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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Damos comienzo [a las nueve horas y treinta y ocho 
minutos] a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública correspondiente al día 12 de 
noviembre de 2012. 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 2013 e informar 
en lo concerniente a su departamento.
 Para su exposición tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Hacienda y Administración Públi-
ca para presentar el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2013 e informar en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Buenos días.
 Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Bueno, comparezco para presentar aquí en co-
misión el proyecto de presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para este año 2013. Bien, en 
primer lugar, es obvio..., es decir, esto se provoca, 
este presupuesto, este proyecto de presupuestos que 
traemos tiene dos contextos, un contexto económico y 
un contexto presupuestario, que van a marcar notable-
mente el resultado de lo que es el presupuesto, ¿no? En 
un entorno económico: a nadie se le puede obviar el 
hecho de que nos encontramos en una tremenda crisis 
económica mundial, europea, española, y por tanto 
Aragón está inmerso en ese escenario y no somos algo 
aislado de esas circunstancias y de esa situación de 
tremenda crisis económica que va ya para cinco años. 
En España va a ser posiblemente, bueno, hasta ahora 
la crisis más dura que ha habido, y eso va a incidir en 
la presentación, en el contenido de los presupuestos, 
como se verá a lo largo de...
 La economía española se encuentra en una situa-
ción crítica de crisis, en ese sentido crítica, de crisis 
económica; una situación de desempleo casi insoste-
nible, algo no deseado por nadie y que realmente es 
el verdadero problema que tiene en estos momentos la 
sociedad económica española; bueno, tiene muchos, 
pero este es el más grave porque es el empleo de las 
personas, de muchas personas, muchos miles de per-
sonas que están ya en la calle, ¿no?, que no tienen 
recursos para mantener su nivel de vida. En el ámbito 
regional, por lo tanto, esas circunstancias van a influir.
 Y el segundo contexto que influye en la elaboración 
del presupuesto es un contexto presupuestario. Nos en-
contramos en primer lugar con la presentación de los 
presupuestos generales del Estado; es decir, es cierto 
que estos presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón han llegado tarde. En cierto modo había 
que esperar a ver qué pasaba con los presupuestos 
generales del Estado, y esos se han aprobado..., bue-

no, se han presentado y por lo tanto sus cifras ya son 
conocidas y tienen un impacto importante sobre los 
presupuestos, sobre el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Un impacto que se 
verá que es importante.
 El escenario presupuestario tiene que tener en cuen-
ta la arquitectura jurídica presupuestaria que ha entra-
do en funcionamiento este año con la Ley orgánica de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
la Ley de estabilidad aragonesa (5/2012), el Pacto Eu-
ropeo de Estabilidad y Crecimiento que se aprobó, que 
se ratificó en las Cortes españolas por casi todos los 
parlamentarios, es decir, los dos grandes partidos y 
varios partidos minoritarios; cerca del noventa y tantos 
por ciento de los diputados dieron el voto a favor de 
la ratificación de ese Pacto Europeo de Estabilidad y 
Crecimiento, que establece una serie de cuestiones, en-
tre ellas, la más importante es la del control del déficit, 
los objetivos de estabilidad. Y, por lo tanto, ese es el 
contexto en el que también se confeccionan estos pre-
supuestos.
 En estos presupuestos, el Gobierno de Aragón ha 
querido tener cuatro directrices. La primera es intentar, 
con los recursos que tiene, mantener, sostener el nivel 
de prestaciones en servicios sociales. Que sean unos 
presupuestos sociales en ese sentido, que se manten-
ga la calidad, que se mantenga la prestación de esos 
servicios sociales (fundamentalmente Sanidad y Educa-
ción y políticas sociales).
 En segundo lugar, que a pesar de no ser competen-
tes en la materia de política de empleo, contribuir con 
las herramientas, los instrumentos que tiene a mano 
—como se verá ese plan de crecimiento y empleo—, 
contribuir a que crezca el empleo, a que haya empren-
dedores a los que se les estimule mediante las corres-
pondientes ayudas o mediante las correspondientes 
subvenciones o mediante las correspondientes legisla-
ciones.
 El tercer nivel sería avanzar en el saneamiento de 
las cuentas públicas, las cuentas públicas aragonesas. 
Esto es un empeño no solo de la Comunidad Autónoma 
de Aragón sino de todas las administraciones públicas 
en este momento, pero por supuesto es un empeño por 
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es de-
cir, conseguir sanear las cuentas públicas y llevarlas..., 
esto no se consigue ni en un año ni en dos, pero es 
un camino que hay que iniciar y que nosotros ya he-
mos iniciado con el presupuesto del año pasado. Se 
continúa con este presupuesto y esperemos que en un 
par de años las cuentas puedan estar medianamente 
saneadas.
 Y, en cuarto lugar, es profundizar en la eficiencia 
y en los planes de ahorro, los planes de eficiencia, 
buscar nuevos nichos para obtener una mayor eficien-
cia, un mayor ahorro en la prestación de los servicios, 
buscar la economía desde dentro.
 El presupuesto de gastos es, bueno, ya tienen uste-
des las cifras: cinco mil ciento siete millones es el pre-
supuesto de gastos, cifra del presupuesto consolidado; 
cuatro mil quinientos ochenta y siete el no financiero; 
hay una diferencia de quinientos veinte millones, que 
son los financieros. Y el Gobierno no elige esa cifra. 
Es decir, esa cifra es una cifra que viene determina-
da, que viene obtenida prácticamente mediante las 
correspondientes operaciones y en la cual tiene una in-
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cidencia significativamente importante la situación de 
crisis económica, porque es la que determina las bases 
imponibles o las que se producen en los ingresos tribu-
tarios de todo el sistema fiscal español. Y por lo tanto 
ahí es donde se nota la situación de crisis económica. 
Significa una bajada, una reducción de un 9,45% en 
gasto no financiero con el del año anterior y de un 
4,1% del presupuesto general consolidado en compa-
ración también con el del año anterior.
 Es decir, estamos hablando de disponer de cuatro-
cientos setenta y ocho millones menos de gasto para 
ejecutar las políticas por parte de este gobierno. Por lo 
tanto, eso es una cuestión notable de diferencia cuanti-
tativa entre un presupuesto y otro, y eso es algo que es 
lo primero que llama la atención del presupuesto; pero, 
bueno, es así. Es decir, uno no elige esa situación, ni 
la elige esta comunidad autónoma ni la elige ninguna 
otra, ¿no? Esos cuatrocientos setenta y ocho millones 
mayoritariamente, el 80%, serán reducción del capítu-
lo de gasto corriente, y el 20% de gasto de capital. Esa 
es un poco la distribución general que existe en esa 
diferencia de cuatrocientos setenta y ocho millones. No 
obstante, creemos que se pueden mantener perfecta-
mente las políticas sociales por parte del Gobierno de 
Aragón dedicando cerca de tres mil millones.
 Si observamos por encima un cuadro, el cuadro 
comparativo con los años anteriores, pues lo primero 
que se ve es que en gasto no financiero nos estamos 
yendo al año 2006 aproximadamente y en presupues-
to consolidado global nos estamos yendo al año 2007 
aproximadamente. Por lo tanto, en esos términos nos 
estamos moviendo. Y, sobre todo, otra de las cuestio-
nes que hay que tener en cuenta si observamos los grá-
ficos es que, aunque las cifras son menores compara-
tivamente con varios años (el 2009, el 2010, el 2011), 
téngase en cuenta que también el endeudamiento de 
este año va a ser menor. El déficit de este año va a ser 
escasamente doscientos cincuenta millones, mientras 
que alguno de esos años es de cerca de mil millones de 
euros. Por lo tanto, esa cifra es importante. Se estaban 
construyendo presupuestos a base de endeudamiento.
 En cuanto a la política de gastos, si se comparan 
por bloques, pues básicamente es un presupuesto so-
cial, porque es que no se puede decir otra cosa. Es 
decir, cuando dos terceras partes se dedican a gasto 
social, a políticas sociales, a Sanidad, a Educación y a 
prestaciones sociales, eso es así; es pura matemática, 
y por lo tanto, la mayoría, es decir, más del 60% —un 
63%, 64%, 65%, según como lo miremos—, son cifras 
de gasto social. Y eso es así. Por lo tanto, dos de cada 
tres euros de ingreso tienen que ir destinados a las polí-
ticas de gasto social. Que incluso si llegamos a compu-
tarlo sin calcular el gasto financiero, casi se acercaría 
al 70%, lo cual es una cantidad realmente importante.
 Llama también la atención, viendo, sobrevolando 
el gasto no financiero, que se mantienen las partidas 
destinadas a políticas económicas, mantiene su por-
centaje de relatividad interna, pero lo que sobre todo 
llama la atención, que también provoca un impacto 
importante sobre estos presupuestos, es el capítulo III, 
es decir, este año tenemos doscientos cincuenta millo-
nes de intereses, doscientos cincuenta millones es una 
cifra muy importante, o sea, es una cifra tan importante 
que es diez veces la de esta cámara, por ejemplo, el 
presupuesto anual de esta cámara, eso es una barbari-

dad, doscientos cincuenta millones, no se puede hacer 
nada más que..., es una deriva, es una consecuencia 
de lo que está ahí, no es nada más, pero tiene un im-
pacto importante porque prácticamente, salvo Sanidad 
y Educación, sería la tercera consejería, es decir, el 
capítulo III, los gastos financieros. Y ahí están.
 Por lo tanto, mientras tengamos deuda va a haber 
cantidades importantes de gasto financiero, este año 
doscientos cincuenta millones, casi cien millones más 
que el año pasado.
 Por lo tanto, analizando esa cifra de cuatrocientos 
setenta y ocho millones, además, dentro de esos cua-
trocientos setenta millones menos, tenemos ese capítulo 
III, lo cual también es significativo para entender la si-
tuación de las cuentas del Gobierno de Aragón, de las 
distintas partidas como vamos a ver ahora.
 Si hablamos de sanidad, por hablar un poco de 
las políticas sociales del gobierno, si hablamos de sa-
nidad, bueno, pues Sanidad son mil novecientos die-
cisiete millones los que dedicamos por parte de este 
presupuesto a Sanidad. Supone el cuarenta y dos, 
cuarenta y tres por ciento del total del presupuesto, na-
da desdeñable, se mantienen prácticamente las cifras 
en porcentaje interno en comparación con otros años, 
obviamente menos cantidad absoluta porque hay cua-
trocientos setenta y ocho millones menos y por lo tanto 
hay que repartir esa menor disposición de los cuatro-
cientos setenta y ocho millones.
 Destacaríamos que en gastos de personal, que son 
ochocientos setenta y ocho millones, eso supone una 
cantidad que es el 54%; por lo tanto, el 54% de ese 
presupuesto, que es el 42% de la comunidad autóno-
ma, fundamentalmente es para el personal que se dedi-
ca, el personal sanitario y no sanitario, pero para per-
sonal que está adscrito al Departamento de Sanidad.
 En cuanto a inversión, se sube un poco, es decir, 
bueno, un poco, se sube un 60%, es decir, el año pa-
sado eran veinticinco millones, pues este año va a ser 
un 60% más, van a ser 40,2 millones, destacando el 
Hospital de Teruel, con una partida de dieciocho mi-
llones; un centro de especialización que se va a hacer 
en el Inocencio Jiménez, y un centro en La Almozara. 
Fundamentalmente esos tres, y luego otras pequeñas 
obras, pero como centros a destacar tendríamos esas 
tres inversiones del Departamento de Sanidad.
 En cuanto a la asistencia sanitaria concertada, sube 
un poco: pasa de veinticinco a treinta millones, sube 
cinco millones, y el gasto farmacéutico se reduce como 
consecuencia de la bajada en la demanda del gasto 
farmacéutico, teniendo en cuenta la tendencia que se 
ha visto a lo largo de este año, sobre todo en la segun-
da parte del año 2012.
 En educación, novecientos doce millones, es decir, 
aproximadamente el veinte por ciento del presupuesto 
de la comunidad autónoma: entre los dos estamos ha-
blando del sesenta y dos, sesenta y tres por ciento de 
la comunidad autónoma, solo entre Educación y Sani-
dad, por lo tanto se llevan la mayor parte.
 El personal en este caso todavía es mayor, el capítu-
lo I es cerca del sesenta por ciento, 59% del presupues-
to de educación, tiene un alto componente en materia 
de personal. 
 Destacamos la transferencia básica a la universi-
dad: se mantiene el importe, ciento cuarenta y dos mi-
llones. ¿Es bueno o es malo? Bueno, podríamos decir 
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que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que 
el presupuesto general lleva varios años bajando, sin 
embargo se está manteniendo la transferencia básica 
a la universidad; por lo tanto, pues ahí está, es decir, la 
posición relativa de la universidad mejora, su posición 
relativa, la posición cuantitativa no, es la misma todos 
estos últimos años, se mantiene esa cifra de ciento cua-
renta y dos millones.
 En cuanto a la transferencia a la concertada sucede 
lo mismo
 Y en el capítulo inversor podríamos destacar alguna 
obra, algún colegio que se va a realizar, son cerca 
de diecisiete millones, pues un colegio en Valdesparte-
ra, el colegio de la ronda norte de Parque Goya y la 
conclusión del de Cuarte de Huerva, sucede lo mismo 
en Monzón con un colegio infantil y de primaria y en 
Teruel un instituto, el instituto Segundo de Chomón.
 Por lo tanto, esto es básicamente el tema de edu-
cación. En el transporte escolar se mantiene la cifra, 
actualizada por IPC, y en el caso de compra de libros, 
pues, bueno, son 2,1 millones destinados a becas para 
compra de libros, y las becas de comedor son cuatro 
millones, se mantiene el 70% de la cifra que había 
anteriormente para becas de comedor, recordando 
que la beca anterior era absolutamente para todo el 
mundo, era lineal, y por lo tanto ahora ya no va a 
ser lineal, pero en cuanto a volumen se mantiene el 
70%; entenderíamos que dejarían de obtener esa beca 
aquellos que tienen una mayor retribución, unas ma-
yores bases imponibles, pero se mantiene el 70% en 
volumen.
 En cuanto a seguridad y protección social, en ma-
teria de dependencia, que veníamos de una infradota-
ción en el año 2011, este año van a ser setenta millo-
nes. Es menos cantidad. ¿Por qué? Por dos cuestiones 
fundamentalmente. La primera, como consecuencia de 
una pérdida de fondos por parte de la Administración 
General del Estado y, segundo, como consecuencia 
de la regulación que se hizo en el Real Decreto Ley 
20/2012, que establece una nueva forma de compu-
tar.
 Por lo tanto, ese es el impacto que tiene, el impacto 
que externamente tiene sobre el presupuesto de la co-
munidad autónoma.
 En cuanto al Ingreso Aragonés de Inserción, se 
mantiene, se incrementa en un 5%; por lo tanto va a 
ser de veintiún millones, y, pues bueno, van a seguir 
percibiéndolo los tres mil cuarenta y uno más los que 
en su momento se incluyan.
 Esto en cuanto a políticas sociales; por lo tanto, 
si tenemos en cuenta asistencia sanitaria, educación 
y políticas sociales, estamos hablando prácticamente 
del sesenta y seis por ciento, de dos terceras partes 
del presupuesto entre esos tres conceptos, dos terceras 
partes; entonces no podemos decir que no se le dé 
importancia al presupuesto desde el punto de vista so-
cial.
 Y es la cifra que podemos repartir, porque no se 
puede repartir lo que no se tiene.
 Añadido esto, tenemos, es decir, se ha presentado, 
se ha elaborado, mejor dicho, un plan de crecimiento 
y empleo de cuatrocientos ochenta y cuatro millones, 
que lo presentará mucho mejor y más extendidamen-
te el correspondiente consejero de Economía, cuando 
lo explique ante su comisión correspondiente, y que 

