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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Señorías, buenas tardes. Iniciamos 

sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, sesión de 

15 de noviembre a las 16 horas, dos puntos en el orden del día. [Se inicia la sesión a las 

dieciséis horas y dos minutos]. 

En primer lugar, comparecencia de la señora consejera de Economía, 

Planificación y Empleo, para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023 en lo concerniente a su 

departamento. Damos la bienvenida a la señora consejera, para lo cual tiene una 

exposición del departamento, el presupuesto del departamento, tiene un tiempo 

estimado de veinte minutos. Señora Gastón, tiene la palabra.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 

Un placer estar un año más por estas fechas en el seno de esta Comisión para informar 

sobre el presupuesto y en particular en el que atañe del anteproyecto  al Departamento 

de Economía, Planificación y Empleo.  

Hablando del ámbito de Economía, quisiera comenzar dando que pábulo, un año 

más, y ya con éste en esta legislatura son cuatro, al mero hecho de que en economía 

solamente por estar en estas fechas en tiempo y forma informando sobre los 

presupuestos ya es en principio un buen dato y una buena noticia puesto que suma a la 

aportación de confianza y estabilidad en nuestra economía, la aragonesa. 

El contexto económico, al igual que hace un año, es de incertidumbre, si bien es 

cierto que la incertidumbre viene marcada por distintas causas a las que hace un año 

estaban imperando. En el actual marco presentamos un presupuesto para nuestra 

comunidad autónoma global, como bien saben todos ustedes, con una cifra histórica, 

ocho mil doscientos cincuenta millones de euros y un presupuesto que va dirigido a 

impulsar el crecimiento y a redistribuir la riqueza. Siempre, y esto creo importante el 

recalcarlo, preservando los servicios públicos. Esa es la prioridad. Y bien es cierto que 

redistribuir la riqueza requiere de una condición necesaria, el crearla y el incrementarla. 

Ese impulso al crecimiento entra de lleno en la generación de riqueza, a la par que la 

generación de empleo, en el quehacer y la tarea que tiene encomendada y que lleva a 

cabo el Departamento de Economía, Planificación y Empleo.  
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En esta tarea tiene, el departamento, tenemos, un papel relevante, no exclusivo, 

como comprenderán, pero sí relevante. El escenario de incertidumbre al que hacía 

alusión viene acompañado por una muestra de la resistencia y la fortaleza de nuestra 

economía. Va resistiendo desde un punto de vista macro a todos los avatares, todos los 

envites que se van sucediendo y que se han ido sucediendo a lo largo de esta legislatura. 

Por mostrar alguno de los pilares de esta fortaleza, recordar que hace apenas unas 

semanas a nivel regional salieron publicadas las estimaciones por parte del Airef, en 

concreto, con fecha 30 de octubre de 2022, estimaciones tanto a nivel nacional como a 

nivel regional.  

Y en estas estimaciones cuanto venía reflejado es que un total de quince 

comunidades autónomas en nuestro país, no han visto sino de crecer su Producto 

Interior Bruto respecto al cuarto trimestre del año 2019. Es decir, el último trimestre 

anterior a la pandemia. Sólo hay dos comunidades autónomas que han alcanzado y 

superado dicho nivel, el del cuarto trimestre de 2019. En primer lugar, está la 

Comunidad Autónoma de Aragón. En segundo, la Comunidad Valenciana. 

Esta fortaleza de nuestra economía, quisiera de mando sucinto plasmarla en 

realidades y en bases que la sustentan. En primer lugar, el buen comportamiento del 

mercado de trabajo. Desde la triple variante por la cual nuestro mercado de trabajo 

puede ser evaluado, tenemos datos que así lo demuestran. En primer lugar, el paro 

registrado. Si nos fijamos en el último publicado, en del pasado mes de octubre, esos 

cincuenta y ocho mil trescientos veintidós parados en nuestra comunidad no solamente 

son reflejo de algo que califiqué yo misma en público como insólito. El hecho de que 

por primera vez en la serie histórica, en un mes de octubre disminuyera mensualmente 

el número de desempleados en nuestra comunidad. Es el mes de octubre desde el año 

2007 con menor cifra de parados registrada y además hay que tener en cuenta que estos 

cincuenta y ocho mil trescientos veintidós parados son muchos menos que los que 

teníamos antes de la pandemia en nuestra comunidad y muchísimos menos que los 

noventa y un mil ochocientos cuatro parados que encontramos en julio de 2015 al llegar 

al Gobierno.  

Si vamos a la perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social el pasado mes de 

octubre cerró con quinientos noventa y dos mil trescientos veinticinco afiliados, la cifra 

más alta en toda la serie histórica. Es decir, teniendo en cuenta toda la que viene desde 

1994 para un mes de octubre. Una cifra más elevada en cuanto a afiliación que la última 
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pre pandemia y bastante más elevada que los quinientos veintiocho mil treinta y siete 

afiliados de julio de 2015, a la entrada al Gobierno del presidente Lambán. 

 La última de las visiones del mercado de trabajo, la de la tasa de paro que nos 

ofrece la EPA, la encuesta de población activa. La del tercer trimestre de 2022 nos deja 

una tasa de paro de un 9,08%, tres puntos con cincuenta y nueve inferior a la media 

nacional. Tasa inferior, — recuerdo por tercera vez —, a la que teníamos antes de la 

pandemia y bastante inferior al 17%  que, aunque entramos en el Gobierno, en julio de 

2015.  

Otro de los pilares de esta fortaleza de nuestra economía viene reflejada en el 

mercado exterior. Unas exportaciones, las de nuestra comunidad, que vienen batiendo 

récords año tras año hasta llegar al cierre del último ejercicio, el 2021 y que según las 

cifras oficiales y hechas públicas de este 2022, los ocho primeros meses hasta agosto 

nos muestran que ya llevamos un cúmulo de exportaciones superior a la cifra de los 

ocho primeros meses del pasado año 2021. Importante es que vayamos superando las 

cifras e importante es al mismo tiempo que todos los grupos de bienes están creciendo 

en materia de exportaciones.  

La incertidumbre tiene una protagonista, que es, sin duda alguna y como 

compartiremos todos,  la inflación. Los datos del IPC que hoy se han hecho públicos 

tanto a nivel nacional como también a nivel regional nos muestran que si bien siguen 

siendo elevadas, cómo no, las cifras de inflación, lo cierto es que en ambos casos, 

nacional y regional, llevamos tres meses consecutivos de descenso, desde un máximo 

que se produjo para España y para Aragón también el pasado mes de julio. De modo 

que las reflejadas para el pasado mes de octubre en nuestra comunidad suponen un 7,7 

respecto al IPC y a la inflación subyacente acaban dejando una cifra de 6,2%. Son una 

serie de bases y realidades, pese a la inflación, pese a la incertidumbre que muestran, 

como digo, que nuestra economía es fuerte, que nuestra economía sigue creciendo, que 

se ha recuperado en términos de PIB y superado los niveles de pandemia, que tiene un 

mercado de trabajo robusto y un sector exterior muy potente. Y que sin duda alguna, 

esta fortaleza sigue imperando y seguirá imperando en base a los numerosos anuncios 

que se han ido haciendo públicos, y que todos ustedes conocen. Inversiones, muchas de 

las cuales ya están poniéndose en marcha y un número de inversiones que no queda 

limitado sino que se verá acrecentado por aquellas que se irán haciendo públicas, que 

llegarán, para lo cual, nuestra tarea continua es seguir sembrando. 
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En la hoja de ruta de esta legislatura, desde el inicio hemos estado trabajando por 

un Aragón social, verde y digital. En este marco y haciendo que los presupuestos, en la 

medida de las posibilidades que cada año nos han permitido, — y ya me estoy 

remitiendo en concreto al Departamento de Economía, Planificación y Empleo —, 

hablábamos el pasado año 2021 en el seno de esta misma comisión, de un presupuesto 

que estaba han diseñado y era nuestra pretensión para la recuperación.  En aquel 

momento estábamos diciendo que afortunadamente parecía que la COVID podía 

calificarse como de pasada en cuanto al grueso de su gravedad, era un presupuesto en un 

contexto de incertidumbre en el cual empezábamos a ver ya la luz en términos no 

solamente sanitarios, sino económicos, y esto nos remite a un presupuesto éste, en el 

año 2022,  diseñado para un ejercicio 2023, que cuanto pretende es en su ejecución, la 

consolidación y además, el impulso. Un impulso al crecimiento, pero sin abandonar una 

prioridad en el ámbito de nuestro departamento, que es y seguirá siendo, el empleo, en 

lo cuantitativo y en lo cualitativo.  

Cierto es que las cifras de paro, por tanto, las cifras de empleo, nos marcan, 

como acabo de citar, un reflejo de que estamos ante un mercado de trabajo robusto. No 

es menos cierto que un parado nos preocupa y nos seguirá preocupando. Por lo tanto, 

esa prioridad, pese a disminuir con fuerza las cifras del desempleo, sigue estando basada 

en empleo y empleabilidad, en las políticas activas de empleo por parte del Inaem, esa 

empleabilidad en cuanto a formación, cualificación y recualificación necesaria y 

también a la par en cuanto al incremento, consolidación y mejora de la calidad a través 

de una dinamización de la actividad económica, captación de inversiones y el apoyo al 

crecimiento empresarial.  

Con todas estas directrices tenemos este año un presupuesto consolidado que 

asciende en el conjunto del departamento, sumando por tanto en la consolidación el 

presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo, a un total de 191.424.009,04 céntimos. 

Esta cifra en su conjunto nos arroja un incremento, sustancial diría yo, dados los 

presupuestos que en las dos legislaturas he venido a informar aquí en el seno de la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos. En términos absolutos estamos hablando de un 

incremento de 41,78 millones respecto al presupuesto del año anterior. Y en términos 

relativos, un incremento importante del 27,92%. Si de este presupuesto consolidado nos 

fijamos en lo que vuelve a ser, no solamente la prioridad en las directrices políticas, sino 

también en las presupuestarias, el presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo, vemos 
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que la cifra del presupuesto para 2023 es además histórica por ser la más alta desde que 

el Inaem es Inaem. Es un total de 157.178.630,33  — digo hasta los céntimos —,  

porque este año, la verdad sea dicha, que puedo garantizarles que vengo a informar y a 

defender un presupuesto que, si bien trae una trayectoria histórica de defensa de 

incrementos exiguos, en esta ocasión puedo garantizar que creemos que son justos con 

la situación y con el conjunto global del presupuesto, en un incremento que creo 

relevante.  

Este incremento en el Inaem es traducido en términos absolutos, en 33,17 

millones más respecto al del año anterior. Y en porcentaje en términos relativos, supone 

un incremento del 26,75%. El resto del departamento tiene un presupuesto que está 

cerrado en una cifra de 34.245.378,71 euros, suponiendo un incremento del 33,59% 

cuya traducción en términos absolutos es de 8,61 millones más que el presupuesto del 

año anterior.  

Un año más, en la presentación de los presupuestos, no me olvido del grueso, 

más allá del presupuesto consolidado del departamento, del que suman el conjunto de 

empresas públicas adscritas al Departamento de Economía, Planificación y Empleo. 

Estamos hablando de Arex, de APL, estamos hablando de Expo Zaragoza Empresarial,  

del CEEI, de Sodiar, de Avalia y también de la propia Corporación Empresarial Pública 

Aragonesa. Si el año anterior tenía un presupuesto que creíamos importante con una 

cifra de 133,7 millones, la de este año 2023, siendo de 154,9 millones con un 

incremento de 11,2%, en términos absolutos, creemos que es relevante.  

En cuanto a las directrices políticas seguimos manteniendo en esa consolidación 

de la recuperación a la consolidación y el impulso. Recuerdo, en primer lugar, lo que 

supone el grueso desde un punto de vista transversal, incluyendo al Inaem y al resto de 

direcciones generales, incluso si me apuran también, al grueso de las empresas públicas 

tuteladas por el propio departamento, al fomento y a la consolidación del empleo.  

Como les decía, tanto las políticas activas de empleo como la formación 

especializada, la captación de inversiones y el apoyo al crecimiento a través de los 

incentivos económicos regionales, del apoyo a la internacionalización de estrategias que 

llevamos ya en marcha, como es Aragón Circular o el Plan Aragonés de Impulso a la 

Economía Social. El propio apoyo a la financiación para el crecimiento empresarial o el 

emprendimiento, el asesoramiento y el acompañamiento o la agilidad, aunque no 

terminen por poder estar monitorizados y, por tanto, presupuestados con cantidades 
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concretas en euros, apoyan al fomento y consolidación del empleo. Qué no decir del 

segundo bloque, el que comprendería la innovación. Una innovación que dejamos 

materializada en el presupuesto a través de las convocatorias, de nuevo plasmadas, en 

materia de I +D aplicada al ámbito empresarial y también de cuánto tiene que ver en 

este contexto, además, imperativo, con la digitalización y esa necesaria transición, y 

materializados concretamente, — a pesar de que los he citado en el apoyo —, también 

las partidas que tienen que ver directamente con el crecimiento basado en la 

internacionalización. 

 Comenzaré en estos cinco minutos que me quedan por trasladarles el grueso del 

presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo. Como les decía, es una cifra histórica y 

remitiéndome a los distintos programas que comprende el Inaem, en primer lugar, les 

hablaré de los Programas de Empleo. Estos a su vez podemos dividirlos en cuatro ejes 

importantes: las acciones de inserción y empleabilidad. Contamos en este programa con 

9,24 millones. El apoyo a las personas con discapacidad, con una cifra global de 20,28 

millones. En tercer lugar, el apoyo a los emprendedores, con ocho millones ciento 

setenta y cinco mil euros y, en cuarto lugar, dentro de estos Programas de Empleo, el 

fomento a la contratación con 11,8 millones. 

El programa de formación en su totalidad tiene un total que supera los setenta 

millones, a los cuales hay que añadir —estos setenta son para concurrencia 

competitiva— a los cuales añadir 3,4 millones en formación en los centros propios del 

Instituto Aragonés de Empleo. Esta formación, asociada directamente la empleabilidad, 

tiene  un incremento de más de veinte millones respecto al anterior presupuesto, y esto 

supone un 53% de crecimiento. Incluimos la formación a desempleados con los 

certificados profesionales que tienen una cifra de 20,57 millones. Aquí vienen incluidas 

las acciones referidas a la formación con compromiso de contratación. Una 

convocatoria que va a ser anticipada y que trae mejoras en tanto en cuanto la 

contratación será obligatoria para las empresas en un 50%,  haciendo que se formen 

muchos más desempleados. La formación para ocupados en este presupuesto viene con 

9,9 millones de euros. A su vez vienen también los convenios de formación que de 

forma recurrente viene en los presupuestos con la Universidad de Zaragoza, con agentes 

sociales o con el secretariado gitano. Son 3,3 millones de euros. Las escuelas taller y 

talleres de empleo, que ahora pasan a denominarse Programas Experienciales, tiene una 

cifra que supera en una cuantía importante al del anterior año, y es de dieciocho 
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millones setecientos quince mil euros. Trescientos setenta y cinco mil euros dirigidos a 

la formación dual con una mejora importante en la calidad en el empleo. En este 

próximo ejercicio, los alumnos/trabajadores van a ser trabajadores, es decir, van a 

empezar a cobrar desde el primer día. También contaremos con experiencias en este 

campo para Programas Experienciales para el emprendimiento.  

