es la tesis 
que mantenemos desde el Grupo Socialista. Y yo creo 
que cada día hay más expertos a nivel europeo inclu-
so, no solo en España, que están diciendo lo mismo: 
si seguimos recortando y solo producimos políticas de 
austeridad, no va a haber manera de que los ciudada-
nos y las ciudadanas puedan consumir, puedan tener 
empleo y, por lo tanto, la economía no se mueve. Ese 
es uno de los fallos que nosotros vemos en este presu-
puesto, porque, fundamentalmente, los recortes vienen 
en las políticas económicas: ahí es donde van de un 
20 a un 30% en todas las medidas y en las políticas 
económicas en este presupuesto.
 Además, tenemos que añadir las consecuencias 
que pueden tener sobre este presupuesto, y eso sí que 
ha tenido lugar posteriormente al anterior debate, al 
19 de diciembre, las medidas tomadas por el Gobier-
no de España, por el Gobierno del Partido Popular, y el 

impacto que pueden tener esas medidas en los presu-
puestos de nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, 
le preguntaría en relación con la subida del Impues-
to de la Renta de las Personas Físicas, si el Gobierno 
de Aragón, en la parte en la que tienen competencia, 
50% de este IRPF, si va a hacer alguna modificación. 
Porque hemos escuchado a alguna presidenta de otra 
comunidad autónoma que iba a bajar el IRPF, creo que 
en la Comunidad de Madrid, y, por tanto, a nosotros 
nos gustaría saber qué es lo que va a ocurrir en Ara-
gón con este impuesto.
 También tenemos que añadir el efecto sobre las 
partidas que de los distintos departamentos de esta 
comunidad autónoma va a tener la aprobación, con-
validación de ese decreto ley, que ya ha sido también 
expuesto por algún otro portavoz, que precisamente se 
va a aprobar después del debate de totalidad, el próxi-
mo miércoles. Por tanto, una vez que hayamos aproba-
do este presupuesto que estamos hoy aquí debatiendo, 
sus cifras, donde van los ingresos, donde van los gas-
tos, una vez que hayamos aprobado ese presupuesto, 
tendremos el debate sobre un decreto ley que habla o 
que menciona doscientos cuarenta y cuatro millones de 
deuda, y no sabemos de dónde ni de qué partidas se 
van a sacar esos doscientos cuarenta y cuatro millones.
 Por lo tanto, esto nos parece muy grave, esto da la 
idea de que este es un presupuesto nada realista, no 
es un presupuesto realista, porque si vamos a apro-
bar unas cifras y al día siguiente tendremos doscientos 
cuarenta y cuatro millones —espero que no los retiren 
ustedes— de aquellas partidas donde ya han bajado 
lo suficiente como para apenas poder hacer políticas 
dirigidas al empleo, y exactamente, pues, no sé si nos 
podrá decir hoy si ya tiene una idea de qué capítulos 
o de qué departamentos piensan retirar esa cantidad 
tan importante que, como digo, debiera de haber ido 
antes para poder aprobar un presupuesto realista, un 
presupuesto donde realmente esas cantidades y esas 
partidas presupuestas que van a ir dirigidas a una u 
otra función, a una u otra política, pues, sean las que 
luego se van a poner en marcha. Pero esto no va a 
ser así, por lo que ya partimos de una situación muy 
complicada.
 En relación con lo que usted ha explicado, las cifras 
que ya conocíamos, la reestructuración de uno de los 
departamentos, el de Industria, que posteriormente ten-
dremos la posibilidad de debatirlo, aunque la cantidad 
global no se mueve, sí que lo que consideramos es 
que, en su conjunto, este presupuesto recorta o ajusta 
en partidas clave para la recuperación económica, y 
eso, además, lo hace junto con el incremento de inte-
reses de la deuda y el endeudamiento público. Esta es 
una de las cuestiones que nosotros también considerá-
bamos grave en el anterior debate, lo seguimos consi-
derando, y no estamos de acuerdo en su afirmación 
de que sube en las políticas sociales, va a depender 
como se comparen, y si las compara usted con el pre-
supuesto inicial del año 2011, o si las comparamos con 
el presupuesto ejecutado del año 2011, que sería lo 
realista, porque ustedes siempre han manifestado que 
había determinadas partidas del anterior presupuesto 
que estaban infradotadas, con lo cual si ustedes ahora 
comparan con ese presupuesto inicial, el porcentaje 
que les va a salir en relación con el conjunto del pre-
supuesto va a ser diferente y mayor que si las compa-
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ramos con la realidad, es decir, con aquello que se ha 
ejecutado en el año 2011. 
 Nosotros, con los cálculos que hemos hecho, lo 
que decimos es que las políticas sociales descienden, 
fundamentalmente descienden en el Departamento de 
Educación, y dentro de Educación, en la universidad, 
que, como bien sabe, es una de las cuestiones que 
más relevancia han tenido en los últimos tiempos en 
relación con las dificultades que la universidad va a 
tener para poder cumplir con sus funciones.
 En infraestructuras y medio ambiente, disminuye 
fuertemente el presupuesto, y como le decía antes, so-
bre todo las políticas económicas, que bajan de forma 
clara.
 La parte de los ingresos, por la que usted ha em-
pezado, pues, consideramos que tampoco es realista. 
Hablan ustedes de que han intentado no inflar las pre-
visiones en relación con los ingresos, pero, claro, tene-
mos aquí una subida importante en su previsión en el 
presupuesto del IVA que, en palabras del anterior con-
sejero, porque creo que usted hoy no se ha referido a 
esta materia, se debían a que en el segundo semestre 
del año 2012, del presente año, podría haber un re-
lanzamiento del consumo, y eso parece absolutamente 
contrario a las tesis que estamos escuchando por todos 
los lados de que el año 2012, en su conjunto, va a ser 
complicado que la economía se reactive y, por lo tanto, 
nos tememos que el consumo no vaya a poder reac-
tivarse de la misma forma para poder obtener estos 
ingresos en relación con el IVA.
