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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Señorías, buenas tardes.
Iniciamos la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública a las dieciséis horas con tres puntos en el orden del día. [Se inicia la sesión a las
dieciséis horas y cuatro minutos].
El primero es la aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
las dos comisiones celebradas esta misma mañana. Si no hay ningún tipo de objeción,
las damos aprobadas por asentimiento.
Segundo punto del orden del día, 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 2022 en lo
concerniente a su departamento.
Para la exposición, tiene la palabra la señora consejera, la señora Gastón, por
tiempo estimado de veinte minutos, tiene la palabra.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.
El calendario a veces es caprichoso y en esta ocasión ha querido que hoy la
comparecencia correspondiente a informar sobre los presupuestos del Departamento de
Economía, Planificación y Empleo recaigan un 16 de noviembre, exactamente la misma
fecha en la que hablábamos la inmensa mayoría de todos nosotros aquí, en esta
comisión, precisamente debatiendo los presupuestos correspondientes a este año.
Ha pasado un año, un año exactamente, que ha cundido mucho, pero que dista
ampliamente el escenario y el marco que desemboca en cuanto paso, pasaré a
explicarles, respecto al que estaba en ciernes el pasado año 2020.
La diferencia fundamental la resumiría en la que viene marcada por la que,
reiteradamente defendido como la mejor política posible en todo este tiempo de
pandemia, que ha sido la política sanitaria.
Y hoy podemos constatar el éxito que ha supuesto también en materia
económica la vacunación que, si bien tenemos todos claro que no marca el fin de la
pandemia, sí que podemos estar de acuerdo en ello, así lo pienso, ha aportado un gran
alivio en lo sanitario y también en lo económico.
El 16 de noviembre de 2020, el horizonte no terminaba de verse meridiano.
Todos carecíamos, además de manual de instrucciones todavía en esa fecha. Hoy 16 de
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noviembre de 2021 podemos decir que el horizonte se dé más despejado. Eso sí, con
nubarrones inesperados sobre la marcha, pero sí que es cierto que al menos en la parte
que concierne a Aragón, podemos confirmar que vemos una potente luz al fondo.
El marco, por tanto, no es ninguna novedad, sigue contando con incertidumbres,
pero estas incertidumbres quedan muy lejos del escenario del año pasado y quedan muy
lejos del caos que algunos, tanto a nivel regional como en el ámbito nacional, pregonan.
Como bien saben, el presupuesto global para este próximo ejercicio 2022, el que
asciende a un total de siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones, siendo el
segundo más elevado para la Comunidad Autónoma de Aragón, viene marcado con un
carácter expansivo que precisamente viene o proviene de la inclusión de los fondos
Next Generation.
Como decía, mantenemos incertidumbres, han cambiado, pero seguimos
teniéndolas y Aragón no queda inmune a esas incertidumbres.
Ahora mismo, y por no ser precisa en cuanto al marco coyuntural, sí que
podemos decir que el shock de oferta que impera en la economía mundial con los
problemas conocidos de abastecimiento que provocan importantes restricciones y
rupturas de cadenas de valor, que sumemos además a estas… estos problemas de
abastecimiento en cuanto a incertidumbres y problemas económicos.
Solventables, por supuesto, pero actuales, también es cierto, en lo que tiene que
ver respecto al encarecimiento de las materias primas y la energía y sumemos, y no es la
primera vez que lo digo públicamente, porque así lo analizo y así lo estamos viendo, un
retraso respecto a lo esperado en cuanto al desarrollo y aplicación de ciertos fondos
Next Generation, en concreto, de los PERTE que están manteniendo la inversión
empresarial expectante.
La crisis de los semiconductores en cuestión de economía regional, vemos que
ya ha marcado algún dato que viene patentando que obviamente nos afecta, si siempre
es una fortaleza tener un buen peso en la economía de la industria, en esta ocasión, lo
que marcan datos como las últimas exportaciones oficializadas, las del pasado mes de
agosto, vienen marcando esta circunstancia.
Tenemos las cifras respecto a dicho mes, de modo que en la comparativa
interanual no deja de ser relevante el hecho de que, si vemos todo el acumulado de las
exportaciones pese a todas las circunstancias padecidas en nuestra comunidad, se han
incrementado en un 15.6%.
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Pero si vemos el dato concreto del mes de agosto, vemos que, de agosto de 2021,
a agosto de 2020, comparativa con retroactividad, lo que ha hecho el conjunto de las
exportaciones para ese mes es disminuir un 5,8%.
Esto viene marcado fundamentalmente por la automoción. En el pasado mes de
agosto, las exportaciones de automóviles en esta comunidad cayeron un 60,7%,
mientras que el resto, y esto es importante en el análisis, aumentó, en concreto un
14,1%.
Por lo tanto, no dependemos exclusivamente de la automoción en las
exportaciones, pero sí que estamos sufriendo la crisis conocida como “crisis de los
microchips” o semiconductores.
Y en este escenario continuamos en materia económica la hoja de ruta hacia la
consolidación mantenida a lo largo de la legislatura, hacia un Aragón más verde, más
social y más digital.
Cuánto tiene que ver en el departamento con lo social. Obviamente, tiene que
ver con el empleo, tanto tiene que ver con un Aragón verde, lo enmarcamos en la
sostenibilidad y en la economía circular y cuánto tiene que ver con un Aragón más
digital, lo enmarcamos en acciones de formación, incentivos al empleo en materia de
digitalización y las convocatorias conocidas de I+D aplicada a distintos sectores
económicos.
Porque seguimos creyendo que son estos y las acciones que los impulsan los
cimientos necesarios en nuestra economía para mirar al futuro y el trabajo, creemos que
debe mantener ese itinerario de cara a una mejor recuperación, estamos inmersos en
ella, las directrices o las pautas estratégicas para abordar y que vienen reflejadas en el
presupuesto del departamento, son tres ámbitos principales.
El primero sigue siendo la prioridad absoluta, el empleo. Hablar de empleo
supone hablar de políticas activas de empleo, tanto para la inserción como para la mejor
empleabilidad y también, cómo no, de la generación de empleo, para lo cual
necesitamos apoyar al crecimiento de nuestras empresas y seguir captando nuevos
proyectos empresariales.
Una segunda directriz, en este momento de recuperación, quedaría enmarcado en
materia de innovación. Para salir de cualquier crisis en cualquier recuperación, resulta
imprescindible el apoyo a la innovación, y cómo no, si hablamos de innovación y
hablamos de economía, la innovación empresarial.
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Dentro de esta innovación enmarcaríamos igualmente esa transición hacia una
mejor digitalización del conjunto de nuestra economía.
Y, en tercer lugar, y no por ser un pilar fundamental en nuestro tejido
empresarial, deja de ser importante su impulso, la internacionalización. Procurar
impulsar, fomentar que haya más empresas que den este salto y, sobre todo, que lo
hagan seguras en mercados conocidos y que no solamente sean más, sino una vez que
den el salto, sea mayor en cuanto al peso de su producción exportada.
En definitiva, este presupuesto lo que viene es a amparar las directrices del
trabajo del equipo humano que configuramos el conjunto del departamento en búsqueda
de ese empleo, más y mejor empleo, y en busca de crecimiento económico para nuestra
comunidad.
Pero eso sí, buscando detalladamente que este crecimiento tenga en cuenta una
mayor productividad, un concepto que habrán escuchado últimamente de forma
recurrente y más que van a escuchar. Cómo podemos en esta parte alícuota desde
nuestra comunidad autónoma, aportar humildemente desde un departamento
transversalmente con el gobierno, pero, en definitiva, a través de este presupuesto,
impulsar esta productividad.
Pues en principio, esta productividad, dentro de nuestras posibilidades, teniendo
en cuenta que no solamente es necesaria para crecer económicamente, sino también para
incrementar nuestro bienestar, vendría de la mano de una mayor inversión en capital fijo
por parte de las empresas.
En segundo lugar, por una mayor inversión en capital humano por parte de
nuestras empresas, es decir, una formación, aquella que siempre venimos defendiendo
sobre todo que es la continua a lo largo de la vida laboral, que permita, y esto es un
hecho que se produce también a la contra, una menor temporalidad.
Digo se produce también al revés, porque, obviamente, con excesos de
temporalidad laboral como los que estamos viviendo, se produce una menor inversión
en el capital humano.
Y, sobre todo, aunque tengamos aproximadamente un 22% de nuestro PIB o
valor añadido bruto en el sector industria, buscando esos crecimientos industriales o
esas nuevas inversiones que aporten todavía mayor peso a este sector en nuestra
comunidad.
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Porque bien es cierto que la diversificación es importante. El sector servicios
aun en su interioridad diversificado, es importante para nuestra economía, pero la
realidad es un hecho y el sector servicios en general contiene actividades con muy bajas
cotas de productividad.
En definitiva, estas son las directrices y mantengo, insisto, una vez más, nuestra
prioridad absoluta es el empleo.
Y lo es, y un año después, remitiéndome a tal comparecencia como esta del año
pasado, lo hacemos con unas cifras que son más que positivas en su comparativa.
Por recordar el último dato de paro registrado, sesenta y tres mil setecientos
noventa y un parados, catorce mil setenta y cinco menos que hace un año, que supone
un 18,0%, ocho de descenso. Con una tasa de paro, la del último trimestre del 8,79%
que nos coloca como la primera comunidad autónoma en el ranking con menor tasa de
paro del conjunto de las comunidades autónomas y, además, adicionalmente, con un
hecho relevante, baja la tasa de paro, la tenemos en esa cifra, 8,79, pero con un
incremento de población activa importante, tanto el trimestral como el interanual.
Si vemos todos los datos de afiliación a la Seguridad Social, si vemos el
descenso en los trabajadores afectados por ERTE, aunque estos vayan rotando por
distintas necesidades en cuanto a la parálisis provocada por la crisis de
semiconductores, fundamentalmente en automoción, desciende a una velocidad
importante y también las prestaciones por cese de actividad.
Pese a todo ello, en el departamento, la prioridad sigue siendo el empleo. Con un
reto añadido y que fue hecho público por el presidente hace apenas unos días en el
debate del estado de la comunidad.
Tenemos que fijar los cimientos y seguir trabajando con esta prioridad para que
Aragón alcance el pleno empleo en 2024. Ese es el reto y por el estamos trabajando.
Para incrementar el empleo, dos vías. La primera de ellas, la dinamización de la
actividad económica con nuevas inversiones, con crecimiento empresarial y, en segundo
lugar, la que tiene por objetivo fundamental el Inaem, las políticas activas de empleo.
Para cumplir todas estas directrices contamos este año con un presupuesto con
una cifra total en cuanto al consolidado que asciende a 149.640.021, 53 euros.
Decir esta cifra del presupuesto consolidado total supone de hablar de un
presupuesto que crece un 6,19% respecto al del pasado año 2021, pero teniendo en
cuenta que el 2021 fue un año excepcional, ya en el propio diseño del presupuesto, qué
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no decir de la ejecución y del devenir del mismo, que creo que todos conocemos por la
excepcionalidad, quisiera hacer la comparativa con el del año anterior, cuando ni se nos
pasaba por la cabeza que íbamos a sufrir una pandemia. Y respecto al presupuesto de
2020, el actual, el que estamos debatiendo para el próximo año, tiene un incremento de
un 7,94%.
Del presupuesto consolidado la mayor de las cantidades un año más va dirigida
al Instituto Aragonés de Empleo, al Inaem, que tiene una cifra total para el próximo
presupuesto que supera los ciento veinticuatro millones.
124.005.756,79 euros, un incremento del 5,06 respecto al presupuesto del año
2021 y respecto al de 2020, si respecto 2021, en cifras, en millones, para que nos
entendamos, supone un incremento de seis millones, son siete millones los que crece
respecto al 2020.
El resto del departamento, en comparativa, como ocurre en estos presupuestos
anteriores, pues sufre la cuantía, lógicamente, una disminución respecto a lo que supone
el Inaem.
Para este año 2022 tenemos un total de 25.634.264,74 euros, que supone, en
definitiva, hablar de, redondeando, tres millones más que el año pasado.
Y sumemos. Como hacemos recurrentemente en la presentación de todos los
presupuestos, todas las posibilidades, las disponibilidades que, desde las empresas
públicas tuteladas por el departamento, tenemos. Estamos hablando de Ares, APL,
EXPO, Sodiar, CEI y ZEPA, fundamentalmente.
Estas acciones de cara a la recuperación de la crisis, por explicar el presupuesto
las centraré en tres ámbitos fundamentales: el primero, fomento y consolidación del
empleo, el segundo, innovación y digitalización y el tercero, como les decía
anteriormente, internacionalización.
Respecto a fomento y consolidación del empleo, con el presupuesto del
INAEM, que superar esos ciento veinticuatro millones, decir de antemano que quedan
incluidos los once millones para este próximo 2022 que provienen de los fondos MRR.
Pero decirles también que, en la elaboración de este presupuesto, como es
normal, contamos con cifras oficiales y que una vez elaborado el presupuesto y
presentado aquí, contamos ya con cifras que van a ser incluidas, pero no tenemos esa
oficialidad para dejarlas patentes.
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En primer lugar, estamos hablando de un incremento de lo que ya habían
incluido y oficializado desde conferencia sectorial, desde el Gobierno de España. Una
vez celebremos la siguiente conferencia sectorial y ya podamos oficializarlo, tenemos
garantizados para nuestra comunidad más de tres millones a incluir para nuestras
políticas activas de empleo.
Y, por otro lado, se ha hecho público los últimos días, no por parte del Gobierno
de Aragón, sino por parte del Parlamento Europeo, el apoyo, el aval previo a lo que
acabará siendo una oficialidad para políticas activas de empleo específicas para
trabajadores que provienen del sector de la automoción y que han sufrido, bien un
despido o, en todo caso, una situación de ERTE. En primer lugar, por la COVID y en
segundo lugar, añadido a esto adicionalmente, por la crisis de los semiconductores.
En esta ocasión estaríamos hablando de un incremento de 1,4 millones para esta
acción concreta que, no solamente viene amparada por el Parlamento Europeo, sino que
será ejecutada y se está diseñando de la mano de los agentes sociales y también del
clúster aragonés de la automoción.