Competencias de reskilling y upskilling van a superar los 4,3 millones, 

formación en certificados de profesionalidad, en colaboración con el Departamento de 

Educación tendrá un millón ochocientos mil. Planes de Formación en centros propios, 

como les decía, son 3,4 millones, un millón doscientos mil para el Centro de 

Tecnologías Avanzadas, tanto Zaragoza como Huesca. El centro de formación del 

Inaem en Huesca va a tener un presupuesto asignado para su propia formación de 

quinientos ochenta y tres mil euros y va a contener formación especializada en el sector 

nieve y turismo y el centro de formación de Teruel con un presupuesto de doscientos 

mil euros para acciones concretas del propio centro, va a basarse fundamentalmente en 

la formación para energías renovables. 

Destacar también que los  […?]  se incluyen en esta ocasión en el presupuesto de 

partida con trescientos mil euros. Va a seguir habiendo formación innovadora en 

sectores estratégicos por seiscientos mil euros y también de nuevo el programa Aragón 

Habla Inglés, un programa con una evaluación muy positiva, pero que en esta ocasión 

trae una mejora solicitada por el propio tejido empresarial, que ese aprendizaje del 

inglés vaya ligado directamente a la digitalización. 

Intermediación y orientación laboral, con toda la importancia que tiene supone 

un grueso en el Inaem de 7,7 supera los 7,7 millones de euros, teniendo en cuenta que 

los tutores de empleo y otras actuaciones en materia de orientación, además, vienen 

también computadas en el Capítulo II.  

Promoción para el empleo, cuarenta millones cuatrocientos setenta y ocho mil 

euros, un incremento del 17,65%, incluyendo el apoyo a emprendedores y autónomos. 

El Programa de Recuperación Impulso del Empleo con todas sus diversas 

convocatorias, PRIME, el Programa Aragonés de Mejora del Empleo Joven, Garantía 

Juvenil, los colectivos con dificultades de inserción, primera experiencia laboral, 

Investigo y también la convocatoria Pro Digital.  

Integración de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión en el mercado 

laboral van a tener un montante en este presupuesto de 20,3 millones de euros. Aquí se 
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incluyen los centros especiales de empleo. Se incluye el programa Arinser o la 

contratación de personas con discapacidad por parte de las empresas en modalidad 

ordinaria.  

Finalizo, si me permite el señor presidente, con el Inaem, teniendo en cuenta el 

millón de euros que va dirigido a la modernización continua de nuestras oficinas de 

empleo, basándonos fundamentalmente en la digitalización, a la plasmación el 

presupuesto, de nuevo, del Centro de Orientación, Emprendimiento, Innovación y 

Acompañamiento en el Empleo, finalizará toda esta obra y acondicionamiento este 

próximo mes de marzo. Tiene, recuerdo, 1,8 millones de los Next Generation, finalistas,  

hasta el año 2023, y ya, cumpliendo los hitos, podemos decir que tiene un equipo 

formado y trabajando ya en este centro. 

El Capítulo VI del Inaem, 3,6 millones, un incremento del 38,76%. Incluye 

también el desarrollo del Plan de Transformación Digital en su conjunto del Inaem, más 

allá de lo meramente relativo a las oficinas, e incluye todas las obras necesarias para el 

traslado que haremos efectivo de la Dirección Provincial de Huesca al centro 

ocupacional de la ciudad oscense, — suponiendo, no todo es tener un presupuesto, 

invertir y gastar, sino también gestionar y ahorrar —, supondrá un ahorro anual en 

alquiler cercano a los setenta mil euros.  

Sigue siendo el Inaem referente en políticas activas de empleo a nivel nacional. 

Seguimos evaluando todas nuestras acciones en dicho organismo y reorientando en la 

medida en la que la propia evaluación o los resultados nos lo están indicando. En base a 

esa eficiencia y en base a seguir disminuyendo el número de desempleados y a seguir 

apostando por la cualificación y recualificación de trabajadores desempleados y 

trabajadores ocupados, es el grueso del presupuesto, dejando para mi segunda 

intervención, si me lo permiten, novedades y partidas no menos importantes que 

incluyen el resto de direcciones generales. Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Gastón. Turno de 

intervención para los grupos parlamentarios. Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenas, buenas tardes, 

señora Gastón. He escuchado con atención su presentación. Nos hubiera gustado que 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública  

(Consejera de Economía, Planificación y Empleo) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

9 
 

nos contase en esta primera intervención cuáles son las novedades del presupuesto, 

porque la verdad es que hemos encontrado pocas novedades. Hemos encontrado más 

importe, — hablaremos de ello después —, pero hemos encontrado pocas novedades y 

eso a  Izquierda Unida le preocupa.  

En cualquier caso, procede teniendo en cuenta que su departamento elabora, en 

cierto, bueno, en su conjunto, el informe sobre el que se sustenta y que sirve de base 

para la elaboración del conjunto del presupuesto, analizar la situación actual marcada, 

— como bien decía usted y eso lo comparto —, por la incertidumbre y también por la 

volatilidad que, bueno, hacen complejas las previsiones que a veces se convierten 

incluso en predicciones. Por lo tanto, es importante mantener una posición de cautela y 

analizar cómo ha ido evolucionando la situación. 

No obstante, yo sí considero que se está produciendo un objetivo crecimiento de 

la economía. Eso está claro. Creo que también que las reformas estructurales que se van 

acometiendo en el mercado de trabajo producen un efecto positivo, pero es obvio y no 

se puede negar, y le voy a coger el guante porque en su primera intervención ha puesto, 

ha hecho mucho hincapié, en que se está redistribuyendo de la riqueza. Y bien, pues esta 

formación política, como sabe, es muy crítica con esa aseveración habida cuenta de la 

situación de creciente desigualdad que existe en nuestra comunidad. Y creo que no es 

conveniente que nos comparemos con otros lugares teniendo en cuenta que nosotros 

tenemos aquí muchas cosas que hacer, muchos deberes pendientes y que no podemos 

ser impasibles ante un objetivo incremento de la misma.  

Las situaciones, la coyuntura económica, como le decía, es voluble, es volátil  y 

está plagada de incertidumbres y, por lo tanto, las expectativas de crecimiento no 

pueden y no deben ser ajenas a una realidad que es cambiante. Y en ese sentido, es 

verdad, que alguna de las cuestiones que servían de base para la elaboración del 

presupuesto ya están puestas en tela de juicio por diferentes indicadores, pero también 

es cierto que, por ejemplo, otros indicadores que nos afectaban y que nos siguen 

afectando de forma muy lacerante y muy preocupante, como la inflación, van de bajada. 

Eso es positivo. Yo creo que aquí todos nos alegraremos por esa cuestión. No sin decir 

que es necesario atajar las causas estructurales que subyacen al incremento de esa 

segunda ronda de inflación, que es la preocupante, y que además nos sitúa en Aragón a 

la cabeza, en un 7,7 %, los últimos datos que hemos tenido conocimiento hoy, 7,3 en el 

conjunto del Estado a la cabeza, como digo, de esta situación.  
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Por lo tanto, vuelvo a decir, ¿qué ocurre en este contexto? Pues en este contexto, 

señora Gastón, lo que ocurre y lo debatíamos el otro día en el Estado de la Comunidad, 

que se está incrementando la desigualdad en nuestra comunidad. Es decir que los pobres 

son cada vez más y más pobres y los ricos son cada vez más ricos, y eso es una realidad 

objetiva. Ha incrementado un punto la tasa de pobreza y hay un proceso de acumulación 

por parte de quienes más tienen. Y eso es algo objetivo que se ve con claridad además, 

cuando analizamos el índice por el que se mide precisamente esa desigualdad, que no 

hace otra cosa que comparar lo que acumula, el 20% de las rentas más elevadas, con lo 

que tienen el 20% de las rentas menos elevadas, las más bajas, más bien. 

Y eso ha crecido. Ha crecido por culpa de la COVID de forma importante, de un 

4,7 a un a 4,9, pero es que desde que empezó esta legislatura en 2018, 2019 ha 

incrementado en 6,06. Entonces, esa realidad yo creo que es la realidad que tiene que 

preocuparnos, el cómo nuestro sistema está permitiendo que esto suceda. No es sólo una 

cuestión de inyección económica para que la actividad productiva module per se esas 

condiciones,  sino hay que intervenir también y dirigir, y eso es redistribuir la riqueza, 

es condicionar precisamente los esfuerzos públicos, primero en materia de garantía de 

que esa economía que se inyecta a la actividad productiva privada, luego tiene una 

rápida y objetiva traslación también a la mejora sustancial de las condiciones laborales 

de los trabajadores y de las trabajadoras. Y, por otro lado, evidentemente, hace falta una 

posición política de firmeza que sirva para, en un momento como éste con un claro 

conflicto, con un claro conflicto entre quienes han visto incrementar sus beneficios 

ordinarios precisamente porque querían mantener la tasa de ganancia y han provocado 

en cierta medida ese segundo ciclo inflacionario, y hablo de la empresa, un 84,3% de los 

costes añadidos por la vía inflacionaria, han venido derivadas del mantenimiento de la 

tasa de ganancia, y eso no ha pasado así en los salarios.  

Además, Aragón está a la cola precisamente de ese incremento salarial. Y ante 

esa posición ustedes, como Gobierno de Aragón, tienen que pedir responsabilidad a 

todas las partes, más allá de dejarlas hacer en el ámbito del diálogo social, tenemos una 

responsabilidad. El otro día se lo pedía al señor Lambán, que actuase desde esa 

responsabilidad. Que pidiese la misma responsabilidad que pide a los trabajadores al 

mundo de la empresa para que garantice revisión, cláusulas de revisión salarial. Y hoy 

se lo vuelvo a pedir a usted, porque creo que es importante que en el contexto de 

elaboración del debate y de presentación de uno presupuestos de un departamento tan, 
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tan importante para el devenir de nuestro modelo productivo y de la calidad en el 

empleo, su titular se posicione con claridad meridiana en favor de la negociación 

colectiva para la mejora de los salarios en un momento en que es imprescindible que se 

garantice. ¡Imprescindible! 

 Por lo tanto, esa cuestión que le traslado. 

¿Estos presupuestos van a servir para atajar esas brechas? Bueno. Bueno. 

Tendríamos la capacidad, porque además estos son presupuestos son clarísimamente 

marcados por una faceta inversora en unos, en este caso concreto de transferencias 

corrientes y de capital al mundo de la empresa, no. Es lo que caracteriza a estas cuentas 

derivadas evidentemente de la inyección de fondos europeos, que menos mal, hemos 

decidido aplicar de forma distinta a como salimos de otras crisis, verdad. Y lo hemos 

venido así diciendo y en eso también coincidimos, pero es que hay que garantizar esa 

condicionalidad. Y hay que garantizar un impulso distinto del modelo productivo. 

¿Para qué deberían de servir? Y es lo que ha intentado buscar Izquierda Unida 

en estos presupuestos. Yo espero que en su segunda intervención nos diga qué 

novedades hay, alguna hemos encontrado, pero espero que usted nos las cuente con más 

contundencia y sobre todo conocimiento del que este humilde portavoz puede exponer 

hoy aquí. 

 Hemos encontrado muy poca novedad. Leyendo la Memoria del 2022 y la 

Memoria del 2023 hay muy pocas cosas que cambian. Y eso, a nuestro juicio, implica 

falta de audacia política en un contexto en el que es imprescindible cambiar y hacer las 

cosas de otro modo, no solo con más dinero, de otro modo. Nos parece importante 

además recordar que hay que ejecutar las políticas y que este 2022, su presupuesto, ya 

se ha visto incrementado  de forma importante. Ustedes tienen unos créditos ahora 

mismo, a 31 de julio, muy importantes, y nos preocupa el grado de ejecución. Y en ese 

sentido también preguntarle si disponemos del capital humano necesario como para 

poder gestionar todo esto de forma diligente y efectiva. 

Y con respecto a eso que le decía de la audacia, para nosotros hay cuatro líneas 

vitales que no vemos reflejadas debidamente en este presupuesto. Yo le voy a preguntar 

por una de las cuestiones que por ejemplo ha dicho, en formación. Incrementa 

sustancialmente, un 32,3%, setenta millones para la formación, pero el Capítulo de 

Transferencias Corrientes del Inaem es un capítulo importante. Hasta cincuenta y nueve 

millones prácticamente en transferencias a empresas. Muchas de esas cuestiones van a 
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la formación. Usted ha dicho que iba a haber una formación en sectores estratégicos, ha 

nombrado dos, la nieve y las renovables. Yo espero que nos nombre alguna más, y que 

nos diga en qué vamos a invertir esa cuestión. 

 Políticas importantes, porque es que si no cambiamos, o sea, si no cambiamos, 

si no tenemos una agenda propia que cambie el modelo productivo, al final estaremos 

alimentando lo que ya, — y es verdad que hay novedades en ese sentido —, los fondos 

reskilling y upskilling van en esa dirección, no, la recapacitación al servicio del modelo 

productivo, lo que piden el tejido empresarial, sí, cuatro millones trescientos mil, eso es 

nuevo, es cierto, no estaba antes. Por lo menos nosotros antes no lo habíamos 

encontrado. 

Pero claro, compromiso de contratación. Usted habla, un millón veinticinco mil, 

si no me he equivocado. Cuestiones como el fomento del trabajo autónomo, la 

economía social, pues muy poco dinero, muy poco dinero cuando realmente estamos 

hablando de un modelo productivo que tiene que ser entorno a otros sectores pero 

también en torno a otros actores, señora consejera. Y tanto en su departamento como en 

lo que respecta al presupuesto, no hemos visto diligentemente reflejada un impulso por 

dos actores económicos que son de primer orden y que tienen que garantizar un cambio 

estructural en nuestra actividad productiva. 

 Autónomos.  Presupuesto del Inaem, está en dos millones cien mil. ¿Cuánto 

supone esto de diferencia en el Programa de Fomento de Empleo de Autónomos con 

respecto al presupuesto anterior? ¿Cuánto han incrementado la Dirección General de 

turno, otra vez, cuánto tenemos para el fondo de segunda oportunidad? Lo mismo, 

Ochenta y dos mil.  

En fin, yo no veo cambios estructurales con respeto a estas políticas. Tampoco 

veo cambios estructurales con respecto a la economía social. Es verdad que hay una 

subvención de capital con cooperativas y sociedades laborales de trescientos mil euros 

en el Inaem, pero cuando nos vamos al departamento, pues tenemos más bien poco y 

perdimos mucho con la COVID, un  22%,  un 7,5 %,  un 7,4 % el resto de comunidades 

autónomas, de inversión en economía social. Estamos pendientes de aprobar una ley. 