 Bueno, también recogen el Impuesto de Patrimonio, 
algo que ustedes, en más de una ocasión, han dicho 
que no era un impuesto justo, pero al final han cambia-
do de opinión y ahí está la previsión de recaudación 
en el Impuesto de Patrimonio. Por lo tanto, destacar 
aquí también un poco la contradicción y la falta de 
fiabilidad de sus palabras, que realmente hoy dicen 
una cosa y al día siguiente dicen o ejecutan otra, y no 
hay nada más que ver las medidas que el Gobierno de 
España ha incorporado a finales del año pasado en re-
lación con las subidas de impuestos, cuestión que uste-
des, el Partido Popular, siempre ha dicho que era algo 
que no iban a hacer nunca, porque eso iba en contra 
también de la reactivación económica. Bueno, pues, 
ahí está, en ese primer paquete de medidas, una subi-
da de impuestos, impuestos que van dirigidos siempre 
a las rentas del trabajo, es decir, a aquellas personas 
que tienen una nómina y, fundamentalmente, a las cla-
ses trabajadoras y a las clases medias. Por supuesto, 
ningún impuesto, ninguna medida en relación con las 
personas, con las sociedades, con las empresas que 
tienen mayor recaudación y que por lo tanto podrían 
aportar más a la caja del Estado. Ustedes, aquí, por 
ahora, es esa la previsión que hacen en relación con 
los ingresos, y ya veremos si en el caso del IVA, que es 
en el que prevén una subida, pues, está al final inflado 
o no está inflado.
 Y en relación con el resto del contenido de lo que 
es su departamento, bueno, pues, ahora se ha queda-
do un poco más adelgazado y tampoco hay mucho 
más qué decir con las cifras del Departamento de Ha-
cienda. 
 Pero, en definitiva, desde el Grupo Socialista, ma-
nifestamos nuestra disconformidad con todo lo que ha 
ocurrido en relación con la tramitación de este pro-

yecto de ley. Creemos que realmente resta fiabilidad y 
credibilidad al Gobierno de Aragón, porque no tenía 
por qué estar ocurriendo esto, volver a retrasar la apro-
bación de un presupuesto necesario como nunca, para 
poner en marcha las políticas sociales y las políticas 
de reactivación económica que esta comunidad autó-
noma necesita.
 Ese sería el final de mi intervención.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, quiero empezar felicitándole por 
su intervención y dándole las gracias, en nombre de 
nuestro grupo parlamentario, en esta su primera asis-
tencia a esta su comisión, y lo mismo a los técnicos que 
le acompañan.
 Igualmente, en nombre de nuestro grupo parlamen-
tario, le damos la enhorabuena por su reciente nom-
bramiento, en el que le deseamos muchos éxitos.
 A pesar de las referencias cinematográficas, diji-
mos en la comparecencia del anterior consejero que 
tras los últimos hitos en los últimos meses en España 
y la situación económica actual en general, los presu-
puestos de 2012 eran, tal vez, los más importantes de 
la democracia.
 Podremos vernos, además, involucrados —ya lo es-
tamos comprobando—, ya que una vez presentados 
en Madrid los presupuestos generales del Estado, nos 
afectarán sin duda alguna, fruto de que el anterior Go-
bierno del PSOE se fue sin haber cumplido diligente-
mente con su responsabilidad política y económica.
 La nueva incorporación en el Gobierno de Aragón 
de los nuevos titulares de Hacienda y Administración 
Pública, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
y la transformación de Departamento de Innovación 
y Nuevas Tecnologías en el nuevo Departamento de 
Industria e Innovación, ha hecho que se retiraran los 
presupuestos presentados en el pasado mes de diciem-
bre y, obviamente, por cuestiones técnicas de máxima 
legalidad y coherencia departamental, al haber tras-
pasos de competencias y direcciones generales.
 Comentarios al respecto de esta nueva presentación 
se pueden hacer muchos por parte de la oposición, 
pero como los que dicen, que es una chapuza, que 
es bochornoso, que no son de fiar o que no es eficaz, 
que hay trampas o que se frivoliza..., eso es no tener 
la más elemental noción del rigor presupuestario si no 
se hubiera procedido como se ha hecho, así como no 
tener las ideas claras en política por los precedentes 
del déficit en nuestra comunidad ni por los presupues-
tos aleatorios anteriores. Más chapuza sería no haber 
hecho nada aun cuando esto, y tampoco así, hubiera 
gustado a los que han manifestado dichos comenta-
rios, digamos, tan poco técnicos en esta materia.
 Los cambios solo atañen al Departamento de Eco-
nomía y Empleo, que sufre una bajada de sesenta y 
cinco millones setecientos ochenta y uno mil seiscien-
tos cincuenta y seis euros y que tiene contrapartida 
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al nuevo Departamento de Industria e Innovación por 
idéntica cuantía.
 El Departamento de Economía cede las competen-
cias relativas al IAF, Industria, pymes, Energía y Minas, 
y Comercio y Artesanía, y el nuevo departamento cita-
do las incorpora. Bien cierto que el personal adscrito a 
la fecha en las delegaciones provinciales sigue figuran-
do en el Departamento de Economía y Empleo hasta la 
adecuada reestructuración de plantillas, de tal forma 
que el Departamento de Economía y Empleo tendrá un 
presupuesto de doscientos dieciocho millones noventa 
y ocho mil quinientos ochenta y tres euros, y el Depar-
tamento de Industria e Innovación sumará ciento quince 
millones seiscientos veintiún mil quinientos veinte euros. 
Permanecen inalterables el resto de los departamentos.
 Este presupuesto —ya lo dijimos— es un presupues-
to difícil, y es cierto que es difícil porque se ha hecho 
bien y se ha vuelto ahora a demostrar. Por eso estamos 
hoy aquí, a pesar de que el señor Barrena y el señor 
Soro hablen, sin consistencia técnica, de no seriedad 
del mismo.
 Dijimos ya en la anterior presentación que en estos 
presupuestos priman y se priorizan las políticas públi-
cas consideradas esenciales, de las que tanto dudaban 
los grupos de la oposición. El fomento del empleo y el 
saneamiento del déficit recibido, que nos lastra en no-
vecientos sesenta millones solo en 2011, y recordando 
que se duplicó el nivel de deuda por el Gobierno ante-
rior en tres años hasta los tres mil trescientos ochenta y 
ocho millones actuales.
 Comentábamos en diciembre, señor consejero, que 
en cinco meses, el Departamento de Hacienda nos pre-
sentó, como complemento aquí expuesto, un proyecto 
de estabilidad presupuestaria de Aragón, que algu-
nos decían que se había copiado, cuando realmente 
hay una legislación estatal que obliga, como ese Real 
Decreto 2/2007 y que tiene pleno rigor. Todo lo que 
beneficia a España beneficia también a Aragón. Tene-
mos un techo de gasto de 1,3% del PIB regional que 
nos somete al no endeudamiento. Esta norma marcará 
un antes y un después en la política presupuestaria ara-
gonesa y cuyo plazo de presentación de enmiendas 
finaliza el próximo 6 de febrero.