afecta fundamentalmente a cuatro consejerías, que 
son Economía, Industria, Agricultura y Obras Públicas, 
y que está dividido en tres partes, tres sectores dife-
rentes: una parte que son lo que se denominan ejes 
transversales, con cuarenta y ocho millones; una se-
gunda parte que se llama sectores estratégicos, con 
doscientos veinticuatro millones, y una tercera parte, 
que son lo que se llaman líneas de ayuda directa, por 
doscientos once millones.
 Los ejes transversales a su vez se subdividen en 
tres partes: ayudas a emprendimiento, emprendedo-
ras, autónomas, pequeñas empresas: treinta millones; 
financiación, ayuda a la financiación: doce millones, 
y ayuda a la internacionalización de los productos 
aragoneses, a las empresas, para que accedan a los 
mercados extranjeros, en seis millones.
 En cuanto a los sectores estratégicos son los seis 
sectores estratégicos que en su momento se presenta-
ron en el documento estratégico y de competitividad: 
agroalimentación, ciento veintiséis millones; energía, 
diecisiete millones; automóvil, treinta y tres millones; 
logística, doscientos once; turismo, quince, y nuevas 
tecnologías, treinta y tres.
 Y, por último, lo que serían las líneas de ayuda di-
recta, hay que distinguir lo que son líneas de ayuda 
hacia las empresas de líneas de ayuda hacia los traba-
jadores.
 Y, en cuanto a las empresas, hay sesenta y tres mi-
llones en distintos proyectos, y a los trabajadores, cien-
to cuarenta y siete. Bien.
 Justicia, por terminar el bloque de lo que serían casi 
cerca de tres mil millones destinados al bloque de polí-
ticas sociales.
 En Justicia es el departamento, como luego, cuando 
relato los departamentos se verá, que prácticamente 
mantiene el mismo importe, es decir, que no se ve afec-
tado ni por subidas ni bajadas, ¿como consecuencia 
de qué?: como consecuencia de la entrada en funcio-
namiento de la Ciudad de la Justicia; por lo tanto, eso 
va a conllevar una serie de gastos, como es el alquiler 
de la Ciudad de la Justicia, aunque sea a una empresa 
pública, pero así está computado en el departamento, 
porque así se hizo, y por lo tanto así entrará a funcio-
nar este año, y eso supone un incremento de cerca de 
ochenta millones, no llega, por parte de la Ciudad de 
la Justicia para poner en marcha esos nuevos juzga-
dos, ese desplazamiento de cerca de mil funcionarios, 
un lugar por el que van a pasar más de cinco mil per-
sonas y que tiene cerca de cincuenta mil metros desti-
nados a lo que sería la Ciudad de la Justicia, lo cual 
es algo, pues, bueno, que esta comunidad autónoma 
necesitaba, nos parece bien, se va a poner en marcha 
por fin.
 En cuanto al gasto orgánico, por hablar un poco de 
la distribución orgánica, las comparativas con el año 
anterior me imagino..., bueno, no las voy a relatar, las 
tienen todos ustedes. Hay una bajada general, ya lo he 
dicho, del 9,45%, si hablamos del no orgánico, y del 
4,16% es un presupuesto consolidado, ¿no?
 Son entre el 12-13% de media, hay alguno que está 
por encima y hay alguno que está por debajo. Man-
tienen, sobre todo, lo importante es que mantienen la 
agricultura, mantienen el porcentaje relativo, me estoy 
refiriendo, el porcentaje interno o relativo, Educación y 
Sanidad.
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 Y fundamentalmente destaca el capítulo 30, la sec-
ción 30, como consecuencia fundamentalmente de los 
doscientos cincuenta millones de gastos de interés y 
además como consecuencia de las ampliaciones de 
capital a las que luego me referiré, que son cerca de 
cincuenta millones, cincuenta y cuatro millones. En con-
secuencia, la diferenciación es bajadas medias, reduc-
ciones medias del 12-13%, y en su conjunto del 9,45%.
 Bueno, Presidencia y Justicia ya les he dicho... Bue-
no, en Presidencia y Justicia destacaría la televisión 
y radio autonómica, los 42,4 millones, del interés de 
mantener un contrato o programa que se hará con el 
ente, que durará tres o cuatro años. Por lo demás, la 
subida fundamental tanto en el capítulo II como en el 
capítulo VI como consecuencia de la Ciudad de la Jus-
ticia.
 En política territorial, aquí lo más destacable sería, 
a la vista del presupuesto, que se mantiene el apoyo 
a la administración local y el fondo de cooperación 
comarcal y local. Si bien, hay una modificación como 
consecuencia, sobre todo, del interés de los municipios, 
donde fundamentalmente pasa del capítulo VII al capí-
tulo IV; es decir, donde no va a estar condicionado, y 
lo cual facilita la labor por parte de todos los entes lo-
cales. Esta era una petición que ellos habían realizado 
y, bueno, es una petición que hemos atendido y que, 
por lo tanto, va a facilitar el funcionamiento por parte 
de las administraciones locales, sin necesidad de que 
lo que entre por le capítulo VII sea después unos ingre-
sos que les encorseta demasiado el destino que deben 
dar a ello.
 Por lo tanto, lo que se ha hecho si se comprueba... 
es decir, en los programas de política territorial, el 
1252, lo que se hace es fundamentalmente lo que es-
taba en el capítulo VII se pasa al capítulo IV, que es el 
que crece de manera notable.
 En hacienda es muy austero. 
 En Obras Públicas, el impacto que se produce es 
importante en algunos de los programas que tiene co-
mo consecuencia una disminución de cerca de veinte 
millones en las transferencias por parte de la adminis-
tración general del Estado, fundamentalmente transfe-
rencias del capítulo IV y algo del VII. 
 Lo mismo sucede en Agricultura, donde hay una 
disminución de transferencias de cerca de cincuenta 
millones; se mantiene obviamente la PAC, que supone 
el 60% del departamento; es decir, la PAC está prác-
ticamente... hay una diferencia de cuatro millones, pe-
ro, bueno, los cuatrocientos cuarenta y un millones es 
lo que se destina en números redondos esta año a la 
PAC, y suponen el 60% del departamento.
 En economía y empleo la partida más destacada, si 
comparamos con el año pasado, es la diferenciación, 
lo mismo, en el capítulo IV, como consecuencia de una 
disminución de transferencias del Estado, y, por lo de-
más, si no fuera por ello, el departamento prácticamen-
te sería muy similar al de este año.
 En Sanidad, bueno, tenemos ya, hemos dicho, les 
he relatado un poco los mil novecientos doce millones 
que se destinan, y pasa lo mismo con educación. 
 En Industria, bueno, la partida más importante que 
se disminuye sería el plan Miner, ya lo conocemos, por-
que conocemos el proyecto de presupuestos generales 
del Estado, y esa sería una de las partidas que más 
afectan a la confección de nuestros presupuestos.

 Bueno, para terminar, las administraciones comar-
cales se incrementan en veinte millones. En manteni-
miento hay una partida de mantenimiento que se in-
crementa en veinte millones. Esto obedece a una te-
rritorialización de la prestación de diversos servicios; 
es decir, los diversos servicios sociales, bien sean de 
Sanidad, de Educación, etcétera, donde lo que se va a 
hacer es territorializar determinadas ayudas, vertebrar 
el territorio, y, por tanto, esto es una forma de darle 
más importancia al territorio. Van a ser las comarcas 
las que van a realizar esa aplicación presupuestaria y, 
por lo tanto, esto es una forma de acercar la adminis-
tración al territorio.
 Y, en principio, por la orgánica, nada más.
 Si nos fijamos un poco en los capítulos, observamos 
que el capítulo I, el capítulo de personal, tiene una 
bajada de un 9%. Esa aplicación es fundamental, en 
todos los departamentos, en todas las secciones, gene-
ralmente en todas las secciones hay una disminución 
en este apartado del capítulo I, y, bueno, eso supone 
cerca del 10% en general.
 El capítulo I sigue siendo el 40% del gasto no finan-
ciero de la comunidad autónoma, una partida impor-
tantísima; es decir, si al final vamos cruzando el capítu-
lo I con los capítulos II, la verdad es que la capacidad 
de maniobra es escasa cuando los recursos son esca-
sos, que es lo que está pasando en este presupuesto. 
Aunque no solo en esta administración.
 En el capítulo II hay una disminución de un 15%, 
eso es en parte por la aplicación de los planes de 
ahorro y la proyección de los planes de ahorro que 
están puestos ya en marcha. Y vamos a seguir buscan-
do la eficiencia, igual que lo hicimos con los contratos 
de telefonía, con los contratos de agencias de viajes, 
con los planes de gestión del gasto corriente y demás, 
vamos a continuar buscando esa eficiencia, y es aquí 
donde se observa en este capítulo II esa proyección.
 El capítulo III ya he dicho que es un ineludible, muy 
doloroso, que es el de los gastos financieros, con sus 
doscientos cincuenta millones, con un crecimiento de 
cerca del 50%, pero que es ineludible, como obvia-
mente todos sabemos.
 En el capítulo IV, las transferencias corrientes, te-
nemos mil trescientos treinta y siete millones. Hay una 
disminución que es la media de disminución del presu-
puesto, el 9,7%, y, por lo tanto, obtiene el mismo ajuste 
que tiene el resto del presupuesto. 
 El capítulo VI cae menos que la media, cae un 6% 
nada más, y tenemos ahí ciento setenta y ocho millo-
nes, con distintos subcapítulos y demás; y, en general, 
lo único que podemos decir, si observamos o bien por 
capítulos o bien orgánicamente la distribución del pre-
supuesto, es que el impacto de las partidas que dejan 
de venir por parte de la administración general del 
Estado es un impacto notable.
 Por lo tanto, cuando hablaba al principio de que 
hay dos efectos o dos contextos que condicionan este 
presupuesto, el uno es el de la situación económica de 
crisis, que hace que la bases imponibles estén tremen-
damente reducidas, y el segundo es que las transferen-
cias que proceden del Estado, fundamentalmente del 
IV y del VII, se reduzcan por ese mismo motivo.
 Y, en cuanto a las ampliaciones de capital que se 
van a llevar a cabo este año, y que son necesarias pa-
ra mantener el funcionamiento de esas empresas públi-
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cas, porque estamos hablando de cerca de cincuenta 
y cuatro millones de euros, si tenemos en cuenta los 
doscientos cincuenta millones de intereses y además 
tenemos en cuenta los cincuenta y cuatro millones de 
estas ampliaciones de capital, bien sean ampliaciones, 
prestamos participativos o como lo queramos llamar, 
para estas capitalizaciones, estamos hablando de tres-
cientos millones, una cantidad realmente importante, 
que, vuelvo a insistir, teniendo en cuanta que ya viene 
el presupuesto con una disminución no financiera de 
cuatrocientos setenta y ocho millones, la verdad es que 
queda poquísimo margen para gestionar el resto del 
presupuesto.
 Por empresas: Expo son tres millones; Platea, dos; 
Plaza, trece; Plhus, cuatro; Zaragoza Alta Velocidad, 
veintiuno; PAZ, dos millones, y Aramón, seis.
 El presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingre-
sos son cinco mil ciento siete millones, y tiene unos pre-
supuestos, los no financieros, que los desglosaríamos 
en cuatro partes: la financiación autonómica, que son 
dos mil novecientos tres millones; los cedidos, quinien-
tos cuarenta y dos millones; los finalistas, seiscientos 
setenta y cinco, y otros ingresos, ciento veintidós. 
 Es decir, si en realidad observamos esa división 
cuadripartita, podemos ver que externamente práctica-
mente nos llega al 85% e incluso más, si pudiésemos 
contar los tributos cedidos. Porque, en definitiva, están 
entre los que gestionamos y los que no gestionamos, 
pero, vamos, al menos el 85-86% de los ingresos que 
nos llegan nos vienen externamente; por lo tanto, noso-
tros tenemos poca, escasa capacidad de generación 
de recursos. Y de ahí que, si hay una disminución en 
los ingresos que nos llegan externamente, eso tenga un 
impacto duro, notable, sobre nuestro presupuesto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, comunicarle que lleva ya treinta minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Tres minutos, cuatro.
 Si separamos un poco dentro del presupuesto de in-
gresos, los directos y los indirectos prácticamente están 
compensados los unos con los otros; internamente hay 
distintas variaciones, pero los directos con los indirec-
tos prácticamente se compensan y, por lo tanto, ahí no 
habría variación que perjudicase al presupuesto.
 Las tasas y los otros ingresos suben, están actua-
lizados al 3,4% y se considera que hay una subida 
general.
 Las transferencias corrientes, aquí es donde viene 
la bajada importante por parte de lo que estoy dicien-
do. Es decir, tenemos ciento sesenta millones menos 
de transferencias corrientes, capítulo IV y capítulo VII, 
es decir, ochenta y cuatro que nos vienen menos por 
parte del Estado, en corriente, y setenta en capital; y, 
por parte de la Unión Europea, cinco. Eso hace ciento 
sesenta millones que tiene de menos este presupuesto 
en esas transferencias.
 Si le añadimos las ocho décimas de déficit que se 
deja de computar (porque este año está siendo de 
1,5% pero ahora pasa al 0,7%), en esas ocho déci-
mas de déficit estamos hablando de unos doscientos 
setenta millones, según cómo computemos el déficit, 
que sumado a esta diferencia de menos transferencias, 
prácticamente nos da los cuatrocientos setenta y ocho 