Hay un plan estratégico, pero el presupuesto no contiene absolutamente nada, cuando 

están llamados a ser motores del cambio productivo. Es verdad que aparecen 

ochocientos mil euros para trabajo de cuidados en el ámbito del modelo cooperativo, yo 

quiero que me cuente un poquito más sobre eso, en qué consiste esa cuestión. 
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Y es verdad también que tenemos cinco millones para proyectos territoriales 

reequilibrio y equidad. Yo también quiero que usted detalle en qué consiste esa 

cuestión.  

Y, ese nuevo modelo productivo necesariamente, necesariamente tiene que, 

como le decía antes, garantizar la condicionalidad de todas las políticas hacia el empleo 

digno, hacia los salarios dignos, hacia el medio ambiente, hacia la sostenibilidad y la 

igualdad, y eso no lo vemos en el articulado de la Ley de Presupuestos que es donde 

debería de ir y sabe que nosotros vamos a incidir en esa cuestión. 

 Y nos preocupa también la situación de determinados sectores y determinadas 

políticas, por ejemplo, los parados de larga duración y, por ejemplo, la política de salud 

laboral. Anunciaron el médico centinela. Yo no sé en su competencia, — que seguro 

que la tiene —, de dónde va a sacar el dinero para poder desarrollar esa cuestión. Y le 

recuerdo también y le pregunto si va a querer o no va a querer disponer de recursos para 

implementar el delegado territorial de prevención que sabe que es necesario en una 

comunidad que sigue arrojando muertos en el trabajo que no deberían de producirse.  

Por ejemplo, por lo tanto, esos cuatro ejes: el nuevo modelo productivo, los 

nuevos actores, la formación y las medidas condicionadas. 

 Y, por último, y acabo ya presidente, responder a algo, le voy a pedir que 

responda a algo que no quiso contestar hace unas semanas en el Pleno, hoy es el día, 

hoy es el debate. Porque le preguntaba precisamente por esos nueve millones que usted 

comprometió con la mancomunidad del valle del Aragón, con las empresas que 

gestionan las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, y no me contestó en ese 

momento. Hoy le pregunto, — ya que es éste el debate correspondiente para hacerlo —, 

¿cuánto dinero hay en este presupuesto para ese proyecto y dónde está? Dónde está, 

porque queremos saberlo. Es decir, ¿qué reflejo presupuestario tiene ese compromiso 

que usted hizo con respecto a la ampliación y al tema de la nieve? 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias señor Sanz. Por el Partido 

Aragonés, señor Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias. 

Señora consejera, bienvenida a esta esta comisión y naturalmente también agradecer la 

presencia de los miembros del departamento, de su departamento, que aquí le 
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acompañan y que, en definitiva, también le acompañan durante todo el año en esa labor 

que tienen en su departamento de intentar pues seguir haciendo atractivo Aragón, 

impulsar y fortalecer varios pilares importantes, como puede ser el tema del crecimiento 

empresarial, la promoción, el desarrollo económico de nuestra tierra o incluso también 

hacer posible que grandes inversiones vengan a nuestro territorio.  

Como bien sabe, nuestro grupo siempre ha defendido el hecho de que unos 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, — que además volverán a ser 

aprobados en tiempo y en forma —, eso es importante dejarlo claro porque al final el 

que se aprueben en tiempo y forma favorece la posterior ejecución presupuestaria a lo 

largo del año, pues bueno, nosotros sí que más allá de lo que es lo importante que es la 

protección social, el escudo de los más vulnerables, etcétera, nosotros siempre hemos 

pedido el hecho de que se incentive y se ponga también toda la carne en el asador, como 

no puede ser de otra manera, en el incentivo y potenciar esos presupuestos para lo que 

son los tejidos productivos o las empresas de nuestro territorio.  

También su departamento es muestra de ello. Un departamento que, yo creo que 

manera justa también, este año y con fuerza principal este año, pues aumenta en partidas 

importantes, como puede ser el Inaem, u otras líneas alrededor de fomentar la 

formación, incentivar que nuestras empresas vengan al territorio y que se asienten  

aquellas que ya existen y luego también que pone en valor, — y también lo quiero hacer 

patente como usted muy bien decía —, la fortaleza económica de nuestra tierra. No 

podemos permanecer impasibles ante la coyuntura externa que tenemos, naturalmente, 

más allá de que el COVID pasó y dejó unas consecuencias. Naturalmente que la guerra 

de Ucrania también está vapuleando y está originando consecuencias a nivel global que 

también nos afectan inevitablemente a nivel local, y que también existe una serie de 

incertidumbres que no dependen de este Gobierno de Aragón, pues es verdad que la 

fortaleza de la economía de Aragón, y suscribo sus palabras, es la que es.  

Nosotros estamos mejor posicionados para seguir creciendo y seguir atrayendo 

inversión. No sólo esa nueva inversión que pueda venir de fuera, sino especialmente de 

cara a incentivar, dar salida y favorecer las condiciones de esas empresas, 

emprendedores y autónomos que, independientemente del tamaño, pues realizan su 

actividad en Aragón. 

 Su departamento con el fomento del empleo a través del Inaem, el apoyo y 

acompañamiento del tejido productivo, o bien incluso con la captación de inversiones, 
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crecimiento empresarial y la promoción y desarrollo económico, hace una labor, como 

no puede ser de otra manera, clave y, además que trabaja alrededor de potenciar en el 

territorio nuevos proyectos de inversión y también en sectores claves, como puede ser la 

tecnología de la información, el sector del automóvil o incluso el sector farmacéutico 

que tan pujante es en nuestra tierra, pues que al final lo que sirve es para generar 

oportunidades, para crear condiciones óptimas para que todos estos sectores no sólo se 

afiancen, sino que crezcan en nuestro territorio y que de alguna manera, pues eso, en el 

corto, en el medio y en el largo plazo, redunda no sólo en el interés de esos sectores 

económicos o sectores productivos de esas empresas, sino de todo lo que hay alrededor.  

Vuelvo a decir, no tenemos ningún miedo de hablar de que se asiente un 

autónomo o que se asiente un gran proyecto empresarial, que al final lo que hace es 

redundar en el beneficio de la gran empresa, de la mediana empresa, de la pequeña 

empresa e incluso es una cadena que también incentiva a esos autónomos de nuestro 

territorio.  

Vemos incrementos que nos gustan muchísimo, especialmente el del Inaem, que 

si no recuerdo mal, supera el 25% con toda esta labor encomiable que hace 

tradicionalmente y que creo que está haciendo de forma acertada el Inaem en nuestro 

territorio. Y también destacar los presupuestos, pues en las empresas públicas, que 

vuelvo a decir, que de una manera importante, como puede ser AREX, APL, CEI, 

Sodiar, Avalia, pues contribuyen también a asentar la riqueza de nuestro territorio.  

Además, algo que también nos gusta mucho es cuando ha nombrado el hecho de 

que se están potenciando líneas de apoyo a la innovación empresarial. Sabemos que los 

tiempos que vivimos son cambiantes y que hay que adaptarse con una rapidez 

importante. Habla de innovación empresarial es hablar de asentamiento y de atracción, 

de futuro, de empresas y de talento. Naturalmente, líneas de digitalización de la 

empresa, como no puede ser otra manera, pues la economía digital ya no es futuro, es 

presente y en ese sentido, pues hay que hablar de ello con fuerza. Y luego también, 

como no puede ser de otra manera, hablar o hacer cualquier tipo de acción que están 

haciendo alrededor de potenciar la internacionalización de nuestras empresas, 

emprendedores y autónomos, pues es una línea potente que a nosotros nos gusta.  

Nada más. Animarle a que siga trabajando en el departamento con fuerza a usted 

y a todo su equipo. Y en definitiva, si al departamento, a su departamento le va bien, a 

las empresas de Aragón también le irá bien. 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública  

(Consejera de Economía, Planificación y Empleo) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

16 
 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias señoría. Vox en Aragón, 

señora Fernández. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Buenas 

tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Agradecerle su presencia hoy aquí en 

esta comisión para explicarnos el presupuesto detallado para el próximo año 2023. 

Como se sabe, y ya ha explicado, el presupuesto de su consejería ha vuelto a 

incrementarse significativamente. Por lo tanto, se trata de un presupuesto de gasto 

expansivo en el que, por ir por partes, el incremento más importante se produce en la 

Secretaría General Técnica del Departamento, porque ese incremento se centra 

principalmente, como ya ha dicho, en el Programa de Fomento del Empleo, con esa 

transferencia anual al Inaem, que se incrementado en más de treinta y tres millones 

debido al incremento de fondos europeos social, europeo y MRR y los fondos 

provenientes de la Administración General del Estado.  

Obviamente, el incremento de estas partidas es bueno si se destinan a quien de 

verdad genera empleo y aporta valor añadido a la persona desempleada, y no, como 

siempre estamos haciendo nuestra queja, — no iba a ser menos hoy —, como 

nuevamente se destinan cantidades ingentes a sindicatos y patronal cuyo objetivo final 

es la financiación de las estructuras de estos entes.  

En Vox el año pasado ya realizamos múltiples enmiendas destinadas a suprimir 

las cantidades asignadas a los sindicatos de clase en temas de formación, tanto de 

parados como de trabajadores. Creo que ya se lo preguntamos. Nos preguntamos ¿qué 

papel positivo o valor añadido aporta la formación encomendada a sindicatos y a la 

patronal para que los parados encuentren trabajo? Y por eso, yo le vuelvo a preguntar 

también, ¿de verdad cree que son los más indicados para este papel? Porque lo que 

pensamos, como es conocido además por todos los aragoneses y cada vez por más 

españoles, se trata de un pago que se realiza para mantener la paz o lo que se llama la 

paz social. Porque este es un hecho más que evidente, con la que está cayendo, y que 

parece, como es en el caso de la Sanidad,  que sólo afecta a Madrid y no a Aragón.  

Por eso en Vox apostamos para que los cursos de formación sean impartidos por 

instituciones y empresas independientes y profesionales sin necesidad de intermediarios 
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y así apoyarnos de una vez en profesionales que ayudan de forma proactiva a la 

búsqueda de empleo, y sobre todo, empleo de calidad.  

Para Vox el objetivo fundamental del presupuesto 2023 debe ser el impulso de 

esas políticas de empleo, — como también nos ha explicado —, que tengan un alto 

grado de eficacia y especialmente destinadas pues a esos grupos con mayores 

dificultades para encontrar empleo. Lo importante no es, por tanto, tener un mayor 

importe de créditos presupuestarios, que lo es, como gestionar y ha dicho usted también, 

y ahorrar, pero también ejecutarlos en tiempo y forma, ejecutarlos bien.  

Por eso, en este sentido, como hacemos en las otras comisiones, nos hemos ido a 

los datos últimos que tenemos de septiembre en cuanto al grado de ejecución para saber 

qué grado de ejecución tenemos en su departamento y que nos gustaría que nos 

explicase. 

 El Programa para la Formación Profesional para el Empleo, dotado después de 

los incrementos de crédito con 35,5 millones de euros, sólo se ha ejecutado a 

septiembre, lo que nos parece una cifra paupérrima de 3,66%,  ¡poco más de un millón 

de euros! 

 Otro programa, que es el de Fomento del Empleo, sólo lleva un 34,04 y en 

cantidades menores, por un lado, la modernización del Servicio Público de Empleo de 

una partida de 2,4 millones de euros, sólo se han ejecutado seiscientos mil euros. 

 Y por otro lado, Inaem Programa Investigo, que también lo ha nombrado, ¡no se 

ha ejecutado nada!  

Por eso le pedimos que nos explique por qué estos grados tan bajos de ejecución, 

cuando ya hemos recorrido más de tres cuartas partes del año 2022. 

De la Dirección General de Economía, que también se incrementa la partida 

presupuestaria un 25%, queremos destacar que en el Programa de Promoción y 

Desarrollo Económico, que tiene una dotación de 12,4 millones de euros, se destina el 

10% a Aragón Exterior. Y como ya hemos dicho también esta mañana en la Comisión 

de Industria, en Vox volvemos a insistir en que la acción exterior recae en el Gobierno 

central y que es mucho más eficiente y efectivo acudir a las embajadas, consulados y 

oficinas de negocios de España, por lo que sería más conveniente también animar a 

pymes y negocios a realizarlo por este canal. 

En la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, que solo 

tiene un presupuesto de 7,4 millones de euros, vemos que respecto al año pasado se 
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elimina la transferencia para convocatorias de impulso a cooperativas,  pero en cambio, 

y volviendo a lo anterior, se incrementan un 19% respecto al año anterior las partidas 

destinadas a sindicatos. Como decimos, no es muy relevante la asignación 

presupuestaria de esta dirección general, pero nos extraña que se incrementen las 

transferencias a sindicatos y se mantengan, por ejemplo planas las transferencias para 

alojamiento a trabajadores temporales del campo. 

 Y respecto de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Económico, 

que eso también sufre un fuerte incremento presupuestario del 161%, hasta los 8,9 

billones de euros, desde Vox, volvemos a pedir su supresión por duplicidades con otros 

organismos de la Administración. Por un lado, porque esta dirección general tiene como 

función la planificación de la actividad económica y el fomento y el desarrollo 

económico de Aragón, que no difiere en nada de los objetivos que ya tiene el IAF, el 

Instituto Aragonés de Fomento. Y además, desde esa dirección general se realiza una 

transferencia al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón Sociedad 

Anónima, que es una empresa que se dedica a ofrecer instalaciones para realizar 

iniciativas empresariales e innovadoras facilitando servicios de gestión y asesoramiento, 

cosa que a nuestro entender ya realiza el Instituto Tecnológico de Aragón, el ITA.  

Y estos son pues unos ejemplos de lo que en Vox llamamos gasto político 

improductivo, de duplicidad de administración que pagamos entre todos los españoles. 

 Y por otro lado, y para terminar, le queremos preguntar si nos puede, si nos 

puede contestar, por un epígrafe que sale en la Sección 30 del Presupuesto y que se 

refiere a dos empresas que dependen de la Corporación de Empresas Públicas de 

Aragón, como son Zaragoza Alta Velocidad  2002 y Aramón Montañas de Aragón, 

S.A., porque aparece una transferencia para la compra de acciones y participaciones del 

sector público de dos millones doscientos cincuenta mil euros, y nos gustaría que nos 

explicara a qué es debido, en qué situación se encuentran estas dos empresas 

pertenecientes a la gestión de la corporación.  

Le debe de hacer mucha gracia mi intervención, señora Gastón. Nada más. 

Termino ya. Simplemente diciéndole que tiene un reto por delante hasta mayo para 

gestionar bien el presupuesto, el más alto de esta consejería, e intentar ejecutar una parte 

sustancial del mismo, ya que en su sección, en septiembre, pues como ya le he dicho, 

hay una media de ejecución de solamente un 29,13%. Gracias. 
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Fernández. Es el 

turno de Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente. Buenas tardes, 

consejera. Gracias por sus explicaciones. Tenemos presupuesto para 2023, pese a 

quienes decían que era imposible cuatro presupuestos en tiempo y forma. Hemos 

demostrado que hay un Gobierno estable y con buen apoyo. 

