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 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): [se inicia la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos] buenos días 

señorías, buenos días y bienvenido señor consejero a esta comisión de Hacienda. Vamos a dar 

comienzo a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública correspondiente al 

día de hoy con hora doce y media. 

 Primer punto del orden del día lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior, 

se aprueba por asentimiento, gracias. Segundo punto, comparecencia del Consejero de Economía y 

Empleo para presentar el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para el ejercicio del 2015, a informar en lo concerniente a su departamento, para su exposición 

tiene la palabra el señor consejero por un tiempo de veinte minutos. 

 

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS): Gracias presidente. 

 Para la exposición del departamento como años anteriores utilizaré un soporte informático, 

esta documentación que aparecerá en pantalla se la ofreceremos luego a sus señorías tal cual 

aparece aquí. Espero no olvidarme de ir pasando el ratón. 

 Los contenidos van a ser –como no puede ser menos- una referencia a la estrategia 

aragonesa de competitividad y crecimiento, y a continuación será la parte lógicamente principal, las 

líneas de actuación de nuestro departamento.  

 Como venimos haciendo desde esta legislatura el Gobierno tenemos como hoja de ruta y de 

coordinación de actividades de todos los departamentos que conformamos actividades económicas 

la estrategia aragonesa. Manteniendo la misma disposición de años anteriores en los tres bloques de 

ejes transversales, sectores estratégicos y líneas de ayuda directa, no hace falta insistir que esto no 

es del departamento, sino son que todos los departamentos que se engloban bajo la comisión de 

asuntos económicos, no entro en detalle pero creo que es mejor luego los detalles del departamento, 

cincuenta y nueve millones, algo más para los ejes transversales, de emprendimiento, financiación e 

internacionalización.  

 El de financiación me adelanto a decir porque puede chocar –valga la expresión- esta 

disminución, no es una disminución en la financiación, se refiere a dos temas principales esta 

rebaja, que es un tema positivo, que son flujos anuales, no es volumen de financiación sino son 

flujos anuales y sobre todo reducciones que se producen por amortizaciones de distintas líneas que 

se van produciendo por el curso anual. 
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 Sectores estratégicos son doscientos cincuenta y cinco millones, algo más también, 

principalmente centrados el aumento en logística, nuevas tecnologías y turismo. En ayuda directa 

son doscientos tres millones, inversión y crecimiento por un lado y empleo que sube un 15%. Parte 

de esto es el departamento de Economía y Empleo que ahora entraremos ya directamente a 

explicar. De este primer cuadro después entraremos en todos los detalles necesarios, por lo tanto 

me limito a las cifras últimas, el presupuesto total son ciento ochenta y un millones, trescientos 

sesenta y ocho mil, con el desglose de ciento ochenta millones seiscientos noventa y cinco para el 

total de departamentos específicos y seiscientos setenta y dos que repiten la cantidad de la 

corporación empresarial pública. 

 En total supone un incremento de seis millones seiscientos mil, luego veremos los detalles, 

y un aumento del 3,8% sobre el presupuesto del año anterior. Centrado principalmente, es la 

columna de la derecha, entre la mitad del presupuesto con destino al INAEM y prácticamente un 

40% a la dirección general de Economía. El resto aunque cualitativamente tiene la misma 

importancia, se la damos nosotros, que estos departamentos con mayor volumen ya tienen en 

términos relativos una incidencia menor. 

 Vamos a ir desglosando las principales líneas a mi juicio de actuación del departamento, en 

términos generales el proyecto de presupuesto, aquí pone anteproyecto, proyecto ya de presupuesto 

del departamento asciende como hemos visto en el cuadro a 181,4 millones, que supone un 3,9 del 

presupuesto global de la comunidad autónoma y un 3,8 con respecto al año 2014. Señalar que 

seguro que ya lo han visto en el cuadro general por secciones que somos el tercer departamento en 

tasa de crecimiento presupuestario en este 2015 y en segundo de crecimiento valor absoluto detrás 

del departamento de Obras Públicas. 

 El incremento de fondos cofinanciados procedentes del Estado es del 20,6% que supone una 

subida de 8,3 millones de euros, voy leyendo en aras al tiempo que tenemos asignado, los 

programas cofinanciados de la comunidad autónoma se incrementan en un 1,91%, que representan 

en valor absoluto ciento noventa y siete millones de euros. Los fondos finalistas de aportación 

exclusiva de la Unión Europea presenta una disminución respecto del anterior del 5,9%. 

 Los fondos de la Comunidad Autónoma de Aragón ya sean cofinanciados o propios 

presentan una cuantía igual al presupuesto de 2014. Aquí sí quiero hacer una anotación, son los 

mismos que los del año anterior, pero no ocurre así en todas las comunidades, en nuestro caso la 

parte de cofinanciación se ve incrementada –luego lo veremos- por la razón como ya se conoce que 

los servicios públicos de empleo reciben aportaciones en un 40% por cumplimiento de objetivos de 
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cada comunidad, nuestra comunidad es de las primeras en cumplimiento de objetivos y nos vemos 

beneficiados de mayor aporte de fondos cofinanciados como consecuencia de este tramo variable. 

 El INAEM es el principal destinatario de los recursos adicionales con lo que se prioriza así 

las políticas activas de empleo. El incremento se debe fundamentalmente a un aumento de los 

fondos procedentes del plan de garantía juvenil para el INAEM, en esto hacemos incidencias 

porque supone una importante inyección para un segmento de población, que es el juvenil, 

castigado de manera dramática por el paro y además pues viene a cubrir un aspecto lógicamente 

demandado por todos los grupos políticos de la Cámara. 

 Las principales partidas del departamento son: el Fondo de Inversiones de Teruel, que 

mantiene su cifra de sesenta millones, como se sabe treinta y treinta, Administración Central y 

Comunidad Autónoma. Acciones de internacionalización 2,4 millones, promoción y desarrollo 

económico 4,9 millones de euros, el SAMA con 0,8 millones, que mantiene su presupuesto, luego 

comentaremos un poco más. Prevención de riesgos laborales 0,6 y promoción turística que aumenta 

su presupuesto en 4,2 millones de euros. 

 Yendo por grupos homogéneos a empleo y relaciones laborales le dedicaremos unas 

páginas, presupuesto del INAEM es 91,64 millones de euros, con lo cual se incrementa un 7,8% 

respecto al presupuesto del año anterior, en cifra absoluta son 6,6 millones de euros. Se aumenta el 

esfuerzo del Gobierno en las políticas activas de empleo motivado especialmente por lo ocho 

millones de euros en términos redondos que se obtienen del programa de garantía juvenil también 

cofinanciados con recursos propios de la comunidad. 

 Como viene siendo habitual porcentaje arriba o abajo, en este caso de 2015 el 56% de 

presupuesto del INAEM proviene del Estado de la conferencia sectorial de empleo y del fondo 

social Europeo. Los recursos que se dedican a políticas activas son 69,56 millones de euros, que 

equivale a siete millones de incremento. Señalar para que no se me olvide que dentro del 

presupuesto del INAEM la parte dedicada a políticas activas, es decir no a gasto corriente, 

prácticamente casi el 80% se dedica a políticas activas, solamente una parte pequeña está dedicado 

a recursos que tienen que gestionar naturalmente estas políticas activas. 

 Las políticas activas se dividen en tres áreas, esto es conocido, por ir un poco rápido, 

formación para el empleo, promoción para el empleo e intermediación. La formación para el 

empleo cuenta con un presupuesto de 41,6 millones de euros, se ejecutarán más de dos mil 

seiscientas acciones formativas, cien proyectos de escuela taller y talleres de empleo y se estima en 
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función de la experiencia de programas anteriores que beneficiarán en torno a unas treinta y siete 

mil personas. 

 En el capítulo de promoción de empleo se incrementa un 15% hasta 21,5 millones de euros, 

como digo la novedad es la incorporación del plan de empleo, programa de garantía de empleo 

juvenil. En cuanto a intermediación, es decir los programas que van dedicados a casar la oferta con 

demanda de empleo o de las empresas, este capítulo, este bloque se destinan 6,4 millones de euros, 

en prestación de servicios a los usuarios del INAEM principalmente demandantes de empleo como 

digo tiene como finalidad adecuar en la mayor parte posible la oferta de trabajadores a las empresas 

procurando adaptarlos con los perfiles más demandados. 