 Recordemos también que nuestra Constitución ha 
sido modificada en el contenido de su artículo 135 en 
su nueva redacción, relativa al principio de estabilidad 
presupuestaria para todas las Administraciones Públi-
cas y recogida en seis puntos y dos disposiciones.
 Un decreto ley de medidas urgentes de racionaliza-
ción del sector público que se tramitará como proyecto 
de ley después del acuerdo del último Pleno y que fi-
naliza su plazo también el día 1 de febrero (plazo de 
enmiendas).
 Y en breve, una ley de acompañamiento de medi-
das fiscales y administrativas, que será la más impor-
tante que se haya presentado en las ocho legislaturas 
que llevan nuestras Cortes de Aragón. Su plazo de 
enmiendas también acaba el 6 de febrero próximo.
 Después de haber realizado una auditoría general 
de la Administración que nunca se había realizado, 
con el objeto de tener fiabilidad en lo que se iba a 
hacer, es decir, prudencia y realismo, se presentaron 
en el mes de diciembre pasado los presupuestos que 
ahora, por las circunstancias indicadas, vuelven a pre-
sentarse por imposición reglamentaria técnica y legal.

 Como sabemos y dijimos, no hay a día de hoy, 
presupuestos generales del Estado para 2012, y ello 
sigue condicionando para poder hacer los de Aragón 
con rigor. No se trata solo de temas financieros, si-
no también, como se ha repetido en el tiempo, de las 
partes dispositivas. Recordemos que el déficit nacional 
previsto del 6%, según el anterior Gobierno, pasará a 
algo más del 8% una vez vistas las cuentas públicas 
nacionales, y esto nos repercute a todos.
 En Aragón, veíamos en prensa que estábamos hace 
unos meses en el 0,89% del déficit, algo inaudito, y se 
cerrará este ejercicio, por la poca realidad presupues-
taria anterior, con un porcentaje cercano al 3%. Y aun 
así, se le habla al Gobierno de Aragón de bochorno y 
de poca seriedad. ¡Incomprensible!
 Señor consejero, a pesar de ello, su departamento, 
nuevamente ha tenido un gran sentido común, sigue la 
pauta de austeridad fijada y explicita al máximo de ve-
racidad y a todos los aragoneses, y ello, habida cuen-
ta de la dureza y cruda realidad que nos espera en 
2012, en un contexto internacional de incertidumbre, 
de escasa liquidez, de dificultad para acceder al cré-
dito por bajadas del rating, como sabemos, de doble 
A menos a una simple A —esto, a Aragón, nos tocará 
también en breve—, y de ello, además, el alto nivel de 
desempleo, como se ha indicado, en la anterior EPA y 
que hemos heredado.
 En su nuevo cargo, señor consejero, observamos 
que se sigue cumpliendo con el compromiso de la efi-
ciencia. Sigue prescindiendo de los gastos innecesa-
rios y se vislumbra la buena gestión en sanidad, edu-
cación y servicios sociales, y ello, con los medios tan 
exiguos con los que se cuenta este año. Lo que siempre 
se ha dicho por parte del Partido Popular: respetar la 
sanidad, educación, servicios sociales y justicia, que es 
lo que demandan las familias aragonesas.
 En estos presupuestos, como usted habrá dado su 
visto bueno, se incrementaron las partidas del Departa-
mento de Sanidad, Servicios Sociales y Familia; estas 
partidas son cercanas al 70% del presupuesto de la 
comunidad autónoma.
 Nuevamente, seguimos entendiendo que Aragón 
acatará las líneas generales que indique el Gobierno 
central cuando haga los presupuestos generales y que 
nos afecten en las cuentas aquí presentadas. No ten-
dría sentido seguir creyendo en el crecimiento absur-
do del 2,3% cuando las previsiones para 2012, para 
todos los parámetros y análisis, no llegan ni al 0,8%. 
Y eso afecta a los anticipos, que ya sabemos lo que 
ahora nos cuesta en devoluciones de tesorería cada 
año, afectando a la liquidez aun cuando parece que 
se ha aumentado el plazo de devolución.
 Tampoco creo que haya algún grupo de los presen-
tes que sepa cuánto y cómo se fijará la masa salarial 
para 2012 en los empleados públicos y los marcos glo-
bales de referencia. Lo mismo entiendo hoy respecto 
a que nadie sabrá cómo se fijará en los presupuestos 
generales el tema de convenios habidos hasta hoy y su 
referencia presupuestaria para el futuro. Y todo esto y 
algo más, siendo sensato, no se puede inventar. Afor-
tunadamente, el Partido Popular tiene otro criterio más 
racional, serio y coherente.
 Estos presupuestos van a ser la base para frenar la 
pésima situación en la que se encontraban las cuentas 
públicas y volver a la senda de la estabilidad y del 
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crecimiento. Unos presupuestos que servirán de apoyo 
al regreso de la creación de empleo, a los incentivos a 
los emprendedores y al bienestar de toda la sociedad 
aragonesa, que es la que realmente ha dado la con-
fianza a este nuevo Gobierno.
 El proyecto de ley para 2012, como se ha comen-
tado, contempla un gasto no financiero de unos cinco 
mil sesenta y seis millones de euros, lo que supone la 
reducción del 4,59% respecto a 2011, entendiendo lo 
que se aprobó más las desviaciones derivadas de la 
deuda sanitaria. Esta cifra, sumada al gasto financiero, 
supone un presupuesto total de cinco mil trescientos 
veintinueve millones ya expuestos, representando el 
2,65% de reducción.
 Estas cifras contemplan, como ya se ha dicho, el 
rigor presupuestario y la priorización en lo imprescindi-
ble, como hay que hacer cuando los recursos son esca-
sos, basándolo en cinco vectores, las políticas públicas 
esenciales: educación, sanidad, servicios sociales, jus-
ticia, empleo y vivienda. Igualmente, queda de mani-
fiesto el objetivo de estabilidad presupuestaria por los 
principios de contención y eficiencia en la gestión del 
gasto público.
 Asimismo, dentro de la sección 30 del presupuesto, 
se ha creado un Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria por un importe de veinte millones de 
euros, con la finalidad de financiar modificaciones pre-
supuestarias.
 Importante es la previsión de ingresos por tributos 
propios y cedidos, adaptada a la realidad económica 
actual y fijando un programa de incentivos fiscales al 
servicio de la creación y mantenimiento del empleo. 