 En una situación como la actual de incertidumbre es necesario reactivar la 

economía, moverla para enfrentarnos a ese problema de incertidumbre que tenemos y 

poder salir en las mejores condiciones. Por eso es tan importante el presupuesto de su 

departamento. Aragón en este momento tiene mejores datos económicos que otros 

territorios. Podemos hablar del paro, de las exportaciones, del PIB, por poner algunos 

ejemplos. La economía aragonesa sigue creciendo, — yo creo que eso hay que 

destacarlo —, con estabilidad y con tranquilidad, también podíamos decir. 

Con este presupuesto, además, se pretende crear empleo, impulsar, como decía, 

la economía y favorecer el crecimiento, generar un empleo de calidad para los jóvenes 

también, que es ese debe que tenemos en todo el Estado, trabajar hacia el cambio de 

modelo productivo, hacia uno más social, más verde, más digital, seguir potenciando la 

I+D, ya que para cambiar de modelo, para seguir esa transformación es necesaria la 

innovación. Creemos que es absolutamente esencial.  

Este presupuesto es muy importante para ayudar al tejido productivo aragonés 

que mayormente mayoritariamente está formado por pymes y autónomos. Hay que 

acompañarles, hay que apoyarles ante la situación compleja que existe en este momento 

a nivel mundial con la subida de los precios de la energía, la falta de materias primas, 

además de, por supuesto, apoyar a los emprendedores, apoyar el emprendimiento, 

apoyar a los autónomos, trabajar en el apoyo a las oportunidades que tienen ámbitos 

como la economía social. Una economía que permite dar un valor añadido que genera 

empleo de calidad y que además no se deslocaliza, algo muy importante en un momento 

como el actual. 

La apuesta por la economía circular, que ya genera muchos puestos de trabajo y 

que en los próximos años estamos seguros que va a ser uno de los motores económicos 

de Aragón, y que va a tener todo el territorio además, eso creo que hay que destacarlo.  

Con este presupuesto vamos seguir trabajando para atraer empresas. Hay buenas 
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noticias durante los últimos meses y estamos seguros que en las próximas semanas 

habrá más. Estas empresas van a generar empleo en todo el territorio apostando por 

sectores estratégicos, sectores también de futuro, algunos que son estratégicos para 

Aragón, como la logística, como las Tecnologías de la Información o nuevos, como 

pues, el farmacéutico. Hay que seguir apostando por la internacionalización, es algo que 

nos está permitiendo crecer. El consumo exterior está haciendo que la economía crezca, 

hay que seguir apoyando a nuestras empresas en la búsqueda de esos nuevos mercados 

para fortalecer el futuro económico de muchas de ellas, que son pymes, además, y que 

están manteniendo el empleo gracias a ese consumo exterior. 

 También y, por supuesto, mejorar las condiciones laborales de trabajadores y 

trabajadores y buscar las mejores condiciones de seguridad y también buscar la igualdad 

terminando con la brecha salarial como uno de los objetivos que también se marcó 

cuando empezaba esta legislatura.  

Si hablamos de este presupuesto, el presupuesto sube de una forma importante, 

un 27,92% con respecto al año 2022, ciento noventa y un millones para seguir, como 

decía, con ese impulso económico, con ese reequilibrio territorial. El Inaga, base 

fundamental, y vemos cómo  en el presupuesto alcanza  el nivel más alto histórico, con 

un 26,75%, con objetivos como puede ser la formación para el empleo e inserción socio 

laboral, la mejora de la empleabilidad, el apoyo a los emprendedores, siempre también 

desde el diálogo social. Hay que destacar el diálogo social. Aragón es un ejemplo de 

diálogo social, somos la envidia de muchos territorios, y por eso hay que continuar 

apostando por él y seguir trabajando como se ha hecho hasta este momento.  

En este presupuesto vemos como aparecen las transferencias en la financiación a 

empresas públicas tan importantes como AREX, Sodiar, CEI, y que contribuyen a 

generar desarrollo, que contribuyen a generar emprendimiento, que apoyan proyectos 

empresariales, a veces para autónomos, para pymes, para micro pymes, a través de 

Sodiar, que, como digo, es muy importante y la apuesta por lo, como decía al principio 

de mi intervención, por esa economía social en la que estamos trabajando, por la 

economía circular, que no me cansaré de decirlo que va a ser en el futuro de este 

territorio y va a ser el futuro de muchas zonas de Aragón y que va a permitir eso generar 

empleo y desarrollo.  
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En definitiva, señora consejera, pensamos que es un buen presupuesto. Es un 

buen presupuesto para cubrir los objetivos, para cubrir las prioridades que se marcaron 

al principio de esta legislatura, tanto en su departamento como el Gobierno.  

Por tanto, les animamos a llevarlos adelante y a que durante este próximo año 

seguir con esos objetivos que se marcaron. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias señor Palacín. Turno para 

Podemos Equo Aragón. Señor Escartín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias presidente. Buenas tardes, 

señorías, consejera Gastón y las personas de su departamento que nos acompañan.  

Voy a comenzar si me permite con un poco de contexto, no. Es un debate de 

política económica en el cual se enmarcan las cuentas del año próximo en el 

Departamento de Economía, en la Sección 15, pero antes, lógicamente, hay que hablar 

de lo que sabemos a día de hoy. Certezas. El Índice de Precios al Consumo de octubre 

ha descendido. Está en el 7,3 en España y eso tiene que ver con políticas concretas del 

Gobierno de España para intentar limitar los precios de la electricidad y  del gas. Con lo 

cual se demuestra, no hay que hacer ninguna teoría, es la pura realidad, cuando se actúa 

en defensa de la gente que peor lo pasa, pues los índices acompañan. Las medidas de 

choque del Gobierno de España están siendo eficaces en un sector. Sin embargo, vemos 

cómo los alimentos son los más caros que hemos tenido nunca en este país. Estamos 

viendo como la cesta de la compra pues está a niveles altísimos. Está ahora mismo en 

una subida del 15,4% todo lo que son fruta fresca, legumbre, hortaliza, leche, carne, 

huevos… en fin, lo que come todo el mundo todos los días.  

Conclusión. Si en la cadena alimentaria, —  de lo que hablaremos mañana con el 

consejero Olona —,  los eslabones más débiles son los productores y los consumidores, 

igual hay también que intervenir entendiéndose como que no dejemos en las manos de 

muy pocas empresas la gestión de una cosa tan importante como el comer de todas las 

personas, ahí lo dejo. 

Más. Contexto internacional. Seguimos llenos de incertidumbres. O sea, por una 

parte, a nivel económico y un país, una comunidad tan industrial como es Aragón, pues 

ya está viviendo los problemas energéticos, la volatilidad también de los precios de los 

combustibles fósiles, la escasez de algunos materiales y algunos minerales 
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fundamentales para la facturación. Al mismo tiempo, tenemos ya las consecuencias del 

cambio climático. Tenemos brechas sociales enquistadas en muchos aspectos, también 

en Aragón. Aquí contradigo un poco a las palabras del portavoz de Izquierda Unida 

porque los datos ahora mismo de la AIReF los que nos hemos leído,  no son 

exactamente los que él ha expresado en cuanto a tendencia de la pobreza extrema en 

Aragón. O sea, estos son datos digamos que están estudiados y están publicados 

recientemente.  

Y tenemos un contexto neoliberal en el cual hay unos pocos en una competencia 

atroz que priman lógicamente sus beneficios por encima de todo además. Y todo lo 

demás somos todos los demás. Todas las demás personas que vemos cómo suben los 

precios de la cesta de la compra, cómo suben las hipotecas, cómo suben los alquileres y 

cómo suben las facturas eléctricas, si no se interviene. Si se interviene, se mitiga. 

Dicho esto. Nos encontramos con unas cuentas, con un Proyecto de Ley de 

Presupuestos que ya en sí mismo es una buena noticia. Me acuerdo cuando en verano 

del 2019 las derechas fundamentalmente no daban ni un duro a un Gobierno de cuatro 

partidos en Aragón. Bueno, pues es el cuarto presupuesto, los deberes hechos, la 

principal herramienta que tiene esta consejera de Economía, para hacer su política 

pública, que es para lo que se presenta las elecciones, es el presupuesto, y lo va a tener a 

1 de enero, para exprimir hasta el último céntimo. Y si las señorías de Vox quieren 

hacer una comparecencia sobre la ejecución, ¡la pidan! Pero esto se trata del Proyecto 

Ley de Presupuestos para el 2023, son formatos diferentes, para que nos ciñamos al 

debate presupuestario que tenemos hoy, que es de un Proyecto de Ley de Presupuestos.  

Lo primero. Aumenta y aumenta muchísimo. Y diremos ¡aumenta porque 

llueve! ¡No, no aumenta porque llueve! Aumenta porque en el verano de 2020 de la 

pandemia hubo aquí unos señores del Gobierno de España, que se fueron a Europa junto 

otros gobiernos para pedir que era el momento de políticas expansivas, y de que hubiera 

un apoyo que se concretó en los fondos Next  Generation.  Al mismo tiempo, había una 

oposición y había también unos partidos, el Partido Popular en concreto, que iban a ver 

si condicionaban esos fondos a ver si llegaban menos y cuanto peor mejor.  

Esa fue la realidad por una parte.  

Por otra parte, ¡nunca ha llegado a Aragón tanto dinero de fondos directos del 

Gobierno de España como está llegando este año! Esa es la realidad, y son políticas. 

¡Eso son políticas! Y al final esta consejera, como el resto de consejeros del Gobierno 
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de Aragón, puede hacer un presupuesto con más dinero porque hay una apuesta clara 

para que en lugar de recortes, en lugar de despidos, en lugar de ir para atrás, intentemos 

ir para adelante con políticas públicas que incentiven, lo primero, las políticas sociales, 

Sanidad es la que más aumenta, pero no solamente, Ciudadanía, Educación, pilares 

económicos importantes como el Sector Primario u otros estratégicos en Aragón, como 

es la Energía, como es el Turismo, como es la Industria, sectores de los cuidados, en fin. 

Hay una serie de sectores que no son de su sección, que están muy bien presupuestados, 

pero es que además las políticas específicas de Fomento del Empleo, de la Formación, 

del dinamismo empresarial, del apoyo a los sectores emergentes, del apoyo a las 

personas que están pues en riesgo de exclusión, pues porque son parados de larga 

duración, personas mayores de cincuenta y dos años, jóvenes que no acceden a su 

primer trabajo, mujeres que todavía sufren el techo de cristal, los suelos pegajosos, la 

brecha salarial, etcétera. Pues son las políticas que pone en marcha la consejera de 

Economía con el recurso que tiene del presupuesto. 

 Y tiene el presupuesto más alto que ha tenido nunca una consejera de 

Economía, lo cual ya es algo como para aplaudirlo también. 

Vamos a ir a eso.  Luego iré un poco a cosas de contexto que me vendrán, pero 

bueno. Usted tienen una obligación, — que lo ha dicho claramente —, que es intentar 

que sus políticas públicas contribuyan a que  haya una estabilidad en el trabajo en 

Aragón, que se generen trabajo de más calidad, que, digamos, las personas en 

desempleo o personas que pueden mejorar sus condiciones laborales lo hagan con 

formación, lo hagan con seguridad, lo hagan con calidad en el empleo, lo hagan con 

salud laboral y es un poco lo que está en su mano. Y lo hace con dinero y en un marco 

laboral propicio, porque de una parte, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España 

han cuidado el diálogo social. ¡Y esto no es una cosa de chiringuitos, como dicen los de 

Vox!  Esto es permitir que las organizaciones democráticas de las empresas y de los 

trabajadores puedan estar en un clima de cierta certidumbre, de cierto apoyo 

institucional,  y que luego, autónomamente, defiendan sus intereses. Y ahí sí que meto 

la morcilla, y sí que quiero apoyar, igual que está haciendo la ministra de Trabajo y 

vicepresidenta del Gobierno de España, a tirar de las orejas de alguna manera a la 

patronal, a la CEOE, para que se siente de una vez en la mesa para una cuestión que está 

pasando, que es mientras aumentan los precios, mientras aumenta la inflación, ¡lo que 

no está subiendo son los salarios! Y tenemos en España unos índices de subida de los 
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salarios que está a la cola, el cuarto país por debajo de lo que han subido otros países. Y 

encontramos un neoliberal como el último, el último primer ministro del Reino Unido, 

como ya ha anunciado, un 10% de subida del salario mínimo interprofesional. ¡Que no 

es tan difícil, que es cuestión de voluntad! Y aquí lo hemos hecho y hay que seguir en la 

línea de la negociación para que aumenten los salarios y la gran mayoría de las familias 

que tienen los ingresos, no por ayudas de chiringuitos sino por el sudor de su frente, por 

el esfuerzo que luego se recompensa en la nómina, aumente, y no perdamos valor 

adquisitivo que es de lo que se trata. 

 A lo que iba. El presupuesto de la Sección 15, sobre todo, aumentar los fondos 

del Inaem, esto es fundamental para apoyar al tejido productivo, para promocionar todo 

el potencial económico aragonés, que usted lo ha llamado robusto, a mí me gusta más 

decir, dinámico, no, o sea, entendemos que hay varios sectores que aunque las pasen 

canutas en momentos concretos, pero digamos que saben recuperarse o por lo menos 

están manteniendo el empleo, y salvo alguna empresa que sí que se está deslocalizando, 

y tenemos noticias de esta misma semana, sí que es verdad que sabemos consolidar la 

capacidad empresarial y económica aragonesa y sabemos atraer a inversores que 

encuentran en Aragón, pues un buen lugar donde invertir en logística, en Tecnologías de 

la Información, de la comunicación, agroalimentación, automoción o farmacia, que son 

los sectores, digamos, más, más potentes ahora mismo. 

 Todo esto sin olvidar algo muy importante que hace su departamento, que es la 

inserción socio laboral, como decía antes, de los sectores, digamos, más vulnerables 

para que nadie quede atrás y se puedan incluir todas las personas en el mercado laboral. 

Y por eso el presupuesto del departamento incluye transferencias para las empresas 

públicas que financien el tejido asociativo aragonés, los autónomos, las pymes, la 

economía social. Hay dinero para los agentes sociales, hay dinero para la promoción de 

inversiones empresariales, hay dinero para las subvenciones de los Planes de Igualdad, 

para la Prevención de Riesgos Laborales, para la Innovación y la Digitalización.  

Me detengo en estas dos cuestiones que son como muy propias nuestras. Lo que 

decía antes, los Planes de Igualdad es muy importante que se sigan fomentando, sobre 

todo hacia las pymes, desde el Gobierno de Aragón, es algo que se está haciendo 

presupuesto a  presupuesto y que lo están cogiendo cada vez más empresas para 

fomentar la igualdad. Y lo segundo. Mientras haya gente que muera el trabajo, pues 

tenemos que incidir en que no haya un solo muerto más, intentar impedir evitar al 
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máximo los accidentes, la siniestralidad laboral, la precariedad y proteger el trabajo de 

todas las personas.  

Hay dinero, que nos parece bien, para ayudar a los productores aragoneses para 

las jornadas de contratación de trabajadores temporales, pues que haya ayudas para 

mejorar el alojamiento.  