Cuando hablamos de fomento y consolidación del empleo, dividimos el Inaem
en sus tres principales bloques. En primer lugar, la formación sigue siendo la estrella, no
solamente para más y mejor empleo como objetivo, sino sobre todo para ese recurrente,
esa recurrente intención de que esa formación no solamente sea para desempleados, sino
también para ocupados y sea continua a lo largo de la vida laboral, permitiendo la
actualización continua de nuestros trabajadores, esa inversión en capital humano
adicional a la que llevan a cabo o debieran llevar a cabo nuestras empresas y que, por
tanto, no solamente los hace más productivos, sino busca una menor temporalidad.
En concreto, formación para el empleo cuenta con un total de 45,73 millones de
euros, supone un incremento del 4,94% para este fin respecto al año anterior y el
importe tiene que verse además, acompañado de los dos millones y medio que en
concreto, están destinados a la formación impartida por los propios centros del INAEM.
Incluye desempleados, formación para desempleados, ocupados, talleres de
empleo y escuelas taller, convenios de colaboración, cómo no, las prácticas no laborales
en empresas con los agentes sociales, el Plan Fija y diversas acciones concretas, como el
foro de prospección del mercado de trabajo o convenios con Secretariado Gitano o la
Fundación Santa María de Albarracín.
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Promoción para el empleo, tiene un incremento del 18,30% respecto al 2021. El
montante es de 34,44 millones. Aquí estamos hablando de apoyo a emprendedores y
autónomos con 3,3 millones, la recuperación y el impulso del empleo a través del
PAMEG en su segunda edición a través de los programas MRR que vienen incluidos en
este presupuesto o de programas novedosos como el Pro Digital.
Integración para personas con discapacidad o exclusión, riesgo de exclusión en
el mercado laboral, centros especiales de empleo, inserción laboral a través de […?]
tiene un total de 17,1 millones de euros, siendo también incrementados. Incluimos
también aquí todos los programas de agentes de empleo y desarrollo local para
intermediación laboral, la tercera de las patas en cuanto acciones por parte del INAEM,
contamos con 9,3 millones de euros.
Aquí verán un descenso del 42,6% en su total, pero es un descenso más que
defendible, puesto que los programas son plurianuales y conforme avanza la senda de la
plurianualidad, este carácter hace que se vaya necesitando una menor inyección de
fondos.
Incluimos los tutores de empleo, incluimos los programas PIMEI, los programas
integrales para la mejora de parados de larga duración y de personas mayores de
cuarenta y cinco años, el programa Más Preparadas, los específicos para colectivos
como el de las personas sordas, con ASZA, programas, también en este caso de apoyo a
mujeres del ámbito rural y urbano, a través de los MRR, la Escuela Nueva Oportunidad
y programas diversos de activación para el empleo.
De todos estos nuevos programas que he ido citando me gustaría que fijarme en
el programa Pro Digital, en cuanto a programas innovadores a llevar a cabo dentro de
esas políticas activas de empleo que evaluamos, reevaluamos y diseñamos buscando
mejora constante en los resultados. Es un programa recogido en el PAMEG, en el nuevo
PAMEG, dirigido, preferentemente a egresados con un doble objetivo.
Como les venía comentando en alguna intervención durante el diseño de estos
programas, combina la formación en capacidades digitales con la inserción a través de
incentivos para la contratación de jóvenes hasta treinta y cinco años en este ámbito.
Son cinco millones de euros destinados a este nuevo programa. Tenemos el de
Escuela de Nueva Oportunidad, innovador también, pretendiendo acompañar
individualizadamente en la mejora de la individualidad, adquiriendo competencias por
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parte de aquellos que o bien van a ser insertados en el mercado laboral o retornarán al
sistema educativo.
De los distintos MRR, estamos esperando las distintas bases y convocatorias,
capacidades digitales, emprendimiento, primera experiencia laboral para jóvenes en
administraciones públicas y el programa Investigo para jóvenes investigadores.
Tenemos programas innovadores que sustituyen a los anteriores experimentales
de activación para el empleo, programas de apoyo a la mujer en el ámbito rural y urbano
reforzado a a través de los MRR, colectivos especialmente vulnerables, no solamente
van a constar en nuestras prioridades dentro del Inaem, sino que van a ser reforzados
también con los fondos europeos, y por último, y esto es en materia de inversión más
que políticas activas de empleo, la creación del denominado Centro de Orientación de
Emprendimiento, Innovación y Acompañamiento en El empleo.
Un centro que viene como todos los MRR con una finalidad concreta y que,
como ya tenemos al menos en Aragón unos cuantos centros de emprendimiento con
estas características, lo que hemos pretendido es optimizar cuanto se nos ofrecía
buscando una ubicación que no solamente diera respuesta a algo que ya existe, sino
ampliada a cuanto desde el ámbito de la innovación se pretende con estos fondos y
pretendemos nosotros.
Esto en el ámbito del conocimiento y finalizo, que ya veo para variar que me he
pasado en el tiempo, acompañado de formación especializada, de la estrategia hecha
pública, con Amazon Web Services, con las distintas cátedras con la Universidad de
Zaragoza, con formación en igualdad novedoso, con promoción en la salud y en el
trabajo y también en prevención de riesgos laborales y el programa formativo para la
negociación colectiva y el diálogo social.
Respecto a captación de inversiones, se apoya crecimiento de proyectos, esto ya
va acompañado en cuanto a generación de empleo por el resto del departamento.
El segundo bloque, innovación y digitalización, y el tercero,
internacionalización, aunque pueda explayarme más en mi siguiente turno, viene
fundamentado en esa apuesta por las convocatorias innovadoras en esta comunidad, de
de aplicación de I+D a la actividad económica en distintos sectores.
Son un verdadero estímulo, están funcionando, se han ampliado en esta ocasión
a la movilidad sostenible, al sector farmacéutico y a la economía circular. Cuanto
pretendemos y verán en el presupuesto, seguir con estos verdaderos estímulos de cara a
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la inversión, no solamente a captación de nuevos proyectos, sino a que mediante
alianzas en nuestro territorio crezcan los proyectos ya implantados.
Y la internacionalización, como les decía, no podemos sino mantener el pulso y
continuar fomentando su gran peso en nuestro crecimiento. La hacemos a través de
Arex y a través de convenios con las organizaciones empresariales.
En definitiva, señoras y señores diputados, un año más tengo que decir que
vengo, no a sacar pecho de un presupuesto espectacular, sino a ir explicando cuáles son
nuestras prioridades dentro de nuestras posibilidades, teniendo claro ya después de
tantos años que el presupuesto no lo es todo, una gestión eficaz es cuánto creo
humildemente que al equipo humano del departamento nos avala, pero tratando no
solamente de aprovechar, sino de optimizar al máximo cuanto viene reflejado en el
documento presupuestario.
Lo haré a continuación, en mi segundo turno de palabra, además de
responderles la información que, en todo caso, quisieran ampliar.
Muchísimas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora consejera.
No es…entiendo que no es necesario suspender la sesión. Iniciamos la
intervención de los grupos parlamentarios. Agrupación Parlamentario Izquierda Unida,
señor Sanz, tiene la palabra.
El señor diputado SANZ REMÓN: Buenas tardes, presidente. Gracias. Buenas
tardes, señorías. Buenas tardes, señora Gastón.
Hemos escuchado con atención su intervención igual que hemos leído con
detenimiento sus presupuestos, los de la sección quince y los del Instituto Aragonés de
Empleo, porque entendemos que son una pieza fundamental.
En primer lugar, un documento previo que tuvimos ocasión de conocer porque el
señor Lambán vino a presentarlo, que era precisamente el de la situación
macroeconómica que de alguna manera orienta y sitúa ese análisis, ese contexto
económico global sobre el que estaba de alguna manera pautada esta… estas cuentas,
estos presupuestos.
Un panorama macroeconómico diferente, como usted bien ha dicho, al de hace
un año, no exento de incertidumbres, pero sí aclaradas algunas dudas o cuando menos
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constatados algunos éxitos. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor en un principio
en términos generales, más allá de los ámbitos competenciales.
Yo creo que este 2022 afrontamos con más certidumbres el ejercicio gracias a
elegir una salida distinta a la crisis, gracias a la suspensión de esas reglas de austeridad,
esas reglas fiscales que nos han permitido el desarrollo de esas políticas anticíclicas,
esas políticas en materia de gasto público y de protección social que han permitido que
el shock que sufrió en este caso concreto nuestra economía, un shock sistémico, pues
bueno, haya sido de alguna manera aguantado en la mejor de las formas posibles con
herramientas que, desde luego, en el ámbito de la economía, en el ámbito del Estado, el
ámbito del empleo, han sido fundamentales para garantizar el sostén de nuestro tejido
productivo y también la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras.
Hoy mismo conocíamos una buena noticia, Izquierda Unido lo considera así, que
se aborda desde una óptica distinta la necesidad de avanzar en la sostenibilidad del
sistema de pensiones mediante el incremento del ingreso y no solo hablando desde la
perspectiva […?].
Bueno, continuemos con esa posición política. Continuemos con esa manera de
hacer para garantizar, pues una salida menos injusta de una crisis compleja como la que
estamos sufriendo.
A pesar de ello, las previsiones situan a Aragón en un 7,1 de crecimiento, nos
estamos acercando ya al PIB del año 2019 según las previsiones, 1,9 menos, pero como
le decía, pues sí que es verdad que hay miedos sistémicos, hay amenazas evidentes, la
crisis de materias primas y esa crisis de abastecimientos que hay que tener en cuenta.
Hasta aquí y a tenor de los objetivos que se planteaban en el ámbito de las
políticas sensatas para aguantar el shock que supuso la COVID-19. Todo bien hasta
aquí.
Ahora bien, ¿qué conseguimos? Conseguimos volver a una realidad de
precariedad. Conseguimos volver a una realidad en la que ese pleno empleo, esperemos,
sea distinto al que tenemos hoy y desde esa perspectiva vamos a reflexionar después y
también volvemos a unas políticas en las que se prioriza la recuperación productiva,
pero…la recuperación económica, pero en el ámbito de un modelo productivo que
vuelve a reproducir a escala macro las mismas debilidades de aquel que cuando aquí
estábamos confinados y debatíamos decíamos que había que superar.
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Y hablamos de la dependencia de las cadenas globales de valor, la necesidad de
una economía mucho más resiliente, mucho más cercana, en base a otros actores, en
base a otras formas, en base a otros sectores productivos y también aquí es donde
nosotros nos centramos hoy para dar respuesta a esas brechas.
Las que en materia económica son las que le he citado. alguna de ellas se está
resolviendo, como decía antes, por la vía del ámbito de la Administración General del
Estado del Ministerio de Trabajo, pero también las sociales, las que tenemos que dar
respuesta todos y todas desde los servicios públicos y en esa encrucijada nos
encontramos.
Es decir, estos presupuestos tendrían que determinar hacia qué camino vamos,
hacia qué objetivo caminamos para garantizar un cambio de modelo económico real y
para eso es necesario imperiosamente el concurso público.
De hecho, estas cuentas son, son cuentas que determinan que el concurso
público está muy presente, pero solo por la vía de la trasferencia, es decir cogemos el
dinero y lo traspasamos a la iniciativa privada sin mucho más y como le decía el
presidente, hasta dónde garantizamos el fortalecimiento de los servicios públicos.
Él dijo con claridad que se habían cambiado las prioridades. Izquierda Unida
está de acuerdo después de leer las cuentas, más aún cuando analizamos, por ejemplo,
cuentas tan vitales como las de su departamento.
Porque se prioriza la reactivación de la economía, pero volvemos otra vez a
reproducir los mismos esquemas de siempre. Además, desoyendo, ya hablaremos a
continuación, de esos sectores, esos otros actores, esa necesidad de avanzar hacia otro
modelo económico y también es el primer paso para volver a resituar la inversión en
servicios públicos como respuesta a derechos fundamentales en aquellos niveles que
teníamos en 2020 y, por lo tanto, desoyendo los aprendizajes de la COVID y las
necesidades como la política de cuidados o la política de salud.
Dicho todo esto esperábamos más, esperábamos más, más allá incluso de los
incrementos potenciales, incluso más allá del global del presupuesto, incluso más allá
de la distribución departamental del mismo, es decir, esperábamos más.
Esperábamos cambios, cambios en el enfoque político en la forma de hacer, en
cómo abordar la gestión de este presupuesto y en para qué abordarla y su departamento
no está exento de esa esperanza. Lo que pase cuando nos hemos puesto a leer nos hemos
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encontrado, permítame la expresión, con un poco de más de lo mismo y eso a nosotros
pues nos genera pues una cierta desazón.
¿Por qué? Porque su departamento está absolutamente concernido para el
impulso de ese cambio de modelo productivo. Usted misma lo decía ahora mismo,
porque es imprescindible y depende de usted el impulso de nuevos actores y nuevos
sectores productivos.
Tenemos una dirección general que se llama autónomos, trabajo y pymes y
economía social. Luego hablaremos de ello, por ejemplo. No, no lo vemos, señora
consejera, no lo vemos.
Creemos que hace falta muchísimo más trabajo prospectivo en riesgo. Tampoco
vemos una apuesta clara en estas cuentas para avanzar en esa cuestión. Tampoco vemos
una clara apuesta por Igualdad y prevención de riesgos laborales. Tampoco vemos,
como le decía, un cambio, un cambio claro para dar cobertura más allá de lo que supone
mejorar su capacidad de empleabilidad y su capacitación para esos parados que además
de formación requieren de sostén, requieren de mecanismos que les permitan, que les
permitan pasar el día a día y hablo de jóvenes, mujeres y otros colectivos.
Es verdad que en estos aspectos es donde más modificaciones hay por los MRR,
pero que creemos que se queda corto y se lo tengo que decir tal cual, esperábamos más.