 Siguiendo con empleo y relaciones laborales, la dirección general de trabajo reduce su 

presupuesto en un 2,25% respecto a 2014, la cifra de reducción es ciento cuarenta y seis mil euros, 

pero está motivada esta reducción exclusivamente por una partida, en realidad mantiene el 

presupuesto la dirección general, la reducción motivada porque este año, o sea el año pasado, hubo 

como es conocido el congreso internacional de prevención de riesgos que ya no se repite en Aragón 

y en España el próximo año, y esa cuantía es la que reduce el valor absoluto la cifra de la dirección 

general. 

 Se mantienen los convenios de colaboración con agentes sociales para la prevención de 

riesgos laborales en las mismas cuantías de las anteriores, se mantiene la dotación de recursos al 

fomento de la igualdad en el ámbito laboral, se incrementa la partida destinada a estudios técnicos 

en materia de prevención de riesgos y a capítulo VI por la necesidad de poner más énfasis en esta 

importante materia de cara al mundo del trabajo. 

 La votación del SAMA a pesar de que está disminuyendo su carga de trabajo 

afortunadamente por menos conflictos, sí que se considera interesante mantener la misma cifra, 

hubiera podido rebajarse algo pero se mantiene la misma cifra, bueno porque la menor carga 

material de trabajo se puede compensar con mayor aumento de calidad en los servicios de 

intermediación y arbitraje. 

 Pasamos al bloque de promoción y desarrollo económico. El presupuesto de la dirección 

general de economía tiene una leve disminución respecto a 2014 como la de las cifras que es 

prácticamente un mantenimiento, lo que sí hacemos con el mantenimiento de cifras es una 

redistribución de cuantías en diferentes líneas por el motivo, motivos que ahora vamos a detallar. 

 Continúo el apoyo al emprendimiento y generación de empleo autónomo y en particular, el 

programa de impulso a emprendedores gestionado por SODIAR que se dota con cuatrocientos mil 
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euros en 2014, se incrementa en un 44%. Este momento viene motivado desde luego por que por la 

experiencia adquirida es una línea que tiene aceptación y que merece la pena apostar por ella 

aumentando el presupuesto. 

 Se destinan ciento veinte mil euros para la promoción de herramientas de financiación 

públicas y privadas destinadas a las empresas aragonesas a través de la feria de financiación que va 

a tener una segunda edición, vista la aceptación que tuvo por las empresas y por las entidades 

financieras el año anterior. 

 No  me quiero extender en esta particularidad únicamente decir que a aparte de operaciones  

que las empresas se han ido ya financiando con motivo del conocimiento directo de la feria. Hoy 

mismo la empresa local viene una importante financiación de COFIDES que estuvo presente en la 

feria con un importante grupo empresarial aragonés. 

 Entre las herramientas que participaban en la feria está la Fundación Aragón Invierte 

también naturalmente. A parte de ello además financiación a la actividad empresarial se continuará 

canalizando a través de las líneas abiertas de SODIAR, AVALIA y SUMA TERUEL, cuya 

capacidad se ha duplicado a lo largo de la presente legislatura y seguimos aportando porque es una 

importante herramienta que cubre lagunas y fallos de mercado del sector privado. 

 Queremos también destacar el incremento de la partida destinada a AVALIA en el contrato 

de refinanciamiento del Gobierno con un incremento de cuatrocientos sesenta y cinco mil euros. 

Ese tema también quiero apuntar de lo que aparece en el texto que AVALIA es la sociedad de 

garantía recíproca que ha tenido mayor incremento de actividad en España en términos relativos 

naturalmente de todas las sociedades de garantía recíproca que hay en las comunidades autónomas 

y que este aumento de refinanciamiento no es por motivo de aumento de la morosidad, más bien lo 

contrario. 

 Tenemos una disminución de la tasa de morosidad en AVALIA sino que es para cubrir los 

refinanciamientos de la previsión de incremento de la actividad y de volumen que va a tener la 

propia sociedad de AVALIA si se mantiene que estamos convencidos el ritmo de crecimiento de 

operaciones de años anteriores, especialmente del año 2014. 

 Siguiendo con promoción y desarrollo económico se mantiene el compromiso del FITE, no 

entro en detalles porque ya es conocido el programa del FITE, las ¿…? Del FITE, se mantiene el 

esfuerzo dedicado a fomento de la internacionalización, como se sabe es una de las apuestas más 

importantes que tenemos en el Gobierno dentro de la estrategia aragonesa de competitividad y 

crecimiento. 
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 Hay una línea de subvenciones que es que ha sido nueva ene esta. Legislatura que es la de 

fomento de la internacionalización de las empresas, que se incrementa para el año 2015 en un 66% 

hasta un millón de euros, el motivo es perfectamente lógico es por el gran aumento de operaciones 

que se han hecho de cara a las empresas con las sociedades que se ha convenido. 

 También aumentamos un 25%, lo anterior era para empresas, en este caso en la 

convocatoria de acciones de internacionalización para instituciones empresariales, estoy hablando 

de los programas de Servicio Aragonés de Licitaciones, programas de internacionalización de 

patronales como es CEPYME y CREA. 

 Aragón Exterior contará también con 1,1 millones de euros para mantener su actividad de 

fomento y ayuda a la internacionalización dentro de sus planes conocidos de inversión extranjera 

que ¿…?. 

 Se mantiene la partida de cancelación de préstamos por disolvencias, en concreto la partida 

principal es el 1,4 millones de euros del aval del Gobierno al Real Zaragoza que se contrajo en el 

2004 y que anualmente tenemos que cubrir con entidades financieras privadas y mantiene sus 

presupuestos que son suficientes del Tribunal de Defensa de la Competencia y al Instituto Aragonés 

de Estadística. 

 Por último en los bloques que estamos analizando, formación turística. Por primera vez en 

la legislatura se produce un incremento del presupuesto que se sitúa para 2015 en 8,6 millones de 

euros, supone 1,8% de incremento sobre el ejercicio anterior. Como partidas más singulares por su 

puesto que las acciones con muy numerosas en aras de la brevedad se destinan doscientos cincuenta 

mil euros adicionales al presupuesto que normalmente se dedicaba al sector de la nieve, es este caso 

se destinan este importe adicional para una campaña o dos campañas de promociones específicas de 

la nieve, dado el interés estratégico que tiene para la economía aragonesa. 

 Se duplica la dotación en líneas de subvenciones para promoción turística a través de 

asociaciones sectoriales, hasta la cifra de seiscientos cuarenta y dos mil euros, motivo porque aparte 

además de la promoción genérica que se hace en el Gobierno en materia turística, las asociaciones 

es una inyección que dedican ellas para la promoción de sus diferentes sectores en ferias u otras 

modalidades que tienen de promoción. 

 Hay una partida nueva que se destina a la creación y adecuación de senderos del territorio 

aragonés, así como iluminación y señalización turística, en definitiva la parte primera es porque es 

un segmento que tiene cada vez más adeptos dentro del turismo, y la segunda para mejora de la 

calidad de la infraestructura turística. 
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 Ya que hablamos de infraestructuras turísticas para este renglón y para la Red de 

Hospederías de Aragón se reduce un 27% el presupuesto dado que en la red de hospederías como 

en otras ya este año 2014 se han hecho todas las acciones de mejora en establecimientos para dar 

una mejor imagen y una mejora de la calidad por tanto ese esfuerzo inversor que ya se ha producido 

no es necesario repetirlo al menos por el próximo año, puesto que es muy reciente. 

 También se lleva a cabo una coordinación institucional con diputaciones provinciales, con 

comarcas y con ayuntamientos para no redundar en gastos de promoción que puedan ser ineficaces. 

La promoción turística se desarrollará igual que todos los años de acuerdo con los criterios que se 

fijan en el plan diferencial de promoción turística, con la relación institucional que ya he hecho 

referencia un nuevo modelo que vamos cada año revisando de asistencia ferias, primando aquellas 

que tienen realmente mayor efecto sobre todo en la contratación de empresas turísticas con 

operadores y mayoristas. 