Hay dinero para el Fondo Especial de Segunda Oportunidad, para 

Emprendedores, para economía circular, para economía social en un año, que esperemos 

que sea importante, con esperemos, la aprobación de la ley autonómica de Economía 

Social que apoya todo el tejido tan dinámico que tenemos y que para mí me parece tan 

importante, no, para anteponer el interés de las personas por delante del beneficio y, 

además, con arraigo en nuestros pueblos, en nuestros barrios y con valores, valores 

éticos. Y así, con todo, con esta apuesta por las políticas públicas y por la inversión 

social, en Aragón tenemos una de las tasas de paro más bajas de toda España. Es decir 

que, también hay algunos mantras neoliberales que dicen como que cuando se apuesta 

por lo social empeora la economía en los términos, digamos, macroeconómicos. Y esto 

en Aragón no es así y no es una casualidad. O sea, es una consecuencia clara de las 

políticas puestas en marcha por el Gobierno de España y por el Gobierno de Aragón. 

Una gestión de la crisis radicalmente distinta a la que se ha hecho otras veces. 

 Y por acabar ya, creo que lo que tenemos que intentar hacer es anticiparnos a 

los envites económicos que están por delante y que posiblemente van a venir. Yo insisto 

mucho en los problemas que hay con el pico del petróleo, con la volatilidad de los 

precios de los combustibles fósiles, de algunos materiales y algunas tecnologías que 

dependen de muy pocos lugares. Y a lo vimos en la pandemia, que cuando dependemos 

de gente que fabrica muy lejos, pues a veces no nos va bien si no tenemos los mismos 

intereses. Entonces, bueno, creo que es bueno que incidamos en lo que llamaría la 

soberanía económica, es decir que los aragoneses tengamos en nuestras manos la 

capacidad definir en qué queremos invertir, en qué queremos, — a nivel empresarial me 

refiero —,  por qué políticas activas de empleo queremos apostar, en qué queremos 

trabajar con calidad y creo que por ahí tenemos que seguir trabajando en ese diálogo tan 

bueno con trabajadores, con autónomos y con pymes.  

Acabo ya para no pasarme del tiempo. Muchas gracias presidente. 
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. Señor Martínez, es 

el turno de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente. 

Pues, señora consejera, le tengo que decir que empezó usted el 2015 con austeridad y 

con austeridad ha seguido hasta el 2022, incluso en este presupuesto del 2023, porque, 

sinceramente se lo tengo que decir,  pocos departamentos ha habido con presupuestos 

tan austeros como el de Economía. Y esto es algo sorprendente, cuando, bueno, se 

podría tratar de entender que fuera un departamento austero porque había otras 

prioridades cuando todo venía con el viento a favor, no, hablábamos de la primera 

legislatura, de aquellos años del 2015, en la que todo venía bien, todo estaba a favor. 

Bueno, pues podríamos tal vez despistarnos, vamos a decirlo así. Pero cuando las cosas,  

o de lo que estamos hablando, es de que usted tiene que pilotar la nave de la economía 

aragonesa con las peores tempestades que se han visto en mucho tiempo, pues que sigan 

siendo ustedes austeros cuando menos es sorprendente. Se lo tengo que decir. Europa en 

este momento tiene políticas expansivas y ustedes son austeros. Tenemos el Gobierno, 

el presupuesto del Gobierno de Aragón más alto de la historia y su departamento sigue 

siendo austero. No se entiende. No se entiende porque le tengo que decir que 

difícilmente con esa austeridad va a poder usted afrontar los retos que tiene por delante. 

Gracias a que tiene, — los conozco perfectamente, el señor Lanaspa, al señor La Peña, a 

la señora De la Puente y al señor Soria, aunque lo conozco menos —,  porque desde 

luego les tengo que decir, no se puede hacer más con menos. ¡Se lo puedo asegurar! Y 

gracias, además a que creo, creo, señora consejera, que tenemos unos sindicatos 

Comisiones Obreras y UGT, que tenemos unos patronales como son CEOE y Cepyme 

que no nos merecemos. Son los grandes artífices, son los grandes artífices del diálogo 

social y en este caso, yo sí que lo voy a decir, me hubiera gustado que en este 

presupuesto, en contra de lo que dice Vox, de una vez se hubiera puesto encima de la 

mesa una idea que le llevo planteando hace mucho tiempo, le voy a plantear dos más, 

que es la de que estuvieran convenientemente dotados para que no dependiesen de los 

fondos relativos a la formación de los que dependen en este momento para poder, 

bueno, pues realizar la labor que realizan, que creo es encomiable y  que en esta, vuelvo 

a repetir, en esta nuestra comunidad, es ejemplar.  
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Dicho esto, yo voy a hablar de lo mío. En este caso voy a hablar de lo mío, tal 

vez con la intención de que lo haga usted suyo, porque tal vez esta sea mi última 

oportunidad como portavoz de Economía en Ciudadanos de hablar de presupuestos y de 

hablar de presupuestos y de hablar de lo que tiene que suponer esos presupuestos y qué 

políticas deberían de verse reflejadas en estos presupuestos. A ver si consigo que lo 

haga suyo.  

Mire, en política económica o la política económica yo considero que lo primero 

que tiene que hacer es, obviamente, solventar los problemas del día a día, tratar de 

disminuir las consecuencias de aquellos problemas, como son este caso —podemos 

hablar de inflación y muchas cuestiones que he dicho ya muchas veces que no están en 

manos del Gobierno de Aragón solucionarlas— pero yo creo que lo principal es 

adelantarse a lo que viene, tratar de poner una comunidad autónoma por delante de las 

demás, tratar de hacerla, vamos a decir, más innovadora. 

 Y para eso lo principal son las políticas activas de empleo, las políticas activas 

de empleo. De hecho, su departamento, si atenemos a las cuentas creo que su 

departamento realmente, ¿cuánto maneja, señora consejera —porque esto siempre hay 

un pequeño vaivén— treinta, cuarenta millones de euros? Su departamento como tal, su 

departamento. El otro es el Instituto de Empleo. 

Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento, que es en lo que se 

ha estado perdiendo el tiempo —y permítame que se lo diga— durante estos ocho años 

ya, porque ya son ocho años? No se han hecho los cambios pertinentes en políticas 

activas de empleo para ponernos al día sobre lo que está llegando, para ayudar en 

aquello que está llegando. Y se lo voy a explicar, voy a tratar de estudiarlo con la mayor 

de las sencilleces. 

Mire, los padres hoy en día —esto le va a parecer una tontería, pero yo creo que 

es relevante— los padres hoy en día pensamos que nuestros hijos no van a trabajar de lo 

mismo durante toda su vida. Es uno de nuestros grandes temores. Es así. No sé si 

ustedes tendrán hijos. Los que tenemos hijos que se acercan a la edad de trabajar lo que 

tenemos muy claro es que no van a trabajar de lo mismo. Esto incluso hay muchos 

padres que temen perder el trabajo, porque probablemente saben que si lo pierden no 

van a poder trabajar de lo mismo de lo que estaban trabajando. Y esto me lleva a lo 

siguiente: las políticas activas de empleo —y en este caso las de formación— deberían 

de haberse ocupado, deberían de haber cambiado lo suficiente como para que fueran lo 
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suficientemente flexibles y lo suficientemente efectivas para que todos aquellos que 

tienen que cambiar de profesión, todos aquellos que tienen que cambiar de empleo, 

todos aquellos que tienen que adquirir nuevos conocimientos para seguir 

desarrollándose aquellos en los que están, lo pudieran hacer y lo pudieran hacer con 

facilidad.  

Y, señora consejera, es más de lo mismo el Inaem,  me lo va a permitir, 

exactamente más de lo mismo, y eso que no ha hecho un ejercicio —que reconozco que 

a lo mejor habría sido conveniente hacer— que es coger las formaciones desde el 2015 

y hacer evaluaciones acerca de los cambios que se han ido produciendo. Bueno, no lo 

tengo tan claro, cuando lo que nos encontramos, señora consejera, es que hay muchas 

empresas que siguen sin encontrar trabajadores y muchos trabajadores que no 

encuentran donde les impartan aquello que necesitan para poder seguir desarrollando su 

profesión, porque su profesión, por muchos motivos, —podemos hablar de 

digitalización de muchos otros— pues ha ido cambiando.  

Eso no es así, no se ha producido y fíjese si es importante este hecho cuando es 

la propia Europea la que introduce una cosa que ha sido curiosa, se lo tengo que decir— 

porque he entendido que esto lo ha hecho la Unión Europea por el nombre que tiene— 

que es establecer fondos para el upskilling  y el reskilling. Es decir, la Unión Europea 

nos está diciendo: tenemos que empezar a preocuparnos de todos aquellos que van a 

cambiar de trabajo y, por lo tanto, tiene que adquirir nuevos como de conocimientos, 

nuevas capacidades, y tenemos que ocuparnos de todos aquellos cuyo trabajo se acaba 

porque cambia y lo que tienen que desarrollar es otro completamente distinto y tan 

nuevas capacidades y nuevos conocimientos. Y esto no se ha hecho a lo largo de todos 

estos años, con un instrumento, señora consejera, brutal, brutal, porque el Inaem en este 

momento este año va a tener un presupuesto, dígame si me equivoco, de ciento 

cincuenta y siete millones de euros, podemos ir un millón arriba, un millón abajo. 

¿Ustedes se han percatado de que eso es exactamente la mitad de lo que tiene la 

Universidad de Zaragoza? O sea, el Inaem tiene la mitad del presupuesto que la 

Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza, que es la encargada de que 

todos aquellos que quieren tener estudios superiores para desarrollar sus trabajos puedan 

tenerlos. Bueno, pues tenemos un instrumento tan brutal que su presupuesto es la mitad 

de los fondos que los de la universidad. Y, sinceramente, lleva haciendo lo mismo, no 

desde estos últimos ocho años, lleva haciendo lo mismo desde hace muchísimos más. 
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 Esto se podía haber hecho pues yo creo que con pequeños cambios que habrían 

sido interesantes. Podían ustedes haber optado más por los clusters para impartir 

formación, que ha funcionado y ha funcionado muy bien. Bueno, pues echa más carne 

en el asador. Podían ustedes haber optado por, bueno, pues soluciones que sabe que le 

he planteado muchas veces, pero son muy liberales, ¿no?, como la del cheque 

formación. Han optado, sí que han optado en algún caso por escuelas, ¿no? de 

organización pues que dan cursos que creo que son interesantes, usted lo sabe 

perfectamente, y que han dado muy buenos resultados. Pero no, no, no, ustedes lo que 

ha hecho ha sido seguir con más de lo mismo y, señora consejera, este no es un tren que 

vengamos que coger para aprovechar la oportunidad,  es que este es un tren que 

arrollará a nuestros hijos y arrollara a todas aquellas personas mayores que pierden su 

empleo en este momento y tienen que buscar otro. Porque hoy de lo que se trata es de 

capacidades y conocimientos, de adquirir capacidades y tener nuevos conocimientos. 

 Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir haciendo cambios para que 

esto sea lo más efectivo posible. Eso lo primero. 

 Y, lo segundo, aquí sí que es una pequeña apreciación, porque el presupuesto— 

que siempre hemos dicho que es, al fin y al cabo, el reflejo de una forma de hacer 

política, en este caso hacer política en el ámbito de la economía, del impulso de 

economía de la comunidad autónoma— tengo que decirle que vuelve a optar por algo 

que durante estos últimos cuatro años, porque esto sí que viene de esta legislatura, nos 

ha parecido sorprendente, y más por parte de un Partido Socialista y más cuando 

además tiene los socios de gobierno que tiene, como son Podemos, Chunta y el Partido 

Aragonés, y es el hecho de que ustedes, viendo cómo se destinan los fondos otra vez de 

apoyo, vamos a decir, desde la innovación al desarrollo empresarial, ustedes siguen 

optando por los grandes fichajes y se están olvidando de la cantera. Sí, señora García, 

no me mire así, es así, es la realidad, los fondos que hay en este momento de apoyo no 

son ni para los autónomos que hay en los barrios, ni para los profesionales liberales, ni 

para las pequeñas y medianas empresas que hay en los polígonos. Están destinados para 

quienes están destinados, que me parece bien, ¿eh?, que creo que también hay que 

hacerlo. Yo no le estoy diciendo que no haga eso. No nos confundamos. Lo que estoy 

diciendo es que igual que yo hago grandes fichajes para mi primera división, lo que 

teníamos que hacer es estar destinando fondos para la cantera. Son menos rentables 

políticamente, claro, es mucho más complicado saber cuánto trabajo van a crear las 
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empresas de esos polígonos o los que tienen comercios o los que prestan determinados 

servicios en nuestros barrios. Es muy difícil. Es mucho más sencillo decir, como dijo 

ayer el consejero de Hacienda— por cierto, que entiendo que todo lo que han estado 

anunciando es para la legislatura que viene, porque de momento no han dado resultados 

en esta— que se van a invertir cuatro mil quinientos millones de euros por parte de los 

que vienen de fuera, que se van a crear dieciséis mil empleos. Bueno, claro, cuando son 

pocas empresas y el volumen es grande, decir eso y cuantificarlo es muy sencillo. Ahora 

a ver si llega y cómo llega. Pero eso sí que es sencillo. El problema es qué es lo que está 

sucediendo en el otro ámbito, que es en el de los pequeños empresarios y en el de los 

autónomos. Y ahí lo que me habría gustado es que hubiera, bueno, como mínimo lo 

mismo, como mínimo exactamente lo mismo, y no lo hay, no lo hay, señora consejera, 

no lo hay.  

Por lo tanto, vuelvo a repetir, grandes fichajes, dejando de lado la cantera, y eso 

normalmente a los equipos no les va nada bien. De esa forma a los equipos no les suele 

ir bien, hay que ocuparse las dos cosas.  

Dicho esto, una pequeña precisión, ya no tanto, sino por lo que se ha oído aquí, 

mucho me temo que nos estamos engañando y que estamos haciendo trampas al 

solitario —hay muchas formas de decirlo— con respecto a lo que es el empleo. Y les 

voy a poner una anécdota. Miren, yo esta semana en casa he visto tres contratos de 

trabajo: uno era de cuatro, uno era de seis y el otro era de diez horas a la semana, de 

personas cercanas a la familia. Cuatro horas a la semana uno, seis horas a la semana el 

otro, diez horas a la semana el otro. Es cierto que hay bien grande —porque me los 

enseñaron para que mirase a ver si me parecía bien— dije: mira, los contratos están 

perfectamente estipulados, pocas trampas se pueden hacer ahora mismo a los 

trabajadores, pero es que verdad que viene bien grande arriba: contrato indefinido lo 

ponía en grande, ¿eh?, contrato indefinido. Y entonces pensé: ¡tate!, tres personas más 

en la EPA, tres personas menos en el paro. El problema es que entre las tres no llegaban 

a sumar la jornada laboral de un solo trabajador a jornada completa. Y esa es la trampa 

que nos estamos haciendo al solitario, esa es la trampa que nos estamos haciendo al 

solitario. Ya no voy a entrar en si esos contratos eran para grandes empleos, que no lo 

eran, se lo podrá usted imaginar, no se contrata a un ingeniero informático durante 

cuatro horas a la semana. 
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Con lo cual, mucho cuidado, mucho cuidado con qué es lo que estamos 

haciendo, mucho cuidado con estar contentos, con ser complacientes con nosotros 

mismos —y lo hablo por ustedes, señora consejera y con su gobierno— porque, 

sinceramente le tengo que decir creo que nos estamos engañando con esas cifras y nos 

estamos engañando con estas políticas. Nos estamos engañando, señora consejera, sí, lo 

siento, se lo tengo que decir. Es la realidad. 