Le comentaba, nuevos actores, autónomos. Nos vamos al presupuesto. Dan por
finalizada la primera fase de la plataforma, bien. Esperemos que con lo que se consigna,
que son cien mil euros menos, creo que son cien mil euros, tengamos para la segunda y
para la tercera fase, mantiene los ochenta mil euros de segunda oportunidad, ninguna
novedad. Usted reconocía en la comparecencia que era poco. Yo no entiendo cómo
podemos mantener esta cantidad.
Y es cierto que se incorpora una cuestión importante que nosotros estamos de
acuerdo, que son esos cien mil euros para prevención en materia de autónomos,
prevención de riesgos laborales, pero es como le decía, quizá deberíamos de haber sido
un poco más valientes a la hora de garantizar el impulso de la ley de autónomos, porque
ahora mismo, teniendo en cuenta la importancia de nuestro sector, es decir, del volumen
de los autónomos y las autónomas, pues, hombre, ese porcentaje que se llevan
especialmente y quizá sea la única novedad de los fondos MRR para la generación de
empleo en el ámbito de las micropymes en municipios de menos de treinta mil
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habitantes, pues es poco con respecto a lo que representan en el ámbito del sector
productivo.
Estamos hablando de poco dinero y a nosotros eso nos preocupa, en primer
lugar, el tratamiento para con los autónomos.
El tratamiento para con la economía social. Pues un poco lo mismo, los veinte
mil euros de la cátedra nos parecen bien. Incluso nos parece poco, la línea de
subvenciones que es verdad que este año parece que hay alguna más, ciento sesenta y
cinco mil euros y alguna otra cuestión en el Inaem para sociedades cooperativas
laborales de inserción.
Pero, a nuestro juicio, falta una visión estratégica más allá de la economía
circular. Es una cuestión de concepto, señora consejera, es una cuestión de que otra
economía es posible y que hay que trascender al ámbito de la formulación societaria, es
decir, hay que abordarlo desde una posición ética de valores, los que subyacen a este
modelo, solo que los hacen diferentes.
Y desde esa perspectiva nosotros siempre hemos pedido lo mismo, el plan de
impulso, el plan de impulso para que juegue un papel fundamental como tractor de cara
a garantizar nuevas realidades productivas, nuevas cadenas cortas de valor que
realmente profundicen en un cambio productivo y que garanticen esa resiliencia que han
demostrado, además, en momentos de crisis.
Por lo tanto, tampoco sabemos ni cuándo van a activar la ley que tenemos en el
parlamento desde hace ya unos cuantos meses, bastantes, ni por qué no tenemos ese
plan de impulso.
Economía circular. Es verdad que hay un incremento de 1,4 millones de euros
para empresas privadas en el ámbito de la economía circular en capítulo siete del
programa 612.5, pero bueno, tampoco es para echar cohetes.
Quiero decir, señora consejera, yo creo que es poco. Hablaba de la memoria de
diez proyectos para línea, a mí me gustaría saber cuáles son, se lo pregunto, cuáles son.
Es verdad que tenemos trescientos mil más en Sodiar para créditos, pero a nosotros nos
preocupa ese entendimiento que tenemos de cambio de modelo productivo.
Fíjese. Hablaba usted de la importancia de la tecnología y la digitalización, para
start up solo hay cincuenta mil euros. Nosotros consideramos que igual deberíamos de
haber hecho un poquito más de apuesta en ese sentido.
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Voy acabando. Empleo y mundo laboral. Para nosotros muy importante, muy
importante. En la memoria prevé un incremento de la conflictividad laboral, ya lo
preveía la anterior memoria del anterior presupuesto, así fue.
Más expedientes de regulación de empleo, prácticamente todos los indicadores,
todos, de los diez indicadores, todos incrementan. Por lo tanto, es necesario intensificar
las labores para el cumplimiento a la normativa laboral y en ese sentido, yo le pido, lo
trabajaremos así, que así sea.
Igual que pasa con el tema de la siniestralidad. A pesar de que prevén un
incremento de la siniestralidad, a pesar de que prevén que va a haber más problemas en
este sentido, apenas hay un incremento sustancial en las acciones de inspección
propuesta y eso a nosotros nos preocupa fundamentalmente.
Y vuelvo a decirle dos cosas, su memoria de presupuesto vuelve a certificar la
necesidad, teniendo en cuenta el modelo de nuestro mercado productivo, de la figura del
delegado territorial de prevención, imprescindible, y actualizar la Estrategia Aragonesa
de Salud…de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Yo le pregunto para cuándo va a ser esa actualización. Porque, las cátedras
sirven, que también están, pero sirven de poco, sirven de poco a nuestro juicio.
Cien mil euros en prevención de riesgos o psicosociales, nada para el plan de
desamiantado, eso nos preocupa muchísimo. Nosotros lo vamos a enmendar eso, señora
consejera, y le quiero preguntar también por la encuesta de las condiciones de trabajo.
La labor prospectiva es importante y en este caso concreto, además, esto es un
compromiso al que llegamos incluso durante el debate de la ley de estadística de
Aragón. Por lo tanto, en esta cuestión hay mucho que avanzar.
En igualdad, pues ocurre un poco lo mismo que con riesgos laborales. Es verdad
que hay doscientos mil para el tema de los planes de igualdad en pequeñas empresas,
pero hace falta un poquito, ser un poquito más proactivos.
Ahí tenemos que ser un poco más proactivos y yo creo que no es una cuestión
de formación en liderazgo de las mujeres. Las mujeres están muy formadas para ser
lideresas, lo que pasa es que no tiene muchas oportunidades y a mí eso sí me preocupa.
Y con respecto al Inaem, una pregunta concreta. Teniendo cuenta que es en
alguno de los programas donde más cambios y donde más novedades hay. Nos
preocupa, como decía, las carencias formativas, pero nos preocupan también carencias
materiales.
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Las necesidades vitales de los trabajadores en desempleo, sobre todo los de
larga duración, que fundamentalmente las acciones previstas en el INAEM están
inscritas en el programa que va exclusivamente a la intermediación, que es el que baja,
nos preocupa mucho esa bajada, señora consejera, nos preocupa mucho esa bajada y
claro, cuestiones, por ejemplo, como el plan… como el Más Preparadas, es verdad que
es plurianual y este año toca al 10% porque el 90 se adelantó el año pasado, pero que
podíamos haber echado el echado el resto y haber avanzado un “poquico” más en estas
cuestiones, que son fundamentales.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo, señoría.
El señor diputado SANZ REMÓN: Acabo ya. La pregunta que le quería hacer y
le hablaba antes de carencias formativas, pero también de carencias materiales, es la
siguiente. Las principales novedades se tornan en torno a los colectivos castigados por
escenario global en los programas y las cuestiones que tiene que ver con nueva
oportunidad, todas ellas establecidas dentro de la intermediación.
Es verdad que también hay para jóvenes en primera experiencia profesional y en
investigación devienen del programa de promoción en el empleo. Yo le pregunto:
cuántos de los programas en intermediación y en promoción para el empleo, más allá de
los de alternancia en el empleo, refiero a escuelas, talleres, etcétera, tienen una
componente de inserción y de garantía remunerada de los usuarios… o sea, de las
personas que participan.
Porque eso nosotros nos preocupa mucho y yo quiero que usted me diga si sabe
ese dato, porque en ese sentido también nos gustaría saber si las enmiendas que vamos a
plantear, pues tienen un fin último material o realmente bueno, pues profundizan en la
lógica de la mejora de la empleabilidad, que muchas veces no es tal, no es tal y que no
permite que los trabajadores y trabajadoras salgan adelante.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Sanz.
Turno para el señor Guerrero, por el Partido Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias,
consejera. Bienvenida a esta a esta comisión y al final bueno, los números son tozudos,
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las cifras son cuantitativas y de hecho pues su presupuesto igual que le hemos
comentado al resto de consejeros, pues se enmarca dentro de esa voluntad de la
reactivación, ya no solo sanitaria y social, sino especialmente reactivación económica.
Un presupuesto de siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros,
si quitamos el gasto financiero que ronda los seis mil ochenta millones de euros, el
segundo más potente de la serie histórica y que, en definitiva, lo que nos tiene que hacer
es caminar a adoptar la certidumbre a nuestra comunidad autónoma.
Miren. Ahora mismo dependemos de una serie de incertidumbres a nivel de
contexto global, del contexto internacional, ya no solo lo que comentaba de los
semiconductores, los precios de la energía, una serie de factores que no dependen
naturalmente del Gobierno de Aragón, y nosotros lo único que podemos hacer es con
nuestra herramienta, con nuestra máxima expresión, la ley más importante, que es la de
los presupuestos generales de la comunidad autónoma, es dotar de la máxima
certidumbre posible a lo que está en nuestra mano.
Y, de hecho, esa cifra de siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de
euros, la segunda más alta de la serie histórica, yo creo que ya es una voluntad
importante y principal de cara a la voluntad de este gobierno.
Y también lo que está nuestra mano es el intentar y va a ser así, es aprobar en
tiempo y en forma esos presupuestos de la comunidad autónoma. Es la mejor
herramienta que tenemos.
Es decir, para que a partir del mes de enero cada uno de esos departamentos,
naturalmente también el de Economía, pueda implementar esas políticas activas en este
caso alrededor del empleo o de lo que usted aquí nos ha descrito.
Principalmente para poner en valor esos retos que Europa nos dice de cara a la
digitalización, al impulso de las políticas activas de empleo y a todo lo que tiene que ser
alrededor de la economía verde.
Usted lo ha dicho, las prioridades son claras dentro de esos retos que ya nos
enmarcan en ese presupuesto del año 2022, una vez que hemos pasado el reto social y el
reto sanitario, toca poner toda la carne en el asador alrededor de impulsar los sectores
productivos, el empleo que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón y
principalmente para seguir caminando, como decía, señora consejera, a ese pleno
empleo en 2024, en ese sentido puede gustar más, puede gustar menos, pero ese apenas
8,7% de tasa de desempleo que hay que seguir reduciendo, naturalmente en la medida
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de lo posible, pero nos sitúa como la comunidad autónoma con una tasa de desempleo
más baja del resto de comunidades autónomas, y eso significa que las cosas se están
haciendo bien.
Aun así como decía, no nos conformamos y lo que tenemos que seguir es
trabajando para intentar avanzar hacia ese pleno empleo, que es el objetivo para el año
2024.
En primer lugar, con la prioridad de la consolidación del empleo, en cuanto a
todo lo que tiene que ser fomentar las políticas activas de empleo o fomentar la
captación de proyectos empresariales industriales, independientemente del tamaño.
En segundo lugar, con ese apoyo a la innovación, ya comentábamos con ese I+D
que es convertir el dinero en ciencia o la innovación, como comentaba, que es convertir
la ciencia en dinero y que además lo acepte el mercado y que, en definitiva, todo pasa
por esos procesos de la economía digital.
Al final ya no es algo que sea futuro, es algo que es presente. La economía
avanza a un ritmo increíblemente, la adaptación de las empresas cada vez tiene que ser
mayor en el momento en el que nos desenvolvemos y también el Gobierno de Aragón y
el Departamento de Economía lo tienen claro.
Y, en tercer lugar, pues de cara a lo que tiene que ver con la
internacionalización. Es verdad que hay que innovar, hay que internacionalizar, hay que
diversificar y el acompañar el arropar y el impulsar a que las empresas no solo las
grandes, que actualmente tienen departamentos, tienen muchísimos más medios, sino
también las pequeñas y las medianas puedan dar ese paso a la internacionalización y que
además lo puedan hacer de una forma segura en esos mercados, algunos más de corte
europeo, otros de corte más internacional y más complejos, pues la verdad es que es un
tema importante.
Además, todo ello redunda en el crecimiento del tamaño de la empresa y todo el
mundo sabe que, si una pyme o un autónomo crece de tamaño, pues tiene muchísimos
más números de ser más robusta y más competitiva de cara a intentar diferenciarse en
ese mercado, en esos mercados tan complejos que son muchas veces.
Todo ello para aumentar la productividad y, como decía la señora consejera,
también para aumentar el empleo estable y de calidad. Además, como ha dicho, desde
su departamento y lo vemos con buenos ojos, una de las prioridades es potenciar ese
capital humano, potenciando la formación.
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Está claro que la formación siempre ha sido un reto importante, siempre ha sido
una garantía de cara a aportar productividad a la empresa, pero en el momento en el que
estamos de esos cambios tan complejos, fruto principalmente de la digitalización y de la
evolución de mercados más difíciles, pues en ese sentido la formación es una garantía
también de cara a intentar aumentar la productiva de la empresa.
Alrededor de otra serie de retos, otra serie de garantías o proyectos como
comentaba, alrededor de la economía circular. La economía circular que se está
gestando se ha gestado y se gestarán proyectos importantes en Aragón que lo que va a
hacer es además de aportar productividad y empleo, fijar población y potenciar el medio
rural.
Conocemos muchísimos proyectos alrededor del medio rural, y eso hace que la
gente no se tenga que ir de sus pueblos y, en definitiva, Aragón siga teniendo esas cifras
de desempleo tan importantes y que siga siendo potencia a la hora de generar
oportunidades en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Además, el departamento aumenta un diez por ciento. También se arropan, se
potencian figuras, como comentaba usted, alrededor de Arex, de Sodiar, de Aragón,
Plataforma Logística con esos retos que tiene por delante y creemos que es un vector de
oportunidades principal para seguir apostando por la logística en nuestra comunidad o
bien sea […?], Zepa, etcétera, etcétera.
Por tanto, nosotros, señora consejera, nada más que desearle suerte. Creemos
que los números son muy positivos y que, en definitiva, hay que seguir ahondando en
políticas con su departamento, como decíamos, para seguir generando oportunidades y
de cara a avanzar hacia el pleno empleo en 2024.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Guerrero. Turno para
Vox, señora Fernández.
La señora diputada FERNANDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenas tardes
señora consejera, agradecerle su presencia en esta comisión para explicar el presupuesto
de su consejería.
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Tal como ha explicado, se trata de un presupuesto expansivo, ha crecido un 6,2
de 140,9 millones de euros a 149,6 y es un incremento que también ha explicado que se
apoya en gran medida por la aportación de los fondos europeos, los React y los MRR.