Se ha tenido gran prudencia en tomar las referencias 
de las entregas a cuenta del sistema de financiación 
autonómica.
 En políticas sociales, en este proyecto de ley de pre-
supuestos, correspondiente al compromiso adquirido 
por la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, en su discurso 
de investidura, prima el gasto en políticas sociales. Es-
pecialmente significativo es el incremento en el área 
de servicios sociales, con una subida del 8,28% en el 
presupuesto del IASS y, en concreto, las partidas desti-
nadas al Ingreso Aragonés de Inserción y a la depen-
dencia, incidentes en la atención a los ciudadanos más 
afectados por la crisis o en riesgo de exclusión. Para 
el ingreso aragonés de inserción, se destinan veinte 
millones, suponiendo un incremento de 13,5 sobre los 
6,5 presupuestados para 2011, el 207% de aumen-
to. Igualmente ocurre con la partida para sufragar la 
dependencia, que sube el 22,4% y asciende a ciento 
veinte millones de euros.
 Todo lo anterior, por una mala previsión del ejerci-
cio 2011.
 Por lo que respecta a la sanidad, la dotación para 
gastos corrientes en bienes y servicios, gasto intrahos-
pitalario del Salud, ascienda a 400,9 millones, habién-
dose incrementado cien millones, habida cuenta tam-
bién de la defectuosa previsión del Gobierno anterior. 
Las obras e inversiones en hospitales y centros de salud 
están dotadas con 24,6, es decir, un 3,6% más que en 
2011.
 En educación, se mantiene la transferencia básica a 
la Universidad de Zaragoza por un importe de 142,2 
millones, lo mismo que se mantiene el crédito destinado 

al gasto derivado del funcionamiento de los juzgados y 
sedes judiciales, así como a la justicia gratuita.
 El Plan de vivienda social anunciado por la presi-
denta Luisa Fernanda Rudi en octubre pasado está do-
tado en estos presupuestos con 4,6 millones de euros.
 Por lo que se refiere al empleo y las relaciones la-
borales, un dato muy significativo es el incremento del 
3,14 en el presupuesto del Inaem.
 En cuanto a austeridad del gasto, señor consejero, 
ha hablado de gestionar escasez, y cierto que es así. 
Desde la toma de posesión del Gobierno de Aragón, 
ha sido prioritaria la reducción de altos cargos y ase-
sores, la racionalización del gasto corriente, y esto se 
refleja igual en el proyecto de ley de presupuestos.
 En el presupuesto de gasto no financiero, ya repe-
tido, las cifras de los cinco mil sesenta y seis millones, 
que sitúa a este presupuesto en niveles comparables al 
ejercicio 2007, con la reducción del 4,59 con respecto 
al 2011.
 En gastos de personal, la bajada de setenta y sie-
te millones en transferencias corrientes, subvenciones 
y ayudas públicas y la disminución de créditos para 
atenciones protocolarias y publicidad antes existentes.
 Como hemos comentado al inicio, y no abundo más 
en ello, el Gobierno de Aragón se ha marcado dos 
objetivos: saneamiento de las finanzas públicas arago-
nesas y el cumplimiento estricto del objetivo de estabi-
lidad presupuestaria, que es el 1,3% del PIB regional 
para el 2012. Lo mismo que se incidirá en la lucha 
contra el fraude fiscal y el control del gasto público.
 Igualmente, con la presentación del proyecto de 
ley de estabilidad presupuestaria presentado en estas 
Cortes de Aragón, poniendo techo de gasto para ejer-
cicios futuros.
 En el marco económico que nos encontramos, la 
economía aragonesa finalizará 2011 con un crecimien-
to del PIB regional muy inferior al 1% y una cifra de 
desempleados de ciento dos mil personas, un 10,05 
más que el año anterior, o sea, nueve mil trescientas 
trece personas. La cifra de parados EPA, que pronto 
saldrá a la luz, desgraciadamente, se estima bastante 
peor que lo dicho ahora.
 La inflación está en el 2,4, bien cierto, coyuntural, 
pero inferior a la media nacional por lo que dicen de 
la bajada del combustible.
 Para 2012, los parámetros del crecimiento del PIB 
serán similares al 2011 ya que el primer semestre es-
tará deteriorado por la situación regional, nacional y 
europea.
 Importante esfuerzo el realizado en este proyecto 
de presupuestos en la contención del gasto público 
para cumplir el objetivo de estabilidad, como es la 
reducción del gasto no financiero, la reestructuración 
interna del gasto por deudas no computadas por el 
anterior Gobierno, por su presupuesto infradotado de 
partidas obligatorias como el capítulo II del Salud, por 
dependencia, por IAI, capítulo I de Administración de 
Justicia.
 También nos parece de importancia reseñar, señor 
consejero, la oportuna reclasificación, como ya diji-
mos, de partidas incluidas en 2012 en capítulo VI, co-
mo el Plan Miner, y ahora que se presupuestan donde 
deben estar, en el capítulo VII, por ser de ejecución de 
entidades locales.



18 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 31. 16 De enero De 2012

 Como sus señorías saben, el Plan Miner, hoy dete-
nido, pero con visos de poder recuperarse, y en ello 
pondrá empeño el Gobierno de Aragón, es susceptible 
de atender ayudas a fondo perdido a la inversión en 
pequeños proyectos empresariales industriales, no de 
servicios, que creen empleo y lo mantengan durante 
tres años, en zonas donde la minería del carbón ha 
disminuido o cesado su actividad. Tienen acceso dos 
municipios de Huesca, seis de Zaragoza y setenta y 
nueve municipios de Teruel.
 Y, finalmente, además, por concluir, se ha creado la 
dotación del Fondo de contingencia, dotado con veinte 
millones de euros.
 El Grupo Parlamentario Popular, visto el aumento de 
gasto improductivo de los ejercicios anteriores, confía 
que ante las cuentas de 2012, nuevamente confeccio-
nadas y así expuestas hoy aquí, el resto de los grupos 
parlamentarios, una vez valoradas, las apoyen en su 
totalidad.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bueno, en principio, muchas 
gracias a todos por el tono de sus diversas manifesta-
ciones.
 Vamos a ver si soy capaz de resumir y contestar a 
todos.
 Señor Barrena, me alegra que todos creamos en 
la defensa de las instituciones, porque es un tema que 
nos une y, por tanto, ahí vamos a estar siempre todos 
juntos, o sea, en cualquier defensa de las instituciones, 
en el respeto a la democracia, constitucionalismo, par-
lamentarismo, todo eso que todos sabemos.