 Nuevos formatos de promoción que continuamente hay que ir llevando a cabo, colaboración 

público-privada, uso intensivo creciente diría que exponencial de la tecnología e importante la 

segmentación de mercados destacando ofertas de productos diferenciales por mercados de origen y 

por los estudios que conocemos de estos mercados de origen. 

 Y ya termino en un apartado de conclusiones, me dejo lógicamente muchos detalles, pero 

bueno después con motivo de las intervenciones tendré mucho gusto en atender las preguntas que 

haya. Señalar primero que se produce con este presupuesto un cambio de tendencia, no un cambio 

de tendencia drástico sino un cambio de tendencia significativo, porque este presupuesto quiera 

reflejar, refleja al menos en mi departamento creo que en el conjunto de la estrategia de 

competitividad pero bueno, me centro en mi departamento es un reflejo del comienzo de una 

política presupuestaria ya que abandona afortunadamente un marco de restricciones y de 

contención para comentar ya políticas de gasto publico financiadas con fondos. 

 Va en consonancia el presupuesto la guía del presupuesto con la evolución de la economía 

aragonesa y los signos de recuperación y estabilidad que se vislumbran, remato que se vislumbran 

no quiero que parezca esto una posición triunfalista en absoluto, quizá yo soy el menos indicado 

para hablar de algo trascendental, pero sí que se vislumbran signos de recuperación, esto ya lo 

hemos comentado y seguiremos comentándolo en otras sesiones parlamentarias. 

 Y entonces bueno pues se presentan un presupuesto con cifras similares en conjunto al año 

anterior, pero sí con distintos matices importantes en diferentes programas como hemos tenido 

ocasión de ver. Se ha logrado por otra parte una mayor cofinanciación del gasto con recursos 
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estatales y europeos por razones que hemos comentado, parte de ellas digamos el premio a la 

calidad básicamente el INAEM por medio del tramo de “retribución variable” lo cual se ha 

conseguido sin penalizar el déficit dado que son fondos que nos vienen financiados o son finalistas 

de otras administraciones. 

 En segundo lugar se ha consolidado y reforzado las líneas con mejores resultados, en tres 

años hemos tenido ocasión de analizar a fondo un aspecto que es qué líneas o bien de políticas 

activas o bien de promoción de desarrollo económico tienen mayor efecto multiplicador en la 

economía que aquellas que provocan un mayor efecto de inversión en empleo en la economía 

privada por cada euro que se invierte en una política económica. 

 De ahí vienen esos aumentos presupuestarios en internacionalización, AVALIA, fondos de 

emprendedores, SODIAR, etcétera, que aunque puede parecer que es una repetición de años 

anteriores o gobiernos anteriores hay que decir que sí que es una repetición entre otras cosas porque 

no cabe otra posibilidad en el aspecto institucional pero sí que se han incorporado nueva líneas, 

líneas distintas nuevas de financiación o de atención a las empresas para el mundo internacional en 

función de las demandas que hemos visto y repito que esto creo que es importante que tienen 

mayor efecto multiplicador en la inversión privada. 

 Ya termino señalando que el objetivo final como puede ser menos el foco final es el empleo. 

Bueno el objetivo del departamento esto lo hemos debatido y seguiremos debatiéndolo y 

defendiéndolo en todas las comparecencias es que el departamento junto con otros de carácter 

económico sirva de palanca para dinamizar la economía y para la creación de empleo y digo de 

palanca para dinamizar porque la labor de las administraciones es servir de apoyo a los que 

realmente llevan a cabo las inversiones y por tanto el impacto final sobre el empleo de la economía. 

 Destacar en este resumen rápido el especial foco que hemos puesto en el empleo juvenil en 

el año 2015, lo cual nos complace puesto que junto con los empleados de larga duración pues es el 

foco que requiere una atención prioritaria. 

 Termino diciendo que el objetivo ha sido aunque las cantidades globales se mantienen a un 

incremento pero se mantienen en términos generales, lo que se ha intentado es por un lado 

optimizar las acciones de Gobierno y por otro aunque es consecuente con lo que acabo de decir 

primar todo aquello que tiene mayor efecto multiplicador en el desarrollo económico y por mi parte 

nada mas gracias presidente y quedo a la espera muy gustoso de sus intervenciones. 
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El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Muchas gracias señor consejero. Los distintos portavoces tendrán un tiempo en 

principio de diez minutos, esta presidencia lógicamente será generosa pero en el mismo porcentaje 

que se le ha concedido al señor consejero a los diez minutos les avisaré que llevan diez minutos y a 

partir de ahí, tendrán tres minutos más. ¿De acuerdo? 

En primer lugar por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón señor Romero 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias señor presidente y muchas 

gracias señor consejero por las explicaciones que nos ha dado, de detalle de las cuentas de su 

departamento, del Departamento de Economía y Empleo. 

Me van a permitir por una cuestión de forma que creo que es importante que le diga al 

consejero que debería el Gobierno y deberían por lo menos todos los consejeros en la presentación 

de sus cuentas aquí en comisión pedir disculpas por incumplir cuatro años consecutivos el traer en 

tiempo y forma los presupuestos a esta Cámara y creemos que esta Cámara debe de hacérsele un 

respeto y por lo tanto ese incumplimiento por lo menos merecería una disculpa del Gobierno 

porque han sido los cuatro años consecutivos. 

Y en este caso no es que solamente es que se hayan ido de un día en el sentido que el 30 de 

septiembre es el último día según el Estatuto de Autonomía sino que en esta ocasión se han ido 

hasta el 6 de noviembre para presentarlos oficialmente, perdón hasta el 11 de noviembre para 

presentarlos oficialmente justo el ultimo día que si no lo traen no salen las cuentas en base a los 

procedimientos para que este aprobado el día 30 o 31 de diciembre. 

Por lo tanto un respeto a las Cortes y paralelamente un respeto también a los diputados y 

diputadas que queremos hacer nuestro trabajo con el tiempo suficiente para no improvisar y para no 

evidentemente que ese trabajo redunde en beneficio de la comunidad. 

Dicho esto, le voy a hacer una primera pregunta, la pregunta es la siguiente, usted sabe que el 

mensaje del Consejero de Hacienda que he podido seguir su intervención por la red, ha sido una 

intervención política con un mensaje muy claro y es que este año va a ver una reducción de 

impuestos que lo van a notar todos los aragoneses y aragonesas que realizan su declaración de 

hacienda y ha cifrado que va a ser veinticinco los millones de euros que podía haber ingresado la 

Comunidad y no los ingresará porque se hace esta reducción de impuestos. La pregunta es la 

siguiente ¿cree usted que esta medida, es decir veinticinco millones de euros sobre un presupuesto 
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de cinco mil doscientos cincuenta y cuatro millones de euros, es una medida que va a resolver los 

problemas que tiene la Comunidad de Aragón? o ¿no le parece más bien que justo en año electoral, 

rebajan los impuestos y lanzan el mensaje, de que este es la Comunidad Autónoma a nivel estatal 

que más ha reducido los impuestos durante esta legislatura? Es una pregunta que querría saber si 

usted comparte o no comparte. 

 Lo que está claro, es que veinticinco millones de euros no van a resolver los problemas y los 

euros que podrán tener en los bolsillos los ciudadanos, repartidos son veinticinco millones entre los 

ciudadanos. Es algo insignificante que no va a aportar un plus a la economía y que no va ha hacer 

que evidentemente se reduzca el desempleo, es la opinión de Izquierda Unida. 

 Segunda cuestión, estos presupuestos son unos presupuestos continuistas en relación a los 

anteriores, simplemente se ha aumentado en veinte millones el techo de gasto, que ya lo sabíamos 

porque lo aprobamos en las Cortes. Las inversiones se aumentan un poquito, un poquito estamos 

hablando de escasamente, escasamente unos millones de euros. Escasamente es decir, de ciento 

setenta y nueve a ciento ochenta y nueve, diez millones de euros por lo tanto no es un presupuesto 

invasor con un claro exponencial de reactivación de la economía. Y además, son unos presupuestos 

que siguen el conseguir la estabilidad presupuestaria en los que ustedes se auto engañan. 