Fondos en los que nuevamente decimos que nos crean cierta incertidumbre
porque están sujetos a la condicionalidad y no permiten tener una certeza sobre su
disponibilidad y cuantía definitiva.
Y a la vez que expansivos nos parecen también un poco continuistas, porque
tampoco encontramos nada novedoso en el reparto o en general, en los presupuestos de
su departamento.
Entendemos, no obstante, en Vox, que estos incrementos presupuestarios en el
contexto actual, aunque sea a raíz de los fondos europeos, se basan en la urgente
necesidad del fomento del empleo y de la actividad económica en Aragón, pero
entendemos que deben de ir asociados a políticas de simplificación de la administración
en aras también de una mayor eficacia y eficiencia.
Y en ese sentido, al igual que hemos señalado en otros departamentos,
señalamos aquí la escasa necesidad que, desde nuestro punto de vista tiene mantener
una dirección general de planificación y desarrollo económico, con un presupuesto tan
reducido como de 3,4 millones de euros, que mayoritariamente se destina a
transferencias y a organismos públicos y cuyos fines y objetivos, aunque nos parezcan
muy loables, no dejan de ser una serie de generalidades y cuyas actividades en parte ya
son asumidas por el Instituto Aragonés de Fomento y las que no podría ni ser fácilmente
asumidas por la Dirección General de Economía.
Hecha esta consideración sobre la necesidad de reducir gasto público para
seguir con la finalidad de simplificar la administración y ser más eficaz y eficiente,
también queríamos hacer una consideración respecto a la ejecución presupuestaria hasta
fecha de septiembre, que es el dato que tenemos.
En el programa de fomento del empleo del Instituto Aragonés de Empleo,
INAEM, que recoge la partida presupuestaria más importante, solo está ejecutado en el
mes de septiembre, según los datos publicados en un 34,5%, y este dato nos parece
preocupante a la altura de año en la que nos encontramos, porque nos hace pensar que
quizá se deberían de haber de hacer mejor las cosas o haber conseguido un porcentaje
de ejecución bastante más importante a la fecha septiembre, que son tres cuartas partes
del año.
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Nos gustaría que, en su siguiente turno, en el segundo turno de intervención, nos
explicase o nos ampliase un poco esto el porqué. Porque son funciones teóricamente
muy importantes las que realiza el Inaem, como usted ha dicho también en la primera
exposición, tanto para los que buscan empleo como para los que lo poseen, como son
planificación, gestión y control de las políticas de empleo y todas las relativas a la
formación profesional para el empleo.
Por ello, le pediríamos que para el 2022 adquiriese un compromiso de mantener,
de mantener ratios de ejecución un poco más altos dado que en lo importante no es tener
un presupuesto, como también ha dicho más alto sino ejecutarlo y ejecutarlo bien.
Queremos recordarle que desde Vox el año pasado, a pesar de que no esto no
gusta a ninguno, hicimos múltiples enmiendas a los presupuestos de su consejería
destinadas a suprimir las cantidades asignadas a los sindicatos de clase en temas de
formación.
No entendemos cuál es el valor añadido que aportan en estos temas y le rogaría,
le rogaríamos que nos lo explicara en esta comparecencia porque, a nuestro entender,
son cantidades importantes que se destinan por un lado, a pagar favores presentes y
futuros para evitar movilizaciones que en otra circunstancia no nos cabe la menor duda
de que ya se habrían dado y, por otro lado, a que las cuotas de afiliación de estos
sindicatos se mantengan artificialmente cuando cada vez representan a menos
trabajadores.
Porque cada vez defienden menos derechos de trabajadores, especialmente
cuando hablamos de grandes corporaciones o empresas, donde es conocida la capacidad
que tienen de confundirse con los mismos departamentos de recursos humanos.
Desde luego nos negamos a que se financien a sindicatos cuyo desempeño en los
cursos de formación en Aragón, estoy hablando todo el rato de formación, no es
diferente en prácticamente ninguna de las diecisiete comunidades autónomas y en el
caso de Andalucía, como ya vimos, se les fue la mano y sabemos dónde han acabado.
Apostamos para que los cursos de formación sean impartidos por instituciones o
empresas independientes y profesionales y de esta forma ayudar de manera efectiva a un
sector muy afectado por la pandemia.
En definitiva, el objetivo fundamental del presupuesto para 2022 debe ser el
impulso de las políticas de empleo, como ya nos ha explicado también, y que estas
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tengan un alto grado de eficacia, especialmente las destinadas a los jóvenes y mayores
de cincuenta años.
Nos explicaba dentro de la pata del empleo, la primera, los tres bloques, uno
formación, otro promoción para el empleo y el de la intermediación laboral. Ahí un
poco relacionándolo con el de la problemática específica, colectivos con problemática
específica.
Nos preocupa esta menor dotación porque pensamos que aquí es donde mayor
problema de paro estructural puede haber, de mayores de… desempleados de larga
duración, mayores de cincuenta años, mujer en el mundo rural…
Nos gustaría también, pues, que nos explicase un poco porque esa inferior
dotación aparte del por qué, que son plurianuales y que cada vez necesitan menos.
Son necesarias también actuaciones dirigidas al fomento de la actividad
económica empresarial, tales como subvenciones a empresas, entidades locales o
instituciones sin ánimo de lucro.
Incidir en que las incertidumbres a las que se refería usted que todos percibimos
para el próximo año, obligan a acertar con el destino de los fondos y la eficacia de los
mismos y, por último, y de la explicación de todo lo que nos ha expuesto, medidas para
fomentar la internacionalización. Si nos podría explicar alguna en concreto, aunque ya
sabemos que lo hacen a través de Arex.
Y en cuanto a la mayor productividad de las empresas, dice que deben de hacer
más inversión en capital fijo y en capital humano y nos gustaría saber cómo o con qué
medidas van a ganarse la confianza de las empresas para que se lancen a hacer esas
inversiones.
Y, por último, echamos de menos medidas contundentes para apoyar a los
autónomos, porque seguimos pensando que siguen siendo el patito feo de todo el
entramado empresarial. Gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría.
Turno para Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la
palabra.
El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente. Buenas tardes,
consejera, gracias por sus explicaciones.
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El año pasado por estas fechas hablábamos de los presupuestos del año 2021,
presupuestos que tenían que servir para luchar contra la pandemia, para poder seguir
protegiendo y apoyando a la sociedad aragonesa y a los servicios públicos, además de
por supuesto, apoyar y mover la economía en una situación tan compleja.
Ahora estamos en otra situación. Estamos en otro momento, en el momento de
salida de la crisis, de la crisis ocasionada por el COVID y además de mantener y
mejorar ese Estado social tenemos que pensar en reactivar la economía, mover la
economía para poder salir de la mejor forma, de las mejores condiciones, de la crisis
que estamos viviendo.
Este gobierno tiene varios retos que irían relacionados con esas tres directrices
que usted ha comentado: empleo, innovación internacionalización.
Primero, sería generar el empleo, empleo de calidad. Además, regenerarlo,
mantener el empleo, mejorarlo con especial atención a los jóvenes que sabemos que es
uno de los graves problemas que tiene, no solamente Aragón, por supuesto.
También trabajar hacia el cambio de modelo productivo hacia uno más social,
más verde, más digital, también como relacionado con todos los fondos europeos que
van a llegar, potenciar también la I+D ya que, para cambiar ese modelo, para seguir en
esa transformación la innovación es absolutamente esencial.
Ayudar al tejido productivo aragonés, que mayoritariamente está formado por
pymes y autónomos y hay que acompañarlo, apoyarlo ante la situación compleja que
existe a nivel mundial, con la falta de materias primas, la subida de precios de la
energía, de la luz, de los suministros… que sí, que no es responsabilidad, está claro, del
Gobierno de Aragón, pero el Gobierno de Aragón como está haciendo, apoyando al
tejido empresarial para a luchar contra esta situación de inestabilidad que se vive en los
mercados.
Además de apoyar a los emprendedores, apoyar el emprendimiento, el apoyo a
los autónomos, trabajar en grandes oportunidades que se están apoyando desde el
departamento como es la economía social, una economía que permite dar un valor
añadido que genera empleo de calidad y que además no se deslocaliza, algo que creo
que es muy importante.
Una apuesta por la economía circular que ya genera muchos puestos de trabajo
y que en los próximos años va a ser uno de los motores económicos, seguro más
importantes que va a tener este territorio.
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O el apoyo, por último, ese reto de la internacionalización en seguir creciendo,
seguir acompañando a las empresas. Por eso el presupuesto de su consejería sigue la
tendencia marcada por todo el Gobierno de Aragón, un presupuesto expansivo, el
segundo más elevado de la historia, en este caso el Departamento de Economía,
planificación, empleo mejoramos 6,19% con respecto al año anterior, lo cual es una
buena… una buena noticia para poder cumplir los objetivos que le trasladaba
anteriormente.
Está claro que el contexto es positivo, Aragón tiene datos mejores que otros
territorios, que hay que seguir para con esa evolución positiva y yo aquí destacaría dos
datos que usted ya los ha nombrado: el desempleo, los catorce mil setenta y cinco
parados menos que el año pasado, es un dato muy positivo y que, desde luego, hay que
seguir trabajando hacia ese pleno empleo.
Ser la comunidad autónoma que tiene una tasa de paro más bajo es buena
noticia, pero hay que seguir trabajando como uno de los objetivos que recordando su
primera comparecencia en estas cortes era esa generación de empleo.
Y luego las exportaciones, lo cual Aragón está marcando un camino con una
tendencia a muy positiva en los últimos meses, me atrevería decir ya en los últimos años
y que sin duda es una oportunidad para que nuestras empresas sigan creciendo.
Si nos referimos a las tres directrices que usted nos ha comentado y yo
relacionaba con esos retos que pienso que tenemos en el Gobierno de Aragón, en cuanto
al empleo, el Inaem sube es un 5,6 con respecto al año pasado, al final para mejorar la
situación del empleo, para desarrollar esas políticas activas de empleo tan importantes y
de las cuales hablamos en esta comisión en muchas ocasiones, con una subida de casi el
5% en la en la formación necesaria para ayudar a encontrar empleo o adaptarse al
mercado laboral o las acciones ser para mejor para mejorar el empleo, el apoyo a los
emprendedores, y yo creo que los datos son positivos.
En esto puedo decir, en esta directriz. En cuanto a la innovación, el apoyo en la
apuesta de convocatorias innovadoras en sectores estratégicos, como es el sector
farmacéutico, la movilidad, la economía circular de la que hablaba anteriormente, que
como decía, estamos seguros que los próximos años va a darnos muchas, muchas
alegrías.
Y, por último, y para ir terminando, la internacionalización. El objetivo, como
usted ha dicho, es seguir apoyando, apoyando las organizaciones empresariales para
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poder acompañar a las empresas, muchas de ellas pymes que lo tienen más complicado
a la hora de internacionalizar y es necesario que haya un apoyo por parte de, en este
caso, del Gobierno de Aragón, para que les permita llegar a mercados donde por ellas
mismas es mucho más complicado y le sería mucho más mucho más difícil. Por lo
tanto, creemos que es muy importante esta parte de la internacionalización.
Por tanto, creo que sabemos que son unos buenos presupuestos que van a
permitir que salgamos de la crisis con las mejores condiciones, que se genere empleo,
que se apoye los autónomos y a las pymes, ese tejido productivo aragonés y que, sin
duda, es el objetivo de este gobierno.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Palacín.
Señora Carbonell, por Podemos Equo Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones respecto al presupuesto de su
departamento.
Tras escucharle y ver las cifras que afectan a su departamento para este
presupuesto 2022, vemos de entrada que el mismo aumenta y, por lo tanto, le
felicitamos por el incremento presupuestario.
Se han elaborado, como decimos unos presupuestos en un clima de
incertidumbre global y todavía, aunque los casos de COVID son bajos, seguimos en
pandemia.
Nuestra comunidad va a volver a tener unos presupuestos aprobados en tiempo y
forma para poder de esta manera, facilitar y garantizar la ejecución del mismo.
Un gobierno, como decimos, sustentado por un acuerdo de gobernabilidad como
hoja de ruta para cuatro años que a los seis meses tuvo el tema de la pandemia y tuvo
que ejecutar un presupuesto del año 2020-2021, nunca, como ningún otro precedente.
Desde Podemos creemos en estos presupuestos, pues defendemos la garantía de
los derechos de los ciudadanos mediante el mantenimiento y fortalecimiento del
servicio público, que es un pilar desde cualquier política para conseguir ese Aragón
verde, digital y morado que todos y todos los ciudadanos aragoneses quieren.

25

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Economía, Planificación y Empleo
16-11-21
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

Desde Podemos siempre lo hemos dicho, estamos diciendo que esta crisis se
podía gestionar otra forma, invirtiendo y no recortando. días. Y ahora se demuestra que
sí.
El Departamento de Economía y Empleo que usted sustenta supone el tejido
empresarial de cualquier sociedad y por ello las políticas públicas que se realicen
repercutirán en toda la sociedad en todos sus estratos. Por ello debemos apostar por el
mantenimiento de lo público y con una financiación acorde a la perspectiva de futuro
que deseamos para nuestra comunidad. Ya lo ha dicho, en Aragón es la comunidad que
tiene la menor tasa de paro de todo el estado con un 8,79%, seis puntos por debajo de la
media estatal.
Estos datos hablan de lo bien que se ha hecho durante este tiempo de pandemia,
tanto a nivel Aragón a nivel estado. También hemos reducido los niveles de pobreza a
pesar de la crisis del COVID. Esto supone no dejar a nadie atrás con políticas
económicas y de empleo que son fundamentales.
Esto no ha sido casual ni circunstancial, sino que es consecuencia, como
decimos, de una apuesta decidida por hacer las cosas de manera diferente, apostando
por el crecimiento en lugar de por la austeridad.
Por ello estamos orgullosos de poder decir que esta vez, a diferencia de la
anterior crisis, el Gobierno de Aragón, tanto antes como durante y después de la
pandemia con la crisis económica que trajo consigo, ha estado velando por los intereses
de todos los aragoneses, lanzando diferentes líneas de convocatorias y subvenciones.