millones. Si tenemos en cuenta, además, que el sistema 
de financiación nos aporta cincuenta y siete millones 
menos.
 De esas tres variables del presupuesto sale... o sea, 
el origen de los fondos, de dónde está la bajada en el 
origen de los fondos está en esas tres partidas: transfe-
rencias por parte de la Administración general del Es-
tado fundamentalmente, el no déficit de ocho décimas 
y la disminución del sistema de financiación del 57,5%, 
del Fondo de Financiación Autonómica. Consecuencia 
de todo ello, lo que tenemos es lo que tenemos.
 Bien, en este apartado del presupuesto de ingresos, 
voy a hacer una parada para hablar de lo que es el 
impuesto sobre venta minorista de determinados hidro-
carburos, que se me han anticipado ustedes, porque 
yo no he podido explicarlo sino en esta sede y es así.
 Es decir, el año pasado, si ustedes se dan cuenta, el 
año pasado el presupuesto se presentó orgánicamente 
antes de traerlo a las Cortes. Este año no. Este año el 
presupuesto orgánico se ha presentado en esta insti-
tución (se presentó por la tarde), y no se ha dispuesto 
de información ajena a estas Cortes, de nada de la 
información de presupuestos, sino una presentación 
funcional, es lo que ha habido, pero no orgánica. Y, 
por tanto, como es aquí donde me tengo que explicar, 
aquí lo voy a explicar a ustedes.
 El impuesto sobre venta minorista de determinados 
hidrocarburos es un impuesto estatal que tiene un tra-
mo autonómico..., tiene una parte de imposición glo-
bal del impuesto de hidrocarburos, y luego el de venta 
minorista tiene dos tramos: el tramo estatal y el tramo 
autonómico. El tramo estatal es de 2,4 céntimos, que es 
de recaudación íntegra para la comunidad autónoma. 
Y, por parte de los tramos autonómicos, se ha ido im-
poniendo por determinadas comunidades autónomas, 
en este momento en todas menos dos, menos Aragón 
y La Rioja (estoy hablando del régimen común). Por lo 
tanto, son las dos únicas comunidades autónomas que 
no tienen impuesto el céntimo sanitario.
 Posibilidades. El Gobierno planea, hace sus estu-
dios de poder imponer el céntimo sanitario, es decir, el 
céntimo no tiene nada que ver con ninguna ideología, 
se ha puesto en Andalucía, lo han estado aplicando 
en Extremadura cuando ha habido gobiernos distintos 
al Partido Popular y lo ha puesto el Partido Popular 
en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, en las 
quince comunidades autónomas que lo tienen impues-
to, o trece, no hay ninguna vinculación ideológica.
 Los estudios que se hacen yo los encargo y dedi-
co a ver si puedo, de alguna forma, compensar una 
posible bajada a lo largo de este año, 2013, del que 
estamos hablando, si hay una disminución notable de 
los ingresos.
 ¿Qué posibilidades tenemos con la nueva arquitec-
tura presupuestaria, cosa que no habría pasado el año 
anterior, pero con esta arquitectura presupuestaria sí? 
Las posibilidades son dos. Una posibilidad, presupues-
tamos el céntimo sanitario del tramo autonómico o no 
lo presupuestamos.
 Hipótesis primera: no se presupuesta. Si no se pre-
supuesta y a continuación, cuando sea, a lo largo del 
año, se produce necesidad de incrementar los ingresos 
para el mantenimiento siempre de políticas sociales, 
¿qué sucede? Pues sucede que la recaudación que se 
obtiene por parte de esa nueva tributación no puede 
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destinarse, en el momento en que supera el techo de 
gasto máximo financiero, no puede destinarse a cubrir 
políticas sociales, sino exclusivamente a amortización 
de deuda. Escenario malo. A mí no me parece un buen 
escenario.
 Segunda posibilidad: si hace falta y lo presupues-
tamos, los ingresos que se obtengan sí que se pueden 
dedicar a cubrir políticas sociales porque está presu-
puestado. Esa es la diferencia técnica.
 Vamos a suponer ahora que no se presupuesta y 
no se cobra. Primera pregunta que nos hacemos todos: 
¿qué sucede con la parte —puesto que el presupues-
to se rige por el principio de equilibrio— de ingresos 
que no vienen? Se supone que se va a perder una 
parte equivalente de gastos. Bueno, pues si fuese una 
cantidad importante, sí (importante en el sentido de 
la cifra que ahora les voy a comentar a ustedes). Es 
decir, todos los años —podemos mirar hacia atrás 
quince años, veinte años— sobran del orden de tres, 
cuatro puntos del presupuesto que no se ejecutan. No 
se ejecuta el tres, cuatro, cinco y hasta el 6% de los 
presupuestos. Por lo tanto, esta partida que ni siquiera 
llega al 1%, sino al 0,7% o 0,8%, quedaría absorbida 
con la inejecución de esas partidas que seguro, con 
toda seguridad, no se van a ejecutar. Y, por tanto, no 
produce ningún perjuicio en las políticas de gasto. Esa 
es la diatriba.
 Repito: si se presupuesta y después no se aprueba 
una ley (porque esto necesariamente tiene que ir por 
ley), no causa perjuicio en el presupuesto de gastos 
porque la cantidad que está presupuestada quedaría 
perfectamente absorbida por la inejecución, inejecu-
ción que es siempre cuatro, cinco o seis veces superior 
a esa cifra todos los años. Por lo tanto, no hay perjuicio 
(eso también lo había evaluado) a las políticas de gas-
to, a las que sean.
 Y si lo ponemos en marcha —no le puedo decir a 
usted que lo vamos a poner en marcha porque no está 
comprobado; les puedo decir que no va a estar el 1 de 
enero, eso sí que se lo puedo decir, estamos hablando 
de ver cómo evolucionan los ingresos— y se recauda, 
pues por lo tanto, como está presupuestado, lo desti-
naremos a mayor gasto, fundamentalmente a políticas 
sociales, porque son dos terceras partes del presupues-
to, y no a amortizar deuda, que es un escenario que yo 
creo que no es el que corresponde. Por lo tanto, esto es 
lo que quería explicarles y les explico ahora.
 Y, ya para terminar, la última cifra —un segundo— 
es, si examinan la cuenta financiera... Bueno, en tema 
de endeudamiento continuamos con tres puntos por de-
bajo de la media nacional, y en tema de cuenta finan-
ciera les quería resaltar que, como consecuencia de la 
recomposición de las cuentas públicas, del saneamien-
to, las dos cosas sobre las que yo llamo la atención es 
que el ahorro corriente, a diferencia del año pasado, 
que era casi doscientos millones negativos, pasa a ser 
cuarenta y un millones positivos, y sucede lo mismo con 
el déficit no financiero, que, a diferencia de seiscientos 
millones, pasa a ser de trescientos cuarenta y tres millo-
nes.
 Es decir, tendríamos que retrotraernos cinco o seis 
años hacia atrás para obtener una situación financiera 
saneada de este calibre. Por lo tanto, en algo estamos 
avanzando.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora el turno de los grupos parla-
mentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Entiendo que, al igual que el señor consejero ha 
duplicado su tiempo... Lo digo por ajustarme a...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, ya lo había 
comentado días anteriores con los portavoces.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, sí. ¿Es-
tamos hablando de quince minutos, veinte minutos?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, sí, quince 
minutos como mínimo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Vale. Gra-
cias, señor presidente.
 A ver, señor consejero...
 Buenos días, lo primero. Gracias por su informa-
ción. Buenos días también a quienes le acompañan.
 La verdad es que me va a resultar muy complicado 
el ser cortés y educado, porque creo que usted está 
poniendo en seria duda lo que piensa que es la inteli-
gencia de lo que tenemos los grupos de la oposición, 
especialmente. Y, claro, cuando a uno le hacen pasar 
por tonto y se lo intenta hacer pasar... Bueno, no voy a 
seguir por aquí, porque si no...
 Vamos a ver, señor consejero, viene usted aquí des-
pués de que el viernes en las Cortes, a preguntas mías, 
hace usted un juego de escapismo tremendo para no 
contestar. Aunque luego, lo que a mí no me contesta, 
en los pasillos de las Cortes intenta explicarlo, por po-
nerle un ejemplo. Y hoy viene aquí y tampoco contesta.
 Pero, además, entre medias se han producido dos 
buenas entrevistas de usted en los medios locales y, 
claro, hay una que es por lo que le decía lo de la 
inteligencia, porque claro... Titular, además, portada: 
«La DGA no recorta, simplemente gestiona quinientos 
millones menos».
 No sé. Insisto, ya sé que he ido a la pública y esas 
cosas, pero, mire usted, si gestiona quinientos millones 
menos, es que gastan quinientos millones menos, y si 
gastan quinientos millones menos, ustedes al final lo 
que están haciendo es meterle un viaje a lo que usted 
dice que no se lo meten, que es el gasto social.
 Porque, mire, su presupuesto —tenía ganas ya de 
que nos lo hicieran llegar— llega aquí, tiene un cua-
dro que yo creo que usted conoce perfectamente, y 
dice aquí: políticas de gasto, ¿vale? Políticas sociales, 
¿vale? Y dice: en el año 2012, tres mil cuatrocientos 
siete millones y en el año 2013, dos mil novecientos 
cuarenta y cinco millones. Pues, mire, como también en 
la pública me enseñaron a restar, pues sé que eso, en 
gasto social, son cuatrocientos sesenta y dos millones 
de euros menos. Cuatrocientos sesenta y dos millones 
de euros menos. Luego, eso menos, que según usted 
no es recorte, pero es que gestiona menos el Gobierno 
de Aragón, es en gasto social. Y usted lo primero que 
nos suelta aquí (y entonces creo que es otro atentado a 
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la inteligencia) es que no tocan el gasto social. Oiga, 
seamos serios. 
 A ver, si ustedes han decidido hacer eso, pues há-
ganlo, pero no engañen. Digan: mire usted, vamos a 
recortar, estamos recortando, vamos a gastar menos 
(si quieren, si es que no les gusta la palabra recorte), 
pero no engañen a la gente. No nos traten... Ya no 
solo a nosotros, que, bueno, al fin y al cabo, ya sé el 
respeto que se tiene hacia los grupos, pero, hombre, a 
los ciudadanos y ciudadanas... Que es que lo lee todo 
el mundo, que es que todo el mundo está viendo que 
tiene menos becas, que tiene más listas de espera, que 
tiene su hijo más niños y niñas como compañeros en 
las aulas, que no hay maestros... Que lo están viendo, 
hombre, y van ustedes y en primera plana dicen que 
no.
 Debe de ser que toda la ciudadanía es idiota... Bue-
no, en fin, lo dejo.
 La primera afirmación que le hago es que ustedes 
sí han recortado el gasto social. Según sus datos, 
462.116.678,86 euros. Así que dejémonos ya de que 
estos son los presupuestos sociales. Son los presupues-
tos del ajuste y del recorte. Oiga, si mira usted todos 
los presupuestos —que supongo que los habrá mirado, 
aunque ya lo dudo, ¿eh?, como ahora después le diré, 
pero yo supongo que usted los ha mirado, porque al 
fin y al cabo los presenta usted, los está defendiendo 
usted—, están ahí todos y cada uno de los reales de-
cretos de ajuste y de recorte, todos; el del empleo, el 
del personal, el del gasto: todos. Y son todos de ajuste 
y de recortes. Y, hombre, no diga usted que no hay 
ideología en las cuentas: claro que la hay, faltaría más. 
El gran problema que puede tener un país democrático 
es que al final se pierda la ideología en los gobiernos, 
porque entonces así al final pasa lo que pasa, que no 
gobiernan los gobiernos sino que gobiernan..., en fin, 
el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Interna-
cional y... Sí, señores, la Troika, veo que ya se lo van 
aprendiendo. Exactamente, gobierna la Troika. Y claro 
que hay que aplicar ideologías si de verdad quere-
mos hacer gasto social, pero ustedes no quieren hacer 
gasto social y, por lo tanto, están aplicando ideología 
también. Están metiendo las recetas más ultraconserva-
doras.
 Yo le seguiré preguntando, aunque supongo que 
me hará como el otro día, tampoco me contestará, pe-
ro, bueno, pasará usted a la historia como el consejero 
de Hacienda que menos ha contestado.
 Mire usted, las dos grandes líneas que nos ha inten-
tado explicar aquí son que los presupuestos son socia-
les y que se preocupan por el empleo. Lo de lo social 
ya se lo he dicho: ¿usted de verdad cree que se puede 
decir que un presupuesto es social cuando se recortan 
cuatrocientos y pico millones en gastos sociales? Pues, 
bueno, si usted lo dice, pues lo dirá, pero obligación 
nuestra es decirle a los ciudadanos y ciudadanas que 
no.
 Mire usted, ha hablado del Ingreso Aragonés de 
Inserción, que lo suben un 20%, de veinte a veintiún 
millones. Mi pregunta es: ¿es suficiente para que de 
verdad sean unos presupuestos sociales? Ya le digo 
que no es suficiente.
 Supongo que usted sabe, igual que yo (espero), que 
el Ingreso Aragonés de Inserción mínimo son cuatro-
cientos cuarenta y un euros al mes, que el máximo son 

seiscientos doce, que lo máximo que lo puede percibir 
la ciudadanía es por un año... Sabe usted que la media 
más o menos de lo que se está ingresando (cuando se 
lo ingresan, porque tienen un retraso tremendo) al final, 
cuando lo ingresan, ven que son quinientos, quinientos 
diez euros. Multiplique usted quinientos euros (lo digo 
por hacer cuentas más fáciles y redondas) por los doce 
meses: son seis mil euros por persona. Si divide usted 
veintiún millones de euros entre los seis mil euros por 
persona, le da para tres mil quinientos. En el caso de 
que no lo recorten después, ¿eh?, porque ustedes ya 
nos han demostrado que les importa muy poco si la 
Troika dice «ven, mete la tijera».
 Bueno, pues díganme sus presupuestos sociales, 
que en el caso de que mantengan ese gasto van a 
poder atender a tres mil quinientas personas de las que 
no tienen absolutamente nada, nada (porque sabe us-
ted que para poder acceder son tan duras las condicio-
nes que es que tienen que estar en la miseria), dígame 
usted qué hacen cuando saben, tienen los datos recien-
temente, aparte de los datos del Instituto Aragonés de 
Estadística, de la Encuesta de Calidad de Vida, el últi-
mo que han presentado los trabajadores y trabajado-
ras sociales en el Informe Marea Naranja, tienen aquí 
en Aragón así como a cuarenta mil personas que ya 
ni tienen prestaciones de desempleo de nada porque 
sus políticas de empleo ya ve cómo van; tiene el 33% 
de los hogares donde nadie de los hogares trabaja... 
Y entonces dígame qué hacen. ¿Qué hacemos cuando 
podemos atender con unos presupuestos sociales a tres 
mil quinientas personas? Dígannoslo.
 Bueno, nos vamos a las políticas de empleo. Hom-
bre, sus políticas de empleo son tremendas, ¿eh? Prime-
ro, destinan quinientos millones, y es el gran drama, me 
parece a mí. Aparte de atender a la ciudadanía que 
está en situación precaria, vulnerable, cayendo en la 
exclusión y en la pobreza, el siguiente problema que 
tenemos que resolver es el del empleo, ¿no?, digo yo. 
Bueno, pues dedican ustedes quinientos millones. Aho-
ra, diga a qué los dedican. Pero para políticas de em-
pleo quinientos millones. El 10% del presupuesto solo.
 Y, claro, ¿a qué van a dedicar esas políticas de 
empleo? Pues, hombre, lo van a hacer a promoción del 
empleo (me parece bien, pero llevan promocionando 
el empleo... en fin, algo estarán haciendo mal), el creci-
miento en sectores como la agroalimentación, la ener-
gía, el automóvil, la logística, el turismo y las nuevas 
tecnologías... Pero si está el consumo absolutamente 
en recesión; pero si gracias a sus reformas laborales, 
aunque a las empresas les regalaran los trabajadores 
y trabajadoras (que camino de ello van), es que no 
podrían sacar su producción. Pero ¿no se han enterado 
de que a donde nos están llevando no hay forma, no 
hay manera?
 Y, entonces, ¿por qué no se incentiva el empleo con 
inversión pública? No con funcionarios, que me va a 
decir, ¿eh?, con inversión pública, obra pública, para 
hacer equipamientos, hospitales, carreteras, cuidado 
de masas forestales, colegios, centros de salud... Mire 
si ahí tendríamos posibilidad de hacer empleo. Pero 
no, eso no aparece en sus políticas de empleo.
 Fíjese lo social que puede resultar su presupuesto 
que todo lo que reducen en capítulo I (capítulo de per-
sonal)..., es decir, gracias a dejar de contratar profe-
sores, profesoras, enfermeros, enfermeras, bomberos, 
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trabajadores sociales..., gracias a dejar eso consiguen 
ustedes sacar para pagar los intereses especulativos 
de la deuda. Pero, sin embargo, usted declara ayer 
en un medio de comunicación que es ridículo, ridículo 
incrementar el impuesto para las rentas altas y las for-
tunas. Dice que es ridículo. La primera pregunta es: ¿ha 
valorado usted qué impacto tiene eso en las cuentas? 
Pues ahora, si hace el favor, me lo dice, a ver si coinci-
de con los datos que tengo yo.
 Y, claro, habrá que hablar también de si conside-
ramos tramos y rentas altas a los de más de sesenta 
mil euros al año. Lo digo porque como el otro día la 
consejera me preguntó si yo era rico o pobre; pues, en 
fin, soy de la clase trabajadora, mire usted. De ahí soy. 
Y, claro, me preocupa cuando usted nos ha hablado 
de los ingresos de la manera que nos ha hablado de 
los ingresos, a usted se le ha olvidado un pequeño de-
talle que yo se lo voy a decir ahora a ver si le parece 
razonable y social. De cada diez euros de ingresos 
de impuestos, nueve euros lo pagan trabajadores y 
trabajadoras, pensionistas, ciudadanos y ciudadanas; 
de cada diez, nueve; y solo uno pagan las rentas del 
capital. Digo yo que algo desequilibrado está esto, 
¿no? Porque además encima es que es a trabajadores 
y trabajadoras, a pensionistas, a jóvenes, a quienes 
les estamos cargando la crisis, eh. Y, claro, usted se 
permite el lujo en esta tesitura de decir que es ridículo 
gravar a las rentas más altas.
 Sobre cuentas, señor consejero. Mire usted, las ci-
fras que usted nos ha presentado aquí globalmente son 
equiparables a las del año 2006, lo cual, así, en prin-
cipio, si tuviéramos el nivel de inteligencia que se nos 
supone, pues diríamos: «hombre, pues al fin y al cabo, 
con la que está cayendo tener el mismo dinero que pa-
ra el 2006...». Pero es que no es el mismo dinero que 
para el 2006, señor consejero. Mire, en primer lugar, 
el IPC del 2006 al 2013 ha subido diecisiete puntos, lo 
cual quiere decir ya que ni siquiera esto serían las ci-
fras del 2006. Es decir, que serían setenta y ocho millo-
nes de euros menos, con relación al 2006. Pero, mire 
usted, pasan más cosas: los intereses especulativos que 
hay que pagar en el año 2013, que es su presupuesto, 
son un 33% más que los intereses que hubo que pagar 
en el 2006. Y, por lo tanto, fíjese que tenemos ahí otros 
ochenta y dos millones menos, fíjese.
 Pero pasan más cosas. En el 2006 no estaba la ley 
de dependencia, y aunque ahora la han paralizado 
hay obligaciones que cumplir con la ley de dependen-
cia; pocas, escasas, rácanas, pero las hay: setenta mi-
llones de euros. Y si a eso le añadimos que en el 2006 
tampoco teníamos las competencias en Justicia...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
recordarle que lleva quince minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. Ya estoy acabando.
 Si además le recuerdo que en el 2006 no teníamos 
las competencias en Justicia, pues veo que eso supone 
otros cien millones de euros más. Por lo tanto, ni siquie-
ra nos llevan ustedes a esta comunidad autónoma al 
año 2006, ni siquiera, porque con relación al 2006 
esto son trescientos treinta millones de euros menos; 
prácticamente lo que ustedes piensan destinar a polí-
ticas de empleo. ¿Hasta dónde hacia atrás nos van a 