 Porque no lo consiguieron en el 2013 y saben perfectamente que va a ser un milagro, nos da 

la sensación, que lo pueda cumplir en el 2014. Por lo tanto no son los presupuestos evidentemente  

que hubiera presentado Izquierda Unida y son unos presupuestos que para que nos hagamos una 

idea, nos retrotraen al año 2006. Y es más, los primeros presupuestos que ustedes elaboraron en el 

2012, aún tenían setenta y cinco millones más de euros que los del 2015. Por lo tanto, unos 

presupuestos a la baja que no compartimos en el momento de crisis, que se vive donde hubiéramos 

preferido presupuestos expansivos.  

 Pero, ahí va la segunda pregunta, ustedes el Gobierno, el Partido Popular y el Partido 

Aragonés, desde el primer día y en sus programas electorales, cuando concurrieron a las elecciones 

de 2011. Su objetivo principal era reducir el desempleo, que lo ponían como una situación grave 

que había producido el Partido Socialista en la anterior legislatura. También el Partido Aragonés 

por que gobernaba, también el Partido Aragonés, bien. En la EPA del tercer trimestre del 2011, por 

datos exactos, era de ciento cinco mil cien desempleados, la EPA del tercer trimestre del 2014, 

ciento diecinueve mil setecientos, es decir quince mil desempleados más. 

 Y yendo a los datos del servicio público de empleo estatal del SEPES, hablamos de en 

septiembre de 2011 noventa y cuatro setecientos un desempleados, en octubre de 2014 último dato 
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que tenemos, ciento cinco mil setecientos cuarenta y siete desempleados. Es decir, once mil 

desempleados más, la pregunta es ¿Cuánto desempleo habrá en su previsión al término de esta 

legislatura? O más concreta ¿va a ser capaz el Gobierno PP-PAR de reducir en cuatro años, con 

cuatro presupuestos con su estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento y todas sus 

políticas activas de empleo, reducir el importe de desempleados, que se encontraron cuando 

entraron a gobernar? Le contestamos nosotros, no. 

 Por lo tanto, cuatro años dando vueltas para al final estar peor que antes, con más 

desempleo, con más precariedad en el empleo y además con más pobreza en la Comunidad 

Autónoma. Siguiente pregunta ¿reconoce hoy ya el Consejero de Economía, que la reforma laboral 

no solo no ha surtido efecto de la creación de empleo que esperaban, sino que ha empobrecido los 

derechos y los salarios de los trabajadores? ¿Sí o no? Porque fíjese que la OCDE, nos dice en su 

contestación reciente, que apuesta por subir los salarios en España ante el riesgo de pobreza y usted 

es el Consejero de Economía y Empleo y por eso le hago estas preguntas. 

 Y recientemente esta semana, la Comisión Europea tacha de ineficaz e injusto el recorte 

salarial en España es decir, los patrocinadores de las políticas de la estabilidad presupuestaria que 

piden austeridad y recortes al estado miembro el Reino de España, son los que ahora dicen 

compartiendo lo que decía Izquierda Unida, que durante estos años lo que ha ocurrido es que no se 

ha creado empleo con esa reforma pero sí que se ha precarizado el empleo. Nos gustaría saberlo 

¿sabe por qué? porque es fundamental para Izquierda Unida esta pregunta, porque usted sabe que 

hemos muchas iniciativas en relación a que se retirara la reforma laboral. 

 Y justamente el Presidente del Gobierno a Luis Ángel Romero, en una contestación de una 

de las firmas múltiples que a veces echamos para pedirle al presidente del gobierno que retire esa 

reforma. Que retirara esa reforma, le contesta a través de Jorge Moragas el director del gabinete, 

dice “el ejecutivo está emprendiendo importantes reformas estructurales destinadas a impulsar el 

crecimiento económico y la creación de empleo, entre las que se encuentran la Reforma del Sistema 

Financiero. Para volver a conceder créditos a familias y empresas” bueno esta parte que se la 

explique al gobernador del Banco de España, ¿Cuándo va a volver a fluir el crédito? Porque el otro 

día parece que en dos años todavía no va a fluir. 

 Y la reforma del mercado laboral y dice “los objetivos básicos de esta, la reforma del 

mercado laboral, son la creación de empleo, la estabilidad y la flexibilización del mercado laboral” 

es cierto ha habido flexibilización del mercado laboral, sobre todo a costa de los trabajadores y esto 

es algo que hoy el gobierno y el Gobierno de Aragón, debería también pedir disculpas en el sentido 
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de que el objetivo de esta reforma no solo se ha cumplido. Ustedes la han compartido, la han 

defendido, la han protegido y hoy los que promovían en Europa que ustedes tomaran medidas de 

austeridad, ustedes incluyeron esta y hoy Europa le dice que por ese camino no. Que lo que hacen 

es empobrecer  a la sociedad española. 

 Hablando técnicamente del presupuesto, usted nos habla de la estrategia aragonesa de 

competitividad y crecimiento, le hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ustedes se sacaron no de la 

chistera, porque ustedes presentaron un plan, una estrategia en la que ustedes creía que podían 

resolver los problemas de desempleo, está claro que no se han resuelto porque los datos son esos. Y 

los datos son del Instituto Nacional de Estadística y los datos son del Servicio Público Estatal de 

Empleo. Y hoy hay más desempleados que cuando ustedes entraron, Izquierda Unida no les dirá 

que no han trabajado, Izquierda Unida no les dirá… 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señor Romero lleva diez minutos. 

  

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: …que alguna, gracias. Que alguna de las 

medidas que ustedes han tomado puede contribuir a resolver problemas en el desempleo. Pero 

ustedes deberían de reconocer, que después de cuatro años con todas sus políticas se ha fracasado, 

porque no se han resuelto los problemas. Y ahora no podemos decir a la ciudadanía, es que la crisis 

ha sido de una magnitud, es que la economía en el ámbito nacional e internacional no ha 

favorecido, han fracasado. 

 Han fracasado y en ese sentido la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento es 

un conjunto de medidas,  que si usted quita la parte de los quinientos millones de euros, algo más 

este año que se destina a pagar a los trabajadores que hacen su trabajo, en el desarrollo de esa 

estrategia usted sabe que la estrategia se va reduciendo. Y usted sabe, que todos los años anteriores 

gobiernos también destinaban dinero al sector alimentario, al sector turístico, al sector logístico, 

que se hay podido incrementar algo, poco, sí. 

 Pero políticas diferentes no las ha habido, si ustedes creen que la estrategia Aragonesa de 

Competitividad y Crecimiento es la solución deberían venir y demostrarnos que a raíz de esta 

estrategia. Ustedes han conseguido que las empresas sean más competitivas que se haya reducido el 

desempleo en la Comunidad de Aragón. Y que evidentemente,  la comunidad esté en unos índices 
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de Producto Interior Bruto mayores porcentualmente que otras comunidades autónomas y eso usted 

sabe que ninguna de las tres cosas, ha sucedido. 

 En relación al Plan Impulso, usted sabe que a Izquierda Unida independientemente de la 

metodología, que no compartíamos nos hubiera gustado más Planes Impulso porque son políticas 

que hay que practicar. Porque es necesario invertir más dinero para intentar paliar los problemas de 

desempleo y ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el Plan Impulso, estoy convencido que la presidenta 

Rudi ojalá no hubiera puesto en marcha, pensará ella, el Plan Impulso porque la ha llevado a tener 

que reconocer que toda la estrategia de la estabilidad presupuestaria y del control déficit se le ha 

caído por culpa del Plan Impulso y lo ha dicho en alguna ocasión. 

 Nosotros creemos que aunque eso nos lleve a no cumplir el déficit es importante políticas  

expansivas y políticas que palien los problemas de la gente que hoy se encuentra en una situación 

grave. 

 Y voy concluyendo señor presidente, y en ese sentido le hemos preguntado si va haber más 

planes impulso y no hay más planes impulso, luego podemos discutir las medidas que nos gustan y  

no nos gustan del Plan Impulso, pero es cierto que por lo menos había una inversión económica y 

ustedes saben que han tenido que cortar por lo sano y su Departamento que en el 2013 gozó y parte 

del 2014 de unos presupuestos que incluido lo del Plan Impulso gestionaron muchas más medidas 

para el tema de paliar los problemas del desempleo hoy vuelven  a la realidad y la realidad son unos 

presupuestos que su departamento solo suben en cinco, seis, siete millones de euros algo 

insuficiente para los problemas que hoy tenemos. 