Estas políticas de impulso de empleo de calidad tienen recorrido en las cuentas
del 2022. Por ello, vemos en primer lugar, como ha indicado, que el presupuesto Inaem
se incrementa hasta superar los ciento veinticuatro millones. Aumenta, como hemos
dicho, la formación para trabajadores desempleados y ocupados en un 4,94%, acciones
de promoción para el empleo en un 18,30%, estimulando la contratación y reforzando la
atención a los colectivos más vulnerables.
Podemos entender que las políticas de empleo recaen en la ciudadanía de
manera directa, ya sea a través de formación, ayudas a la contratación, a través de
subvenciones como […?] en general. Y por ello debemos seguir luchando porque cada
vez más existan políticas públicas con financiación suficiente para ayudar a la población
aragonesa, ya que las políticas de empleo constituyen un eje prioritario en los
presupuestos del Gobierno de Aragón.
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La siniestralidad laboral es sinónimo de precariedad y temporalidad. Por eso
trabajar en la reducción de esta siniestralidad laboral es necesario, y la promoción de la
salud. Por eso desde Podemos vemos muy positivo las tres nuevas convocatorias
dotadas con trescientos mil euros para ello.
También vemos muy positivo hacer políticas feministas que vemos desde su
departamento. Valoramos también que se apueste como decimos por la formación en
igualdad.
Aragón crece y lo hace de manera consistente gracias a la exportación de
nuestras potencialidades al tesón de nuestra gente de un gobierno progresista que pone
las necesidades de la ciudadanía por delante, pero que sobre todo no deja nadie atrás.
Pese a ello tenemos algunos retos todavía. El crecimiento económico debe ser
verde y sostenible para hacer… al reto climático. Tenemos que ser capaces de reducir la
brecha social y ser capaces también de socializar los beneficios del crecimiento
económico, porque la riqueza no puede recaer solo en manos de unos pocos.
Respecto al presupuesto de su departamento, valoramos también el apoyo de las
nuevas inversiones y el fomento de la competitividad empresarial con ayudas para
continuar respaldando proyectos de I+D+i en sectores estratégicos y complementando
los incentivos regionales para la llegada de nuevas inversiones a nuestro territorio,
nueve millones de euros, el impulso, como ha comentado, a la internacionalización de
nuestro tejido productivo en 1,17 millones de euros, financiación para pymes,
autónomos y entidades de economía social, incluyendo un nuevo fondo específico para
start up innovadoras con novecientos mil euros.
Como decimos, el Gobierno de Aragón, tanto antes como durante y después de
la pandemia, con la crisis económica que trajo, ha estado velando por los intereses de
los aragoneses, y esto se plasma en los presupuestos.
Por ello, gracias por traernos aquí estos presupuestos, explicarlo y muchas
gracias, consejera, por sus esfuerzos y, como decimos desde Podemos, apoyaremos los
mismos. Muchas gracias, presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría.
Turno de intervención para Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, señor
Martínez, tiene la palabra.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida señora consejera, creo que hay un dicho muy interesante que dice que las
cosas se pueden hacer bien o como siempre.
Y uno la verdad que se plantea, cuando aborda un reto de la magnitud de sacar
adelante los presupuestos, pues si quiere hacer las cosas bien o las quiere hacer como
siempre y le tengo que decir algo, mire.
El inmovilismo del Gobierno de Aragón en materia de políticas económicas, ya
durante dos legislaturas, es asombroso, es asombroso. Y le voy a llegar a decir que es
decepcionante, es un inmovilismo absoluto.
Decía el señor Sanz que parece ser que en este momento hay más certidumbre.
Yo no sé dónde la ve el señor Sanz. Yo creo que en este momento hay muchísimas
incertidumbres. Yo creo que si el señor Aspa pudiera ahora mismo hacer una revisión
de este informe económico financiero que se trajo aquí para la elaboración de los
presupuestos de 2022 la haría.
No estoy diciendo que sea incorrecto, señor Aspa. Eso es correctísimo, pero la
situación ha cambiado y ha cambiado muy rápido.
Porque la COVID, además de bueno, provocar una crisis sanitaria que bien dice
usted que evidentemente era lo primero que había que abordar, pues ha tenido unas
consecuencias que en algunos casos no estaban previstas, cosa que suele suceder
bastante economía. Suele suceder bastante en economía.
Ha tenido unas consecuencias que no estaban previstas, en este momento nos
encontramos un escenario donde tenemos la energía a unos precios desorbitados, las
materias primas disparadas, nos encontramos con una crisis de suministros galopante y
Gobierno de España dice: bueno, pues para ponérselo más fácil a las empresas y que
puedan sobrevivir, vamos a subir las cotizaciones a los empleados que ya sabemos la
repercusión que va a tener en las empresas, echando leña al fuego para ayudar.
Y resulta que nos encontramos con que en ese momento uno lee este informe
económico financiero y dice cómo es inasequible al desaliento y la esperanza es lo
último que se pierde dice: bueno, pues a lo mejor lo que pasa es que cuando venga el
presupuesto nos encontramos con que por una vez que el Departamento de Economía y
Empleo está bien dotado, no digo que hayan echado la casa por la ventana, pero esta vez
la verdad es que la apuesta es una apuesta firme, una apuesta consecuente, una apuesta
acorde con el reto al que nos estamos enfrentando.
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Señora consejera, no se lo digo usted, se lo digo su Gobierno, al señor Lambán,
consejeros de Hacienda, todos los que están involucrados en las decisiones que se han
tomado para que ante la situación en la que nos encontramos, para que ante los retos que
nos encontramos, usted no haya conseguido más fondos, porque usted no tiene más
fondos, lo que pasa es que ha venido la caballería, ha venido Europa, la caballería, ha
dejado unos cuantos millones para que usted pueda decir que ha subido, pero si yo quito
los fondos europeos, señora consejera, este departamento ha bajado.
Este departamento ha bajado y le tengo que decir una cosa, que el Departamento
de Economía, el asunto que nos trae entre manos que nos tenemos que traer entre manos
a partir de ahora, una vez que ya se ha sobrepasado o hemos conseguido limitar la crisis
sanitaria, que el Departamento de Economía tenga menos el Gobierno de Aragón está
haciendo menos esfuerzo que el año anterior, me parece algo, yo diría irresponsable, si
quisiese ser muy duro, vamos a dejarlo en decepcionante, vamos a dejarlo en
decepcionante, señora consejera.
Porque sinceramente, no es el momento de hacer esto, no es el momento de ser
inmovilista y mucho menos de ser timorato. Es cierto que lo que han hecho, porque esto
es el análisis político, luego, podemos entrar en un análisis técnico de todas las cifras.
Esto que lo que han hecho es bueno, colocar las cifras, colocar los programas de
otra forma, disimular, poner algunas partidas para decir que se trabaja en unos ámbitos
concretos que son interesantes.
Mire, le voy a decir más, y voy a ser… voy a ser honesto por una vez…bueno,
por una vez… voy a hacer algo que en política…bueno…vamos a hacer algo que, como
ejercicio político más que honestidad, más como ejercicio político, a veces resulta
extraño.
Me gusta la estructura, señora consejera. Me gusta la estructura de este… de
este presupuesto. Me gusta la estructura que ustedes han creado en este presupuesto, por
ejemplo, para la formación del Inaem.
Me gusta, lo que pasa es que, hombre, sinceramente, podían haber puesto dinero
para una vez que algo parece que es interesante. Porque a mí que me enseñe usted una
cosa que puede ser, bueno, vamos a decir es interesante, pero que no ponga
absolutamente…o que las cantidades que ponga sean paupérrimas, como comprenderá
sirve para más bien poco, sirve para disimular.
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Porque es que creo que no han puesto en lo que es interesante ni tan siquiera lo
que venía de Europa, como mucho han puesto lo que venía de Europa si las cifras no me
engañan, esa es la realidad.
Mire, por qué pasa esto. Le voy a decir el por qué. Porque ustedes pretenden
cambiar el modelo productivo sin cambiar su modelo a la hora de afrontar las políticas
económicas a la hora de afrontar cuáles son sus retos y cuál es su forma de trabajar y
creo que el señor Lambán el otro día, en el debate del estado con la comunidad lo dejó
muy claro, lo dejó clarísimo.
Estuve bastante tanto y de lo que más habló, en lo que más énfasis hizo el señor
Lambán fue recordarnos: mil setecientos empleos de Amazon, perfecto, dos mil
empleos de Ponentia, perfecto; cuatro mil empleos de Bonarea, bien, mil de Troñaes,
mil quinientos del grupo Pin y nueve mil empleos.
¿Sabe lo que pasa? Que no nos dijo nada acerca de cuántas pymes creía que
tenían que volver a generarse en esta comunidad autónoma, que no dijo eso
absolutamente nada de cuántos autónomos había que salvar en este momento y cuántos
autónomos tienen que volver a poder empezar a trabajar y volver a montar sus negocios
en esta comunidad autónoma.
El señor Lambán viene a algo que le sigo diciendo de hace mucho tiempo, no
pretendan deslumbrar a la población con los grandes proyectos que generan muchos
puestos de trabajo de golpe, mientras en el día a día y en la calle, porque la verdad está
ahí fuera, señora consejera, la verdad es esa, se está pasando mal, no, lo siguiente.
Hay gente que lo está pasando muy mal y eso obviamente, conlleva un esfuerzo
que muchas veces políticamente no es rentable. A ustedes da la impresión de que no ha
sido rentable en los últimos seis años, pero teníamos que estar trabajando precisamente
en ese ámbito.
La preocupación del señor Lambán. La preocupación suya debería ser
precisamente ese ámbito y es donde tendrían que estar ustedes dando la carne en el
asador, hasta señor Sanz de Izquierda Unida, si es que casi le aplaudo ha estado
diciendo, dese usted cuenta, para que usted y yo estemos de acuerdo cómo debe de estar
el asunto.
Cómo debe estar el tema que usted y yo estamos de acuerdo en que a los
autónomos se les está dejando de lado, que a las pequeñas empresas se les está dejando
de lado, a no ser el pleno empleo del 2024, ustedes hayan hecho las cuentas y con cuatro
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cinco proyectos más de este tipo hayamos alcanzado la cifra, y el resto ya…hablaremos
del asunto.
Ese el problema. Ustedes no han cambiado el modelo de políticas económicas
que tienen desde el primer día que empezaron a gobernar hace ya más de seis años. No
ha cambiado y no solo eso, es que nunca han apostado por esto. Me habría gustado ver
unos cuantos millones más en este departamento. Creo que habría sido importante que
hubiera habido unos cuantos millones más en este departamento con esa estructura creo
que incluso se podían haber… habrían podido tener mucha efectividad, habrían podido
ser efectivos.
Me gusta el tema del Pro Digital, mire le voy ayudar a promover…es una
costumbre, voy a promover algo que me parece muy interesante que el tema de digital
se lo tengo que reconocer, a ver si con esta acertamos de una vez, no pasa como con
otras ayudas y otras propuestas que se han quedado en el tintero, porque no ha tenido…
no ha suscitado ningún interés.
Pero me habría gustado que hubiera habido mucho más dinero, solo de esa
forma, solo poniendo muchos más millones, solo apostando por aquellos que en este
momento tienen que volver a levantarse vamos a conseguir eso que todos creemos que
es lo que hay abordar en este momento que es nada más y nada menos que una
transformación.
Mire, le recuerdo una cosa, para que están los fondos europeos, los fondos lo que
están es para transformar, los fondos europeos están para transformar la economía y el
modelo productivo en su mayor parte de los países y usted lo que me dice es que de
todos los fondos europeos que vienen a Aragón ustedes solo han destinado diez
millones.
¿Esto lo han entendido para que son los fondos europeos, lo ha entendido se
gobierno? Para transformar la economía y resulta que al Departamento de Economía y
Empleo ustedes solo signan diez millones. Yo creo que se mide en gran medida el
compromiso de su gobierno con la política económica. Yo creo que van a seguir ustedes
en esa epopeya, porque reconozco el trabajo que realiza su departamento, siempre se lo
vuelvo a reconocer, todos los que trabajan en su departamento es una auténtica epopeya
intentar hacer lo que hay que hacer cuando sinceramente, la apuesta de su gobierno en
su conjunto no es toda la que debería de ser.
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Pero también tengo que decir. Yo creo que ya es la última oportunidad, se les ha
agotado casi la legislatura señora consejera, sabemos lo que queda, aunque hubiera un
nuevo presupuesto. La ejecución de los meses que quedan de ejecución ya es casi, casi
nulos en el año 2023 y hasta aquí ha dado de sí el Gobierno de Aragón en materia de
política económica.
Vuelvo a repetirle que haremos enmiendas. Plantearemos algunos cambios,
algunos pequeños cambios dentro del margen de maniobra, del poco margen de
maniobra que quedan siempre. Esperemos que, dado que es bastante mejorable, las
tengan a bien evaluarlas y tratarlas con mimo.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Martínez.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy,
tiene la palabra,
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora consejera, sea bienvenida a esta comisión y al equipo que le
acompaña. Sean bienvenidos también.
Hoy nos ha venido a contar los presupuestos de los que va a disponer los
aragoneses el año que viene, en una consejería tan importante ha quedado de manifiesto
en las intervenciones de todos mis compañeros, como debería ser la de economía.
Yo centraré y ordenaré mi intervención en tres partes, en un mix de análisis
técnico político, en primer lugar, intentaré centrar la importancia de este trámite
parlamentario de los presupuestos y fundamentalmente en una materia como la que nos
ocupa, que es la economía.
En segundo lugar, analizar el diagnóstico del momento actual que estamos
inmersos los aragoneses y en tercer lugar, intentaré examinar si son buenos o malos en
el contexto actual postpandemia en el que Aragón, entendemos del Partido Popular y así
les hemos dicho permanentemente a lo largo de estos dos últimos años, que no se han
hecho las cosas del todo bien entendemos, que hemos tenido incluso una hora más de la
epidemia que el resto de españoles y que además hemos dado pocas ayudas a las
familias, a las pymes y a los autónomos.