 No retire ninguna de las dos palabras que ha dicho 
de los presupuestos, mantenga las dos, a mí no me 
importa. Nunca jamás le diré que deba retirar algo de 
lo que usted piense a no ser que afecte a temas per-
sonales, jamás, porque creo que todo el mundo tiene 
derecho a pensar lo que él cree que es correcto, lo que 
él cree que debe decir. No retire ninguna de las dos, o 
sea, manténgalas y dígalas cuantas veces quiera. Ese 
es un principio que yo mantengo y que es bueno, y por 
eso lo mantengo. Pero creo que no hay ni mentiras ni 
truco, y esa es la parte que a mí me toca entender.
 No lo voy a repetir, pero ya le he dicho que los 
presupuestos son realistas. Se ha hecho un ejercicio en 
la presupuestación de los ingresos lo más adaptada 
posible, pero no al presupuesto del año anterior, sino a 
la ejecución presupuestaria de los ingresos de este año 
pasado 2011. Eso es así. Por lo tanto, entiendo que no 
debe de haber sorpresas a lo largo de la recaudación 
del año 2012.
 Veníamos aquí a hablar de presupuestos, pero me 
ha empezado usted a hablar poco menos que de un 
juicio universal; tenía que hablar de la comparecencia 
de nuestra presidenta, nuestra, porque es de todos no-
sotros, nuestra presidenta; tenía que hablar también de 
la modificación presupuestaria del suplemento, pero 
que es que eso es el miércoles, pero hay que entrar a 
hablar también hoy, algo toca; también quiere que ha-

ble, en nombre del señor Bono, que la comparecencia 
vendrá después; quiere que hable de la CEPA y quiere 
que hable de Motorland. Es decir, estamos focalizando 
un debate, entonces, hablemos de este debate. Cuan-
do toquen los otros debates, hablemos de los otros de-
bates, es decir, no embarullemos, en mi opinión.
 En la CEPA, de momento, la Corporación de Empre-
sas Públicas, pues, no ha habido ninguna reorganiza-
ción, es decir, no se ha producido esa reorganización 
como consecuencia del decreto ley del que estamos 
hablando de 30 de diciembre, o sea, está todo exac-
tamente igual. Sí que es cierto que hay una voluntad 
política de hacerlo y que hay una voluntad política de 
hacerlo bien, y, por tanto, se hará correctamente cuan-
do se tengan los informes jurídicos correspondientes 
para hacerlo bien. No se trata de otra cosa. No vamos 
a hacer dejación de funciones mientras tanto, va a fun-
cionar.
 Me comentaba que tenía dudas, que tiene muchas 
dudas de este presupuesto. No se preocupe, sea pas-
caliano, o sea, la duda enriquece. Ya sabe que Pascal 
decía que «lo bueno es dudar, porque la duda hace 
que avancemos». No tenga temor a dudar; yo creo 
que es lo que nos ayuda, a veces, a avanzar. Por lo 
tanto, sea pascaliano. Yo, a veces, dudo también, pero 
eso, yo creo que nos hace avanzar.
 En cuanto al suplemento de crédito, solo le voy a 
decir lo siguiente: el suplemento de crédito que se va a 
examinar, cuyo control lo van a realizar ustedes el miér-
coles cuando se termine la sesión, la segunda sesión 
plenaria que afecta al debate de presupuestos, bueno, 
es una modificación presupuestaria qua afecta fun-
damentalmente al 2011, a este ejercicio que se cerró, 
bueno, que está pendiente de cerrarse contablemente, 
pero que ya concluyó. Fundamentalmente, afecta en 
esos doscientos veinte millones, y que se realizará la 
asignación de los créditos disponibles para absorber 
esos doscientos veinte millones. Nada más.
 De los doscientos cuarenta y cuatro millones, habla-
remos el miércoles, porque no tiene sentido hablar hoy 
de lo que se ha puesto que se hable el miércoles, por-
que es que yo no he puesto esa sesión; lo hablaremos 
el miércoles, no se preocupe que tendremos tiempo pa-
ra hablarlo el miércoles, sin duda, pero no hoy. Bueno.
 No quiero entrar en más cosas de lo que usted ha 
comunicado y respecto de lo que ha dicho.
 El señor Soro me dice que, bueno, está escéptico, y 
no sé de qué, porque yo es la primera vez que hablo, 
entonces, es difícil manifestar escepticismo cuando no 
se conoce algo; sí que se puede manifestar cuando se 
conoce algo y cómo esa persona gestiona, actúa... No 
sea tan escéptico antes de empezar, por favor. Yo creo 
que habrá motivos para que, por lo menos, se reduzca 
un poco su escepticismo sobre este consejero.
 Y respecto del presupuesto, la obsesión liberal, es 
decir, ya estamos con el tema de la obsesión liberal. 
¿Pero qué es eso de la obsesión liberal? ¿Usted, en su 
casa, gasta más de lo que gana? ¿Usted sale corriendo 
por ahí para gastar mucho más de lo que gana? ¿Es 
usted a lo mejor un obseso liberal?, porque igual no se 
ha enterado. ¿Va y gasta, y gasta sin parar? Yo pienso 
que no. Yo pienso que usted, posiblemente, gestionará 
—no lo sé, y estoy metiéndome en un tema que no me 
atañe—, pero, como todos, intentamos gestionar bien 
en nuestra familia. Pero el endeudamiento tiene un lí-
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mite, el endeudamiento no es algo que impida ningún 
modelo económico; el modelo clásico no impide el en-
deudamiento, no lo impide. Cuando estamos hablando 
de endeudamiento, es el endeudamiento a partir de 
determinados límites, no lo confundamos. No es lo mis-
mo intervención del poder público que intervencionis-
mo: el intervencionismo es una exageración de la inter-
vención. La intervención de los gobiernos es necesaria. 
Hoy en día, todos los gobiernos tienen intervención en 
la economía, todos, absolutamente todos. Por tanto, yo 
creo que no debe ver obsesión liberal, porque no hay 
obsesión liberal, no la hay, no es ese el principio con el 
que se puede manifestar respecto de estos principios.
 Por otra parte, si hablamos del liberalismo, modelo 
clásico, cree en la estabilidad, pero también cree en la 
estabilidad, es decir, es necesaria por parte de todas 
las teorías económicas, es decir, la estabilidad. Otra 
cosa es cómo se consigue y cómo se alcanza, ¿no?