querer llevar, señor consejero? ¿Hasta dónde? ¿Hasta 
dónde?
 Y claro, la última, señor consejero: ¿usted cree que 
un consejero de Hacienda, el máximo gestor de la con-
tabilidad de la comunidad autónoma, se puede permi-
tir el lujo de traer un presupuesto aquí con una partida 
para por si hace falta o para por si no recaudan lo que 
piensan, que es lo que usted nos ha intentado explicar 
con lo del céntimo sanitario? ¿Pero a usted le parece 
serio? ¿De verdad le parece serio que el consejero de 
Hacienda, el responsable de la política presupuestaria, 
traiga un presupuesto sin saber lo que va a ingresar y 
sin saber lo que va a necesitar para el caso de que los 
ingresos que ha presupuestado le vengan mal? Pues 
claro que le van a venir mal. Pero si están ustedes pen-
sando recaudar en función de actividades económicas 
que saben ustedes que no repuntan. Por lo tanto, esta-
mos aquí haciendo un ejercicio ya no sé si de hipocre-
sía, ya no sé si de cinismo, ya no sé si un trámite, que 
es lo que usted ha llegado aquí a decir. Pero, hombre, 
esto es muy serio, señor consejero, esto es muy serio.
 Así que hay una pregunta clara, eh. A ver si hoy la 
contesta. ¿Sí o no van a cobrar el céntimo sanitario que 
está incluido en los presupuestos? Cuarenta millones. Y 
déjense ya de historias, eh. Digan sí o digan no, que 
gobiernan ustedes. Yo creo que no saben gobernar; 
y, mire usted, lo que haría falta es que dejaran de go-
bernar cuanto antes porque, si ya nos llevan a más 
atrás del 2006, yo no sé hasta dónde nos van a querer 
llevar. Aquí lo dejo, señor consejero.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, en primer lugar, bien venidos us-
ted y los colaboradores que le acompañan una vez 
más a esta comisión.
 Mire, yo lo primero que le quiero decir es que todos 
los diputados y diputadas de esta comisión y de estas 
Cortes, todos, sabemos leer, todos. Todos entendemos 
los números e incluso todos tenemos competencias pa-
ra interpretar cuadros, con lo cual, de verdad, no ter-
mino de entender por qué viene usted aquí a contarnos 
lo que ya sabemos. Ya hemos visto los cuadros, ya 
conocemos la comparativa de la estructura funcional, 
orgánica, económica; si eso ya lo sabemos. Es que a 
lo que tiene que venir usted aquí —se lo he dicho un 
millón de veces; se lo seguiré diciendo— es a hablar 
de política, señor consejero, de política; a hacer una 
interpretación política, porque usted es el consejero, no 
es el contable del Gobierno, señor Saz. Tiene que venir 
aquí a hacer una interpretación política, no a contar-
nos números, que le aseguro que los conocemos.
 Usted viene, nos cuenta lo que ya sabemos, y úni-
camente hace dos afirmaciones seudopolíticas. Una, 
la defensa de que son unos presupuestos sociales, y 
dos, que que haya casi quinientos millones menos pa-
ra gasto no financiero no es culpa suya, y el céntimo 
sanitario —de eso hablamos luego—. Solo nos dice 
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eso. Ese es todo el mensaje que se puede extraer de su 
intervención. 
 Mire, yo, cada vez que dice lo de que son unos 
presupuestos sociales y que dos terceras partes se des-
tinan a gasto social, es que siento que se está riendo 
en mi cara. Se lo digo así de claro. Siento que está 
menospreciando mi inteligencia y, por ende, la de to-
dos los diputados y de toda la ciudadanía. Vamos a 
ver, eso es una obviedad, señor consejero. Eso sería 
como si viniera usted aquí a decir: «mire, hacemos los 
presupuestos en euros y pagamos el sueldo de los em-
pleados públicos de Aragón». Claro, señor consejero, 
claro. Que es que en cualquier comunidad autónoma, 
en todas las comunidades autónomas, todas, todas, 
todas, de la primera a la última, todas, como mínimo, 
como mínimo —algunas mucho más, que no somos los 
campeones—, como mínimo destinan este porcentaje 
de su presupuestos a gasto social. Todas, señor conse-
jero. Con lo cual es una obviedad, es un insulto a la 
inteligencia que usted insista en esto.
 Mire, yo le reto a que me diga una sola comunidad 
autónoma que no destine al menos las dos terceras 
partes de su gasto no financiero; dígame una que no 
haga como Aragón, que, como mínimo, al menos desti-
ne este porcentaje. Le reto a que me lo diga. Y le ofrez-
co un pacto. Mire, si no es capaz de decirme ninguna, 
si no es capaz, no vuelvan a decirlo, no vuelvan a 
decir esta tontada de que son dos tercios —por obvie-
dad, digo—, dos tercios que se destinan a gasto social, 
con lo cual somos los campeones de lo social. Y, si me 
dice alguna, yo reconoceré que son unos presupuestos 
sociales, señor consejero. Le reto a ver qué me dice.
 Mire, el problema de todo esto es que no es una 
cuestión de porcentaje interno; en absoluto, señor con-
sejero. Los gastos sociales no se miden por porcentaje 
interno. Claro que es una cuestión cuantitativa, que es 
de cuántos euros se destinan a inversión, en términos 
generales, a servicios sociales. Esa es la cuestión. Y 
ahora ustedes ya no están desarrollando una política 
de recortes, ya no es una política de la tijera; es que es 
mucho más grave. Es que están desarrollando la políti-
ca de tierra quemada; están dejando la tierra quema-
da. Y, cuando al final la ciudadanía consiga echarles 
a ustedes del poder, va a ser dificilísimo reconstruir 
todo lo que están destruyendo. Ese es el gravísimo pro-
blema que tenemos ahora mismo, que no son recortes 
sin más, es que están destruyendo las estructuras que 
sustentan el Estado del bienestar.
 Señor consejero, es así de grave, están ustedes des-
montando lo público, luego costará muchísimo recons-
truirlo. Están ustedes abriendo la puerta a las privati-
zaciones, que al final es de lo que se está hablando; 
están ustedes avanzando en su proyecto, que es una 
sociedad de castas, una sociedad en la que los ricos 
se lo pueden pagar y tienen servicios y los pobres no 
se lo pueden pagar y no tienen servicios. Hacia allí 
estamos avanzando o, mejor dicho, señor consejero, 
hacia allí estamos retrocediendo.
 La segunda afirmación que usted hace: «gestiona-
mos, no recortamos —es que es insultante que lo diga 
así, de verdad—, gestionamos quinientos millones me-
nos y por eso tenemos que apañarnos, pero no es cul-
pa nuestra». Claro que es culpa suya, señor consejero, 
suya en primer lugar, como responsable de la política 
presupuestaria y económica de este gobierno. Claro 

que es culpa suya. Vamos a ver, que es que dispongan 
ustedes, que dispongamos todos los aragoneses y ara-
gonesas de casi quinientos millones de euros menos 
para el presupuesto no es algo fortuito, no es algo for-
tuito, es que hay un responsable, son ustedes, ustedes, 
no solo usted: ustedes, las políticas liberales del Parti-
do Popular. Que ocurra esto no es algo inevitable, no 
es algo inexorable: hay un responsable, un culpable, 
repito, que son ustedes, porque esto responde a una 
decisión política, no es un simple apunte contable, no 
es una cuestión menor, no es una cuestión técnica, es 
una cuestión política.
 Las decisiones, señor consejero, que llevan a que 
dispongamos de este nivel de ingresos son unas de-
cisiones políticas. De hecho, el cierre del presupues-
to es una cuestión política, usted lo reconoce en esa 
gloriosa, una de las gloriosas entrevistas que se han 
publicado este fin de semana. En la del Heraldo usted 
reconoce que usted no cerró el presupuesto, que lo ce-
rraron el señor Biel y la señora Rudi, que vaya papelón 
también usted que diga eso, usted sabrá. Con lo cual 
es un cierre político.
 Los presupuestos, señor consejero, son políticos, y si 
los cierran en el despacho del señor Biel, supongo, el 
señor Biel y la señora Rudi, es porque es una cuestión 
política, no una cuestión solo contable o técnica, es 
política.
 ¿Y qué decisiones políticas son las que nos llevan a 
esta situación? Varias. La primera, su obsesión por el 
déficit público, si usted lo está reconociendo, esas ocho 
décimas menos de déficit a que podemos recurrir del 
1,5 al 0,7. Ahí quitamos de un plumazo, no recuerdo 
la cifra, doscientos y pico millones de euros menos que 
podemos destinar a política social.
 Claro, primera decisión, la obsesión del déficit. Des-
de que en julio aprobaron ustedes el techo de gasto es-
to ya lo sabemos porque el techo de gasto es la forma 
de garantizar que se cumplirá el déficit. ¿Cómo? Recor-
tando por el lado de los gastos. Con lo cual, decisión 
política: que dispongamos de menos dinero público, 
decisión política de ustedes, del Partido Popular.
 Segunda decisión política: los presupuestos gene-
rales del Estado, que no son los del Estado de San 
Marino, de Liechtenstein o de Francia, que son los del 
Estado español que gobiernan ustedes, desgraciada-
mente gobiernan ustedes, con lo cual son ustedes co-
rresponsables, copartícipes de decisiones políticas que 
se toman en Madrid y que suponen que en Aragón 
dispongamos de menos recursos públicos.
 Así que, señor consejero, no eche balones fuera, 
es culpa suya, de su partido, de quienes gobiernan en 
Aragón y en el Estado español que dispongamos de 
menos trasferencias del Estado.
 En tercer lugar, la obsesión, la decisión política de 
actuar siempre sobre los gastos y no sobre los ingresos. 
Pero, vamos, ¿no hemos quedado todos, no tenemos 
todos claro que el gran problema que afrontamos aho-
ra mismo es la caída estrepitosa de los ingresos? No 
es ese el problema, señor consejero: podemos actuar 
en los ingresos, vamos a actuar en los ingresos, no solo 
en los gastos. En los gastos también, quitando lo super-
fluo, ahí estamos de acuerdo y lo sabe, pero también, 
señor consejero, en los ingresos.
 Y cuando hablo de los ingresos hablo de dos as-
pectos: uno que me preocupa muchísimo porque que 
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venga mi consejero de Hacienda aquí a decir: «seño-
res, no tenemos autonomía financiera», que es lo que 
está haciendo usted, «señores, no tenemos autonomía 
financiera». Que nos estemos cargando el principio bá-
sico, el artículo 156 de la Constitución, la autonomía 
financiera, el principio básico en las relaciones eco-
nómicas-financieras entre el Estado y las comunidades 
autónomas, y viene usted ahora a decir: «no, no, es 
que hay un 86% que no depende de nosotros, con lo 
cual no podemos hacer nada».
 Señor consejero, sean valientes, sean valientes, 
cojan el Estatuto y exijan el respeto del Estatuto, lo 
de siempre, el 108, el acuerdo bilateral económico-
financiero con el Estado, que hay posibilidad de tener 
autonomía financiera por la vía del artículo 108, por 
la vía del acuerdo bilateral económico-financiero con 
el Estado, teniendo en cuenta los criterios que el propio 
artículo 108 dice.
 El esfuerzo fiscal: no puede ser que los aragoneses 
con el esfuerzo fiscal que hacemos tengamos los servi-
cios públicos que tenemos por culpa del Estado, de las 
decisiones económicas del Estado y de este sistema de 
financiación absolutamente rechazable.
 La corresponsabilidad fiscal, la solidaridad interte-
rritorial, por supuesto, pero ya le digo, la mejor vía 
de actuar en los ingresos es exigir un sistema de fi-
nanciación justo y sobre todo legal, legal con Aragón, 
que cumpla el Estatuto, el acuerdo bilateral económico-
financiero, el pacto fiscal; no tengan miedo, que no les 
tiemblen las piernas.
 Señor consejero, solucione el pacto fiscal, dentro, 
por supuesto, de un ámbito de solidaridad interterrito-
rial.
 Y el segundo aspecto de los ingresos: los ingresos 
tributarios. Claro que hay margen. Y yo le reconozco 
que..., sí, ya lo sé, que hay una parte de la renta, del 
IRPF, que depende de Madrid, ya lo sé, que poner coto 
a las Sicav, que incrementar la tributación del capital, 
que desarrollar una política tributaria en el impuesto 
directo por excelencia que es el IRPF depende en parte 
del Estado. De acuerdo, háganlo en Madrid, háganlo, 
háblelo usted con el ministro competente. Pero hay una 
parte en la comunidad autónoma donde tenemos reco-
rrido, señor consejero. Y yo no estoy hablando de que 
paguen mucho dinero esos veinte o treinta millonarios 
que dice usted que hay; no, no, no, estoy hablando de 
reestructurar la tarifa autonómica del impuesto de la 
renta, que se puede hacer, que paguen menos, todavía 
menos, las rentas más bajas para compensar la subida 
injustísima que hizo Rajoy y que paguen más las rentas 
más altas y además creando nuevos tramos, avanzan-
do en la progresividad.
 Todo esto se lo propusimos el año pasado ya en la 
ley de acompañamiento, señor consejero, se lo volve-
remos, por supuesto, a plantear. Nuestro cálculo, unos 
cincuenta millones, no es mucho, es que están ustedes 
en el por si acaso del céntimo sanitario. 
 Incrementen el impuesto de patrimonio, incremén-
tenlo. Nuestra propuesta, se la hicimos el año pasado, 
se la repetiremos: un incremento del 25% en el tipo. 
No se recaudará mucho, unos cuatro millones, es di-
nero y, sobre todo, señor consejero, es justo, es una 
cuestión de equidad, de justicia social.
 O la culpa de las entidades financieras —luego ha-
blaré de ellas—: pues creen el impuesto que grave los 

depósitos en entidades financieras, como les propusi-
mos el año pasado y les volveremos a plantear este 
año. Ahí calculamos, la proyección que tenemos desde 
Chunta Aragonesista, una recaudación de unos ciento 
cincuenta millones de euros, fíjese usted si hay reco-
rrido tributario y además de forma justa, equitativa, 
haciendo las cosas como hay que hacerlas y no como 
siempre mediante la imposición indirecta y gravando a 
todos por igual.
 Porque al final, señor consejero, no son unos gastos 
sociales, no lo son. No lo son porque se obsesionan 
ustedes en actuar solo sobre los gastos y al final reper-
cute en los servicios públicos.
 Ya se le ha citado, yo no voy a hacer una compara-
tiva orgánica de los departamentos, si nos lo dicen us-
tedes en el cuadro de políticas de gasto, si ahí tenemos 
que salud y consumo baja un 13%, un 13%. El Hospital 
de Teruel, que usted citaba, creo que sabe que para 
que al final pueda funcionar hay que solucionar el te-
ma de los accesos. ¿Cómo está el convenio? Son unos 
ocho millones: ¿está incluido, no está incluido? Porque 
pueden presupuestar ustedes aquí lo que quieran, que 
hasta que no resuelvan los accesos del hospital no se 
va a ver la obra hecha en la vida.
 Educación baja un 10%. Sacan pecho con la trans-
ferencia básica de la universidad que la mantenemos, 
pues siguen asfixiando a la universidad, la siguen as-
fixiando y lo saben perfectamente.
 La bajada del 14% en prestaciones asistenciales y 
servicios sociales. La bajada del 34%, son datos suyos, 
en el cuadro de políticas sociales.
 Empleo y relaciones laborales baja un 34% y luego 
viene usted aquí a decirnos su apuesta, uno de las cua-
tro directrices, el empleo: ¡por favor, señor consejero!
 Cultura y deporte, un 23% de baja total, es solo 
para titiriteros, sumada ya la brutal que venía.
 Y algo que es que no lo quiero calificar porque 
cualquier cosa que pudiera decir no debería aparecer 
en el Diario de Sesiones, que es la bajada del 53% en 
el fondo de solidaridad, señor consejero, un 53% de 
bajada en el fondo de solidaridad.
 Seguimos así: carreteras, transporte y urbanismo, 
un cuarenta y cuatro. Todo baja, todo baja, salvo, fíje-
se, qué curioso, las administraciones comarcales.
 Yo ya he oído de la territorialización del gasto so-
cial: aún no lo he visto en los presupuestos, aún no lo 
he visto. Bueno, de esto habrá tiempo de hablar con 
el consejero competente, yo no me lo creo, yo no me 
lo creo porque sé cómo se cierra esto, porque, mire, 
tontos no somos y sabemos cómo se cierra esto y para 
qué es ese dinero, y, si estuvieran planteando ustedes 
un contrato programa con todas las administraciones 
comarcales para destinar al gasto social, mire, me qui-
to el sombrero, pero no es así. Sabemos adónde va a 
ir ese dinero y va a ir a gasto corriente, y eso es graví-
simo porque están haciendo un flaquísimo favor, están 
dando un golpe de muerte a las comarcas, y se lo dice 
un comarcalista convencido. Lo peor que podían hacer 
ustedes era incrementar de esta manera, de esta mane-
ra, los presupuestos de las comarcas.
 Y la televisión autonómica, por cierto, señor conse-
jero, es muy grave lo que han hecho, es muy grave que 
en la documentación que nos han remitido haya algo 
que es falso, porque ustedes se atreven a incluirnos el 
presupuesto de la Corporación de Radio y Televisión, 
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que no está aprobado, que es eso, cómo nos lo pue-
den meter ustedes..., fíjese que no le estoy diciendo, no 
le hablo de la transferencia del capítulo IV, que la se-
cretaría general técnica de Presidencia transfiere a la 
corporación, no hablo de eso, hablo de, en el tomo de 
entidades de derecho público, unos presupuestos que 
no se han aprobado, que son mentira, que no están, y 
ustedes los incorporan. Es gravísimo que hagan como 
que no pasa nada. La corporación no ha aprobado los 
presupuestos, no debería estar ahí ese papel.
 Hay una cuestión en la que quiero incidir… No ten-
go ni idea, señor presiente de cómo voy de tiempo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Trece minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: ¿Me quedan 
todavía?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Lleva consumi-
dos trece minutos, dos o tres más.