32

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Economía, Planificación y Empleo
16-11-21
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

Que entendemos que eso es algo obvio, que hemos dado pocas, pero si nos
comparamos con otras comunidades casi nos da un poco de vergüenza las pocas ayudas
que hemos dado en Aragón.
Y, por lo tanto, señora consejera, a nuestro modo de entender, queda mucho
trabajo por hacer para consolidar la tan manida o la tan nombrada recuperación
económica que aquí todavía estamos lejos de ella y atender las muchas realidades y las
muchas necesidades de las familias, de las empresas y de los autónomos en Aragón.
Los presupuestos, este es el trámite más importante del año. Yo creo que a nadie
que estamos aquí se nos escapa, lo más importante que hacemos aquí en las cortes de
Aragón, determinar cuáles son las cuentas para el año que viene de los aragoneses.
El conjunto de gastos e ingresos determinados para un determinado periodo
tiempo. En este caso para el año que viene. Los presupuestos del Estado se inspiraron en
Napoleón Bonaparte, surgieron en el estatuto de Bayona y se confirmaron en la
Constitución de Cádiz del 1812. Las Cortes medievales ya vigilaban los gastos de los
reyes, igual que estas cortes vigilan, estamos haciéndolo ahora, controlan y analizan por
lo menos desde el Partido Popular desde un punto vista constructivo, los gastos e
ingresos que nos presenta el cuatripartito liderado por el señor Lambán.
Pero fuera de los parlamentos después del absolutismo, los que nacieron de
verdad para ajustar las cuentas, cuánto dinero hay y en qué lo vamos a gastar. Es lo que
deberíamos de averiguar aquí en el legislativo.
Y esa responsabilidad de confeccionarlo la tienen ustedes, los gobernantes, los
que gobiernen, aunque las cuentas de Mariano Rajoy han valido para los gobiernos de
Pedro Sánchez Pérez, es decir, las del PP están tan bien hechos que sirven para todos
gobernantes y para todos los gobernados.
En segundo lugar, con la situación actual de Aragón, donde nos encontramos en
esta etapa postpandemia. Comenzaré diciéndole algo para mí muy obvio y se lo digo
con mucha calma y mucha tranquilidad y con ánimo muy constructivo.
Lo que debería proceder en este momento por parte del gobierno es sentarse con
toda la oposición, es decir, con la representación de todos los aragoneses, sentarse
además con un espíritu tremendamente crítico y ver, analizar discernir qué se ha hecho
durante todo este tiempo pasado y que se ha hecho mal, porque igual y digo igual, el
cuatripartito de este gobierno tan importante liderado por el señor Lambán, no han
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acertado en todo o incluso a lo mejor, digo a lo mejor, han hecho cosas mal, no pasa
nada… y no pasa nada.
Y a lo mejor y digo solo a lo mejor, si nos comparamos, hemos sido una de las
comunidades autónomas que menos hemos ayudado a los aragoneses y en este caso, si
hiciéramos este ejercicio constructivo tan bueno para los aragoneses, lo que procedería
sería aplicar medidas correctoras en este presupuesto que nos presentan ahora y ponerlas
en práctica a la mayor brevedad de forma urgente, porque eso sería directamente en
vena en beneficio de las familias, las empresas y los autónomos y, por tanto de todos los
aragoneses y ese debería ser el talante de un buen gobernante, no algunas intervenciones
de nuestra posición, que poco menos tenemos aquí a Reagan, a Kennedy, a Macron,
todos juntos en un mix que se llama cuatripartito que gobierna Aragón.
Y ese debería ser el talante, digo, de un buen gobernante. Y saben que no les
pasaría nada a ustedes, a los que sí que les pasaría algo e irían a mejor sería a los
aragoneses.
Y sobre todo si tenemos en cuenta los nuevos datos e informes económicos que
no hay ninguno nuevo, me refiero, que mejore la anterior. Cada informe, cada dato
económico que tenemos nuevo es peor que el anterior, y todos hoy coinciden ya en que
Aragón crecerá por debajo de la media nacional en 2021 y 2022 y todos, todos
coinciden en que los datos que manejan ustedes para confeccionar este presupuesto y el
gobierno central también para confeccionar el presupuesto, pues para la parte de los
ingresos están mal.
Y para que se entienda, si mantenemos los gastos, haremos corto, se entiende,
no nos van a llegar los ingresos y, por lo tanto, ya partimos de una realidad que nos
condiciona mucho el presupuesto, en un año en el que todos coincidimos, que es
importantísimo acertar, que es importantísimo no equivocarnos, que es importantísimo
asentar las palancas de la recuperación económica.
Pues ya partimos mal y porque es verdad que al final el contexto es muy malo, la
crisis de los semiconductores, el tropiezo de las exportaciones, el descenso de la
actividad industrial y solo faltaba ya el ministro de Seguridad Social subiendo ya las
cotizaciones sociales, eso es lo que nos faltaba ya en el mix para complicar todavía
mucho más la ecuación donde España se coloca en el segundo país, aquí sí que somos
Champions League, con las cotizaciones a Seguridad Social más elevadas de Europa.
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Es decir, vamos a sangrar todavía más a las pymes aragonesas cuando decimos
que las vamos a ayudar que estamos subiendo los precios lo estamos subiendo los
costes, y esto es la situación, que es muy mala, que el planteamiento es muy malo, y
también se lo dijo ayer el Colegio de Economistas de Aragón, que algo sabrán digo yo
de esto los economistas. Tienen que revisar a la baja el crecimiento previsto con
mayúsculas.
Y, sin embargo, venimos aquí y yo a usted no le veo decir nada de esto. Nada. O
sea, mantenemos don erre que erre las previsiones del Gobierno de Aragón, porque el
cuatripartito liderado por el señor Lambán somos los mejores del mundo mundial, y
como somos los mejores del mundo mundial, para qué vamos a cambiar.
Pues mire, le voy a decir una cosa, señora consejera, sin previsiones realistas y
prudentes, los presupuestos no son útiles para ninguna recuperación económica y menos
para la recuperación económica postpandemia que estamos viendo ahora, todo lo
contrario, se convertirán en un problema.
En tercer lugar, sentado lo anterior. Ustedes aún con esas traen estos
presupuestos, las preguntas que deberíamos aquí debatir y además con un debate
profundo, sosegado y serio debían ser, son buenos, malos apropiados, son suficientes
con lo que crece el presupuesto crecemos en la parte económica lo necesario para
apuntalar de verdad lo que decimos de que nadie se quede atrás y de que las empresas
que están ahora mismo todavía funcionando tengan una inyección importante de ayudas.
Nuestras empresas, familias y los autónomos de Aragón están mejor o peor que
el resto de España, que el resto de Europa, cómo están, porque sabiendo cómo están,
sabremos si necesitan más o menos ayudas, si necesitan más o menos atención por parte
de la administración.
Pues le digo, mire, en primer lugar, ya le digo que es una de las cuentas
marcadas por muchísimas dudas respecto al cuadro macro, muchísimas. Es más, todo
indica ya que lo que las previsiones del Gobierno, tanto central como autónomo, no
sirven para ahora, que yo también le digo lo mismo, no digo que estén mal, se hicieron
en su momento, pero ya no sirven, ya, no sirven y estamos haciendo los presupuestos de
la recuperación económica.
En segundo lugar, yo creo que no hay una estrategia clara para la consolidación
de las finanzas públicas a medio plazo. Estos presupuestos apuestan mucho con la
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expansión del gasto público estructural, pero no incorporan además medidas de
eficiencia y calidad de dicho gasto.
Por lo tanto, aumentan el riesgo de subidas impositivas al futuro. Ya sé que les
gusta mucho esto de subir impuestos. De hecho, son de las pocas comunidades que
siempre anuncian subidas de impuestos, nada comparable con Galicia, con Madrid,
donde con cada presentación de presupuestos se anuncian bajadas de impuestos.
Tercer lugar, desde el Partido Popular, queda clara la poca apuesta que se hace
por este departamento, poco, poco o nulo crecimiento comparado con lo que crece el
presupuesto macro, el entero, con un proyecto de ley de presupuestos para 2022 que se
supone que es el segundo más expansivo de la historia, siete mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro millones de euros y con un bloque de entrecomillo teórico impulso económico,
resulta que no solo no hay proyectos innovadores que asuman los actuales retos, freno
exportador, crisis de microchips, costes energéticos, sino que además utilizan fondos
europeos para transferencias de gastos. Ejemplo, trasferencias nominativas procedente
de fondos Next Generation y fondos React al Inaem, claramente.
Cuatro. Es complicado que el objetivo fundamental pase por crear efectos
multiplicadores en nuestra economía, que es algo que tenemos que centrarnos mucho en
ello, cuando las pymes y autónomos están cerrando negocios, están cerrando más con
entornos internacionales de incertidumbre y más cuando tenemos un 30% de más de
concursos de acreedores con respeto año pasado.
Cómo va a ser el objetivo fundamental crear efecto multiplicador en nuestra
economía, si se me están desangrando y encima estamos subiendo las cotizaciones
sociales.
Nosotros hemos propuesto en el Partido Popular un plan internacionalización de
pymes aragonesas y un plan especial de sostenibilidad de autónomos y pymes y,
además, ayudar con costes energéticos y no lo vemos en este presupuesto y podríamos
haber aprovechado la oportunidad,
Quinto, el presupuesto del Inaem se incrementa hasta superar ciento
veinticuatro millones de euros, que está bien, un 5,06 más que el ejercicio anterior. En
él se incluyen 16,2 millones de euros provenientes de los fondos, aumenta la cuantía
destinada a la formación de desempleados y ocupados y acciones de promoción para el
empleo, más dieciocho. Sin embargo, señora la consejera, estas dotaciones no tienen en
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cuentan los programas que atienden a ningún criterio de estrategia ni planteamiento a
medio largo plazo para reducir, por ejemplo, la precariedad laboral.
Especialmente para los sectores más perjudicados por la pandemia, mujeres
menores de treinta, mayores de cuarenta y cinco. Plan especial y dotación importante.
No hay ninguna acción de refuerzo de acciones de intermediación laboral. El refuerzo
de fondos que sufrieron el año pasado, ¿ha repercutido en algo, ha servido para algo?
En todo caso, viendo los niveles de ejecución presupuestaria poco se puede
hacer en ese sentido. Yo desde luego esperamos y deseamos que no volvamos a tener
los problemas que en este ejercicio hubo para que saliera la convocatoria, por ejemplo,
del programa de escuelas taller y talleres de empleo.
Ojalá no tengamos los problemas que tuvimos, no. Seguimos con el corta y
pega de los planes y programas, ayudas y subvenciones. Otra vez no.
En sexto lugar, incrementar los fondos de planes de igualdad para pymes, pero
sin ayudas ni medidas concretas para contrarrestar la feminización del desempleo.
Aprovechen, aprovechen y trabajen de verdad en contrarrestar la feminización de
desempleo.
Séptimo, ayudas a pymes y su internacionalización en un contexto tan
problemático como tenemos en estos momentos en el sector, cuanto de eso son ayudas
directas y cuánto son avales y financiación, porque a mí no me queda claro, igual es que
no entiendo yo, porque también podría ser.
Octavo, siguen pidiendo nuevas inversiones que no dejan de ser pedir a la gente
avales y préstamos que eso también es curioso, nuestra ayuda es que se endeude más.
La gente que está ya pasándolo mal, se están dudando, no la endeudemos todavía
más. En Soria el Fondo Capital Semilla, start up cincuenta mil euros.
Bueno, noveno. La Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social,
Dos años después, ¿va hacer algo por los autónomos y por la economía social?
Es una pregunta básica, pero yo creo muy importante. En economía social solo
tiene previsto la colaboración con la cátedra de economía social de Unizar, lo único.
Que está muy bien, pero que no salimos de a ninguna parte con eso.
Y se mencionan programas como proyectos estrella, programas dirigidos al
colectivo de trabajadores autónomos para el fomento de la seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de esta comunidad autónoma, y lo digo ¿a estas alturas? En este
momento… está muy bien eh, pero a estas alturas…
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Y continuar con las medidas dirigidas a los trabajadores autónomos con el fin
de ofrecer una segunda oportunidad. Yo debo decir una cosa: esto no lo podemos
considerar una verdadera ayuda y menos con una dotación de ochenta y dos mil euros,
es que parece, parece ridículo.
Segunda oportunidad, ochenta y dos mil euros, a quien, a una empresa, a diez
autónomos ya está.
Propuesta, se lo hemos dicho por activa o pasiva, hemos sido muy pesados
verdaderas ayudas a pymes y autónomos, plan especial de sostenibilidad de autónomos,
y pymes…
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo ya…
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Termino ya. En una proposición no de
ley.
Décimo, ningún objetivo, claro y concreto plasmado en un programa económico
que aporte valor añadido de verdad a la economía de la comunidad autónoma, ni uno y
yo creo de verdad que es una oportunidad perdida en un momento en que podíamos
habernos dotado con un 30, 40 o 50% más de presupuesto.
Creo de verdad que podríamos haber hecho seguramente muchísimo mejor las
cosas durante la pandemia, ahora en la postpandemia y, desde luego, con estos
presupuestos.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. Gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez,
tiene la palabra.
La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señora consejera. Bienvenida a esta comisión de Hacienda, tanto a usted como al
resto del equipo que hoy nos acompaña.
Primero, gracias por las explicaciones y por el detalle con el que nos ha
detallado esas líneas generales del presupuesto correspondiente a su departamento. Su
comparecencia hoy aquí como usted decía, coincide hace justo un año que comparecía
para presentar el presupuesto del 2021.
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Y se producen unas circunstancias muy diferentes a las de, como decía, justo un
año, no solo por el escenario, ya hemos retomado de nuevo las comisiones en esta sala
la sala habitual para comisiones, sino también por el contexto, un contexto social,
económico y sanitario muy diferente al de entonces.