 Hablar de rodillo, es decir, cuando se está hablan-
do de parlamentos, yo creo que no es correcto. A mí no 
se me hace correcto, es decir, tenemos que respetar las 
reglas de juego, estemos aquí o estemos allá, cuando 
perdamos. Por tanto, el Parlamento no hace rodillo, no 
aplasta a nadie. El Parlamento es una representación 
de lo que han decidido los electores, y los electores no 
son rodillo, los electores ejercen su derecho al voto, di-
cen quién quiere que los represente, dicen en qué can-
tidad quieren que los representen y se les representa. Y 
una vez que se les representa, los que tienen la mayo-
ría no hacen rodillo sobre aquellos que han obtenido 
un menor resultado; es que lo contrario sería el rodillo 
de las minorías. Sí que hay que tener en cuenta a las 
minorías, creo en ello, sí que hay que tener en cuenta 
a las minorías para conformar las voluntades, creo en 
ello, pero con los procedimientos establecidos y respe-
tando las reglas de juego. De acuerdo totalmente, de 
acuerdo totalmente con que sometan ustedes a control 
a todos los órganos del Gobierno, háganlo, que es la 
regla del juego; si yo estoy de acuerdo, pero no ha-
blemos de rodillo cuando las mayorías deciden cómo 
hay que gobernar, sean quienes sean. Mi partido ha 
estado en la oposición, y yo no creo en los rodillos, yo, 
porque creo que hay que respetar la decisión de los 
votantes siempre.
 Y no creo que el señor que me antecedió en el car-
go se haya fugado, en absoluto, se lo digo sincera-
mente, y le voy a decir lo mismo, porque yo, como 
aragonés, cada vez que un señor o señora, cada vez 
que una persona de Aragón ha ascendido a un alto 
cargo de la Administración central, y ha sucedido con 
el Partido Socialista, yo me alegro como aragonés, yo 
me alegro, y eso no es huir, eso es que una persona 
de Aragón acude a un órgano de la Administración 
central y no huye, y yo me enorgullezco de que un ara-
gonés, sea del Partido Socialista, sea del partido que 
sea, en este caso, Popular, acuda a un órgano central, 
¡faltaría más!, porque entiendo que nos irá algo mejor 
si eso es así a si eso no es así. Así lo pienso, creo que 
sí, señor Barrena. Yo, al menos, lo creo así.
 La auditoría, ciertamente, la que usted me mencio-
na, descubrió cosas que todos sabían. No, no descu-
brió cosas que todos sabíamos, o sea, había muchas 
cosas que había ahí que no sabíamos, muchas. Yo 
mismo la leí a ver qué decía y, ciertamente, hay datos 
que para el que hace un seguimiento de las cuentas 

públicas son conocidos, pero había muchas cosas que 
no se conocían con exactitud. O sea, generó una es-
pecie de tranquilidad porque hizo la foto de cómo es-
taba el panorama del sector público aragonés en ese 
momento. Y tanto es así que hasta se ha pedido que 
se haga otra sobre el sector público empresarial, que 
no estaría tan mal, es decir, cuando pedimos que se 
haga otra sobre determinadas empresas del sector pú-
blico. Sinceramente, yo creo que aportó muchas luces 
y descubrió o levantó la tapadera sobre determinados 
escenarios presupuestarios que no conocíamos. Por lo 
tanto, fue tremendamente útil, me parece a mí. Por otra 
parte, algo que no se había hecho nunca, es decir, que 
es la primera vez que se ha realizado por parte de un 
Gobierno de Aragón.
 En cuanto al decreto de medidas urgentes que se 
ha realizado en Madrid por parte del Gobierno de la 
nación, poco le voy a decir, porque es un real decre-
to, y cuando nosotros presentamos los presupuestos, 
todavía no se había convalidado, y que en realidad lo 
que puede llegar a tener incidencia no es eso, sino la 
elaboración de los prepuestos de 2012, que se van a 
hacer, pues, entiendo que muy pronto. Por lo tanto, los 
requerimientos de que automáticamente se apliquen 
las posibles consecuencias respecto de este presupues-
to entiendo que no procede, entre otras cosas, primero, 
porque era un real decreto-ley que estaba pendiente 
de convalidación y, en su caso, se convalidó después 
de la presentación y, en su caso, lo tendrá con ocasión 
de la elaboración de los presupuestos del Estado.
 Y le digo que respecto de su creencia de un posible 
centralismo en la gestión de las autonomías, no, abso-
lutamente no. ¿Por qué? Mantenga la razón, porque 
el sueño de la razón ya sabe que produce monstruos, 
entonces, mantenga la razón en el siguiente sentido, es 
decir, es que eso no es posible, es que lo que usted te-
me no es posible, es decir, cualquier medida que se de-
ba tomar respecto a ello ha de hacerse con un pleno, 
total y absoluto respeto a las autonomías financieras, a 
la autonomía financiera, en este caso de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y así debe de ser, pero es que 
no es posible otro escenario.
 Cosa diferente es el desarrollo del artículo 135 de 
la Constitución y la elaboración de la ley orgánica que 
hable sobre la Ley de estabilidad presupuestaria, ¿ver-
dad?, pero es que eso no es limitación a la autonomía 
financiera de las comunidades autónomas, ni es incre-
mento del centralismo, en absoluto, para nada. Pero 
no olvidemos, por otra parte, la coordinación, es decir, 
qué menos que intentar coordinar la gestión presupues-
taria, pues, de todos los entes públicos de España; es 
que eso no es malo, es que eso es bueno, y eso va en 
tendencias de eficacia y de eficiencia, pero eso no sig-
nifica una disminución de la capacidad de autonomía, 
para nada, no es así, para nada.
 Yo mismo lo he dicho en manifestaciones, y ustedes 
lo han oído por ahí, es decir, el Consejo de Política 
Fiscal..., bueno, mañana es, por la tarde, pues bueno, 
ya veremos qué propuestas se hacen y qué acuerdos 
se hacen, pero tenga la absoluta certeza que yo iré a 
defender lo que creo que son los intereses de Aragón, 
no tenga ninguna duda, seguro. No sé qué plantea-
mientos harán, pero tenga presente que en cualquier 
planteamiento que yo crea que puede afectar de algu-
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na manera a los intereses de Aragón, yo lo haré saber, 
seguro, porque es mi estilo, es mi forma de decirlo.