 El señor diputado SORO DOMINGO: En tres creo 
que me dará tiempo. 
 La cuestión de la deuda, señor consejero. Es que no 
son solo los intereses, los gastos financieros, ese 50% 
más, esos doscientos cincuenta millones de euros, que 
es insultante lo comparemos con la magnitud del presu-
puesto que la comparemos. 
 El problema, señor consejero, no es el volumen de 
deuda que asumimos, es similar al del año pasado, de 
ochocientos cincuenta y seis a ochocientos cincuenta 
y nueve, si no recuerdo mal, de deuda que asumimos, 
de la deuda que vamos a tener que tomar unos cuatro-
cientos, creo recordar, de deuda pública, cuatrocientos 
cincuenta y nueve a entidades de crédito. El problema 
no es eso, que más o menos seguimos ahí y estamos en 
el límite: dos puntos menos que la media, un dineral. El 
problema es a qué vamos a destinar el dinero con el 
que nos vamos a endeudar, eso es lo más grave, y lo 
vamos a destinar sobre todo a pagar gastos financie-
ros y a pagar la amortización de la deuda, eso es lo 
durísimo. 
 Mire, el año pasado, por ejemplo, en el 2012 tam-
bién endeudamiento de ochocientos cincuenta y seis 
millones, pero solo destinamos a amortización de deu-
da de lo que cogíamos de los bancos solo amortizá-
bamos el 30%; este año, el doble; este año, de los 
ochocientos cincuenta y nueve millones que nos vamos 
a endeudar, vamos a destinar más de quinientos, el 
60%, a pagar, a amortizar la deuda. Si a eso le su-
mamos los gastos financieros, los intereses... Es brutal, 
señor consejero, un 89%. El 89% del dinero con que 
nos vamos a endeudar lo vamos a destinar a amortizar 
deuda y pagar intereses; es decir, vamos a coger di-
nero de unos bancos y directamente lo vamos a dar a 
otros bancos.
 Aquí quien sale muy bien con este presupuesto son 
las entidades financieras, por eso es tan justo, por cier-
to, el impuesto sobre los depósitos a entidades finan-
cieras.
 Usted sabe perfectamente cómo acaban, señor 
consejero, las empresas cuando empiezan así. Cuando 
una empresa tiene que endeudarse y destina el 90% 
de ese dinero a amortizar préstamos y a pagar intere-
ses sabe perfectamente cómo acaban esas empresas, 

¿verdad? Acaban cerrando, acaban en cierre. Y ese es 
el gran problema.
 ¿Vamos a ser capaces, señor consejero, alguna vez 
de pagar esta deuda a este ritmo? Usted dice: sí, sí, 
cuando consigamos un equilibrio tributario... Por favor, 
bueno, en mi opinión desde luego no seremos capa-
ces.
 La parte que más nos preocupa de este presupuesto 
es la parte social y esta cuestión. La cuestión de que 
el 89% de la deuda que vamos a tomar la vamos a 
destinar a amortizar préstamos y a pagar intereses; 
es decir, nos endeudamos para los bancos. Es como 
quien dice: trabajo para Hacienda hasta el día veinti-
cinco del mes. Nosotros igual, vamos a trabajar para 
los bancos prácticamente todo el mes.
 Voy terminando con la cuestión del céntimo sanita-
rio. Mire, señor consejero, ha sido tal chapuza lo que 
han hecho ustedes, tal chapuza... Es que no nos hemos 
presentado... Dio usted una rueda de prensa e hicieron 
esa aplicación que no sirve para nada, esa aplicación, 
esa web sin comparativa y ahí es el momento... Si us-
tedes están todo día diciendo que no se incrementa la 
presión fiscal, ahí es cuando lo deberían haber dicho 
y deberían haber dado la cara y haber dicho que es-
tán los presupuestos. Claro que nos alarmamos y nos 
sentimos engañados y estafados cuando al final nos 
enteramos de que sí está presupuestado. Es todo una 
chapuza.
 Usted sabe que a partir del uno de enero ya no 
existe este impuesto, usted lo sabe, imagino, el impues-
to sobre la venta minorista de determinados hidrocar-
buros. Sabe que desaparece el uno de enero, que eng-
loba el impuesto de hidrocarburos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, de-
be finalizar.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino, se-
ñor presidente.
 ¿Por qué lo presupuestan así? Es que es una chapu-
za del principio al final. 
 Yo estoy convencido de que al final lo pagaremos 
los aragoneses y aragonesas. Tiempo al tiempo. Ya 
veremos. Pero, mire, es un problema de planteamiento, 
es un problema ideológico. El problema es que ustedes 
para por si acaso no se plantean actuar en la tribu-
tación directa, el que pague más el que más tiene o 
más gana. No, no. Se plantean siempre incrementar la 
indirecta, como en este caso un impuesto que es abso-
lutamente independiente del nivel de renta, del nivel de 
patrimonio de las personas. Ese es el problema y lo po-
nen ustedes clarísimo. El problema es un planteamiento 
de actuar siempre recortando gastos, recortando ser-
vicios públicos y aumentando la presión tributaria solo 
sobre impuestos indirectos. Jamás sobre directos.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. Buenos días, señor consejero.
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 Darle la bienvenida como es lógico a la comisión 
suya de Hacienda y por su puesto al equipo que le 
acompaña.
 Tenemos delante el primer debate desde un plan-
teamiento global, integral, se ha ceñido usted en su 
explicación prácticamente en su totalidad a las cifras 
del presupuesto del 2013 en toda su integridad profun-
dizando muy poquito en lo que respecta a su Depar-
tamento de Hacienda. Voy a seguir el mismo criterio 
en mi intervención en estos equis minutos que el presi-
dente me dejará con la misma flexibilidad que con los 
anteriores portavoces.
 Señor consejero, empezaré diciendo y definiendo 
de manera muy breve en qué marco nos encontramos. 
 Cuando hay que analizar algo tan importante co-
mo es el presupuesto, la herramienta más importante 
para una comunidad autónoma, de lo primero que hay 
que hablar es del marco en el que nos encontramos. 
Y ese marco se resume muy fácilmente con cuatro o 
cinco mensajes. El primero, que nos encontramos en 
crisis, y el año que viene va a ser el sexto año en crisis 
de esta comunidad autónoma, de España y podríamos 
decir que incluso de Europa, si lo cotejamos con otras 
economías como puede ser la china, la india o la esta-
dounidense.
 Pero es que además a mí no me gusta hablar ya 
de crisis —he dicho que el año que viene iba a ser 
el sexto—, a mí me gusta hablar de la realidad eco-
nómica que nos ha tocado vivir. Creo que tendríamos 
que empezar a abandonar el concepto de crisis y ha-
blar de realidad económica en la que nos encontra-
mos porque el año que viene va a ser el tercero en 
que vamos a tener recesión económica, y al Partido 
Aragonés le preocupa mucho si esa recesión econó-
mica va a estar más cerca del 0,5%, como hablan los 
cuadros macroeconómicos del objetivo de estabilidad 
que marca el gobierno español, o estará más cerca 
del 1,4% o 1,5%, que están hablando desde el Fondo 
Monetario Internacional a la propia Unión Europea; 
en ese sentido, la verdad es que no es lo mismo estar 
en el —0,5%, medio punto porcentual, o estar casi en 
el triple, teniendo en cuenta además las cifras de este 
año que probablemente se cierren en el año 2012, y 
las cifras de paro o las cifras económicas o macroeco-
nómicas son las que son y nos preocupa realmente.
 Aparte, en este marco hay que añadir otro input 
importante, que es el que usted ha mencionado de la 
estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuesta-
ria, como todos sabemos, es un principio constitucio-
nal que además está avalado por leyes de carácter 
estatal y autonómico, y esa estabilidad presupuestaria 
obliga en el diseño presupuestario de esta y de todas 
las comunidades autónomas lo mismo que en la admi-
nistración central. Y esa estabilidad presupuestaria nos 
llevó a finales del mes de julio de este año a definir 
ya por ley lo que denominamos el techo de gasto no 
financiero; y ese techo de gasto no financiero, como 
usted ha utilizado, creo que ha dicho, no deja de ser 
una fórmula matemática, y es el que nos lleva a los 
4587,22 millones de euros de gasto no financiero, que 
son los que aparecen en el presupuesto que hoy se nos 
entrega.
 Ese techo de gasto no financiero viene obligado 
por ley, y creo que este es un concepto que hay que 
subrayar.

 Dentro de este marco, señor consejero, el Partido 
Aragonés le transmite una primera opinión política al 
respecto. Considera los presupuestos duros, pero no 
duros desde un planteamiento subjetivo, sino que son 
presupuestos duros desde un planteamiento subjetivo, 
sino que son presupuestos duros desde un concepto 
objetivo porque el techo de gasto no financiero ha pa-
sado de cinco mil sesenta y seis a cuatro mil quinientos 
ochenta y siete. Y en el año anterior, en el año 2011, 
estábamos en cinco mil ciento veintinueve, cinco mil 
ciento treinta; lo cual quiere decir que hemos bajado 
en casi quinientos cuarenta millones de euros de gasto 
no financiero en dos ejercicios, con lo cual los presu-
puestos son duros. Y, además, son presupuestos que 
obligatoriamente se tienen que adaptar a la realidad 
económica que nos ha tocado vivir, y esa es una defi-
nición política muy fácil de entender. 
 Además, un tercer mensaje es que estos presupues-
tos se encuentran con una reducción provocada espe-
cialmente —como luego explicaré— por una reducción 
de ingresos provenientes de la administración central 
y en parte menor pero también relevante de la Unión 
Europea. Luego lo explicaremos y usted ha entrado a 
profundizar en ese tema.
 Dentro de este marco, y con estos mensajes políti-
cos en cuanto a cómo considera el Partido Aragonés el 
presupuesto, ¿cuáles son los tres objetivos estratégicos, 
las tres prioridades que hemos estado trabajando con 
el Partido Popular durante las últimas semanas para 
que quedasen reflejados en la mejor medida posible 
en este presupuesto? Tres objetivos estratégicos priori-
tarios para el Partido Aragonés y para el Partido Popu-
lar porque así se recogen en este presupuesto, con lo 
cual nos sentimos identificados con los mismos. 
 Uno es la defensa del bienestar social: 62% aproxi-
madamente del gasto no financiero.
 Segundo objetivo estratégico: crecimiento, competi-
tividad y empleo. Alrededor del 11% del presupuesto 
del gasto no financiero. 
 Y, tercero, no abandonar en ningún caso la eficien-
cia en la gestión de estos presupuestos, y esto repre-
senta aproximadamente el 6% de este presupuesto.
 Algunos —porque todos sabemos sumar y restar y 
multiplicar y algunos hasta trigonometría— sabemos 
que esas tres cifras aproximadamente nos llevan a al-
rededor del 80%. Dice: falta todavía un margen de 
maniobra del 20%. Sí, lo que pasa es que es muy fá-
cil de comprobar que más de un 6% está en la parte 
de gastos financieros y amortización de deuda, o, por 
ejemplo, la política agraria común supone casi un 10% 
del presupuesto; por lo tanto, poco margen de manio-
bra mayor se puede tener para implicar en lo que res-
pecta al crecimiento de competitividad y empleo o el 
bienestar social o la eficiencia del presupuesto.
 Yo no me atrevería a definir los presupuestos si son 
sociales o son antisociales, o si ayudan al empleo o no 
ayudan al empleo; yo lo que sí le digo es que creo que 
el reparto porcentual que se ha realizado es correcto. 
Y así lo subscribo y así lo subrayo.
 Dicho esto, señor consejero, llevo muchos años en 
mi vida diseñando presupuestos y teniendo que gestio-
nar presupuestos y hay que empezar por los ingresos. 
La manía que tenemos siempre de empezar por los 
gastos…; bueno, pues los presupuestos, como todos 
sabemos, tienen que estar cuadrados, los prepuestos 
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tienen que estar cuadrados. Y un diseño de un presu-
puesto lo puedes estirar hasta donde te permitan los 
ingresos.
 Por eso, cuando se empieza a hablar de presupues-
tos, hay que empezar por los ingresos.
 Y, si hablamos de ingresos, la documentación que 
hemos recibido todos es muy simple y muy fácil de 
comprobar que en la partida de ingresos, como usted 
ha apuntado, lo que son las transferencias corrientes, 
capítulo IV, supone menos ciento sesenta y ocho millo-
nes, y lo que supone el capítulo VII de transferencias de 
capital supone menos setenta y ocho millones.
 Si esas dos cifras las sumamos, que es muy sencillo, 
estamos hablando de doscientos cuarenta millones y, 
si nos vamos a la parte final de la columna, es la cifra 
que se ha reducido el total del presupuesto. En este ca-
so ya sumamos financieros y no financieros, pasando 
de cinco mil trescientos cincuenta a cinco mil ciento 
siete, el 4,55% menos de ingresos con respecto al ejer-
cicio doce.
 Es muy sencillo de comprobar esto. Muy sencillo.
 ¿Qué quiero decir con esto? Primer mensaje: lo que 
son los capítulos I, II, III, V y VI, donde puede gestio-
nar directamente el Gobierno de Aragón, no supone 
ninguna reducción. Y esto hay que decirlo así de cla-
ro, esto es el abecé de la gestión presupuestaria. Si 
hablamos de los capítulos IV y VII, la segunda conclu-
sión fácil de obtener, ¿cuál es? Hay que trabajar con 
la Administración central para mejorar la financiación 
autonómica, es obvio; hay que apoyarnos en el Esta-
tuto de Autonomía. Tenemos que seguir trabajando en 
esa dirección para intentar tener una relación bilateral 
de gestión económica-financiera con la Administración 
central porque es por allí por donde nos duele —y lo 
pongo entre comillas—. Y es lógico, es que es muy fácil 
de sacar esta conclusión. No hace falta ser licenciado 
ni doctor en ciencias empresariales y económicas.
 Además, cuando se analiza el presupuesto de 2013 
—algún portavoz que me ha precedido en la palabra 
ya lo ha comentado—, nos vamos a una necesidad de 
financiación de ochocientos sesenta millones de euros, 
con cuatrocientos de emisión de deuda pública y el 
resto mediante préstamos recibidos del sector privado, 
que ya veremos si los recibimos.
 Bueno, pues es tan simple como acudir a otro docu-
mento… Que ya veremos si los recibimos —y creo que 
se me entiende perfectamente—; cuatrocientos setenta 
millones a este portavoz —y esto es a título personal— 
le preocupan porque conoce cómo está el sistema fi-
nanciero y, además, a qué coste lo pone encima de 
la mesa. Pues nos vamos a la cuenta financiera con-
solidada, señor consejero. Pues, mire usted, el ahorro 
corriente más cuarenta y uno; el año pasado, menos 
ciento noventa y cuatro. En esto estoy refiriéndome a 
la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. 
Mire usted, felicidades. Porque es importante transmitir 
credibilidad y eso se hace con el equilibrio de los in-
gresos y los gastos corrientes. No lo he leído en ningún 
medio de comunicación. No debe tener usted demasia-
da propaganda en ellos. Aunque le hacen entrevistas; 
también las he leído.
 Pero es que, además, cuando vas a buscar el déficit 
no financiero te encuentras con menos trescientos cua-
renta con respecto a menos seiscientos el año anterior. 
Es más de un 40% de reducción.