Mire, me acuerdo que había un ejercicio que quería hacer, que era el de ver 

cuánto habían aumentado las horas trabajadas. Sería interesante, si tuviera el dato, igual 

hago una pregunta por escrito para saber cuánto han aumentado las horas trabajadas y a 

ver si está en proporción con los empleos creados, porque son dos datos completamente 

diferentes, ¿vale? 

Entonces, bueno, pues únicamente indicarle lo que le acabo de decir, el 

presupuesto es el que es y dentro de esta austeridad le voy a repetir algo que dije en 

aquella mi primera intervención de presupuestos, el 9 de diciembre del 2015: Con tan 

poco dinero más les valdrá a ustedes ser más audaces y más valientes de lo que se 

imaginan, porque, sinceramente, para poco llega. 

 Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Martínez. 

 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Campoy, suya es la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, señora consejera, bienvenida a esta su comisión, así como sea 

bienvenido el equipo que le acompaña. 

 Bueno, ya  hemos abierto el pastel, ciento noventa y un millones, presupuesto 

del Departamento de Economía, de los que más de ciento cincuenta y siete pertenecen al 

Inaem. ¿Por qué no comenzamos ya cambiándole el nombre a la consejería? Le 

llamamos Inaem o consejería de Empleo y todo lo demás directores generales y 

asesores, porque todo lo demás, lo que no es empleo, es relleno, ¿no? Pues le 

cambiamos el nombre. 

 Y es cierto, pasa de ciento cuarenta y nueve a ciento noventa y uno, pero vamos 

a hacer una serie de consideraciones importantes, que para eso estamos la posición, para 
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estudiar el presupuesto y hacer consideraciones para mejorar o criticar el presupuesto. 

Vamos a ello.  

En primer lugar, sube unas cuentas marcadas por las dudas, muchas dudas 

respecto al cuadro macro que ha ido previendo estos meses el Gobierno, y usted lo sabe. 

El escenario macro elaborado por esta comunidad se encuadra en un contexto muy 

complicado, de muchísimos riesgos identificados por la AIReF desde finales del 21 y 

especialmente a lo de este año, fundamentalmente centrados en torno a la crisis 

energética, endurecimiento de las condiciones de financiación, la persistencia y 

consistencia en nuestra comunidad autónoma de la inflación, seguimos con una 

inflación muy elevada, más elevada que en el resto de España y, desde luego, todo esto 

está impactando las expectativas de crecimiento económico de España y de Aragón para 

los próximos años. Y esto al Partido Popular le preocupa y a usted también le debería 

preocupar. 

Así, las previsiones del PIB para Aragón para el 2022 que señalan en el plan 

económico financiero son de un crecimiento del 4,3. En el presupuesto del año pasado 

habían previsto un crecimiento del 7,1 —fíjese el decalaje— y para el año 2023 

plantean un crecimiento del PIB del 2,1, uno tasa que sitúa por encima de las 

estimaciones efectuadas por la AIReF, que son del 1,3 y seguro que serán un poquito 

menores. Ojalá nos equivoquemos. 

Hay que tener en cuenta además, con este contexto, que el segundo informe de 

coyuntura económica del Colegio de Economistas de Aragón, ha previsto que el cuarto 

trimestre de este año, del 2022, y el primero del 23, la economía podrá entrar en 

recesión, y esto usted lo sabe, con una duración que dependerá fundamentalmente del 

comportamiento del empleo. Es decir, se está complicando un poquito, bastante la cosa 

 Las importaciones aragonesas han superado ya el nivel previo al COVID, y es 

verdad, pero durante o desde el segundo semestre del 2021 han perdido ritmo respecto a 

la media nacional, situándose todavía por debajo del conjunto de España, y usted lo 

sabe.  

Muchas sombras se ciernen, en consecuencia, sobre la economía aragonesa: 

tenemos una inflación superior a la media del PIB de Aragón, desde el segundo 

trimestre del 2021 registra un crecimiento interanual menor que la media nacional, y 

usted lo sabe.  
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El empleo, medido en términos de población ocupada, sigue creció en términos 

anuales por debajo también de la media nacional e incluso a tasas negativas en el primer 

trimestre. En España la población total ocupada está por encima de la previa a la crisis, 

no así las horas trabajadas, mientras que en Aragón todavía no hemos alcanzado el nivel 

anterior, y usted lo sabe. Y esto es malo.  

Ya podemos decir también que el número de autónomos de Aragón sigue a la 

baja en octubre y llevábamos mucho tiempo bajando. Estamos en el -0,68, frente al 

crecimiento de España de autónomos del 0,24.  

Los concursos de acreedores no son cifras más halagüeñas, alcanzan los 

máximos que teníamos en Aragón en el 2013, la época más complicada que hemos 

vivido. 

 El índice de confianza empresarial interanual en Aragón en el tercer trimestre 

del 2022 es del -3,21, mientras que el balance situación y saldo de expectativas en 

Aragón cae un 12,69% interanual.  

Este es el contexto, este es, señora consejera, el escenario del que usted presenta 

las cuentas. Un escenario económico y de empleo malo, con pronóstico a peor. Y a 

partir de aquí podemos comenzar a hablar, pero por lo menos sin hacernos trampas al 

solitario, sin engañarnos y con cifras reales.  

Aragón no es la panacea de la economía y del empleo, como usted y señor 

Lambán, se empeñan permanentemente en demostrar, en decir y en anunciar. Basta salir 

a la calle, ir a tres tiendas o hablar con tres personas tomando un café para saberlo.  

En segundo lugar, no hay una estrategia clara por la consolidación de las 

finanzas públicas a medio plazo. Estos presupuestos apuestan por la expansión del gasto 

público estructural, todavía más, sin incorporar además medidas de eficiencia y calidad 

de dicho gasto —no han hecho un recorte ni un ajuste en ningún departamento del 

Gobierno de Aragón— aumentando el riesgo de subidas impositivas a futuro. Y en subir 

impuestos, en eso ustedes son auténticos mega craks. 

En su informe sobre el proyecto de presupuestos, la AIReF alerta sobre la 

posibilidad de que se vuelvan a generar excesos de endeudamiento e insta a la 

comunidad, a ustedes les insta a que presten especial atención a ello. Así de esta forma 

la deuda de la Administración aun crecerá más todavía de lo previsto hasta ahora y la 

deuda por aragonés crecerá más allá de los siete mil euros por habitante, siete mil euros 
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por habitante en el 2023. Han endeudado ustedes a los aragoneses en más de siete mil 

euros, y eso es una barbaridad, y usted lo sabe.  

En tercer lugar, queda clara la poca apuesta que se hace por este departamento, 

lo decía el compañero de Ciudadanos, y es una pena. Llevamos así toda legislatura, con 

un proyecto de ley de presupuestos para el 23, que se supone que es el más ambicioso 

de la historia de la Humanidad, tal como ustedes lo han anunciado, ocho mil doscientos 

cincuenta millones, con los anticipos a cuenta mayores de la historia por parte del 

Gobierno central, y el departamento no deja de representar un 1,5% del total. Sí, 

economía, la palanca más importante para una comunidad autónoma en una época 

complicada, un 1,5% del total. Y además es que tampoco serán unos cracks ustedes 

ejecutando este presupuesto, es que se ha demostrado durante estos años que su grado 

de ejecución es cada vez peor y menor, con un bloque de teórico impulso económico, 

que no solo no hay proyectos innovadores que asuman los actuales retos que tiene 

Aragón —freno exportador, crisis de microchips, de costes energéticos— sino que 

además se utilizan fondos europeos para transferencias de gastos. Ejemplos: 

transferencias nominativas procedentes de los fondos Next Generation, de los fondos 

React al Inaem, y eso que el Inaem es básicamente su departamento, porque el resto, le 

vuelvo a repetir, son al final cubículos de relleno.  

Cuarto punto. La Dirección General de Economía. Es complicado que el 

objetivo fundamental pase por crear efectos multiplicadores en nuestra economía 

aragonesa y favorezca una tendencia expansiva en Aragón cuando las pymes y los 

autónomos cierran sus negocios. Es complicadísimo. Y, sí, están cerrando los negocios, 

y usted lo sabe, están cerrando los negocios. Más con entornos internacionales de 

incertidumbre, pero es que además no ayuda nada a tener una dirección general con los 

indicadores de ejecución son, por ejemplo, haber enviado mil doscientos cincuenta tuits 

o tener mil seguidores. Les aplaudimos. Bien, está muy bien, mil doscientos tuits, son 

unos influencers, mil seguidores, ¡guau!, tremendo. Es usted una influencer, y lo sabe, 

pero, ¡hombre!, es que es que estos son los indicadores que tienen ustedes de ejecución 

de la economía. Yo me lo leí ayer y me quedé… me puse a seguirles.  

O que los programas de desarrollo económico se basen en avales, préstamos y 

fondos a municipios. De casi doce millones del programa de promoción y desarrollo 

económico solo un millón, solo uno está asignado al apoyo directo a empresas 

aragonesas. Y nosotros, sin embargo, les hemos propuesto permanentemente un montón 
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de planes —de los […], autónomos, a pymes y de impulso— y ustedes, como siempre, 

se ríen. Bueno, no pasa nada. Seguiremos trabajando en positivo.  

En quinto lugar, el presupuesto del Inaem. Es verdad, se incrementa, es cierto, 

pero, cuidado, no nos hagamos trampas, ahí están incluidos los fondos provenientes de 

los fondos Next Generation. ¡Que está muy bien! Aumenta la cuantía destinada tanto a 

formación de trabajadores desempleados y ocupados, como acciones de promoción para 

el empleo. Sin embargo, estas dotaciones, señora consejera, no tienen en cuenta nuevos 

programas que atiendan a ningún criterio ni programa ni estrategia ni planteamiento a 

medio ni largo plazo que reduzca la precariedad laboral, fundamentalmente en Aragón a 

los colectivos más perjudicados: mujeres, menores de treinta años y mayores de 

cuarenta y cinco. No hay ninguna acción de refuerzo para ellos.  

En fin, le volvemos reiterar, como siempre, que hagan una nueva estrategia de 

empleo, un plan especial de empleo para jóvenes, para mujeres, para el mundo rural.  

En sexto lugar. Incrementan los fondos de planes de igualdad para pymes, pero 

sin ayudas ni medidas concretas para contrarrestar la feminización del desempleo, que 

es preocupante, señora consejera. 

 En séptimo lugar. Ayudas a pymes y su internacionalización. En un contexto 

tan problemático como el que estamos para el sector, ¿cuánto son ayudas directas y 

cuánto son vales y financiación, señora consejera? 

Octavo lugar. Siguen vendiendo ayudas e inversiones que no dejan de ser pedir a 

la gente avales y préstamos. Ejemplo: el punto 9.1002,  Sodiar fondo capital semilla 

startup cincuenta mil euros. Seguimos sin ningún plan de reindustralización. 

Noveno lugar. La Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social. 

La pregunta es: ¿va hacer algo, por fin, de una vez por los autónomos, por la economía 

social o se nos va a volver a pasar la legislatura templando la guitarra? Le pregunto. 

 Mire, décimo lugar. La Dirección General de Planificación Económica, ha dado 

un paso en el impulso de economía circular, aunque sea gracias a los fondos Feder, que 

está muy bien. Pero, en todo caso, —y teniendo como referencia a lo acontecido en 

pasados ejercicios— de verdad, al Partido Popular le queda por ver el grado de 

ejecución que tendrán estas ayudas y, por tanto, el compromiso del departamento con la 

economía circular. Vamos a verlo. 

 Undécimo. No hay ningún objetivo claro ni concreto plasmado en un programa 

económico que aporte valor añadido a la economía de la comunidad autónoma, en un 
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momento en el que, ya le hemos añadido, hay más nubarrones que otra cosa en el 

crecimiento económico. 

 Y termino ya con cuatro puntos. Mire, en función de las coordenadas y los 

problemas que afrontan las empresas este año o que vienen afrontando esta legislatura, 

yo creo que hay tres cosas para desarrollar que son fundamentales: 

 La primera, reimpulso de los sistemas de financiación blanda —por decirlo de 

alguna manera— y complementaria a la bancaria que analizan Avalia, Sodiar y SUMA 

Teruel, en un contexto de subida de tipos de interés y de cierto endurecimiento de las 

condiciones de acceso al crédito bancario, le pregunto: ¿hay previstas mayores 

dotaciones para estas empresas públicas y cuántos son? 

 En segundo lugar, apoyo a la diversificación de mercados de destino de 

productos para industria cárnica. Puesto que los productores chinos están ya otra vez a 

pleno rendimiento y muchos empresas aragonesas —como Grupo Jorge, Arcoíris, 

etcétera— han tenido en este mercado su primer cliente exterior, mi pregunta es: ¿se va 

a reforzar la dotación de Arex, se va a impulsar alguna iniciativa específica en este 

ámbito? 

En tercer lugar, aprovechando la fortaleza del dólar frente al euro, entorno a una 

paridad versus 1,2 por euro en estos últimos años, ¿va a poner Arex algún programa de 

impulso a las exportaciones de productos aragoneses en Estados Unidos, Canadá y otros 

mercados, cuya divisa esté vinculada al dólar? Parece una oportunidad histórica para 

incrementar la presencia o para debutar alguna en estos mercados. Por lo menos, desde 

el Partido Popular así lo vemos. 

 Cuarto. Iniciativas de formación específica e innovadoras para trabajadores en 

sectores con mayor demanda y menos disponibilidad de mano de obra cualificada: TIC, 

energías renovables, construcción, transporte de carretera. La pregunta es: ¿distribuye 

Inaem los fondos que administra en función de estas necesidades del mercado, que son 

cambiantes, o el Inaem va un poco al libre albedrío y como sale la bola adjudica?  

Y por último, termino. En un entorno marcado por la incertidumbre y con la 

lentitud con la que están llegando fondos europeos Next Generation al tejido 

productivo, nosotros, el Partido Popular, no estamos viendo a ninguna empresa que esté 

aportando ninguna inversión subvencionada por estos fondos, la pregunta es: ¿se ha 

planteado el Departamento de Economía abrir una nueva línea de ayudas autonómicas 

para la inversión, que permita a las pymes decidirse a llevar adelante proyectos de 
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inversión preparados, pero que necesitan este empujón final de estos fondos o estas 

ayudas? 

Muchísimas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Campoy. 

Cierra turno de intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista. Señora 

Sánchez, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señor presidente. 

Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera, tanto usted, 

bienvenida, como al resto del equipo que hoy nos acompaña.  