 Muchas gracias, Antonio, por el discurso, pero so-
bre todo porque yo creo que lo que hay que reconocer 
es la valentía del Partido Aragonés en dar ese paso de 
entrar en el Gobierno de Aragón. Yo creo que eso es 
un acto de valentía, un acto de valentía y un acto de 
responsabilidad, o sea, no tengo ninguna duda. Eso 
es algo que honra vuestras decisiones. Hemos sobre-
volado por encima por esta modificación orgánica, 
pero, ciertamente, es una modificación orgánica don-
de se produjo la entrada de un consejero del Partido 
Aragonés en el Gobierno de Aragón reforzando esa 
coalición, y además en un área importantísima, o sea, 
en un área que va a tener una especial incidencia en 
las políticas de industria, es decir, en todo aquello que 
es el tejido industrial, que ayude de alguna manera a 
solucionar esa situación tan tremenda que tenemos de 
paro. Desde luego, no solo desde esa consejería, no 
solo desde el Gobierno de Aragón se van a hacer polí-
ticas para generar crecimiento económico, pero, desde 
luego, en nuestra cuota parte, en la cuota parte que 
tengamos, lo debemos de hacer. 
 Entonces, muchísimas gracias por esa decisión tan 
valiente y tan responsable.
 El déficit, el déficit será el que sea cuando se cierre 
el presupuesto, es decir, yo no lo puedo cambiar, será 
el que sea, y el que sea será, el que se produzca como 
resultado de la contabilidad de la comunidad autóno-
ma. Cuando cerremos, que estamos cerca, veremos 
exactamente el dato que es, y lo diré, y será el que 
tenga que ser. Por tanto, no estoy todavía en disposi-
ción de avanzarlo, porque hay que realizar una serie 
de ajustes, pero será el que tiene que ser. Y muchas 
gracias por desearme una mayor duración en el cargo.
 El Gobierno de Aragón, encabezado por Luisa Fer-
nanda, yo pienso que es un Gobierno que va a demos-
trar a la comunidad autónoma su buen hacer. Estoy 
convencido de que en los próximos tres años completos 
siguientes se podrá comprobar, sin duda, la capacidad 
de desarrollo y la eficacia de las políticas que se tomen 
y se podrá comprobar el resultado, porque se podrá 
medir el resultado alcanzado, y no tengo ninguna du-
da. Y eso se hará no solo desde una visión técnica 
o tecnócrata. Yo nunca he entendido la división del 
técnico o del político, ¿no? «Yo soy técnico», «yo soy 
político». Pues, un político sin capacidad técnica no 
sirve, y un técnico sin capacidad política no es sufi-
ciente. O sea, no creo en esa separación absoluta. Por 
lo tanto, no es malo el que se conjuguen. Tengan en 
cuenta ustedes que, desde luego, las decisiones serán 
políticas, no hay ninguna duda, pero amparadas por 
respuestas técnicas. No se puede responder sin pensar 
en las decisiones que se toman. No se puede respon-
der al tuntún. La decisión es política, pero debe venir 
respaldada por informes técnicos.
 Chapuza, ¿es una chapuza? Yo pienso que es to-
do lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Hay 
un retraso..., pero luego hablaremos del retraso. Va-
mos a ver, es que acaso un presidente, en este caso, 
presidenta del Gobierno, ¿no tiene legitimidad para 
efectuar los cambios políticos que crea convenientes en 
su Gobierno? ¿Es que estamos discutiendo esa legitimi-
dad? ¿Es que no tiene legitimidad para hacerlo cuan-
do crea conveniente? Pienso que no. Claro que tiene 

legitimidad para hacer los cambios que crea cuando 
quiera. Respetemos esas competencias, respetémoslas. 
Lo contrario sería peligroso. Es decir, hay que respetar 
la capacidad de legitimación..., perdón, la capacidad 
de modificaciones que realiza, en este caso, una pre-
sidenta del Gobierno, y que hace en base a su legiti-
midad, en el ejercicio de sus competencias, y que en 
un momento determinado, hace un cambio, dos, dos 
cambios. Porque para mí, respetar esa esencia forma 
parte del núcleo duro de la democracia. Respetemos 
las legitimaciones que cada uno, en el ejercicio de sus 
funciones públicas, tiene, es básico, es básico. Y a par-
tir de ahí, hablemos. Por lo tanto, por eso creo que no 
es una chapuza. No es una chapuza el ejercicio de la 
legitimidad.
 Y en segundo lugar, ejercida la competencia legí-
tima de nuestra presidenta de modificar su Gobierno, 
porque así lo quería, ¿en qué situación estábamos? Me 
dice usted: bueno, se podría haber aguantado el pre-
supuesto, se podría haber continuado, y cuando se hu-
biese votado, pues, podríamos haber hecho unas trans-
ferencias de crédito entre las opciones, se reorganiza... 
No es ese mi concepto de Parlamento. Y, curiosamente, 
soy yo del Gobierno, y me tienen que controlar uste-
des. No es ese mi concepto del parlamentarismo.
 ¿Vamos a hurtarle al Parlamento el derecho que tie-
ne a opinar sobre esas modificaciones del Gobierno? 
Me congratulo de que cuatro grupos de los cinco que 
estamos aquí dijeron que convenía retirar los presu-
puestos, y así se dijo públicamente. Yo me congratulo, 
porque entienden perfectamente que el Parlamento tie-
ne que tener voz. No se le puede quitar la voz al Par-
lamento, no podemos acotar los derechos de opinión, 
y por eso, precisamente por eso y nada más que por 
eso, se hace ese movimiento de retirada y presentación 
de los presupuestos en un mismo día. Sencillamente 
por eso, y eso sí que es política, eso no es técnica. 
Otra cosa es que el instrumento técnico que se utilice 
es..., pues, prácticamente, se hace una modificación 
de sesenta y cinco millones que se cambian, y punto. 
Pero eso es política, no quitarle la voz al Parlamento, 
porque yo creo que tiene voz. Y esa es mi opinión.
 Por lo tanto, ¿podríamos haber seguido hasta el 30 
de enero, que se hubiesen aprobado? Sí, pero es que 
eso no es lo que se debería de haberse hecho, porque 
eso es haberle hurtado el derecho a opinar a cada uno 
de ustedes. Cada uno de los portavoces que han inter-
venido lo han hecho haciendo las críticas que crean 
conveniente, pero han intervenido porque precisamen-
te se les ha dado esa posibilidad. 