 Y en esa diferencia usted mantiene quinientos veinte 
millones de euros de capítulos VI y VII en gastos, en 
este caso, de inversión real y de transferencias de ca-
pital. Sí que es cierto que se ha producido un recorte 
—luego hablaré de gastos, porque estoy en la parte 
de ingresos— y, por tanto, acudimos a un resultado 
de necesidad de financiación de ochocientos sesenta 
millones, igual que el año anterior.
 Con lo cual, equilibramos ingresos y gastos co-
rrientes pero nos seguimos encontrando en la misma 
situación. Moraleja: la losa financiera que tiene que 
soportar esta comunidad autónoma por dos motivos, 
por la deuda acumulada... Que le agradecería que si 
en el año doce vamos a terminar con el 11,4%, ¿en qué 
porcentaje nos vamos a encontrar a finales del trece, 
lo cual supone cuántos millones de euros de incremen-
to en deuda?, le agradecería que nos diera esa infor-
mación porque estamos intentando controlar el déficit 
con los objetivos marcados muy duros porque lo ha 
dicho este portavoz en más de una ocasión y seguimos 
creciendo en deuda. Y si la deuda crece, los gastos 
financieros crecen. Y por eso pasamos de ciento se-
tenta a doscientos cincuenta en gastos financieros, por 
dos motivos: uno, porque la deuda crece y, dos, por-
que las condiciones financieras se empeoran, y ¿por 
qué se empeoran? Por la falta de credibilidad. Con lo 
cual, ojo con el círculo vicioso: o controlamos en los 
presupuestos ingresos y gastos o los gastos financieros 
seguirán creciendo a través de la gestión financiera...
 Yo no lo llamaría intereses especulativos. Los ban-
cos se dedican a eso, de la misma forma que un em-
presario intenta comprar barato y vender lo más caro 
posible para tener un margen de maniobra. Los bancos 
no son ONG, son empresas privadas.
 Dicho esto, en lo que respecta a ingresos —porque 
el presidente me mirará con mala cara dentro de muy 
poco—, pasemos a la parte de gastos. Y la parte de 
gastos se tiene que analizar de tres formas: funcional, 
orgánica y desde su estructura económica.
 Muy brevemente, desde el punto de vista funcional, 
comentar que se ha producido una reducción en la 
parte de gastos. Si es muy sencillo de comprobar: si 
hay una reducción en el presupuesto de cuatrocientos 
ochenta millones de euros y cuatrocientos sesenta es-
tán en lo que son los gastos sociales, es que es obvio, 
el recorte está allí.
 Mire, el primer portavoz que dijo en esta comisión 
que era importante y necesario racionalizar el capítulo 
I y el capítulo II lo tiene usted aquí. Y, evidentemente, la 
aplicación del real decreto ley del 14 y 16, educativo 
y sanitario respectivamente, como bien ustedes repro-
ducen en su proyecto de ley, implica, como es lógico 
y normal, esa reducción de tres mil cuatrocientos millo-
nes a dos mil novecientos cincuenta millones de euros. 
Es que es obvio.
 El que gestiona presupuestos lo que no puede hacer 
es intentar resolver una estructura presupuestaria con 
el 8% del total de su presupuesto. Tiene que atacar las 
partidas mayoritarias y hay que decirlo así, abierta-
mente. Si lo entiende todo el mundo, señor consejero, 
le digo que lo entiende todo el mundo. Le gustará o no 
le gustará, pero entenderlo lo entiende todo el mundo. 
Estructura funcional.
 Y, por supuesto, en esta estructura funcional canta 
lo de la losa financiera que le estoy comentando, por-
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que la friolera de los gastos financieros asciende al 
6%. Mire, doscientos cincuenta millones de euros de 
intereses financieros sobre una deuda de tres mil ocho-
cientos cuatro mil es muy fácil de sacar qué porcentaje 
es. Esas son las condiciones financieras que estamos 
soportando, y eso tendría que entenderlo todo el mun-
do. No voy a hacer las cuentas porque son muy fáciles 
de calcular.
 Si pasamos al análisis de la partida de gastos (y 
evidentemente estoy en gastos), desde el punto de vista 
orgánico, repartido por departamentos, ha dicho us-
ted claramente que se produce una disminución entre 
el 10% y el 15% por departamentos. Mire, aquí está 
repartido y está muy claro: hemos casi doblado en di-
versos departamentos. Vuelve a aparecer la losa finan-
ciera.
 Aquí hay dos departamentos que llaman la aten-
ción, que es el de Economía y Empleo y el de Industria 
e Innovación. Sí, claro, pero es que acabo de explicar 
que la reducción de ingresos en el capítulo IV y en el 
capítulo VII es de carácter estatal en la mayor parte. 
Y estos muchos de ellos son finalistas y es muy fácil de 
saber que en Economía y Empleo se ha producido una 
reducción de cuarenta y un millones de euros. Ha redu-
cido cuarenta y cinco Economía y Empleo, cuarenta y 
uno en políticas activas de empleo.
 Yo podré estar en desacuerdo con la reducción en 
políticas activas de empleo en Madrid, no con el dise-
ño presupuestario que se hace en Economía y Empleo, 
porque, si no llega el ingreso, no puedes tener el gasto 
correspondiente porque es finalista.
 Y en el caso de Industria e Innovación, menos vein-
ticuatro, pero es que la mitad sabemos que viene del 
Plan Miner, que tampoco aparece reflejado por ningún 
lado. Es muy fácil, esto no hace falta... Insisto, no hay 
más que preocuparse unas horas de estudiarlo adecua-
damente.
 La estructura orgánica está repartida proporcional-
mente y además mantiene la misma estructura orgáni-
ca que el año anterior, con lo cual, vuelvo a repetir, 
están bien diseñados en fondo y forma desde el punto 
de vista tanto funcional como orgánico.
 Pasemos a la estructura económica, que es la más 
jugosa, señor consejero. Capítulos I y II; el I, menos 
doscientos millones de euros, y el II, menos ciento trece 
millones de euros. Trescientos veinte de los trescientos 
ochenta en gastos corrientes; el 80% de esos dos ca-
pítulos, salud y educación. Volvemos a hacer el mismo 
análisis: si el 80% del capítulo I y capítulo II es salud y 
educación, ¿dónde debe gestionarse la austeridad, la 
eficacia y la eficiencia en este presupuesto? Es que es 
obvio, es obvio. Te gustará o no te gustará, pero no se 
puede negar la evidencia.
 Ante esa circunstancia, pasamos al capítulo III (he-
mos mencionado ya ampliamente la losa pesada de 
hormigón armado de costes financieros) y nos encon-
tramos en las transferencias corrientes, y aquí apare-
cen ciento cuarenta y cuatro millones de euros.
 Mire, aquí sí que le pongo un borrón, le pongo un 
minipunto negativo en este capítulo IV. Y yo entiendo 
que la dificultad de cuadrar las cuentas es complicada 
y no le ha quedado más remedio. Me voy al gasto 
de estructura económica como estoy comentando, en 
el capítulo IV. La reducción porcentualmente es la de 
todo el presupuesto, pero es que en la partida 48, a 

familias e instituciones sin fines de lucro, tiene usted el 
menos 18,37%. Se tendría que haber equilibrado más 
entre el 41, el 44, el 45, el 46 y el 47, porque a empre-
sas privadas es el menos 2%, a corporaciones locales 
(maltratadas, según algunos) 9,26% y en el caso de 
empresas públicas menos 3,8%. Capítulo IV. Creo que 
aquí hay un déficit presupuestario, independientemen-
te de que le estoy afirmando que me parece bien dise-
ñado, pero aquí hay un déficit provocado por el hecho 
de que tienes que cuadrar las cifras. Primer minipunto 
negativo, señor consejero.
 Pero es que si paso ya a la parte de gastos de capi-
tal no financiero...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira.
 Intentando poner buena cara, debe ir finalizando. 
Ya lleva quince minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Dos, tres mi-
nutos más, señor presidente.
 No se ponga nervioso, que terminamos.
 En el capítulo VI nos encontramos con una inversión 
de un menos 6% y en el capítulo VII del menos 20%. 
Aquí está el segundo punto negativo, en el capítulo VII. 
Se produce una reducción en el capítulo VII relevante, 
especialmente de nuevo en familias e instituciones sin 
fines de lucro y en corporaciones locales en este caso.
 Lógicamente, en el capítulo IV y en el capítulo VII 
es donde está la mayor dificultad. Y es donde quiero 
terminar.
 A este presupuesto le faltan doscientos millones de 
euros. Doscientos millones de euros en lo que respecta 
a capítulo VI y capítulo VII, la mitad, y la otra mitad a 
repercutir especialmente en el capítulo IV. Y lo vuelvo a 
remarcar: en el capítulo IV, no en el I y en el II, donde 
hay que seguir con la eficiencia, y con la austeridad y 
la racionalización.
 Es muy sencillo, señor consejero, y aquí es un pun-
to de desencuentro que tenemos el Partido Aragonés 
con el Partido Popular en cuanto a gestión política: la 
flexibilización del déficit, doscientos millones de euros 
son seis décimas. Y usted lo ha dicho: o incrementamos 
ingresos a través de la gestión con la Administración 
central (lo ha dicho usted y se lo agradezco) o nos fle-
xibilizan el déficit. No es el caso, no podemos hacerlo, 
pues nos tendremos que resignar. Y en este caso digo 
resignar.
 Seis décimas, del 0,7 al 1,3, nos darían doscientos 
millones de euros. El problema del presupuesto que-
daría resuelto porque estaría cubierta toda la línea 
de apoyo a esas familias e instituciones sin ánimo de 
lucro en el capítulo IV y quedaría resuelto el volumen 
inversor en el VI y en el VII manteniéndolo, con un cero 
por ciento de reducción con respecto al año anterior. 
Porque, entre otras cosas, la reducción que se ha pro-
ducido en el VI y en el VII es de un tercio, del once al 
trece; de un tercio, del once al trece.
 Para finalizar, señor consejero, echamos en falta un 
documento adicional, que es el de cotejar el presupues-
to del trece no con el presupuesto del doce aprobado 
de antemano, al que nosotros también fuimos críticos, 
porque hemos tenido una retención de no disponibili-
dad de doscientos cincuenta y siete millones en el mes 
de abril que nos lleva a unos gastos no financieros de 
cuatro mil ochocientos, cinco mil sesenta y seis menos 
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doscientos cincuenta y siete, aproximadamente cuatro 
mil ochocientos. De cuatro mil ochocientos a cuatro mil 
quinientos ochenta y siete son los doscientos millones 
de euros que le estoy comentando. Y, efectivamente, 
ese es el esfuerzo que se ha tenido que hacer y es allí 
donde aparece.
 Señor consejero, para finalizar, desde el Partido 
Aragonés tenemos nuestras prioridades, tanto en la 
parte de bienestar social como de crecimiento, com-
petitividad y empleo; las vemos recogidas en el presu-
puesto; entendemos de la dificultad de cuadrar los pre-
supuestos por el marco de estabilidad presupuestaria 
en la que nos movemos. El Partido Aragonés considera 
que estos presupuestos están bien diseñados en fondo 
y forma y, por tanto, el Partido Aragonés no tiene ni la 
más mínima duda de que van a hacer su función du-
rante el ejercicio 2013 para intentar que no salgamos 
de la crisis ni de la recesión económica durante 2013 
pero sí pongamos los ladrillos adecuados para que, de 
aquí a 2018-2020, este país pueda salir de este pozo 
en el que nos encontramos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
diputado.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, seño-
ra Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Bien venido, señor consejero.
 Veo que, por lo menos, de los portavoces que me 
han precedido, al menos tiene usted contento al Par-
tido Aragonés. Menos es nada. De los que me han 
precedido hasta ahora veo que tiene contento al señor 
Ruspira.
 Bueno, iniciamos hoy el debate de los presupuestos 
para el año 2013 y este es, se ha dicho muchas veces 
y yo lo considero así y lo sigo pensando, el debate más 
importante del año. Bueno, pues en este debate, el más 
importante del año, nosotros hoy, en esta situación y 
con estas cifras que usted nos ha traído, yo lo que ha-
go es que acojo este presupuesto con tristeza, lo acojo 
con desconfianza y lo acojo con indignación.
 Mire, señor consejero, ¿por qué lo acogemos con 
tristeza? Porque es el mayor recorte de los últimos 
quince años. Ustedes están poco a poco eliminando 
la posibilidad de que Aragón no retroceda a los años 
setenta. Lo van a conseguir en muy poquito tiempo, 
quizá antes de que se acabe la legislatura si continúan 
con presupuestos como los que este año nos ha traído 
para 2013.
 Están desmantelando el Estado del bienestar, lo es-
tán desmantelando, y nos ha costado mucho tiempo 
conseguir lo que teníamos. Y hay que decir que to-
davía estábamos lejos de acercarnos a la media en 
políticas sociales de la Unión Europea. Y estamos en 
la Unión Europea desde hace años. Por eso digo que 
esos esfuerzos que ha realizado toda la ciudadanía en 
los últimos tiempos ustedes están consiguiendo cargár-
selos en muy poco tiempo. Por eso he dicho que me 
producen tristeza.
 En segundo lugar, me producen desconfianza, por-
que estos son unos presupuestos imposibles, son unos 
presupuestos falsos que, además, están superados por 