 Y termino, última pregunta ¿tiene Aragón hoy más desempleados, más pobreza y peores 

servicios públicos como consecuencia de los recortes durante esta legislatura? Y la contestación 

nuestra es sí, con los datos sobre la mesa indiscutible, sí, y a partir de ahí cuatro años... 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública(LARRED JUAN): Señor Romero, debe finalizar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRIGUEZ: …perdidos y en ese sentido, termino, concluyo 

señor presidente, lo que le pedimos es que si ustedes están y no voy a ser ni agorero, ni hacer 

conjeturas pero si estuvieran en próximos gobiernos cambien radicalmente la política porque la 

política de estar cuatro años para no solucionar los problemas para los que ustedes se presentaron 

no tiene ningún sentido y es engañar a la ciudadanía. 
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 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Romero.  

 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro tiene la palabra. 

 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gracias señor presidente. 

 Señor consejero bienvenido a esta comisión usted y los colaboradores que le acompañan 

muy buena imagen además de grupo y de apoyo yo creo que es un acierto además que vengan los 

consejeros con todo su equipo a esta comisión, así que yo creo en primer lugar que es un acierto. 

 Le quiero agradecer también señor consejero la información que luego nos pasarán, es 

imposible quedarse con todas las cifras le aseguro que es mucho más fácil de digerir así en la 

pantalla que así en un tocho que recibimos ayer, hemos hecho una breve lectura como se imaginará 

es imposible llegar a aprender todo el contenido y yo creo que será muy útil la información por 

escrito cuando nos la pasen para tener la imagen real del departamento. 

 Además no tengo problema en reconocerlo también una parte importante de su 

departamento el INAEM es de lo que más información aporta, tiene un informe, una memoria, un 

informe económico-financiero tradicionalmente muy completo, muy didáctico y muy útil. 

 Así que como digo vamos bien de información en lo que usted nos trae. Ha mantenido usted 

un tono no político sino más técnico, más de explicación de presupuesto y yo voy a mantener ese 

registro, que es lo que procede. Sí que voy a enlazar con lo último que ha dicho usted, decía que el 

objetivo final es el empleo y sabe que lo compartimos todos los que estamos aquí. 

 Todos los que estamos aquí, yo creo que todos los que estamos en Aragón, compartimos 

que ese es el objetivo final y ojalá que las medidas que se tomen por este Gobierno y sobre todo por 

el siguiente consigan, conseguir ese objetivo del empleo. 

 Mire yo ayer cuando empecé a mirar las cuentas de departamento a mí me gusta pues… no 

me escribo las intervenciones pero me gusta hacer unas notas, saber por dónde voy a ir, y tenía un 

problema es que no sabía qué escribir, no sabía qué decirle hoy a usted, temía no decir “horror 

vacui” pero sí “molestia vacui” voy a ir con un folio en blanco mañana, seguía mirando el 

presupuesto iba a decir miraba el tomo o no que antes lo traían encuadernado ahora lo hacen así en 

canutillo con lo cual es incomodísimo porque no sabes qué tomo es, iba a mirar el año digo porque 

si esto ya lo he leído. 
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 O sea tenía la sensación de que había leído ya el libro porque usted lo ha dicho hoy es una 

repetición, sí es una repetición, al final es lo mismo, más el dinero que afortunadamente viene de 

Europa, los ocho millones en números redondos del Plan de Garantía Juvenil, algo que por cierto 

que en la Comisión de Economía conseguimos una iniciativa por unanimidad de Chuta 

Aragonesista al respecto, respecto de Garantía Juvenil no voy a decir desde luego la buena noticia 

que es que tengamos ese dinero extra en el presupuesto pero en el resto pues es continuista, es más 

de lo mismo, cambia algún criterio en Turismo, más capítulo IV, pero básicamente es más de lo 

mismo. 

 Yo, claro ese cambio de tendencia que usted dice no termino de verlo porque el problema 

con el que nos enfrentamos y me voy a centrar en el presupuesto del INAEM, en este punto es el 

gran agujero del que hay que salir todavía presupuestariamente hablando, el gran tajo, el tajo brutal 

que se dio en el 2013, con respecto al 2012. 

 En una parte muy importante para el Gobierno Central ya me lo sé, ya me lo sé que lo 

hemos hablado aquí mucho además con la gente del INAEM, con usted mismo, pero fíjense que 

partíamos los primeros presupuestos de su Gobierno en el 2012, de ciento veinticinco millones en 

números redondos, del INAEM, digo solo del INAEM y ahora claro que con noventa y un millones 

nos sentamos satisfechos le aseguro que nosotros no, repito y sé que el problema vino del cambio 

del 2012 al 2013, es decir ahora se aguanta como se puede. 

 Yo creo que es la sensación que se da, pero fíjese que en estos dos años pues un tajo de 

treinta y cuatro millones, un tajo de 27% en el INAEM es muy difícil de gestionar, yo creo que es 

un gran problema por mucho que haya esa ligera cambio de tendencia, supongo que el ligero 

cambio de tendencia es que ya no estamos cayendo al agujero sino que estamos, hemos dejado de 

caer pero poco más. 

 Claro no me termina de cuadrar con el mensaje del señor Campoy de esta mañana, porque 

ha venido aquí y ha dicho que era optimista, ha dicho unas cosas físicamente no clave política y 

claro nos vende una bajada de impuestos con un 2% de previsión de crecimiento, no sé si la 

comparte usted la previsión de crecimiento del 2% usted que sabe de estas cosas porque desde 

luego, en su intervención le aseguro que no contagiaba ese optimismo ni mucho menos del señor 

Campoy y yo creo que dejaba entrever que no terminaba de ver las cosas muy claras, no sé si lo 

comparte, le pregunto, le agradecería una respuesta si comparte la previsión del 2%, ya sé que es la 

media que hay del 1,8, esta todo explicado en el foro económico financiero, pero de alguna manera 
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el mensaje triunfalista que se desprende que refuma la bajada de impuestos, el eslogan de la bajada 

de impuestos que es lo único que buscaba en estos presupuestos. 

 Pero de alguna manera no, no, no veo que se engarce con los presupuestos de aguantar 

como se puede por ejemplo de un departamento que es esencial para el desarrollo económico como 

es el suyo de Economía y Empleo, por eso, ya le digo que algo nos falla, nos falla, claramente lo 

que falla es que esta aprovechando el Gobierno PP, PAR los presupuestos para hacer campaña 

electoral y el eslogan de la bajada de impuestos. 

 El resto como le digo desde luego no cuadra, otros departamentos quizás algo más pero le 

aseguro que su Departamento en absoluto, no tiene nada que ver con eso y como digo son 

presupuestos de ir tirando, de ir aguantando como se puede pero poco más. 

 Luego yo tengo otro problema con la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento 

y los cálculos que usted dice quinientos dieciocho millones, creo que ha dicho, he apuntado. Se lo 

he dicho muchas veces que fue incluso en la presentación en el Pignatelli, siempre me ha parecido, 

la sensación que he tenido es que se ha cogido lo que hay por el presupuestos se junta y dice aquí 

esta la estrategia, no se da entidad algo que no la tiene, que es algo, iniciativas que claro que hace el 

Gobierno y lo que se hace es simplemente nuevamente que no digo que esté mal hacerlo que está 

muy bien hacer todo lo que se mete en el saco de la estrategia pero al final la sensación que se tiene 

es que es un logo, un nombre comercial para hacer eso, más propaganda. 

 Porque quinientos dieciocho, yo, inocente de mi me estudio el informe Económico 

Financiero que acompaña al presupuesto, ahí viene un cuadro muy interesante que yo uso mucho, 

la evolución de políticas de gasto, supongo que conoce este cuadro, viendo este cuadro yo veo que 

en políticas económicas, políticas económicas se baja poco, poco pero se baja 739,7 a 738,7 casi un 

millón, pero en concreto en desarrollo económico y supongo señor consejero de lo que hablamos 

sobre todo el desarrollo económico en su departamento. 