Hace justo un año cuando usted, señora consejera, nos presentaba ese
presupuesto para 2021, había muchas más incertidumbres que ahora. Entonces todavía
no se había iniciado el proceso de vacunación y a día de hoy nuestra comunidad cuenta
con casi el 90% de la población aragonesa con la pauta completa.
Entonces estábamos inmersos en la tercera ola de la pandemia, una ola muy dura
y hoy, sin embargo, estamos en mínimos de incidencia acumulada.
Por aquel entonces teníamos diez mil cuatrocientos trabajadores en ERTE,
aunque llegaron a ser, como se ha recordado, ochenta y seis mil novecientos ochenta y
seis personas. Hoy el número de trabajadores en ERTE es de cuatro mil quinientos
cuarenta y cinco, lo que supone una disminución de casi el 95%.
Entonces, la tasa de paro era del 11,9% y hoy Aragón es la comunidad autónoma
con la menor tasa de paro, 8,79%, casi seis puntos porcentuales inferior a la tasa
nacional, y en este contexto es en el que se presentan los presupuestos.
Cierto es que su elaboración se ha realizado en un momento de gran
incertidumbre y de volatilidad de la economía mundial. Determinados aspectos que ya
también se han puesto sobre la mesa y que han salido en el debate como la escasez de
conductores, el elevado precio de la energía o los problemas de suministro globales han
hecho que las perspectivas de crecimiento de buena parte del planeta haya frenado en
seco. Pero, no obstante, todas estas amenazas se han tropezado, se han encontrado con
una economía aragonesa con capacidad de resistencia por encima de la media española.
Es por ello que en primer lugar, en nombre del grupo parlamentario al que yo
represento, queremos felicitarle y queremos que esta felicitación la haga extensible al
resto de miembros del gobierno por haber sido capaces nuevamente y con este van tres
años consecutivos en presentar en estas cortes, y en esto creo que es el único que voy a
coincidir con el señor Campoy, el proyecto de ley más importante que anualmente se
tramita en esta cámara, el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el próximo ejercicio, para el ejercicio 2022.
Porque si los presupuestos de 2021 que en estas cortes aprobaron, por cierto,
con el mayor apoyo de la historia, fueron los presupuestos para luchar contra la
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pandemia y para proteger a los ciudadanos, estos presupuestos, los presupuestos de
2022, serán los de la creación de riqueza y la creación de empleo, sin descuidar claro
está, la protección de la población y su acceso a los servicios básicos del Estado del
bienestar.
Y es que, si pasamos de las palabras a las cifras, las mismas corroboran todo
esto que estoy diciendo, puesto que el presupuesto para este 2022 para Aragón asciende
a siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros. El segundo más alto en la
serie histórica de la comunidad. Un presupuesto expansivo y prudente.
Siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros destinados a
conjugar la protección social con el despegue económico, se encargarán de la protección
social, los departamentos de Sanidad, que supera nuevamente los dos mil doscientos
millones de euros, de Educación, que es la tercera sección que más crece y que, como el
año pasado supera la barrera de los mil millones de presupuesto, y de Ciudadanía y
Derechos Sociales, que cuenta con un acto de dotación presupuestaria de cuatrocientos
cuarenta y siete millones de euros.
Se encargarán por su parte de pilotar la recuperación el departamento que usted
dirige, Economía, junto con Industria, Ciencia, Agricultura y Vertebración.
Departamentos, todos ellos, con Economía a la cabeza, responsables de un conjunto de
acciones que ponen énfasis, como digo, en la creación de riqueza y empleo con el
consiguiente efecto arrastre que se proyecta sobre el tejido productivo empresarial
aragonés. Perdón.
Y para ello este presupuesto cuenta nada más y nada menos que con ciento
cuarenta y cuatro millones de euros más que el presupuesto anterior, ciento cuarenta y
cuatro millones de euros más para impulsar la competitividad de las empresas, para
impulsar el crecimiento y para impulsar el empleo.
Y lo harán porque este gobierno así lo cree, a través de una transformación
económica justa que no solo debe permitir la recuperación del músculo perdido por el
parte de este tejido productivo aragonés, sino que debe orientarse a nuestra comunidad
hacia ese nuevo ciclo económico, y hacia esa nueva estrategia productiva.
Un cambio de modelo de modelo productivo que, como decía ayer mi
compañero, el señor Galeano, no se hace de la noche a la mañana. Pero en ello está este
gobierno y así lo demuestra impulsando determinados departamentos en pro de una
mayor inversión en I+D+i, en digitalización, en talento…Es decir, este gobierno con
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este presupuesto y aprovechando la importante unidad que brindan los fondos europeos,
busca incentivar, hacer palanca para el desarrollo de determinados nichos de actividad.
Si pasamos ya al detalle y al análisis del presupuesto del apartamento en
concreto, desde el Grupo Socialista entendemos que este presupuesto del departamento
debe ser nuevamente analizado y evaluado dentro de la estrategia presupuestaria del
Gobierno de Aragón, en la que tanto las políticas sociales como el impulso a las
políticas de empleo, siguen siendo los objetivos prioritarios de este 2022.
Así pues, como bien nos indicaba, el presupuesto consolidado en el
departamento asciende a 149,6s millones de euros. Crece un 19% respecto al 2021 o lo
que es lo mismo 8,7 millones de euros más… perdone me puedo quitar la mascarilla,
que es que creo que me voy a quedar sin oxígeno.
De esos 149,6 millones de euros mar, ciento veinticuatro corresponden al
Instituto Aragonés de Empleo, presupuesto, el del Inaem, que también crece en
comparación con el ejercicio anterior, en este caso un 5% y que viene a ser
aproximadamente unos seis millones de euros más.
Es decir, si con el anterior presupuesto se ha conseguido lo que se ha
conseguido, con este presupuesto que crece, señor Campoy, no tenga duda de que se
conseguirá asentar las bases para seguir confiando en el crecimiento de la economía
aragonesa.
Porque lo que es un hecho, señor Campoy, es que desde que la señora Gastón
está al frente de este departamento desde que en 2015 o gobierna el Partido Socialista,
nuestra comunidad es la comunidad autónoma que ha tenido mayor descenso porcentual
de todo el país en materia de desempleo, y eso es así y ni usted ni nadie lo puede negar
y nosotros desde el Grupo Socialista nos alegramos de que al frente del departamento
esté la señora Gastón, porque a diferencia de muchos otros y eso se lo tenemos que
reconocer, es una persona que cree en las potencialidades de Aragón y con ese
convencimiento trabaja para hacer de nuestra tierra una tierra de oportunidades.
Porque con este presupuesto su departamento muestra un claro apoyo a las
nuevas inversiones y al fomento de la competitividad empresarial. Usted lo decía,
principalmente en tres ámbitos: la innovación, el empleo y la internalización y
observando en detalle las partidas presupuestarias, podemos resaltar algunas de ellas:
ayudas directas por importe de nueve millones de euros para continuar respaldando
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proyectos en I+D, en sectores estratégicos y complementando los incentivos regionales
para la llegada de nuevas inversiones a nuestro territorio.
Ayudas para el impulso a la internacionalización de nuestro tejido productivo,
financiación a pymes, autónomos y entidades de economía social, con la incorporación
de ese nuevo fondo específico para las start ups innovadoras, una apuesta firme por la
formación en igualdad, promoción de la salud en el trabajo y en la prevención de riesgos
laborales a través de tres nuevas convocatorias dotadas con trescientos mil euros.
En cuanto al Inaem, entre las actuaciones que se llevarán a cabo el próximo
ejercicio destacar el aumento de la cuantía destinada la formación de trabajadores
desempleados y ocupados, porque usted, señora Gastón, siempre lo ha defendido y ha
puesto el acento siempre en la formación.
Ya se ha quedado materializado en estos presupuestos que no solo mantienen la
dotación, sino que la incrementan, como digo, con el fin de mejorar la empleabilidad, no
solo de desempleados, sino también de ocupados y destinándose a tal fin, un total de
46,8 millones de euros.
Aumenta también la cuantía destinada a la financiación de los programas de
promoción de empleo hasta alcanzar los 34,4 millones, estimulando la contratación y
reforzando la atención a los colectivos más vulnerables.
En definitiva, este presupuesto muestra claramente cuáles son los objetivos y
prioridades de este departamento y, por ende, del Gobierno de Aragón, gestionar la
salida de la crisis y apostar por un futuro más prometedor.
Porque son apuesta clara por el empleo y por la mejora de la empleabilidad.
Una apuesta por sectores estratégicos como la agroalimentación, la logística, las
energías renovables, el sector farmacéutico por la I+D+i aplicada la empresa, la
diversificación económica, por la internacionalización, por el conocimiento, por la
propia modernización económica y por la captación de inversiones.
Porque, a pesar de las dificultades a las que han tenido que hacer frente, señora
Gastón, ha quedado demostrado que las políticas llevadas a cabo desde su departamento
han sido eficaces y útiles para la gente.
Los socialistas hemos demostrado que se puede salir de la crisis con un modelo
distinto al de austeridad, los recortes y la desigualdad que impuso la derecha la pasada
década y que podemos salir de esta crisis, de una forma más equitativa y más rápida.
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El gobierno de Javier Lambán ha aportado en esta comunidad a los aragoneses lo
que más necesitamos en un momento de extraordinaria complejidad, seguridad,
estabilidad y confianza, y no hay nada que favorezca más el buen funcionamiento de la
economía, que tener aprobados en tiempo y forma unos presupuestos porque desde esa
manera no se perderá ni un solo día, porque de esa manera a uno de enero del 2022
ustedes contarán con todos los recursos disponibles para trabajar en la recuperación y
los objetivos de política social y económica que se han marcado.
En resumen y con ello voy terminando, los presupuestos de Aragón para 2022
están enfocados hacia un cambio de ciclo. Con el Departamento de Economía a la
cabeza son una apuesta firme del Gobierno de Javier Lambán para que en Aragón se
cree riqueza y se cree también un empleo estable y de calidad y por ello, y para ello se
destinan ciento cuarenta y cuatro millones de euros más que en el presupuesto anterior a
estas políticas.
Termino agradeciéndole nuevamente su comparecencia hoy aquí, las
explicaciones que nos ha dado y adelantándole ya que desde este grupo parlamentario
apoyaremos este presupuesto que porque creemos que es un buen presupuesto para
Aragón. Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Sánchez.
Es el turno ahora de la señora consejera para dar respuesta a todas las cuestiones
planteadas por los grupos parlamentarios. La señora Gastón tiene la palabra.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchas gracias, señor presidente.
Quiero ante todo agradecer, a pesar de que haya discrepancias, faltaría más, para
eso estamos en esta ágora desde distintos puntos de vista, el tono de todos y cada uno de
los portavoces que han intervenido.
Quiero dejar claro y lo he escuchado varias veces que, estando en el seno de lo
que corresponde la Comisión de Economía, quizás lo más relevante de este presupuesto
en el ámbito económico es contar con él en tiempo y forma, un año más, porque es un
factor determinante de confianza. Esa confianza tan necesaria para todo cuanto cada uno
de ustedes quisiera hacer en economía y para todo cuanto desde el gobierno defendemos
que queremos hacer en economía, que no es ni más ni menos que lo que corresponde al
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ámbito autonómico en un departamento como el mío, dinamizar procurar generar
empleo.
Siempre hemos dicho, si no somos nosotros, el gobierno, quien genera empleo,
tampoco quién lo destruye en todo caso, pero sí esa dinamización, ese apoyo, ese
acompañamiento, esas palancas contribuyen a la generación de empleo y de
crecimiento, no solo a través de las partidas presupuestarias y después de muchos años
ya debiéramos todos haber aprendido que el nombre y apellidos de una partida y la
cuantía no son exclusivamente las necesidades para llevar a cabo cuanto venimos una
serie de años llevando a cabo en materia económica, estrategias.
Estrategias que aporten alianzas, alianzas entre distintas empresas, distintas
instituciones, colaboración público privada, defendiendo, cómo no, decía el señor
Carbonell, el mantenimiento de lo público y, cómo no, el poder diseñar políticas
públicas para empezar y prioritariamente las de empleo, las políticas activas de empleo,
pero, sobre todo, cuando hablamos de economía, de generación de empleo y de
generación de riqueza o crecimiento, tengan claro que un año más y un presupuesto más
no se ciñen exclusivamente al Departamento de Economía.
Sino que esa transversalidad con la que hemos venido trabajando cogiendo
experiencia y aprendiendo cómo no, es la que, en definitiva, sirve. Es que no hay
departamento del gobierno autonómico, aragonés que no tenga facilidad, potencialidad
para contribuir a esa generación de riqueza y empleo.
Pero sobre todo y en muchos de estos departamentos lo diré nada más empezar
esta intervención desde la convicción, como viene siendo habitual desde 2015, nos
jactamos, sí, con orgullo, de llevar a cabo estas políticas en el marco del diálogo social.
Quizás fuera de esta comunidad y lo vemos en muchos promotores, valoran más
esa paz social, ese trabajo con los agentes sociales codo con codo directamente que
algunos que, quizá sin conocer el verdadero valor de ese diálogo social, no cesan en su
empeño por criticarlo.
Estamos en… no sé si en un cambio de ciclo rotundo, pero desde luego cuanto
queda claro es que vamos en el tránsito hacia un reequilibrio económico, como después
de toda crisis y un cambio de paradigma que viene no solamente relativamente señalado
por la necesidad, sino por las políticas europeas.
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Era nuestra hoja de ruta hacia una digitalización, hacia una sostenibilidad desde
la transversalidad, sumaría yo en el conjunto del Gobierno de Aragón y además,
buscando el crecimiento y la recuperación que evite las desigualdades.
Tenemos las coordenadas claras desde el trabajo de los distintos departamentos y
también escuchaba a unos cuantos portavoces, esperábamos más. Créame, el Gobierno
de Aragón también esperaba más presupuesto y hubiera estado encantado. No sé si
recuerdan ustedes que ha habido un cambio en el objetivo de déficit que nos marca un
0,6%.