la realidad; no solo por las cifras y por lo que luego se-
guiremos comentando, sino por la propia presentación 
que han hecho ustedes de estos presupuestos: un mes 
más tarde del que estaban obligados según el Estatuto 
a presentarlos, fuera de hora (por la tarde a última 
hora, sin que estuviera abierto el Registro para que 
los grupos parlamentarios no los pudiéramos conocer 
a tiempo) y con una importante falta de transparen-
cia, desde nuestro punto de vista, porque es el primer 
año en el que cambian esos cuadros resúmenes tan 
importantes para, en un primer momento, poder tener 
la comparación fácilmente con las cifras del año an-
terior. Bueno, pues ustedes este año lo han limitado, 
han establecido de diferente forma las distintas cifras y 
nos han presentado unos cuadros que, como digo, no 
hemos podido comparar hasta que no hemos visto el 
resto de los presupuestos para el año que viene.
 Digo que también nos produce esa sensación de 
desconfianza porque vemos que este Gobierno es in-
capaz de asegurar los ingresos comprometidos, tanto 
los que vienen del Gobierno de España como los de 
aquí. Los que vienen del Gobierno de España, tenien-
do en cuenta además que es el propio Partido Popular 
el que gobierna en España, consideramos que ustedes 
tenían que haberse esforzado más por conseguir que 
vinieran a Aragón los presupuestos que habían venido 
o, por lo menos, el porcentaje importante de lo que 
había venido otros años. Y los de aquí porque vemos 
que tampoco tienen ningún tipo de idea en relación a 
cómo soportar, a cómo sujetar esos gastos necesarios 
para la ciudadanía. Y ha venido usted a decir que el 
Gobierno no elige la cifra. Bueno, el Gobierno debe 
elegir la cifra, si realmente ustedes se dedicaran a pen-
sar cómo se pueden aumentar los ingresos.
 Y la tercera consideración o el tercer sentimiento 
es la indignación que nos produce que ustedes hayan 
presentado ese presupuesto con ese engaño preventi-
vo del céntimo sanitario. Porque, mire, esto no solo es 
pésima técnica presupuestaria, sino que políticamente 
el mensaje es que este presupuesto no sirve para nada. 
Es un fraude a la ciudadanía, realmente, aparte de una 
chapuza, ya se ha dicho. Es un fraude a la ciudadanía.
 Porque, mire, si van a subir los impuestos, díganlo 
claramente, no lo oculten tras esa previsión de ingresos 
inflada que no se corresponde con la realidad. Y si no 
lo van a cobrar, si no van a cobrar el céntimo sanitario, 
como han venido diciendo estos días en los medios de 
comunicación... Ya nos dicen ustedes que este es un 
presupuesto falso porque esos cuarenta millones que 
ustedes han presupuestado en esa partida no se van a 
recaudar.
 Nosotros creemos que sí, que ustedes lo van a po-
ner en marcha y por eso han fijado esa partida, pero 
evidentemente es una estrategia ocultista que creemos 
y consideramos que no se merecen los ciudadanos de 
esa comunidad autónoma.
 Mire, yo quiero recordar, porque fue el año pasado 
cuando ustedes presentaron los primeros presupuestos, 
y quiero recordar unas palabras del señor Garcés que 
ayer repasaba, que decían exactamente: «No vamos a 
mentir, no crearemos ilusiones fiscales, incrementando 
el volumen de los ingresos. Eso es una estafa para los 
ciudadanos». Me gustaría saber, si este año el señor 
Garcés conociera este proyecto de ley de presupuestos 
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que ha presentado usted hoy aquí, qué opinaría. Me 
gustaría saber qué opinaría.
 También me gustaría saber qué ha pasado con 
aquella interesante novedad que se nos presentó el 
año pasado, que era el fondo de reserva para gasto 
sanitario y social, que parece que ese fondo de re-
serva que ha durado muy poco, ha durado un año 
exactamente, ese fondo de reserva parece que usted 
lo quiere trasladar a esa prevención de ingresos del 
impuesto de hidrocarburos, porque ha explicado que 
será la manera de poder pagar si hay dificultades en 
obtener más ingresos los gastos sanitarios y sociales.
 Dicho esto, podríamos entrar en lo que nos parece 
más importante de estos presupuestos. Evidentemente, 
el descenso tan brutal en políticas sociales: en salud, 
en educación, en servicios sociales, en empleo, en vi-
vienda, en cultura y en deporte y el fondo de solidari-
dad. Todo eso significa que hay cuatrocientos sesenta 
y dos millones de euros menos y, claro, que diga usted 
que estos presupuestos son sociales, si realmente esas 
políticas sociales se van a ver mermadas en casi qui-
nientos millones de euros, pues yo creo que no solo 
pensamos nosotros que sí que eso es un recorte y, por 
lo tanto, no son unos presupuestos sociales, sino que lo 
piensa el cien por cien de los mortales.
 Cuando hay un recorte de cerca de quinientos mi-
llones, quinientos millones menos que se van a poder 
invertir precisamente en políticas sociales porque es el 
grueso de las competencias de esta comunidad autó-
noma, es imposible que la gente caiga en la trampa 
del argumento que ustedes utilizan: que son unos pre-
supuestos sociales. Bueno, los pueden denominar uste-
des como quieran y como les parezca bien, pero ese 
recorte va a incidir en el sufrimiento de los ciudadanos.
 Porque, además, mire, el peso relativo, cuando us-
ted comenta y habla de las cifras en cuanto a por-
centajes, han pasado de ser el 67,2% del gasto no 
financiero a ser el 64,2% del mismo. Por lo tanto, han 
perdido más de tres puntos en el total del gasto, y si 
han perdido tres puntos no puede decir usted que el 
peso relativo se sigue manteniendo. Consideramos 
realmente que estos presupuestos son una declaración 
de guerra a las políticas sociales, y eso además se 
hace para poder pagar los intereses y la amortización 
de la deuda.
 Otra de las cuestiones que queremos resaltar: el 
abandono del medio rural y su desarrollo, perjudican-
do la estructura del territorio, y ahí están todas las re-
bajas en todas las políticas que tienen que ver con esta 
materia.
 Las políticas de empleo. Este presupuesto remata 
las políticas de empleo reduciendo la posibilidad de 
crear empleo y de crecer. Reduce al mínimo las inver-
siones.
 En relación con los impuestos, mire, el reducir im-
puestos directos para mejorar los indirectos lo que ha-
ce es castigar más a las clases medias y a las clases 
bajas que a las personas con mayor poder adquisitivo; 
y eso es lo que hacen ustedes cuando vemos la previ-
sión de ingresos en impuestos directos y en impuestos 
indirectos. Trasladan, como digo, el ingreso hacia los 
impuestos indirectos, fundamentalmente hacia el IVA.
 Por otro lado, se prima a las comarcas y se aban-
dona a los ayuntamientos. Esto está clarísimo en el 
presupuesto. Mire, y si fuera..., han declarado ustedes 

que la partida de crecimiento para las comarcas iba 
a ir dirigida a servicios sociales, a protección civil..., 
bueno, fundamentalmente a políticas sociales. Si real-
mente fuera para eso, para los servicios sociales, no-
sotros hasta podríamos estar de acuerdo; pero, claro, 
¿qué pasa, señor consejero, con los ayuntamientos que 
no están comarcalizados?, porque el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la ciudad de Zaragoza suponen la mitad 
de la población de Aragón, y el área metropolitana 
de Zaragoza y todos los ayuntamientos que no están 
comarcalizados no entran en esta subida de los veinte 
millones que ustedes han incorporado en las comar-
cas. Por eso digo que si fuera realmente para políticas 
sociales hasta podríamos estar de acuerdo.
 Pero, claro, ¿va a ser discriminado un ciudadano 
por ejemplo que vive en el barrio de Torrero o que 
vive en Utebo a la hora de recibir las políticas sociales 
que necesite en relación con un ciudadano que vive 
en una de esas comarcas a la que ustedes dedican lo 
único que ha subido este presupuesto? Eso sería muy 
grave, señor Saz. ¿Qué va a pasar con la ciudad de 
Zaragoza, la mitad de la población de Aragón? ¿Có-
mo está tratada en este presupuesto?, como el resto 
de los ayuntamientos. Ustedes solo han primado las 
comarcas, y eso es muy importante; me gustaría que 
usted, en su respuesta, me dijera algo al respecto.
 Mire, las escasas inversiones que hay, que realmen-
te han bajado de una forma brutal, van al ladrillo en 
lugar de ir a nuevas tecnologías. Ha hablado usted del 
hospital de Teruel y de algunos colegios; es lo único 
en lo que ustedes parece ser que van a invertir. Cla-
ro, yo le preguntaría: una vez que terminen el hospital 
de Teruel, tendrá que tener usted en cuenta que para 
dar servicio necesitará médicos, necesitará enfermeros 
y necesitará gastar, evidentemente, en otras materias 
en las que ustedes hasta ahora están recortando; con 
lo cual, una vez que esté finalizada esa obra y ese 
edificio, vamos a ver qué es lo que ocurre con el man-
tenimiento y con la prestación de servicios desde ese 
hospital.
 Como digo, no van dirigidas a las nuevas tecnolo-
gías; la I+D+i baja siete millones. No sé si ha leído que 
los científicos están alertando de que se va a perder 
una generación de jóvenes promesas porque van a te-
ner que abandonar esos proyectos de investigación, 
que es lo que podría darnos un futuro distinto a la eco-
nomía que tenemos en estos momentos. No apuestan 
ustedes por un nuevo modelo productivo. Solo hay re-
cortes, nada sobre estímulos a la economía; y eso es 
lo más grave en una situación como la que tenemos en 
Aragón, donde, a fecha de hoy, tenemos dieciocho mil 
parados más que hace un año.
 ¿Qué ocurre con la deuda? Ya se ha dicho por par-
te de algún otro portavoz: aumenta el pago de intere-
ses, se pasa de ciento setenta a doscientos cincuenta 
millones, se duplica la amortización de la deuda, y 
sube un 102% llegando al 12,9% del producto interior 
bruto, una cifra importante, un porcentaje importante. 
Siempre ustedes venían criticando, y lo siguen hacien-
do, que recibieron un elevado endeudamiento, cuan-
do realmente no era así. Pero, claro, ustedes, en lugar 
de reducir este endeudamiento, lo que están haciendo 
es aumentarlo. Están haciendo lo mismo que con el 
desempleo, lo mismo que con el paro. Criticaban que 
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había un elevado número de desempleados en la co-
munidad autónoma...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fernán-
dez, le recuerdo que lleva quince minutos. Debe ir fina-
lizando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, termi-
no, señor presidente.
 ... y en lugar, como digo, de dedicarse a llevar a 
cabo políticas activas de empleo, están aumentando el 
paro: dieciocho mil, más de dieciocho mil desemplea-
dos desde que gobierna el Partido Popular.
 Bueno, en relación con su departamento no ha di-
cho nada, pero yo sí que tengo una pregunta que ha-
cerle: la reducción del capítulo I en un 10%. Creo que 
ha habido compromiso por parte del Gobierno de que 
este año próximo 2013 se iba a pagar a los emplea-
dos públicos la paga extraordinaria correspondiente al 
mes de diciembre; con lo cual, esta bajada del 10% va 
a ser, entiendo, si es así, lo que le estoy preguntando, 
va a ser para destruir empleo público, lógicamente. Si 
este año tenemos mil cien, mil doscientos empleados 
públicos menos, ¿qué vamos a tener el año que vie-
ne?: ¿tres mil empleados públicos menos? Esa es una 
pregunta que le quiero hacer porque no solo habla de 
empleo público sino por supuesto de lo que significan 
los servicios a los ciudadanos.
 Tendría alguna otra cuestión en relación con las 
palabras que usted ha dicho, pero el señor presidente 
me está llamando a finalizar, y por lo tanto voy a fina-
lizar, señor consejero, diciéndole que su gobierno no 
tiene ninguna credibilidad —estos presupuestos no la 
tienen—, que lo que están haciendo ustedes es admi-
nistrar en lugar de gobernar. Administran por delega-
ción, no gobiernan, no tienen un proyecto político; por 
eso dicen: «no podemos hacer otra cosa, estas son las 
cifras que hay y no podemos hacer nada». No tienen 
un proyecto político, y por lo tanto el Gobierno actual 
es para nosotros el más caro de la historia, porque pa-
ra no hacer nada realmente el Gobierno, como digo, 
nos está saliendo muy caro.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero, por la elaboración de los 
presupuestos para el ejercicio 2013 y que aquí nos ha 
detallado.
 Los objetivos dentro del marco de incertidumbre 
nacional e internacional parecen alcanzables. No por 
ello dejan de ser ambiciosos por la coyuntura que vi-
vimos y reflejan los aspectos más importantes de lo 
que se quiere conseguir. Difícil es conseguir más con 
menos, pero no es menos cierto que una eficaz racio-
nalización de los ingresos y sus prioridades tienen un 
efecto multiplicador en las aplicaciones. De eso se tra-
ta y de gestionar lo que se tiene con responsabilidad, 
y gestionarlo bien.

 Hay que entender, como usted bien decía, que si el 
Gobierno de Aragón no elige... o no elige sus ingresos, 
si bien en equis millones menos del Estado pues para 
Agricultura, Sanidad, Economía, Obras Públicas, para 
Industria..., el sentido común indica que las aplicacio-
nes serán menores y contaremos con un porcentaje me-
nor de ingresos que en el año anterior. La oposición, 
como es obvio, y a veces con demagogia al no gober-
nar, verá siempre el vaso medio vacío.
 Destaco inicialmente lo que a criterio de este porta-
voz reúnen los presupuestos presentados. Son cuantifi-
cables, es decir, no describen solo unos propósitos y es 
así porque hay unas cifras que los respaldan. Son me-
dibles, es decir, y así se lo exigimos, señor consejero, 
hay un sistema de comparación temporal, repetitivo, 
para saber si se van cumpliendo y en su caso rectificar 
el rumbo rápidamente y además hacerlo saber. Están 
redactados de forma concisa, por eso hemos visto que 
se pueden asumir fácilmente por áreas. Son alcanza-
bles, se han concebido, y así lo entiendo, para ser cum-
plidos. Lo que no es alcanzable es utópico y además 
crea frustración en los ciudadanos y esto ya lo vivimos 
en legislaturas pasadas. Tienen un responsable, usted, 
señor consejero, y le pediremos cuentas lo mismo que 
usted hará con los responsables de otros departamen-
tos, y así se debiera hacer y hacerlo cumplir. Por últi-
mo, y dentro del contexto, me parecen, como he dicho 
y dentro de la escasez, que son desafiantes y ambicio-
sos para poder progresar aun cuando no lo entienda 
la oposición, como hemos oído.
 Es muy importante recordar que se fijó un límite o te-
cho de gasto vía Ley orgánica 2/2012 y la Ley 5/2012, 
de estabilidad presupuestaria de Aragón. Por ello, y 
como no podía ser de otra forma, han sido cuidado-
sos en los objetivos de la estabilidad presupuestaria 
recogidos en la ley orgánica respectiva, de contención 
y eficiencia en el gasto público y saneamiento de las 
finanzas de la comunidad autónoma y tener el sanea-
miento necesario para llegar al objetivo en 2013 del 
déficit del 0,7% del PIB y, consecuentemente, al menos, 
el déficit de 0,1 en 2014 y el positivo del 0,2 en 2015.
 Se nos han dado las cifras macro del presupues-
to. Las mismas ascienden a los cuatro mil quinientos 
ochenta y siete millones de euros, como operaciones 
no financieras el 90%, y sumándole las amortizaciones 
que vencerán y serán exigibles en 2013 por deudas 
anteriores, quinientos trece millones, y otros activos fi-
nancieros por importe de unos siete, en total el 10% del 
presupuesto total, tendremos el presupuesto general de 
los cinco mil ciento siete como sus señorías ya cono-
cen.
 Estos presupuestos priorizan, y lo volvemos a repe-
tir, las políticas del bienestar. Más del sesenta por cien-
to del gasto previsto, casi dos de cada tres euros, como 
usted ha dicho, dos mil ochocientos treinta millones; se 
destinan a Sanidad, Bienestar Social y Familia, casi el 
42%, mil novecientos diecisiete millones.
 El 20% para Educación, Universidad, Cultura y De-
porte, con novecientos doce. Hay un 16% que va a 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, setecientos 
cuarenta millones.
 Y el resto de secciones se lleva el 22% del presu-
puesto no financiero de la comunidad autónoma.
 Otras aportaciones: a Justicia el 3%, con ciento 
treinta y ocho millones, y dentro de rúbricas comenta-
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das se destinan a Servicios Sociales el 6% del presu-
puesto total, o sea, doscientos noventa y seis millones.
 Vivienda social, 35,5; plan de gestión de vivienda 
social, 6,3; dependencia, setenta y un millones, ha au-
mentado, lo mismo que se ha incrementado el IAI hasta 
veintiún millones de euros.
 Muy importante es la apuesta por la creación del 
empleo: el 10,5% del presupuesto no financiero, por 
estar vinculado a la estrategia aragonesa de la com-
petitividad y crecimiento y se destinan cuatrocientos 
ochenta y cuatro millones, que esto traducido a las an-
tiguas pesetas, para no perder el norte, son ochenta 
mil quinientos millones de las mismas.
 De esos cuatrocientos ochenta y cuatro millones, 
doscientos setenta y tres se destinan a la competiti-
vidad; al crecimiento directo del empleo, doscientos 
once, y para el mantenimiento del gasto del Inaem y 
formación de trabajadores, 124,5 millones.
 No debemos olvidar, para recordatorio de todos los 
presentes, y su grueso viene de gobiernos anteriores, 
que el pago de los intereses de la deuda, aproximada-
mente consignados, asciende a doscientos cincuenta y 
un millones de euros, aproximadamente, o, lo que es 
igual, a un millón de euros por día laborable, y supone 
el 5,5% del presupuesto no financiero.
 Señorías, en la clasificación orgánica de los presu-
puestos hay once secciones de las quince presupues-
tadas en las aplicaciones que no llegan ni de lejos a 
tener consignaciones tan altas como importan los in-
tereses de la deuda y eso lastra cualquier crecimiento 
posible.
 Señorías de la oposición, ¿aún piensan que hay 
que seguir endeudándose para consolidar la nada, co-
mo en tiempos pasados? Pueden hacer un ejercicio de 
imaginación y adivinar qué se podría hacer en nuestra 
comunidad autónoma con doscientos cincuenta millo-
nes de euros que se nos van este año en puro gas-
to improductivo. ¿Y qué haríamos con los quinientos 
veinte millones de euros del pago de deuda asumida 
de tiempos pasados si no hubiera que hacerlo y lo 
empleáramos en inversiones productivas?
 Piensen un poco en lo que acabo de decir en vez 
de cómo dar la vuelta a lo presentado y defender lo 
indefendible aun cuando sea su papel de oposición.
 Y yo lo vería bien si estos males los hubiera creado 
el Partido Popular, pero nosotros no hemos gobernado 
durante la creación de este desastre y que ahora asu-
mimos para darle una solución porque así lo quisieron 
los aragoneses y por pura responsabilidad de gobier-
no.
 En estos años España ha acumulado una deuda 
de trescientos mil millones de euros, sesenta veces el 
presupuesto de Aragón, y Aragón dos mil quinientos 
millones de euros en tres años, y no son los nuestros 
precisamente.
 Precisamente, para no depender de los mercados 
financieros y con nuestro bajo rating, tenemos que arre-
glar esta situación y ajustar el déficit.
 En el capítulo II, gastos en bienes corrientes y de 
servicios, con respecto a 2012 y en consecuencia de 
un gobierno eficiente, se refleja un ahorro de 100,3 
millones de euros. En Justicia, como atención al ciuda-
dano, se incrementa hasta setenta y siete millones de 
euros, dotando además con 4,2 millones a los colegios 
profesionales para causas de justicia gratuita.