 Entiendo que ahí es donde entraría el grueso de las políticas de gasto, vemos que hay un, 

que se para en seco, que hay setenta y nueve millones el año pasado y setenta y nueve millones 

este. Setenta y nueve millones de desarrollo económico, repito según dice el Gobierno pero es que 

me leo la explicación, artículo página 108 del informe económico financiero, y dice “la promoción 

y desarrollo económico tiene una dotación de setenta y nueve millones, siendo su principal 

componente el fondo de inversiones en la provincia de Teruel, sesenta, es decir, sesenta, de setenta 

y nueve le quitamos sesenta me quedan diecinueve”. 
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 Entiéndame el argumento espero que se me siga, al final yo con los instrumentos que me da 

el propio Gobierno para analizar su presupuesto, la memoria económica, el Informe Económico 

financiero concluyo que salvo el FITE, salvo el FITE de ya sabe que  hemos discutido muchísimo 

sobre todo la distribución a los ayuntamientos, hemos conseguido la ¿…? Competitiva, un logro 

también lo hemos conseguido muy bien. 

 Veo que al final hay diecinueve millones, ¿sé que estoy haciendo trampa?, ya sé que luego 

hay otras partidas, de empleo y relaciones laborales, algo más ya lo sé, quiero decir ya sé que no  

estoy engañando a nadie, ya sé que está la partida de empleo y relaciones laborales que son noventa 

y ocho, poco más señor Ruspira no mire mucho luego se lo paso si quiere que hay poco más para 

poder sumar, yo desde luego soy incapaz de sumar los quinientos dieciocho, soy incapaz por 

mucho que sume en ¿…? Investigación y desarrollo los sesenta y cinco le aseguro que no salen las 

cuentas, 

 Pero bueno, poco me parece, ojalá pudiéramos disponer de más dinero para la estrategia 

aragonesa de competitividad y crecimiento y para el impulso de la economía esperemos que 

efectivamente al 2% no se desde luego si seremos capaces del 2%. 

 Como le digo al final la sensación que queda es poco lo de siempre no terminamos de ver 

que las cosas, no voy a dar datos pero no termino de ver que las cosas vayan mejor que en el 2011 

cuando entraron en el Gobierno la luz que se ve es más macroeconómica, que ustedes lo saben 

porque de esto entiende infinitamente más que yo que eso tardaremos en ver el día a día de la gente 

en las familias, en el empleo tardaremos mucho en verlo. 

 No lo se yo de alguna manera me entra frente al optimismo con el que ha empezado el señor 

Campoy esta mañana me entra cierto pesimismo, veo unos presupuestos de ir tirando, de seguir con 

lo mismo y sobre todo de que se limita a gestionar, a no liderar, a no tomar decisiones a coger el 

dinero que viene de Europa evidentemente, y ¿..? presupuesto y espero que de un magnífico 

resultado de cara a los jóvenes y las jóvenes que están en paro pero como le digo poco más. 

 En el detalle del presupuesto pues en las enmiendas que formulemos planeamos otras 

prioridades con el dinero que hay, sí que me alegra ver que al final nos aprueban enmiendas en 

diferido, enmiendas que plantea Chunta Aragonesista que nos rechazan veo que luego en diferido sí 

que las aprueban, me gusta ver el tema que ya lo oí… es algo simbólico lo de los senderos, lo de la 

señalización turística, enmiendas que siempre hemos presentado desde Chunta Aragonesista, antes 

incluso de que estuviera yo como responsable de Economía y Empleo, por lo tanto veo que… 

bueno nos cuesta pero al final conseguimos algunas cuestiones vayan incluyéndose en los 
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presupuestos. Nada más señor consejero, yo en los meses que le queda de Gobierno, le deseo 

mucha suerte y le deseo más suerte al siguiente Gobierno, a ver si el siguiente Gobierno es capaz de 

verdad desde otras políticas radicalmente diferentes a las que desarrollan ustedes a de verdad 

generar empleo y estabilidad de calidad. Muchas gracias. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Soro. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 

señor Ruspira tiene la palabra. 

 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias señor presidente. 

 Buenos días señor consejero, darle la bienvenida a la Comisión de Hacienda, esta no es la 

suya, pero no se ha equivocado, le corresponde venir hoy aquí, y por supuesto dar la bienvenida a 

todas las personas de su equipo que le acompañan hoy aquí en la comisión.  

 Hace no mucho, hace un par de horas hablábamos con el Consejero de Hacienda y hacíamos 

un discurso probablemente con mayor calado político porque estábamos haciendo un análisis de 

carácter global respecto al presupuesto, no voy a ir hacia atrás como los cangrejos, y en esta 

intervención creo que lo correcto y lo oportuno es centrarme desde un punto de vista sectorial en lo 

que corresponde al departamento de Economía y Empleo. 

 En ese sentido –sección 15 por cierto, bonita cifra- aquí la cuestión es la siguiente, el 

acuerdo de gobernabilidad que existe entre el Partido Popular y el Partido Aragonés y usted lo sabe 

bien tiene tres patas, tres líneas estratégicas principales, la priorización y consolidación de las 

políticas sociales, la vertebración armónica del territorio y apoyo directo al desarrollo territorial y la 

tercera que es la que hoy nos ocupa en esta intervención que es la de la reactivación, dinamización 

de la economía aragonesa y por supuesto el fomento del empleo. 

 Creo que por eso empezaré diciendo y creo que lo he dicho hasta ahora y está terminando la 

legislatura, creo que el nombre del departamento de Economía y Empleo es acertado porque una 

cosa es hablar de economía y otra cosa es hablar de empleo, hay que mejorar la economía para que 

como consecuencia de la mejora de la economía se mejore en el empleo, al revés es imposible. Esto 

luego más adelante explicaré el porqué. Primero le diré que me agrada tremendamente señor 

consejero que haya circunscrito su intervención inicialmente haciendo referencia a la estrategia 

aragonesa de competitividad y crecimiento. 
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 Esto que nació en el año 13 como un fondo, que en el año 14 ya lo terminamos en el 

proyecto de ley de presupuestos, hoy ya Ley de Presupuestos del 14 como estrategia aragonesa, 

creo que es importante dar las cifras de cuatrocientos ochenta y cuatro a cuatrocientos noventa y 

tres y de cuatrocientos noventa y tres a quinientos dieciocho con seis, a pesar que al señor Soro no 

le salgan las cifras y luego le haré algún apunte al respecto. 

 Mire, un incremento del 5% del 14 al 15 no se puede hablar de continuidad, estamos 

hablando de veinticinco millones de euros de diferencia adicionales y ese es un  esfuerzo muy 

importante, mas cuando el techo de gasto no financiero global del presupuesto ha crecido solo en 

veinte, si un techo de gasto crece en un veinte y en la estrategia aragonesa de competitividad y 

crecimiento crece en veinticinco creo que el esfuerzo está meridianamente claro, por eso algunos 

hablan de congelación de las políticas sociales desde un punto de vista peyorativo, yo creo que es 

consolidación de esas políticas sociales en un alto grado de eficiencia, el enfoque es diferente y este 

debate sabe que está perdido de punto de partida porque no vamos a convencer al de enfrente en 

ningún caso. 

 Pero esta estrategia creo que era importante que usted la mencionara y siendo además 

después el Consejero de Hacienda, el primero que interviene en esta Comisión de Hacienda porque 

transmite el mensaje de que desde su departamento, algo que yo le instaba desde el principio de la 

legislatura y creo que se acuerda, a que tenía que liderar ese proyecto de estrategia aragonesa y de 

crecimiento económico y por supuesto de generación de empleo. 

Por lo tanto personalmente desde el Partido Aragonés le agradezco que la circunscripción a 

la estrategia en su planteamiento inicial creo que es acertadísima, esos 518,6 millones de euros no 

salen de la barita mágica, el proyecto de ley que hemos recibido en el anexo IV del articulado 

correspondiente aparece absolutamente detallado, tengo la página delante y oiga mire usted 

coincide la cifra, 518,6. 