Gracias, lo primero, por esta contextualización que usted nos ha hecho sobre la 

situación económica real de la economía aragonesa, con esos datos objetivos y esas 

fuentes fiables que usted siempre pone sobre la mesa, así también como el detalle con el 

que nos ha desgranado hasta ese último céntimo cada una de las partidas presupuestarias 

en las que se desglosa este presupuesto del departamento que usted dirige. 

 Noviembre es un mes que ya todos los diputados creo que tenemos marcado en 

rojo en nuestra agenda, porque es el mes que ustedes, este gobierno, nos ha 

acostumbrado en estos cuatro últimos años a que es el mes que da inicio  la tramitación 

del proyecto de ley más importante que anualmente llega a estas Cortes, y ese es el 

proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y es que, 

poder estar debatiendo un año más el presupuesto de Aragón para 2023 es sinónimo de 

trabajo, es sinónimo de compromiso, de entendimiento y de estabilidad por parte del 

Gobierno de Aragón.  

Un gobierno liderado por el señor Lambán, cuya prioridad absoluta ya ha 

quedado demostrado una vez más con la elaboración de estas cuentas: es Aragón y son 

los aragoneses. Porque el presupuesto es el principal instrumento de gestión del 

Gobierno de Aragón para otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía, a través de una 

gestión eficaz y eficiente de los recursos acorde con la disponibilidad de los fondos 

públicos. Y desde el Grupo Socialista sabemos que ustedes elaboran año tras año las 

cuentas con esa premisa. Unas cuentas que, como bien explicaba ayer el consejero de 

Hacienda, el señor Pérez, son unas cuentas que son prudentes y realistas en cuanto a 

ingresos, y son crecientes y ambiciosas desde el punto de vista de la gestión. 
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Si algo han tenido en común estos cuatro presupuestos de esta legislatura, 

además de que todos ellos han sido aprobados en tiempo y forma, es que han sido 

flexibles y han sido capaces de dar respuestas inmediatas a todas esas piedras que se han 

ido encontrando por el camino: con una pandemia sin precedentes en los últimos cien 

años y la guerra de Putin, que lamentablemente está durando mucho más de lo esperado 

y, sobre todo, de lo deseado.  

Cuatro presupuestos que evidencian que el Gobierno de Javier Lambán es el 

mejor estandarte de estabilidad que necesita Aragón en un contexto tan complejo difícil 

e inestable como el que nos ha tocado vivir.  

Pero es que además esta legislatura, además de ser una de las más atípicas de la 

historia reciente, como digo, ha sido también la legislatura de los logros porque este 

gobierno del que usted forma parte, señora Gastón, ha sido capaz de reforzar el control 

del gasto, de reducir la deuda, de cumplir con el déficit y de perfilar Aragón como una 

tierra de inversiones y, por tanto, también de oportunidades.  

Más de cuatro mil trescientos cincuenta millones de euros de inversión están 

previstos que lleguen a nuestro territorio y que creen más de dieciséis mil puestos de 

trabajo. Muestra eso la fortaleza que tiene nuestra economía y que se manifiesta, entre 

otras cosas, en esa atracción de empresas. Una atracción de empresas que para nosotros 

son generación de riqueza y que suponen y son un efecto tractor en el resto de empresas 

aragonesas. Por lo que, por todo ello, por lo conseguido y por lo que sabemos que está 

por llegar, nuestro reconocimiento desde el Grupo Socialista a usted, señora Gastón, por 

la parte que le toca y al resto de miembros de este ejecutivo. 

 A día de hoy, la invasión rusa de Ucrania ha golpeado la economía no solo 

aragonesas, sino la global. Aun con todo, tanto la economía española como la aragonesa 

muestran un buen ritmo de crecimiento. Nuestra economía, pese a todos los problemas 

mundiales, ha resistido y ha mantenido un crecimiento del 5,5 y del 6,7% en el primer y 

segundo trimestre respectivamente de este año 2022. 

Nos encontramos, por tanto, ante una economía, usted lo decía, una economía 

aragonesa fuerte y diversificada, cuya evolución positiva pivota principalmente sobre 

dos aspectos: la intensa creación de empleo en el mercado laboral y la dinámica 

evolución del sector exterior. 

 Usted daba algunos datos, no voy a repetirlos todos pero sí que me quedaré con 

estos últimos del paro registrado, esos cincuenta y ocho mil trescientos veintidós 
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parados, cuarenta y siete menos que en el mes anterior, y cinco mil cuatrocientos 

sesenta y nueve parados menos que en octubre de 2021. Pero es que son, nada más y 

nada menos, que treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos parados menos que 

cuando gobernaba el Partido Popular. Si ahora, señor Campoy, estamos en una situación 

mala, ¿qué situación dejó entonces el Partido Popular tras cuatro años de gobiernos y 

más de noventa y un mil parados en nuestra comunidad? 

 En cuanto en cuanto a las exportaciones, también han seguido marcando récord 

mensuales a lo largo de este año, y en lo que va de acumulado han aumentado un 

15,3%.  

También remarca la AIReF en ese último informe que Aragón es la primera 

comunidad, junto con Valencia y las dos únicas, que en este tercer trimestre ha 

recuperado el nivel de PIB previo a la COVID-19. Ha sido Aragón, no ha sido ni 

Andalucía ni Madrid ni Galicia que tantas veces aquí salen en el debate como unas 

comunidades autónomas de éxito. 

Pese a la resistencia que ha mostrado nuestra economía aragonesa, somos 

conscientes y no debemos olvidar que nos encontramos en ese contexto internacional de 

máxima incertidumbre, con la guerra de Ucrania como principal factor de riesgo, y es en 

este escenario en el que se elabora el presupuesto de 2023 para Aragón. 

 El presupuesto más alto de la historia, ya se ha dicho. Un presupuesto que 

recoge ochocientos seis millones de euros más que el del año anterior, hasta alcanzar los 

casi ocho mil doscientos cincuenta millones de euros. 

 Ocho mil doscientos cincuenta millones de euros que principalmente van 

destinados a reforzar los servicios públicos, al desarrollo económico y a la creación de 

empleo. 

Por departamentos, aumentan todos sus cuantías. Las políticas sociales, pilar 

fundamental de las políticas socialistas, suponen más de la mitad del presupuesto total, 

un 57% de este presupuesto. Es decir, se dedican a sanidad, a educación, a servicios 

sociales, a empleo y a vivienda cuatro mil seiscientos noventa y un millones de euros, lo 

que demuestra un año más que para este Gobierno las políticas sociales son una 

prioridad y es por ello que aumentan con respecto al ejercicio 2022 en cuatrocientos 

setenta y un millones de euros. 

Junto con el fortalecimiento de lo público, este Gobierno vemos que también 

centra sus esfuerzos en seguir haciendo de Aragón una tierra de oportunidades, y ello 
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viene acompañado con un incremento también de las políticas económicas hasta 

alcanzar los mil cuarenta y dos millones de euros para seguir fortaleciendo nuestra 

economía y ayudando a que continúe generando riqueza y creando empleo.  

En definitiva, si se estudia en un conjunto este presupuesto, vemos que el mismo 

tiene partidas presupuestarias suficientes y da cobertura para la protección social y la 

igualdad de oportunidades, para la dinamización y la vertebración del medio rural, para 

la investigación y las nuevas tecnologías y para el impulso económico y la creación de 

empleo. 

 Y es en la consecución, por decirlo así, de este último de los objetivos donde 

entra en juego el departamento que usted dirige. Para el próximo año, su departamento 

contará con ciento noventa y un millones de euros. Comparado con el ejercicio anterior 

crece un 28%, es decir, experimenta —como le gusta al señor Campoy— un 

crecimiento por encima de la media de lo que lo hacen el resto de consejerías y que 

traducido en euros serían cuarenta y un millones de euros más que el año anterior. 

 Ciento noventa y un millones de euros que sustentará los tres pilares 

fundamentales del departamento: el fomento del empleo a través del Inaem, el apoyo y 

el acompañamiento al tejido productivo, y la captación de inversiones, el crecimiento 

empresarial y la promoción y desarrollo económico. 

La joya de la corona, una vez más, es el Instituto Aragonés de Empleo, que 

también se ve incrementado con treinta y tres millones de euros, hasta alcanzar esa cifra 

récord histórica de ciento cincuenta y siete millones de euros. Un Instituto Aragonés de 

empleo cuya línea de actuación principal es la formación para el empleo, a la que se 

dedican 71,7 millones de euros de forma directa, tanto para la formación de personas 

desempleadas como ocupadas. Es decir, un 45% de los recursos irán destinados a este 

fin, corroborando la importancia que, como usted siempre ha manifestado, tiene la 

formación para este Gobierno.  

También destacan otras líneas dentro del Inaem, como la inserción sociolaboral, 

el apoyo a emprendedores con esos más de ocho millones, el fomento a la contratación 

con esos 11,8 millones y algunas más que, como usted ya las ha detallado, no entraré en 

más cuestión. 

Al margen de este presupuesto del Inaem, el propio del departamento recoge 

importantes novedades. Importantes novedades que nosotros queremos destacar, ya que 

vemos que el próximo año se dotan presupuestariamente nuevas actuaciones que 
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consideramos importantes e incrementa considerablemente determinadas acciones que 

se han consolidado de gran interés. Podemos destacar algunas como ese apoyo a 

infraestructuras para nuevos proyectos empresariales, con la que se busca un poco pues 

el desarrollo de la actividad económica en los municipios.  

También destacar las ayudas a la investigación y al desarrollo de sectores 

económicos, y ese incremento de más de cuatro millones en la I+D. 

 Sin duda, Este es un presupuesto con una declaración de intenciones clara, que 

busca el fomento del empleo, la promoción y el desarrollo económico a través de la 

financiación y el apoyo a las empresas, el apoyo a la I+D para hacer de nuestros 

sectores estratégicos unos sectores competitivos, una clara apuesta tanto por la 

economía social y por la economía circular. y nosotros, desde el Grupo Socialista, sí que 

hemos encontrado esa partida destinada a la economía social y la cual pues nos 

alegramos puesto que estamos a punto de poder llevar a Pleno esa aprobación de la Ley 

de economía social aragonesa.  

Termino como he empezado, deseándole éxito en la consecución de todos estos 

objetivos, agradeciéndole sus explicaciones y adelantándole que este Grupo Socialista sí 

que apoyara este presupuesto, porque creemos que poniendo en marcha todas estas 

acciones que recoge pues será posible ese impulso económico y social y ese reequilibrio 

territorial que siga haciendo de Aragón un Aragón con futuro.  

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Sánchez. 

 Pues, Señora consejera, su turno de respuesta a las cuestiones planteadas por los 

grupos parlamentarios. Tiene la palabra. 

 

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias a todos los portavoces que han 

intervenido en esta comisión, a pesar de que las discrepancias con algunos de ellos no es 

que sea nueva, sino que año tras año en la presentación de los presupuestos o en 

comparecencias que han tenido lugar en la Comisión,  en este caso de Economía, se han 

ido produciendo y cada uno está en su posición. En representación del Gobierno, sigo 

manteniendo discrepancias que ya pasan a ser en algunos casos estructurales. 
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 Finalizaré, como les decía al final de mi primera intervención, con cuánto tiene 

que ver con el grueso de ese presupuesto que, obviamente, a la hora de diseñar nunca 

podré decir que nos parece suficiente, sería una temeridad —por creatividad que no 

quede—  pero sí que tengo que decir que con esta cifra podrían hacer un ejercicio de 

proporción directa. Así, con mucho menos presupuesto casi hemos rozado —y se ha 

reconocido aquí— aquello de los panes y los peces. Creo que para ser relleno, señor 

Campoy, es muchísimo lo que hemos hecho en estos años y encontrará pues alguno de 

su cuerda, pero pocos más, que le lleven la contraria a cuanto le estoy diciendo, acaba 

materializándose sobre todo en algo que es intangible y no puede presupuestarse: en el 

trabajo, tesón, esfuerzo, acompañamiento, asesoramiento y, sobre todo, horas y horas y 

horas de trabajo en equipo para captar inversiones, que siempre son buenas, porque más 

allá de la tipología que dice el señor Martínez en cuanto a categorías empresariales, el 

hecho de que vengan nuevas inversiones ni hace que olvidemos a tipologías más 

pequeñas ni al crecimiento de empresas que están ya instaladas pero, desde luego, lo 

que sería triste es que fueran a otras comunidades, como paso una legislatura antes de 

que yo llegara, en este caso, al Gobierno en 2015, y de largo pasarán por Aragón. Hubo 

algunas que costó más rescatar que partir de cero, y eso se lo puedo garantizar.  

Con lo cual, el balance no vemos nada negativo. Teniendo más presupuesto, 

quizás por esa proporción a la que aludía, todavía vayan mejor las cosas y será bueno 

para una economía aragonesa que, lejos de ese caos que tratan de reeditar en sus 

discursos por lo que acabo de escuchar, señor Campoy, no existe, no existe. Ni existe 

caos y los datos son tozudos. El mercado de trabajo, pese a lo que usted dice, es robusto, 

bastante mejor —tengo aquí los datos de la EPA— de esas comunidades que tanto le 

gusta citar como Andalucía, Galicia, bastante mejor en cuanto a todos los parámetros. 

Y, sobre todo, esas expectativas, las inversiones, materializadas. 

 Y algún portavoz ha dicho, el señor Martínez en este caso, veremos si se 

cumplen, señor Martínez, no hacemos anuncios al tuntún. Los anuncios vienen 

acompañados de promotores y creemos que pasados estos casi ocho años somos 

bastante serios y rigurosos como para anunciar humo, y que muchos de esos proyectos 

ya están en marcha. Algunos en breve y en muy breve van a verse puestos en marcha en 

cuanto a su actividad. Otros muchos ya están trabajando con ese Inaem en que tanto 

desdeña en la búsqueda y selección de mano de obra. Estoy hablando, y en esta misma 

semana, de BonÁrea, estoy hablando de Becton Dickinson en Zaragoza o estoy 
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hablando del proyecto del GB Foods Gallina Blanca en Alcañiz, a modo de ejemplo, y 

eso los martes, en esta misma semana.  

Finalizaré en cuanto decía, apuestas que no tenemos por qué cambiar, en todo 

caso, apostamos, señor Sanz, por mejorar el modelo productivo. Cambiarlo, pues mire, 

si hasta ahora no podemos decir por ese balance que citaba que le haya ido mal a 

Aragón, pero en esa mejora seguimos apostando por el conocimiento. 

 Programas formativos especializados, como decía el señor Martínez, ampliados 

en este caso dentro de la estrategia de ese plan aragonés de impulso a la economía 

social, ampliamos y va a ver la luz en breve la primera edición del curso de márquetin 

digital para cooperativas.  

Seguiremos, en aras a esa lucha contra la desigualdad, también en el ámbito 

laboral profesional y, por tanto, social de cara a las mujeres predirectivas y directivas 

con esa nueva edición que tendrá lugar de formación para directivas en mujeres de alto 

potencial. 

 ¡Qué no decir de la digitalización!, todos esos cursos de especialización, 

masters que a través del CEI vamos a seguir haciendo a la carta de las necesidades que 

emanan de nuestro tejido productivo.  