 El compromiso del gobierno es claro: mantener la 
calidad de los servicios que se prestan y sin duda se 
seguirán prestando con la máxima calidad.
 En cuanto a ingresos ya hemos visto que había cua-
trocientos setenta y ocho menos que en 2011. Vemos 
que tiene una ligera bajada con respecto al presupues-
to del 2012 en los no financieros y en los tributarios se 
nota cierta previsión a la baja en el IRF consecuencia 
de la minoración de las entregas y la financiación au-
tonómica y de la liquidación de ejercicios anteriores.
 En indirectos y tasas hay un volumen positivo. De 
esta forma quedarían ingresos financieros, ochocien-
tos sesenta millones, financiación autonómica, dos mil 
novecientos cuatro, y el resto para los tributos cedidos 
y otros ingresos diversos e ingresos no finalistas.
 Señor Barrena, permítame, hablando de presupues-
tos, y yo le considero una persona inteligente, un ma-
tiz no difícil de comprender si se quiere comprender: 
recortar es quitar de donde sobra, es decir, de lo que 
sobresale. Cuando no hay nada más que lo justo, sí, sí, 
eso es recortar, cuando..., sí, sí, también pueden ser las 
orejas, cuando no hay nada más que lo justo, o menos, 
a lo sumo a lo que se puede llegar es a priorizar o 
reclasificar, es decir, ajustar o repartir algo con criterio.
 Usted, que casi todo lo mezcla, piensa que recorte 
es igual que ajuste, y ya ve usted, señor Barrena, que 
esto no es así.
 Y, a pesar de todo, estando en su derecho, usted 
seguirá con el mismo discurso como costumbre, pero a 
mi criterio no tiene razón, señor Barrena, entre recorte 
y ajuste, cuando lo interpreta y expone.
 En resumen, señor consejero, usted nos ha presenta-
do en esta Comisión de Hacienda un proyecto de pre-
supuestos realista y ajustado en el que priman, como 
hemos dicho, las políticas relacionadas con el Estado 
del bienestar social como objetivo del Gobierno de 
Aragón, como siempre ha manifestado nuestra presi-
denta, y ello a pesar del difícil momento económico.
 En el Grupo Parlamentario Popular le ayudaremos, 
señor consejero, a que usted pueda cumplir con los 
objetivos que el Gobierno de Aragón se ha marcado 
con estos presupuestos del ejercicio 2013.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa. 
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra durante un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Bien, muchas gracias.
 Señor presidente. Gracias, señorías. 
 Bueno, vamos a ver, empezaré, señor Barrena..., 
bueno, me decía usted que le iba a costar estar educa-
do, pero ha estado tremendamente educado, lo que le 
agradezco, sencillamente lo quería dejar patente.
 Bueno, ¿son suficientes los gastos, es decir, el vo-
lumen absoluto que dedicamos a gasto social, que es 
dos terceras partes? No es suficiente. ¿Cómo le voy a 
decir que es suficiente? Claro que no es suficiente. Es-
te consejero querría mucho más, mil millones más, sin 
deuda, querría más, no es suficiente, es obvio; las ne-
cesidades son casi ilimitadas, podríamos decir, según 
en que áreas, ilimitadas; no estoy hablando ya de pres-
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taciones asistenciales sociales sino fundamentalmente 
sanitarias porque el desbordamiento es importante. 
No, no, por tanto, sí, se lo reconozco, no es suficiente.
 Pero tenemos cuatrocientos setenta y ocho millones 
menos; por lo tanto, lo que hay que hacer es distribuir, 
es decir, este gobierno no decide si tiene cuatrocien-
tos setenta y ocho más o menos de diferencia, sí que 
decide cómo los distribuye. Y ha decidido distribuirlos 
como los ha presentado y yo creo que tal como los ha 
presentado mantiene, puede haber un mantenimiento, 
se puede sostener perfectamente la prestación de la 
calidad de los servicios públicos. Y eso es lo que cree 
este gobierno; pero claro que no son suficientes, no, 
ni los de esta comunidad ni en este momento los de 
ninguna administración pública. Es cierto, pero esa es 
una realidad que hay que tenerla ahí.
 Y, luego, ¿y por qué no hace más inversión públi-
ca? Pues porque hay que decidir qué se hace. Hemos 
decidido hacer inversión pública, ha habido una mo-
dificación. Pero por ejemplo en una noticia hoy mismo 
en El País lo que dicen, y eso sorprende en El País, que 
en Andalucía —el gobierno en el que ustedes de algu-
na forma aplican su impronta— lo que han hecho es 
bajar de una forma notable la inversión pública. Son 
opciones. Es decir, no voy a criticarlo, no voy a decir 
que es mejor ni peor, pero ahí ha bajado de una forma 
notabilísima. Bueno, hay que optar por qué se hace.
 Yo no he dicho nunca que sea, señor Barrena, ridí-
culo subir las tributación a las rentas altas. Plantear, sí 
que es lo que he dicho y lo repite, un impuesto, un tri-
buto para altas fortunas no hay masa en Aragón para 
que eso se pueda producir. No existe. Otras cuestiones 
que usted plantea, bueno, las podría plantear y las 
analizaríamos, pero mediante el impuesto de grandes 
impuestos no la hay. Estamos hablando de más de un 
millón de ingresos en renta. Hay poquita gente, quince 
o veinte personas, no hay más, en renta. No hay más. 
Calcúlelo. Más de un millón. No da eso para mantener 
un presupuesto de cinco mil millones, no da. Bien, por 
lo tanto, señor Barrena, porque tengo muy poco tiem-
po, insisto en la ayuda, es decir, este consejero lo que 
hace es distribuir el gasto de los cuatrocientos setenta 
y ocho millones. 
 Señor Soro, bien, gracias por su intervención, pe-
ro lo veo intensamente inconformista como siempre; es 
decir, si presentamos los presupuestos fuera, está mal; 
si presentamos los presupuestos en esta comunidad au-
tónoma, también está mal; si doy explicaciones aquí 
de lo que tengo que dar, está mal, por favor, ¿por qué 
da explicaciones el señor consejero? Y si el señor con-
sejero no dice nada de lo que trae, el señor consejero 
obvia a los representantes que están en esta cámara. 
¿Qué hago? Porque creo que son las cuatro posibili-
dades que puedo hacer; es decir, en algún momento 
habrá alguna en que acertaré, pero no lo sé. Al final 
siempre está usted insatisfecho coja lo que coja, me 
hace el cambio rápidamente y quería la otra, ¿no? Por 
lo tanto, en fin, yo creo que vengo aquí, tengo que ex-
plicar las cifras, tengo que explicar los números, y ten-
go que decir lo que traigo y hago los análisis políticos 
también, pero obviamente no estoy aquí explicando 
esto solo para usted, sino para todos los que están en 
este momento aquí; y, por tanto, tengo que hablar y 
decir qué son los cuadros y en qué consisten, y hablar 
de las posiciones relativas, absolutas: ya ha visto que 

no he ido a escabullir sino a decir cómo bajaba y la 
realidad del presupuesto. Por lo tanto, eso es.
 Lo que sí que yo no le voy a decir que no lo vuelva 
a decir, como ha hecho usted conmigo, le voy a decir 
que no me gustaría oírlo, pero es usted libre de decirlo; 
es decir, por lo tanto, yo sí voy a segur diciendo que 
yo creo que es social, lo voy a seguir diciendo porque 
lo contrario sería una tentación totalitaria que alguien 
le diga a otro qué es lo que tiene que pensar o decir. 
Por lo tanto, yo no le voy a decir lo que usted me ha di-
cho antes. No se lo voy a decir; por lo tanto, yo sí que 
lo seguiré pensando. Simplemente, no tengo tentación 
totalitaria ninguna: cada uno que piense lo que quiera.
 No estamos en la situación en que estamos esta co-
munidad autónoma…, y no solo esta comunidad autó-
noma, que está mejor que otras comunidades autóno-
mas; a mí no me duelen prendas en decirlo, está mejor 
que otras, y en parte heredado, hablo de la herencia, 
no me importa, parte del trabajo que se está realizan-
do está mejor. Pero como están las administraciones 
públicas en España no es consecuencia de la política 
liberal; es decir, el tremendo endeudamiento que usted 
mismo en su propia reflexión al final me ha señalado 
como los malos eso no es política liberal. El endeuda-
miento no tiene nada que ver con la política liberal, 
sino todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario; 
por lo tanto, me congratulo de que usted señale con el 
dedo las políticas de endeudamiento porque yo estoy 
de acuerdo.
 Lo que pasa es que salir de las políticas de endeu-
damiento una vez que ya se está endeudado…, ese 
se un camino que va a tardar unos años. ¿Cómo se 
consigue? Eliminando año a año, reduciendo el déficit, 
porque el déficit no es nada más que la aportación al 
endeudamiento, y es la única forma que hay de ha-
cerlo, la única forma. Y ese es el camino que hay que 
empezar.
 En cuanto a las políticas, las propuestas que hace 
de ingresos las veremos en las enmiendas. Me gustaría 
verlas; es decir, la cuantificación y las propuestas con-
cretas de hechos imponibles, bases imponibles, tarifas, 
tipos y bonificaciones...
 Y por lo demás, en cuanto a las comarcas; es decir, 
a lo mejor se tiene que quitar el sombrero, como ha 
dicho que lo haría si iba destinado a políticas sociales. 
Si ese es el caso, ya lo veremos.
 Nada más, únicamente que el tema del endeuda-
miento, es decir, yo estoy de acuerdo con usted en que 
el endeudamiento es uno de los males de las comuni-
dades autónomas, y en este caso de esta comunidad 
autónoma, que tiene un endeudamiento cercano a los 
cuatro mil millones, y se acerca fundamentalmente a 
las empresas públicas, que rondan los seiscientos millo-
nes, somos la quinta comunidad autónoma con un sec-
tor público empresarial más endeudado de España, y 
eso está causando una rémora en la aplicación de los 
gastos, en el reparto de los créditos presupuestarios.
 Insisto, señora Fernández, le digo lo mismo, es de-
cir, ustedes en Andalucía hacen unas cosas, en Asturias 
hacen las mismas, pero aquí proponen las contrarias; 
es decir, no lo sé, yo ya no sé qué es lo que ustedes 
hacen, ¿no?
 Bien, me ha dicho que el gobierno tiene que elegir 
la cifra del techo de gasto no financiero. Bueno, pues 
eso a mí no me produce tristeza, a mí me produce 
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hilaridad. ¿Cómo va a un gobierno —el que sea— a 
elegir la cifra del techo de gasto no financiero? Es una 
operación que sale como consecuencia de una serie 
de previsiones y unas operaciones matemáticas. Si yo 
pudiera elegirla tenga usted bien a cuenta que no sería 
esta. Tenga usted bien a cuenta, como si cualquiera 
de nosotros la pudiéramos elegir. Y si quiere hasta la 
votamos, pero, bueno, así no se hacen las cosas; por 
lo tanto, no se eligen. Es la que es y hay que aprender 
a gestionar los ingresos que tenemos, que en este caso 
el presupuesto de la comunidad autónoma son cuatro-
cientos setenta y ocho millones menos para gasto no 
financiero; y eso es lo que hay que hacer, aprender a 
gestionar. Es una nueva forma de entender la política, 
hay que aprender a gestionar porque durante muchos 
años, y no me estoy refiriendo a usted solamente, mu-
chos gestores públicos no han gestionado correcta-
mente la política. No han gestionado correctamente 
los recursos financieros que tenían, y eso es parte de la 
cultura que nos tiene que impregnar todavía.
 El fondo de reserva —para contestarle a todo— sí 
que existe, lo tenemos recogido en la ley de estabili-
dad. Lo que pasa es que es para años con superávit, 
por eso no está. No está previsto el superávit para este 
año.
 Y, en cuanto a la comparación que me hace de las 
políticas sociales de que del 67,2% pasa al 64,2%, 
¡hombre!, ese es el examen facilico. Pero si hace un 
examen un poco más en profundidad y usted descuen-
ta el gasto financiero, es idéntica la cifra. Idéntica. Es 
decir, las políticas sociales, descontados los intereses, 
son las mismas que el año pasado que en este año, 
que es lo que había que hacer.
 Me habla de la rebaja territorial y, sin embargo, 
casualmente, por ahí me dicen que le dedicamos vein-
te millones a las comarcas. ¿En qué quedamos? ¿Hay 
rebaja en créditos al territorio, o hay incremento en 
políticas al territorio? Bueno, yo creo que el incremento 
en las comarcas para territorialización está muy bien, 
y si no existe la comarca de Zaragoza será porque us-
tedes no la han creado, que años han tenido; es decir, 
han tenido más que años para crearla. Si no la han 
creado, nos hemos encontrado que no está. Sí, sí, no 
la han creado.
 Y, en cuanto a la deuda, que veo que también le 
preocupa, pues le digo lo mismo. La deuda le preocu-
pa, claro que le preocupa, a mí me preocupa la deu-
da, sobre todo la que nos hemos encontrado. Es decir, 
¿qué quiere ahora?, ¿qué quiere que hagamos ahora 
con la deuda? La deuda hay que pagarla y está ahí. Y 
le podría enseñar un calendario hasta dentro de veinti-
cinco, treinta o treintaicinco años, pero ahí estaba. Esta 
comunidad autónoma en los tres últimos años ha sufri-
do un endeudamiento de dos mil quinientos millones. 
En tres años solo. Dos mil quinientos millones de los 
cerca de tres mil setecientos que hay en este momento, 
¡eso es una barbaridad! ¡Eso es insostenible! Por lo tan-
to, hay que corregir esa posición, ¿y cómo se corrige? 
Reduciendo el déficit en los próximos tres, cuatro, cinco 
años, y es la única forma de poder aguantar. Sería 

insostenible, tres años más es insostenible. Llegamos, y 
en eso le doy la razón al señor Soro, a una situación 
de quiebra técnica de las administraciones, que es lo 
que ha pasado en alguna otra comunidad autónoma 
con tramos de IRPF muy altos por cierto. Por lo tanto, 
no les ha servido para salvar esa situación. Eso es así.
 Por lo tanto, concluyo ya. Simplemente lo único que 
quiero decir es que los presupuestos de la comunidad 
autónoma que traemos, el proyecto de presupuestos 
del 2013 para la comunidad autónoma, son unos 
presupuestos que desde luego cuentan con menos re-
cursos que el año anterior, porque esa es la realidad 
económica del país, y esa es la realidad económica 
de Aragón y el contexto en el que nos encontramos. 
El esfuerzo va a ser por administrar lo mejor posible 
los recursos que tenemos, por mantener el gasto social 
porcentualmente, que es cerca de dos terceras partes 
de su presupuestos, y por poner en marcha el plan de 
crecimiento y empleo con esos cuatrocientos ochenta y 
cuatro millones para contribuir a las políticas por parte 
del Estado, la Administración general del Estado, de fo-
mentar empleo y contribuir a reducir el gran problema 
que ciertamente es el empleo en este país, a pesar de 
que una vez más en Aragón tenemos mejores datos, lo 
cual no significa que no debamos de mejorarlo.
 En consecuencia, compromiso máximo de mantener 
las políticas sociales —que se mantendrán— y compro-
miso máximo de contribuir a la generación de empleo.
 Muchas gracias al señor del PAR, que ha entendido 
perfectamente lo que es sobre todo el análisis de la 
cuenta financiera. O sea, que es algo que yo llevaba 
aquí preparado para decir y realmente es donde se 
ve la evolución de lo que estamos hablando, es decir: 
en esa cuenta financiera, en esa disminución de los 
ciento noventa y uno, que pasa a cuarenta y uno, y de 
los seiscientos a menos trescientos, que tenemos que 
retroceder cinco años para ver una situación financiera 
tan buena, marca lo que en cierto modo estamos ha-
ciendo.
 Muchas gracias, señor Garasa, y muchas gracias a 
todos por su actuación.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego nos acompañe durante un minuto para fi-
nalizar la comisión.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y pregun-
tas. No hay ruegos, no hay preguntas.

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

 Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior. Se aprueba por asenti-
miento.
 Se levanta la sesión [a las once horas y cuarenta y 
nueve minutos].
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