El señor Soro hacía referencia a la estructura funcional del gasto que también lo tengo, por 

supuesto y es tan sencillo como sumar infraestructuras y medioambiente trescientos setenta y ocho 

millones de euros más políticas económicas setecientos treinta y ocho millones de euros, le resto la 

política agraria común, PAC, cuatrocientos treinta y ocho, y me salen los quinientos y pico 

millones de euros. Creo que es relativamente sencillo encajar la estrategia aragonesa de 

competitividad y crecimiento a la estructura funcional del presupuesto, no creo que sea un ejercicio 

de alta ingeniería matemática, ni muchísimo menos. 
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Dicho esto, señor consejero dentro de esa estrategia, quinientos dieciocho millones de euros 

su presupuesto pesa en total 181,4 millones de euros, muy bien, sería muy fácil para este portavoz 

acudir a los datos con respecto al ejercicio 14, que era su segunda o tercera pantalla que nos ha 

presentado y hablar de 6,6 millones de euros adicionales y un crecimiento del 3,8%. Por lo tanto el 

esfuerzo se sigue viendo presupuestariamente en las cifras de entre el 14 y el 15. Pero tengo los 

datos del estudio cronológico desde el año 2012, tenemos que asumir nuestra gestión, somos 

esclavos de nuestra gestión señor consejero y dueños de nuestros silencios y aquí no se viene a 

estar cayados sino a hablar. 

Mire, todos somos conscientes que entre el año 2012 y el año 2013 se ha mencionado, hubo 

un problema serio que lo rechazamos todos de plano como fue el recorte de políticas activas de 

empleo en cuanto a fondos que procedían de Madrid y en ese sentido le supuso una pérdida 

cuantitativa y cualitativa importante al Instituto Aragonés de Empleo entre el 12 y el 13 bajando de 

ciento veinticinco millones de euros a ochenta y dos millones de euros, redondeo, tengo las cifras 

aquí presentes. 

Pero a partir de allí el INAEM, Instituto Aragonés de Empleo que creo que es la 

herramienta más importante y que supone uno de cada dos euros de su departamento, más del 50%, 

el 50,5% en su transparencia, mire, de ochenta y dos en el 13 a ochenta y cinco en el 14 y a 91,6 en 

el 2015, creo que la tendencia no empieza en el 15 sino que viene ya produciéndose desde hace 

estos tres años, 13, 14 y 15 como bien se refleja. Si acudo a los datos del departamento, es otra 

forma de analizar los números, y excluyo lo que son las entradas de ingreso presupuestario al 

INAEM que vienen finalistas desde el exterior, los datos del departamento, los datos en el año 2015 

ciento cuarenta y ocho millones de euros, pero es que en el 2012 fueron 142,9 y digo en el 12 no 

me estoy equivocando, 142,9, en el 2013 ciento cuarenta, en el 2014 ciento cuarenta y en el 2015 

ciento cuarenta y ocho millones de euros. 

Es decir, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés en su 

departamento en ejercicios en los que ha habido una reducción presupuestaria notable, ha sido 

importante, ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la recuperación y dinamización de la 

economía y la generación y el fomento del empleo ha sido absolutamente prioritario y así lo 

demuestran las cifras, no del año 2015, yo no quiero lanzan tampoco las campanas al vuelo, ni 

muchísimo menos, pero la realidad presupuestaria es la que acabo de mencionar datos desde el 12 

hasta el 15, porque este Gobierno y este acuerdo de gobernabilidad tenía unas referencias muy 

claras y lo dije en el primer debate a la totalidad, se estaba hablando de un proyecto que no se tenía 
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que circunscribir a un solo ejercicio sino que tenía un claro rango plurianual, y en el trabajo 

acumulado de toda la legislatura se tenía que observar los datos al respecto. 

La economía en la primera pata de su departamento, la economía nadie e incluso la oposición podrá 

negar que en los últimos cuatro trimestres la economía ha crecido señor consejero, que las cifras de 

crecimiento económico del Producto Interior Bruto son positivas, por eso se llama crecimiento y no 

decrecimiento en el ejercicio 2014. Que hemos atravesado dos ejercicios el 12 y el 13 realmente 

durísimos, durísimos, y se ha dicho hasta la saciedad, pero que nieguen el punto de inflexión que se 

está produciendo económicamente hablando en el año 14 sería absurdo, y más si analizamos las 

expectativas de todo el mundo de cara al año 2015, con un crecimiento que se estima entre el 1,7%  

y el 2,2%, en nuestro presupuesto se ha estimado el 2%. 

 Ese crecimiento económico se tiene que consolidar, se tiene que apuntalar, por cierto 

infinitivos todos ellos que terminan en ar y los que han estado en la comisión anterior entienden a 

lo que me refiero. Esto es muy sencillo, si en el ejercicio 2015 somos capaces de apuntalar, 

consolidar, atar el crecimiento económico alrededor del dos por ciento de nuestro producto interior 

bruto, eso implicara esas cifras macroeconómicas tendrán que reflejarse microecónomicamente en 

la sociedad y eso es evidente. 

 Porque si algo es importante en su departamento señor consejero no son los 181,7 millones 

de euro que tiene su presupuesto, o los 91,6 que tiene el Instituto Aragonés de Empleo, sino el 

efecto multiplicador que genera la excelente colaboración público-privada que se está realizando 

con todo el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, tanto autóctona como alóctona, 

tanto inversores extranjeros como inversores propios. 

 No puede el Gobierno de Aragón sacar la economía adelante, por un dato muy sencillo y 

que también es su objetivo. El presupuesto total del Gobierno de Aragón son algo más de cinco mil 

doscientos millones de euros, contra los treinta y tres mil del producto interior bruto no llega a la 

sexta parte. En un debate de totalidad dije que me quedo con las cinco sextas partes. Yo prefiero 

apostar por las cinco sextas partes de la económica aragonesa de carácter privado, que tendrá la 

capacidad de empujar, arrastra, dinamizar, reactivar todo verbos que terminan en ar, por supuesto 

en la economía aragonesa. 

 El Gobierno de Aragón tiene que ayudar, coadyuvar, empujar, colaborar, empujar, impulsar, 

coordinar, controlar, todo lo que sea necesario, fíjense si he dicho verbos terminados en ar, pero 

aquí la cuestión es muy clara. La economía está mejorando y así lo demuestran los últimos cuatro 

trimestres y todo apunta a que los próximos ocho trimestres van a ir en la misma dirección y eso es 
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un análisis de expertos, no de este profano portavoz de hacienda y de economía y empleo del 

Partido Aragonés. 

 Pero pasemos a la otra pata señor consejero, es a lo que hay que agarrarse. Si yo estuviera 

en la oposición le aseguro que sería muy duro, no tendría precio en la oposición, ya sé que esto 

suena prepotente, pero la verdad es que a lo mejor hay que planteárselo, porque es mucho más 

divertido estar en la oposición que apoyar al Gobierno, porque es mucho más fácil destruir y 

criticar, que construir y ayudar, eso es evidente, eso es naturaleza humana. La cuestión, otros nos 

echaban ya casi de la Comunidad Autónoma de Aragón  a partir de mayo del año que viene. 

 Aquí la cuestión es muy sencilla, el empleo ha tenido cifras negativas durante el año 12, y 

durante el año 13 en Aragón y en Cataluña y en Asturias y en Andalucía y en Galicia y en todas las 

comunidades autónomas de España y hay diferentes partidos que gobiernan. ¿Por qué? Porque es 

que la coyuntura era la que era, es que era materialmente imposible salir adelante, ojo igual alguien 

nos inventa un nuevo modelo de gestión económica que sea capaz de atar los perros con 

longanizas. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señor Ruspira lleva diez minutos. 

 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias señor presidente, le agradezco la 

referencia temporal. 

 Y en este sentido está clarísimo que a lo mejor hay otro modelo, pero miren ustedes el 

Partido Popular y el Partido Aragonés apostamos por un modelo ¿Cuál? El de no incrementar la 

presión fiscal y si era posible reducir impuestos, no voy a hablar de impuestos que dará mucho de sí  

le aseguro este debate de este presupuesto respecto a lo que es la reducción de impuestos con total 

seguridad. 