 Esto me recuerda un poco a la fábula del escorpión 
y la rana. El escorpión que va encima de la rana, que 
le ayuda a cruzar el río, y cuando cruza el río, le pica y 
la mata. Vamos a ver, ustedes tienen derecho a contro-
lar al Gobierno, pero, caramba, por eso creemos que 
tienen derecho, por eso se hizo esa situación técnica 
de retirada y presentación, para que ustedes pudieran 
hacer enmiendas a esas secciones, porque la sección 
15 y la sección 17 han cambiado, son diferentes. ¿Se-
guimos sin que ustedes opinen? ¿Lo hacemos así? Con-
migo no cuenten para eso. Yo creo que en el caso de 
que el instrumento parlamentario lo permita, hay que 
hacerlo. 
 Vamos a ver, me dice que hay un retraso. Sí, es 
verdad, no lo puedo negar porque es cierto y, por tan-
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to, es cierto, hay un retraso de diez días, doce, no sé, 
no los he medido exactamente. Hay un retraso en la 
elaboración de los presupuestos, que se ha pondera-
do con lo que le acabo de explicar. Pero la palabra 
«retraso» no es una palabra que no debería decirse 
mucho desde el PSOE, porque la palabra «retraso», no 
olvidemos que cuando la crisis empezó en el 2008, no 
se tomaban medias porque no había crisis y se tardó 
tres años casi en tomar medidas. Se retrasó la situa-
ción de empezar a solucionarlo durante tres años, y 
precisamente por eso, precisamente por ese retraso, 
nos encontramos donde nos encontramos. Por tanto, 
la palabra «retraso» no deberían ustedes mencionarla 
demasiado. Por otra parte, el presupuesto tiene una 
orden de prórroga, o sea, continúa ejecutándose en 
lo fundamental, es decir, no afecta a grandes partidas 
presupuestarias, y en quince días, estará aprobado el 
nuevo presupuesto.
 En el IVA, se ha comentado por aquí que, bueno, 
que los ingresos de IVA no corresponden a la realidad 
y que, parece ser, podría ser como consecuencia de 
una reactivación en el segundo semestre de la acti-
vidad económica, industrial y de la masa crítica de 
negocio, ¿verdad?, y tal. Bien, yo no he dicho eso, no 
sé quién lo ha dicho, pero yo no he dicho eso, yo no lo 
he dicho, vale. Yo lo único que le digo es que el dato 
de las previsiones de IVA que aparecen en los presu-
puestos proceden de las previsiones que el Gobierno 
anterior hace en julio, respecto de los ingresos que va 
a haber en el año 2012 por diversos conceptos, y esto 
se hace así todos los años. 
 El Gobierno de la nación hace una simulación, que 
tiene potentes herramientas para ello, de lo que van a 
suponer los ingresos del año 2012... [Rumores.] Sí, eso 
procede de Madrid, muy bien. ¿Me inquieta? Pues, sí 
que me inquieta un poco, lo debo reconocer, porque 
teniendo en cuenta la capacidad de previsión que han 
tenido, que se dijo que íbamos a crecer el 2,5% y esta-
mos en el 2,5%, que se dijo que íbamos a no pasar de 
tres millones y tenemos 5,3 millones de desempleados, 
que se dijo que el déficit no pasaría del 6% y vamos 
por el 8,1%, me inquieta que la previsión que hayan 
hecho del IVA sea la que es. Pero es que el Gobierno 
la ha hecho. No obstante, y dicho eso, le digo a usted 
que se ha hecho una mínima corrección, una pequeña 
corrección técnica de un 4%, cuatro puntos porcentua-
les, que pudieran absorber las pequeñas diferencias 
que se produjesen, y ese es el motivo de la cifra del IVA 
en el presupuesto, no es otro. En mi caso, yo no creo 
que necesariamente vaya a haber una reactivación en 
el segundo semestre, aunque hay informes económicos 
—vamos a esperar a ver lo que dice la comisión—, hay 
informes económicos que hablan de que el segundo se-
mestre será mejor que el primero, pero no es suficiente 
para hacer una presupuestación.
 Y en cuanto a las políticas de gasto, a determina-
das políticas sociales que se reducen por parte del Go-
bierno de Aragón, no lo sé, tienen ustedes un mensaje 

aquí y otro mensaje en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
donde ayer mismo salían declaraciones de su máximo 
responsable en materia económica, donde no hablaba 
nada más que de recortes, recortes: recortes en la casa 
de juventud, recortes en distintos servicios sociales, in-
cremento de tasas en piscinas, etcétera, etcétera. Bien, 
mantengan el mismo discurso aquí o allí, y no sé cuál 
es el correcto para ustedes, pero hagan el mismo en 
los dos sitios, porque, claro, es muy fácil jugar a la 
contra, porque todo está mal, y es muy fácil, eso es 
muy fácil. [Rumores.]
 En resumen, yo creo sinceramente que el presupues-
to que aquí presentamos es un presupuesto, en la parte 
de ingresos, realista, yo creo que sí, estoy convencido 
y, si no, lo veremos, o sea, no tengo por qué decir 
lo contrario en la parte de ingresos, salvo un empeo-
ramiento catastrófico de la situación económica, pero 
vamos, yo creo que, con las previsibilidades que hay 
actualmente, yo creo que es un presupuesto que se 
cumplirá en la parte de ingresos, y que en la parte del 
gasto, pues, habrá que tener mucho cuidado en que no 
se incrementen, en que no se desboque el gasto.
 Tenemos mucha deuda, tenemos tres mil trescientos 
millones de deuda, y pienso que en el año 2012 hay 
que empezar a cumplir los objetivos de estabilidad, 
que ciertamente no es un fin en sí mismo, es un medio, 
y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, es 
un medio, pero es un medio necesario en estos momen-
tos. O sea, en estos momentos necesitamos no generar 
más déficit. ¿Para qué? Para estabilizar la economía, 
nuestro presupuesto. ¿Para qué? Para mantener el nivel 
de prestación de servicios. ¿Para qué? Para que una 
vez esto esté así, poder incrementar el nivel de pres-
tación de servicios. Pero todo pasa por ahí. Si esto es 
igual que cuando una persona está enferma: lo prime-
ro que hay que hacer es estabilizar la enfermedad, 
después hay que curarla y después hay que sanarla, y 
después ya veremos.
 Sinceramente, creo que los presupuestos del Go-
bierno de Aragón para el año 2012 son bastante bue-
nos, dentro de lo que es la gestión de la escasez.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego nos acompañe durante un minuto para fi-
nalizar la comisión.

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

 Siguiente punto del orden del día, lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se 
aprueba por asentimiento.
 Por último, ruegos y preguntas. No hay ruegos, no 
hay preguntas.
 Levantamos la sesión [a las once horas y cuarenta 
minutos]. 
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