Verá la luz la tercera edición también de la formación especializada en economía 

circular y con novedades, como es el caso de esos bootcamp o los MOC que tenían que 

ver con el Inaem, pero no solo con el Inaem. Esa formación especializada, pero a modo 

píldoras, no concursos, muy extendidos en el tiempo. 

Seguiremos en esta apuesta por el conocimiento de la mano de la Universidad de 

Zaragoza, apostando por todas las cátedras que tenemos vigentes y que creamos, como 

el caso de la Catedra de Aragón Plataforma Logística, de la de Desarrollo Directivo 

Femenino, la de Prestaciones Sanitarias de la MAZ, la de Prevención de Riesgos 

Laborales o la de Cooperativas y Economía Social. 

 Formación laboral. Creo, señor Martínez, honestamente, que no empiece 

recomendar a sus hijos, lo digo con todo el cariño, la formación del Inaem. Preocúpese 

primero por otra formación, que la del Inaem es formación laboral, en todo caso, 

cualificación, recualificación, formación complementaria especializada y a la carta de 

nuestro tejido productivo para poder reconducir todos los trabajadores desempleados 

hacia las necesidades laborales. 
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 Hay más fuera del Inaem y en el departamento. Desde la Dirección General de 

Trabajo: formación en igualdad, programas de salud para el trabajo, autónomos y 

prevención de riesgos laborales o para la igualdad en pymes. Un total de cuatrocientos 

mil euros a estas finalidades.  

El apoyo a las tipologías grandes, medianas, pequeñas también viene de la mano 

de algo que hemos ampliado a lo largo de estos años, ese abanico de posibilidades de 

financiación, no solamente a través de Avalia, empezando por un reafianzamiento 

mayor en el presupuesto, como habrán podido comprobar, o por salvar Avalia, algo que 

pretendía que no hubiese un futuro muy prometedor, más bien el futuro era bajar la 

persiana el Gobierno del señor Rajoy, en concreto el ministro Montoro.  

Esa búsqueda de salvar Avalia más ese incremento en el contrato de 

reafianzamiento permitirá mayores garantías para la financiación de nuestro tejido 

productivo. Pero también Sodiar con líneas específicas en economía circular, con 

transferencias también de capital que permitirán, con el incremento en estos 

presupuestos, hacer frente a intereses que ya están emanando de las operaciones que 

todavía siguen abiertas y vivas de la línea que abrimos específica denominada “Fondo 

impacto Ucrania”. Y dado el marco, el contexto de subida de tipos de interés animo una 

vez más desde este altavoz para que pueda hacerse uso por parte de nuestras empresas, 

autónomos y entidades de economía social esta línea y las ventajosas condiciones que 

tiene.  

Tenemos también en el departamento algo muy importante como es la 

transferencia para el sostenimiento del SAMA, ese SAMA que tanto estamos leyendo, 

viendo o escuchando: ochocientos cincuenta y un mil euros salen de este relleno que se 

llama Departamento de Economía, Planificación y Empleo. 

 También tienen importancia las relaciones laborales, seguridad y salud laboral: 

seiscientos mil euros, que tienen que ver mucho también con este relleno que acompaña 

al Inaem. 

O se ha citado, y es importante, el Fondo especial de segunda oportunidad. Y 

entiéndase que es de cara al asesoramiento para la nueva Ley Concursal, importante 

para los autónomos e importante para todo aquel que se quiera presentar a formar parte 

de esa concurrencia competitiva necesaria. 

 Y en el apoyo empresarial seguimos apostando por la internacionalización. Lo 

decía el señor Campoy, y en eso le doy la razón. Hay que apostar porque Arex siga no 
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solamente trabajando, sino abriendo líneas innovadoras nuevas de cara a las necesidades 

en cada momento. Entre Arex y los convenios que tenían lugar con las organizaciones 

empresariales, asciende la cifra de este presupuesto a millón doscientos veinte mil. 

Asciende respecto al presupuesto anterior. Pero asciende en ese apoyo empresarial de 

cara a las complementarias y a los incentivos económicos regionales, esas ayudas que 

contribuimos a que se ofrezcan para crecimientos empresariales y nuevas inversiones en 

nuestra comunidad y que complementamos con fondos propios. 

 La propia convocatoria, se ha citado, del Plan de impulso a las cooperativas 

tiene que ver, señor Sanz, como decía usted, con la economía de los cuidados, tiene que 

ver con el empleo femenino, tiene que ver con la vertebración en el territorio, tiene que 

ver con la lucha contra la despoblación y tiene que ver, y mucho, con las cláusulas 

sociales en la medida en la que nos lo permite la Ley de Contratos, señor Sanz, porque 

hay cláusulas que usted ha vuelto a reivindicar, que yo le invito a que, si no se la lee 

entera, le hagan un resumen de la Ley de Contratos, porque ya nos gustaría, pero hay 

clausulados que no permite la propia Ley de Contratos incluir. Este sí, el de las 

cláusulas sociales y cuánto tiene que ver con la tipología de economía social, se va a 

aprobar y lo vamos a aprovechar.  

Vuelve a aparecer— y lo recordaba la portavoz del Grupo Parlamentario 

Socialista— en la medida nuestras posibilidades este presupuesto, sí, hemos podido 

incluir las ayudas a la inversión en infraestructuras municipales para el desarrollo de 

nuevos proyectos empresariales: ochocientos mil euros. 

 Y vuelve a aparecer, tuvimos que hacer una modificación presupuestaria, pero 

ahora partimos y además va a ser anticipada y va a ver la luz de forma inminente las 

convocatorias de I+D en sectores económicos. Estamos hablando de una convocatoria 

nueva de diecinueve millones y medio para los sectores de movilidad y automoción y el 

sector farmacéutico, y una nueva convocatoria también ser anticipada de ocho millones 

para economía circular. 

Va a haber, aunque sea testimonial, una cantidad de cincuenta mil euros para 

seguir estimulando, y en este caso a través de premios incentivos a las empresas, desde 

la mayor de las transversalidades en el ámbito y la cultura de la economía circular. 

Y finalizaré remitiéndome, en la medida de mis posibilidades y las del tiempo 

que ya he rebasado, a las preguntas o cuestiones más importantes que han hecho 

algunos de los portavoces.  
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Agradezco, cómo no, el apoyo y agradezco el que se haya recalcado la 

importancia no solamente del presupuesto del departamento, sino de forma transversal  

en el conjunto del Gobierno al conjunto de los portavoces de los distintos partidos de 

ese cuatripartito que llega hasta el final, llega hasta la meta, pese al empeño por algunos 

desde el inicio en que no fuera así o esos pronósticos que, más menos, como los de la 

economía hasta ahora los llevamos al mismo nivel y que no hacen sino apoyar esa 

estabilidad y esa confianza cuanto ustedes aportan, no solamente en los discursos sino 

en la ejecución y el diseño de los mismos.  

Mire, señor Campoy, empezaré por usted porque ha hecho una afirmación que 

no es la primera vez que la escucho en boca del PP, pero decir que este Gobierno en este 

momento es el que está poniendo la mayor deuda en Aragón, tiene que ser corregido, 

porque me pretende hacer una trampa con la deuda pública acumulada. La deuda 

pública tiene algo, tiene algo que es importante, y es el crecimiento. ¿Sabe usted cuál 

fue el año en el que mayor creció la deuda pública en nuestra comunidad, que venimos 

arrastrando, venimos arrastrando? Pues mire, fue el 2012. Yo creo que le suena. 

[Comentarios].  

Si usted se dedica cloquear mientras yo me dedico a informar, va a haber un 

problema de resonancia. [Comentarios]. Pero yo creo que es mi turno y lo voy a 

utilizar. Siga cloqueando… 

 

El señor  presidente (LAGÜENS MARTÍN): Sí, pero vaya contestando a los 

grupos, que es el cometido del turno, señora consejera. 

 

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Sí, sí. Si me lo permite el portavoz del Grupo Parlamentario Popular así lo haré, porque 

luego solo me oigo yo.  

Mire, el 2012 fue el año de mayor crecimiento de la deuda pública en nuestra 

comunidad. [Comentarios]. En teoría, todo es lo que pasó en aquella temporada por 

culpa de Zapatero, le acabo de oír, pero algo harían en cuatro años, aunque fuera poco 

gestionaron. [Comentarios]. Yo, si quiere, le regalo unos minutos e incremento usted su 

intervención, pero es imposible contestar a los grupos si usted está aquí en mi oreja 

cloqueando, señor Campoy, y lo digo con todo el cariño. 
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 Se basa usted en unas predicciones que ha dicho: «Podrá entrar en recesión el 

cuarto trimestre según el Colegio de Economistas». Leímos la misma noticia, que le ha 

faltado el final: «o no». Si algo tienen y han tenido las previsiones en estos últimos 

tiempos es el dinamismo desde las del Gobierno y, por supuesto, del departamento. 

¿Pero es que acaso usted sabía que Rusia iba a invadir Ucrania e iba a venir la que nos 

ha venido? Iba a ser el único, señor Campoy. Y le tengo que decir eso de: ¿y usted lo 

sabía, usted lo sabía? Y va a ser el único. Pero, mire, previsiones hay de distintos 

organismos, ¡si hay para elegir! Y serán dinámicas, seguro, tanto sí va el contexto a 

mejor como si va a peor. Si  es estable, ese ceteris paribus seguro que las mantenemos 

todos. Y ninguna de estas previsiones, por heterogéneas que sean, nos están apuntando 

para el 2023 ningún dato negativo. Es cuánto hay, señor Campoy. Si la semana que 

viene llega una variable exógena y empeora el contexto, hablaremos en otros términos. 

Pero ahora mismo cuánto puede decir es que la economía aragonesa es fuerte y el 

mercado de trabajo es robusto, y los datos lo están amparando.  

Señor Martínez, me hablaba usted de lo que se denominan fijos discontinuos. 

Pues es un trabajo de mayor calidad y estable del que hasta el momento había y todavía 

hay, que se permite. Pero yo le invito a que no se fije usted solo en la EPA. La EPA la 

formamos todos: trabajadores, ocupados, parados, en activo, fijos discontinuos, 

indefinidos y temporales. Vaya usted a la afiliación a la Seguridad Social, que le he 

dado el dato en mi primera intervención: el mejor octubre de toda la serie histórica. Eso 

es cuánto refleja, tanto los fijos discontinuos, como los autónomos, como los 

trabajadores por cuenta ajena. 

 Lo mejor de este momento en Aragón les puedo garantizar que son las 

expectativas. Vendrán amparadas por toda política activa en cuanto a que tengan esos 

huecos y esas vacantes de las inversiones presentes y futuras su oportunidad en materia 

de capital humano. Y para eso no solamente el Inaem, toda la formación especializada, 

cuanto hemos venido viendo a lo largo de estos años una reducción. El Inaem no sé 

cómo lo hará, señor Campoy, pero yo le tengo que recordar que, pese a cuánto ustedes 

dicen, sesenta y ocho fueron el número de parados que bajó el Gobierno del PP de Luisa 

Fernanda Rudi en cuatro años, de noventa y un mil ochocientos setenta y dos parados en 

julio de 2011 a noventa y un mil ochocientos cuatro en julio de 2015. Yo después de ese 

balance, no sé qué esperaba de este siguiente Gobierno a lo largo de estas dos 
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legislaturas, pero hasta con los ojos cerrados hubiéramos mejorado ese ranquin. Sesenta 

y ocho parados, están como para dar ustedes lecciones. 

Verán, este relleno ha hecho mucho trabajo y seguirá haciendo mucho más. Le 

recomiendo tanto a la señora Fernández como al señor Martínez —y lo digo con todo 

cariño, porque no hay manera— que vean, estudien o pregunten qué es aquello de la 

concurrencia competitiva, porque el Inaem y distintas convocatorias, ni se dan, en todo 

caso, a dedo ni con los Next Generation »esos fondos que ustedes pretendían que no 

llegaran y ahora no sé qué están haciendo con discursos de que no es la aplicación como 

ustedes le gustaría— de momento llegan y permiten unos buenos presupuestos para este 

momento, recuperación y consolidación. 

Después de la concurrencia competitiva, yo sí tengo que decir que no hemos 

perdido el tiempo en políticas activas en estos ocho años, se lo puedo garantizar, y a la 

vista está. Nunca olviden que cuando hablamos de talento, de conocimiento y políticas 

activas de empleo, es decir, de formación para el empleo, supone una ventaja 

competitiva también —no solamente la ubicación geográfica, no solamente la 

estabilidad, la confianza— para nuevas inversiones. 

 Seguimos sembrando y siguen importando, y mucho, todos estos factores. No lo 

haremos tan mal.  

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo, señora consejera. 

 

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Sí. 

A la ejecución del presupuesto, se me ha preguntado, no era como bien decía el 

señor Escartín el objeto de hoy, pero le puedo decir que ahora mismo estamos en el 

82%. El de septiembre no sirve, hay convocatorias que bien están saliendo ahora o bien 

duran hasta el final de año. Yo invito a que, en todo caso, ese análisis se haga a final de 

año.  

Sección 30, señora Fernández, con ese cacao que me lleva entre el ITA, el 

predica el CEI, la sección 30, Aramón y Zaragoza Alta Velocidad, no son 

transferencias. La sección 30 cuanto recoge es el dinero que desde el Gobierno de 

Aragón anualmente va a Zaragoza Alta Velocidad como pago. Esto es herencia de hace 

muchísimos años. Se realiza a través de CEPA y viene allí consignado.  
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En cuanto a Aramón, no hay dinero. Busquen bien en todo el presupuesto de la 

comunidad desde el año 13 que vaya dirigido a Aramón. Vuelve a estar en la sección 30 

en la misma cuantía, que vengo diciendo un año más. Es cuánto desde la operación de 

refinanciación se nos pide a modo de garantía, pero no se toca un céntimo. Eso no es 

dinero transferido a Aramón, señor Sanz. Las transferencias para la unión de estaciones, 

ubíquese, fondos Next Generation en el departamento y en la dirección general donde 

corresponde: Turismo, Turismo. Aquí, en el Departamento de Economía, los fondos 

Next Generation están relacionados directamente con que el Inaem. 

 Médico centinela, busquen el presupuesto de Sanidad. Delegado territorial, no 

está incluida en la estrategia de seguridad y salud laboral, dentro del diálogo social, ese 

que sigo defendiendo, señora Fernández, que le quede claro una vez más, porque aporta, 

y mucho, a la confianza y a la estabilidad de un territorio como el aragonés, no 

solamente para las inversiones que están por venir, sino para el devenir de la economía 

en momentos de incertidumbre como ahora. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora consejera. 

 

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Le agradezco muchísimo, señor presidente, en esta última comparecencia para explicar 

el presupuesto de esta legislatura, estos minutos extra. 

 Agradezco todas las intervenciones, aun las discrepantes, porque los reflejos que 

quedan en todos los discursos chocan en muchos casos, dentro de esas discrepancias, 

con la realidad. 

Gracias a todos ustedes. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora consejera. 

Concluye la comparecencia. 

Ruegos y preguntas. ¿Ninguno? Pues se levanta la sesión [a las dieciocho horas 

y cuatro minutos]. 

Buenas tardes. 