Todos nos tenemos que ajustar y claro que ha habido un incremento del gasto
público y estructural, claro que sí y por eso no cejamos en el empeño de solicitar una
mejor financiación autonómica, dadas las coordenadas que compartimos todas las
comunidades autónomas en este país con ese objetivo de déficit y también de requerir
algo que creo yo que se van pronunciando una detrás de otra y todas vemos necesario.
En este momento sería necesario un fondo adicional como el que hubo el año
pasado para esos gastos públicos estructurales, porque los sigue habiendo y provocados
precisamente por la COVID. Por tanto, este presupuesto no será el primer año y por
mucho, como todos, hubiéramos querido todos los departamentos tenerlo más amplio.
En cuanto a los fondos MRR, me preguntaban algunos portavoces incluidos,
pues los que tenemos los que van dirigidos al empleo, once millones. Esos son los que
están en el Instituto Aragonés de Empleo.
Dentro de los retos que marcaba quiero dejar claro ese pleno empleo para 2024,
quiero dejar claro que es un trabajo del departamento también el hecho de trabajar por
una mayor disponibilidad de suelo industrial para todos los promotores que están
interesados en venir a Aragón para esos proyectos grandes, generadores de empleo,
señor Martínez, pero que además de ser proyectos empresariales en muchas ocasiones
son motores y no creo yo que diga al 100% y honestamente, eso de que no le gustan
estos grandes proyectos, porque en otras comunidades créame, los han luchado y han
sudado por casi todos, digo, casi todos de los que usted está hablando.
Y aquí nos enorgullecemos de haberlos conseguido, pero no han caído del cielo.
Se han trabajado y se han conseguido para ser generadores de riqueza, empleo y
motores.
Pero no solamente con las que han venido. Somos optimistas desde el realismo.
Vemos el potencial foco de luz detrás de estos actuales nubarrones de estas
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incertidumbres, porque tenemos muy buenas expectativas con nombres y apellidos,
desde la prudencia, desde la confidencialidad necesaria, será a futuro el momento en el
que puedan ver tangibles y palpables esas expectativas de las que hablo, muchas de ellas
están en esas convocatorias que alguien denominaba como transferencias a las
empresas.
Pues sí, se suelen llamar estímulos, estímulos a la inversión, porque el hecho de
tenernos aquí innovadores como la I+D+i en distintos sectores hace que muchas firmas
en alianzas también con centros de investigación, apuesten por Aragón para crecer, para
generar riqueza y empleo y no vayan a otras comunidades u otros países.
Por lo tanto, bienvenidas las transferencias selectivas que permiten obtener el
objetivo y el resultado que conduce a al objetivo principal.
Llevamos a cabo un trabajo continuo de siembra y seguro que llegará la
cosecha, y lo decía algún portavoz, por trabajo será, el tesón, ese empeño del equipo
humano del departamento, vuelvo a decir: no creo que sea el primer año, pues que no
queda presupuestado, que no todo es presupuesto.
De los distintos portavoces, diré, contestaré en la medida en la que el tiempo me
lo permita, que no son como le decía, señor Sanz, transferencias a iniciativa privada sin
más.
De Sodiar un fondo pequeño para start ups, bueno, hay que empezar con una
partida destinada. Pero, aparte de los novecientos mil que destinamos en este
presupuesto a financiación específica de Sodiar, desde Sodiar, con ese buen papel que
está haciendo más allá del que pretenden vender alguien como ayudas… no, no.
Aquí se financia y en muchas ocasiones gracias a esta financiación pueden salir
proyectos adelante. Es que tiene más fondos Sodiar, no se limita a lo que le pasamos
año tras año. Por lo tanto, como novedoso también el fondo para start ups.
Los planes y actuaciones de inspección, creo, señor Sanz, que tiene que repasar
las competencias que a cada una de las distintas administraciones nos vienen otorgadas.
La plataforma de autónomos, cien mil euros. Claro, es un plurianual, de esos cien mil
euros corresponden a las acciones que corresponderán al pago del ejercicio 2022.
La segunda oportunidad y usted y el señor Campoy han hecho mención a ella.
Vamos a ver, la segunda oportunidad no es una convocatoria a empresas. Yo creo que la
directora general de Trabajo ha estado con todos ustedes debatiendo, señor Campoy,
explicando esta cuestión y cree que es una cantidad suficiente la directora general de
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Trabajo, la consejera, el resto del departamento y las asociaciones de autónomos,
porque son unas ayudas de apoyo y acompañamiento de cara a la mediación.
No confundan, como suelen hacer recurrentemente algunos de ustedes, con la
Ley Concursal de ámbito estatal, que no son ayudas a las …en este caso cuando digo
empresas digo autónomos, que no, que es una ayuda para esas organizaciones,
asociaciones, entidades o personas que quieran participar en ese acompañamiento y en
esa mediación. Por lo tanto, no es cuestión de que por tener más se vaya a hacer más
eficiente.
En cuanto al grado de inserción de programas de formación. Me preguntaba el
señor Sanz, vamos a ver, todas y cada una de las políticas activas de empleo se evalúan
y aquella que no funciona se cambia, pero sobre todo a estas alturas según qué
programas como los talleres de empleo y las escuelas taller ponerlas en cuestión…yo
creo que es cuanto menos… no, me pregunta por el grado que año tras año se va
evaluando y alguien ha citado, alguien llamado señor Campoy, que ha habido dificultad
para sacar la convocatoria.
Señor Campoy, si han salido dos este año gracias a los fondos europeos, una
cifra récord en dos convocatorias, 29,9 millones. No sé a qué dificultades se refiere
usted, sinceramente, no las hay.
Planes de igualdad, desarrollo directivo femenino. Pues miren, planes de
igualdad, somos todo lo proactivos que el trabajo con los agentes sociales nos da la
posibilidad. No sé en qué medida podemos ser más proactivos. Aceptamos, en todo
caso, sugerencias.
El plan de amianto no hubo una forma de sacarlo adelante y hablo de sacarlo con
los agentes sociales y al final quedó en un mapeo a través de una herramienta
tecnológica que, en este caso, una app que está evaluando y analizando de la mano en
concreto de Comisiones Obreras, desarrollo directivo femenino dice usted, las mujeres
están preparadas.
Sabe que es lo triste, señor Sanz, que tienen que demostrar que lo están y
formarse y que tenemos que marcar una señal al tejido empresarial para que
afortunadamente, no diremos que está a cero el contador, pero para decirles que sí que
hay mujeres no solamente preparadas sino dispuestas para formar parte de este peso en
el desarrollo directivo. Y vienen, tenemos lista de espera. Luego es una formación que
seguramente continuará.
47

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejera de Economía, Planificación y Empleo
16-11-21
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

La señora Fernández. En cuanto a la ejecución del Inaem, yo le diría como en el
conjunto del presupuesto, espere hasta final de año. En primer lugar, porque hay
convocatorias o gastos que suelen llevarse a cabo no solo en el Inaem, insisto a final del
ejercicio.
Y además tenga en cuenta que los MRR, perdón, los fondos europeos, que ya en
el 2021, MRR sí, que han sido asignados al Inaem se han incluido en el propio
presupuesto, pero seguimos sin conocer las bases siquiera de las convocatorias finalistas
que nos han ido designando. Por lo tanto, eso es un hándicap para llegar a una ejecución
total. De todos modos, decirle que el Inaem suele acabar con buenas ejecuciones.
En cuanto al presupuesto de intermediación, lo dicho anteriormente, ha bajado,
pero es más que defendible, porque es más que demostrable, que son plurianuales, que
van disminuyendo a lo largo del paso de los años la inyección necesaria para llevarlos a
cabo.
Medidas para incrementar la confianza empresarial para inversiones. Pues la
primera, este presupuesto en tiempo y forma, la segunda, la estabilidad, la confianza que
genera el diálogo social, la confianza que genera el trabajo como una de las principales
lecciones aprendidas de la crisis de la unidad. Esa estrategia le sonará, aragonesa por la
recuperación social económica, pues, aunque no lo crean, eso genera auténtica
confianza para las empresas, las que están instaladas y las de fuera, por venir a Aragón y
por crecer.
Ojalá hubiera una nueva edición de esa unidad, pero esos son los factores que
permiten confianza y permitirán incrementar la productividad, aparte de estímulos como
los que llevamos a cabo en la medida de nuestras posibilidades. Y los Next Generation,
esos proyectos que tenemos conocidos por nuestras empresas.
A ver, señor Martínez, esos once millones de los MRR, yo comprendo que con
estos presupuestos es difícil desde la oposición hacer méritos dialécticos, pero en cuanto
a inmovilismo también le digo que para inmovilismo recurrente el de todos los debates
de presupuestos mantenidos con usted, señor Martínez.
Pretenden cambiar el modelo productivo. Yo cambiar, no lo sé, mejorar todo lo
que podamos, porque defendemos el peso de la industria, defendemos la necesidad de
tener un sector servicios, defendemos, seguiremos defendiendo que se crezca mejor en
cuanto a un empleo con mayor calidad, en cuanto a una mayor internacionalización, y se
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lo he dicho de entrada, en cuanto a una mayor innovación y digitalización, basando todo
transversalmente en una apuesta por la formación.
Le preguntaba sobre…no, decía el debate del señor Lambán. Hombre, lo que le
quiera responder al señor Lambán casi le recomiendo que se lo diga a su portavoz
porque estuvimos todos presentes en la respuesta que le dio y yo no he escuchado lo que
dice usted, lo daré por bueno cuanto escuche la sesión plenaria.
Mire, poniendo más millones, poniendo más millones hasta aquí ha dado de sí en
política económica con sus pretensiones, llevaremos a cabo mayores ayudas y
subvenciones, una receta recurrente, inmovilista también para alguien que se jacta de ser
liberal.
Y al señor Campoy agradecerle el hecho de que hoy Economía, Planificación y
Empleo es una consejería importante, señor Campoy, se lo agradezco, no siempre ha
sido así…no, no, no, no, no siempre ha sido algo recurrente, pero se lo agradezco.
Ha innovado en el discurso, nos ha traído a Napoleón Bonaparte, ha traído el
absolutismo, pero vuelve a recurrir también en esa petición de subvenciones.
Mire. En cuanto a las previsiones, lo ha citado usted quien más lo ha citado. En
cuanto a las previsiones no sé si conocen este documento, año tras año llega, informe
sobre las previsiones macroeconómicas del presupuesto del 2022 para Aragón, la IREF.
Lo que dice es que las previsiones, esas tan cacareadas para el próximo año, una
vez que se establece su cálculo y se envían para en todo caso, que sean avaladas, como
así ha sido, tienen un grado aquí marcado por la IREF.
Se lo voy a decir literalmente se consideran factibles dentro del contexto de
incertidumbre actual, se consideran admisibles en el entorno de incertidumbre generado
por la conciliación, nueve, las avaladas, razonables, las del 2021, a estas alturas hasta
nosotros las vemos razonables como la IREF, dadas las circunstancias más que poco
probables entre otras cuestiones no solamente por las nuevas incertidumbres del 2022
que son las que sustentan el presupuesto.
Bueno, usted lo dirá, seguramente…
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo ya.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Sí, agradecería a que, si me dejan concluir en mi turno, porque bastantes turnos tienen
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alguna interviniente, repase, porque lo que está diciendo es que además no pueden decir
lo contrario en un momento en el que ni siquiera contamos excepcionalmente con las
estimaciones de 2020.
Luego, razonables factibles, avaladas y sustentando este presupuesto, que sigue
las incertidumbres. Tenemos todo un ejercicio para ir llevando seguimiento. No tengan
ninguna duda. No sé a quién ha escuchado usted, señor Campoy, decir que van a subir
los impuestos, se lo garantizo, a lo mejor es en la que me he perdido ese comentario.
No sé a quién ha escuchado, pero desde luego, bueno, pues que tendré que pedir
un ratito más para acabar si no me dejan terminar, obviamente, obviamente…
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Apelamos a la capacidad de síntesis
de la señora consejera…
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
No tenga ninguna duda. Lo que no puedo hacer es hablar con ruido de fondo, porque si
nadie… ha dicho que les impuestos no van a subir, no lo puede inventar.
Las buenas expectativas no vienen solamente marcadas, muy a pesar muy a
pesar de lo que dicen aquí los intervinientes del PP en el futuro y los proyectos que
vendrán a futuro. Vienen marcadas por los proyectos Next Generation, esos diecinueve
mil millones de inversión que dijo uy, y lo dijo el propio presidente, basados en los
proyectos que llegan noventa y nueve al departamento y al resto del gobierno, ciento
cuarenta y tres a través de la CEOE, convocatorias de I+D, que nos dejan sesenta y
cuatro, proyectos por 151,2 millones de inversión.
Incentivos económicos regionales, pues llevamos ciento noventa millones de
inversión en los proyectos que se han aprobado solo en esta legislatura, declaraciones de
interés autonómico.
En definitiva, cuánto pido es que arropen, no el presupuesto, ojala, sino esa
estabilidad y confianza que también aporta el presupuesto, que trabajemos todos en este
sentido por la unidad, porque esa inversión nos llevará a ese Aragón verde, digital, esos
cimientos para la recuperación, nos gustaría tener más seguro que sí, pero con unas
recetas realistas dentro de las posibilidades y que nos lleven a un Aragón bastante
distinto al del caos que quieren o pretenden algunos recreándose en ese discurso.
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Quisiera acabar con una frase frente a los que quieren más dinero para llevar
esas viejas políticas, meras subvenciones o simplemente que basan en que estos
presupuestos son cortos en cuanto a posibilidades, tenemos la hoja de servicios
demostrada después de más de seis años, pero quisiera acabar con una frase de Keynes
que dice: “la dificultad no radica tanto en desarrollar nuevas ideas necesarias hoy más
que nunca, sino en desprenderse de las antiguas”.
Hay que cambiar el concepto, no todo es presupuesto, el esfuerzo hay que
ponerla en valor y la innovación en cuanto a la acción también de la oposición y a los
discursos es relevante más si cabe en estos momentos.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora consejera.
Concluye la comparecencia. Entiendo que no hay ruegos y preguntas. Se levanta
la sesión, buenas tardes. [Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuatro minutos].
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