 Pero lo que sí que está claro es que en el año 2014 ya se está creando empleo neto y este es 

otro dato, se está mejorando las cifras de afiliación a la Seguridad Social. ¿Por qué? Por una razón 

muy sencilla, porque la economía está creciendo, no está decreciendo. Es que son como le dije en 

otra intervención señor consejero habas contadas 

 Y si la expectativa para el 15 es de seguir creciendo económicamente, esto implicará nueva 

línea positiva de creación de empleo, de afiliación a la Seguridad Social y ¿eso qué permitirá? 

generar un incremento en impuestos tanto en el IRPF de forma directa, con el impuesto del valor 
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añadido por incremento de consumo, como en impuestos indirectos, como por ejemplo el 

combustible o el alcohol o el tabaco por poner tres ejemplos. 

 Es obvio y ese es el círculo vicioso que hay que romper, tenemos, teníamos que salir del 

decrecimiento económico para generar empleo, teníamos que salir de la recesión para empezar a 

sumar y sumando desde el punto de vista macroeconómico nos llegará el empleo y esa es la línea 

de trabajo y si llegando el crecimiento económico es como llegarán más impuestos y llegará más 

presupuesto para la Comunidad Autónoma de Aragón y podremos retomar probablemente, no 

llegaremos a los niveles… mencionaba antes la otra intervención del presupuesto de cinco mil 

setecientos millones de euros, que llegó a tener esta comunidad autónoma en el año 2009. Pero así 

alo mejor estar planteándonos estar entre cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 

o cuatro mil novecientos millones de euros que tendrían que permitir mantener y este termina en er, 

mantener la priorizacion en las políticas sociales y seguir colaborando con el tejido empresarial 

privado para la reactivación y la dinamización económica de nuestra comunidad autónoma. 

 Señor consejero, era realmente sencillo y le he notado muy cómodo en la presentación del 

presupuesto del 2015, entiendo porqué. Estoy convencido que le supuso mucho más problema 

presentar el del 2013, no me lo tiene que decir que lo tengo claro. 

 Le agradezco su tono, no quiero decir humildad pero si honestidad, que de la misma forma 

que tubo que torear y lidiar con el presupuesto del 13, ha sabido torear adecuada y cortésmente con 

el presupuesto del 2015 y este portavoz del Partido Aragonés le dice que creo que este presupuesto 

es un modelo a seguir en la próxima legislatura aunque desgraciadamente muchos quieren que el 

Partido Aragonés no esté ni siquiera en este Parlamento. 

 Por lo tanto seguiremos apoyando esta línea de trabajo con el Partido Popular hasta el final 

de la legislatura y por supuesto en mayo del año que viene a todos, a todos sin excepción nos 

pondrán a cada uno en nuestro sitio. Nada más y muchas gracias. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Ruspira. 

 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor García Madrigal tiene la palabra. 

 

 El señor diputado GARCIA MADRIGAL: Muchas gracias señor presidente. Buenos días. 
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 Creía que estábamos en el espacio dedicado a la publicidad. Pero la publicidad también 

acaba y seguimos ahora con la recreación de una mejor realidad, que no es la coincidente con los 

puntos de vista que tiene el Partido Socialista, sino más bien estamos en las antípodas. 

 Suscribiendo en trazo grueso lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz 

de Chunta Aragonesista, voy a intentar y si soy áspero señor consejero, no es por su persona sino 

por sus presupuestos y desde ese punto de vista pido disculpas, pero en trazo grueso estoy de 

acuerdo con lo que han dicho los portavoces y voy a intentar solaparme lo menos posible a lo que 

ellos ya han dicho. 

 Ya sabemos que son un fracaso las políticas económicas y de eficiencia económica para el 

empleo del Partido Popular y son un fracaso sin paliativos, es decir de manera que tenemos más 

paro, tenemos más pobreza, tenemos más exclusión. Luego hay un fracaso, el hecho de que el 42% 

de la población aragonesa no tenga problemas para llegar a fin de mes, no significa que no haya 

unos índices de pobreza muy grandes en Aragón y que el Departamento de Economía nada ha 

hecho para resolver ese drama que es de la ciudadanía aragonesa en general. 

 Bueno etiqueta primera, esto es un presupuesto trampa, es un presupuesto trampa o 

tramposo, engañoso, porque es un presupuesto que no crece, pero como se puede tener tal 

desvergüenza de decir que vienen unos Fondos de Garantía Juvenil europeos de 8,6 millones que 

incrementan como aquí ha expuesto el señor consejero, las políticas activas de empleo y resulta que 

es poco más de seis millones o 6,6 millones el incremento del departamento. Que se me explique. 

 Pero yo esperaba, no solo un discurso publicitario o propagandístico, sino al ser este el 

presupuesto de la despedida y encontrarnos aquí todos, pensaba que iba a haber algo de autocrítica 

en el discurso y no de hacer solo considerando de los programas o partes positivas. 

 Imagínese usted el gazapo que ha dicho el señor consejero, que dice “las políticas activas de 

empleo donde se implementan los 8,6 millones suman y se incrementan 7,7 millones”, ¿Dónde ha 

desaparecido ese millón y pico? Es decir estamos en un presupuesto trampa, tramposo que es un 

espejismo. 

 Pero en términos estrictos tendríamos que comparar este presupuesto con el año 2011, que 

fue el último presupuesto del anterior Gobierno y miren ustedes y esto porque el señor portavoz  

Soro de Chunta expresaba el desfase presupuestario respecto de lo que se presupuesto en el año 

2012 para el INAEM, pero es que perdieron cuarenta y ocho millones de euros. 
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 Pero mire usted, se lo comparo 2011-2015 INAEM, pero es que no nos da vergüencica que 

el Instituto Aragonés de Empleo tenga menos de cien millones, cuando tuvo ciento veintiún 

millones en 2011, reales, eficaces veinte millones menos. 

 Pero ustedes han estado viviendo, saliendo de momento a dar  proclamas que luego no se 

han cumplido, a mí me produce mucha tristeza. Cuando cuarenta y ocho millones de euros se 

cayeron de la Conferencia Sectorial de Empleo para políticas activas de empleo. Ustedes salieron 

diciendo que bueno, que como iba a haber, que el Consejero de Hacienda se había inventado un 

programa extraordinario de fiscalidad, que iba a sacar quince millones, que igual traíamos esos 

quince millones al INAEM. 

 Se han mostrado siempre incapaces de retornar y de generar fondos para el INAEM, 

escudándose en que habían decaído de la Conferencia Sectorial. Pues una de dos o los consiguen de 

la Conferencia Sectorial negociando o los reportan en recursos propios. Mire usted y voy a ser yo 

honesto, porque voy a comparar no lo que ha dicho el señor Romero, voy a comparar lo que 

devenía del Gobierno anterior. La EPA del segundo trimestre del 2011, respecto de la EPA de este 

tercer trimestre. 

 Mire usted, quince mil cuatrocientos activos menos, dieciocho mil doscientos ocupados 

menos, dos mil novecientos parados más, si se suman treinta y seis mil quinientas biografías, 

bueno, paro de larga duración que es lo que ustedes han hecho, porque claro el portavoz 

coadyuvante del Gobierno es que ha dicho unas cosas que desde luego para la gente de base no nos 

sirven, es decir que hay riqueza, pues habrá riqueza para unos pocos, pero hay pobreza y exclusión 

para muchos. 

 Señor consejero, usted respeta como yo el informe FOESSA, cincuenta años de informe 

FOESSA, usted ha estudiado el informe FOESSA  como lo he estudiado yo y el informe FOESSA 

sabe lo que ha dicho ayer o antes de ayer, unas cifras muy alarmantes y muy sospechosamente 

coincidentes. Ha dicho que realmente no llegan los “brotes verdes” a ciento siete mil ciudadanos 

aragoneses, que no llegan los “brotes verdes”, que no y que no llegan los “brotes verdes” a treinta y 

una mil familias, si repasamos los datos de los hogares sin ingresos, de los hogares con todos los 

activos parados en Aragón, de los parados de larga duración que las cifras son espeluznantes.  

 Al inicio de legislatura cuarenta y ocho mil doscientos parados de larga duración, hoy un 

incremento de cuasi el cincuenta por ciento, dieciocho mil cuatrocientos más. Bien, así 

sucesivamente, voy ya al pormenor técnico de las cifras, la estrategia aragonesa de competitividad 

y crecimiento. Bueno nos han estado ustedes vendiendo la “vaca burra” durante unos años de la 
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promoción turística que no hacían falta infraestructuras, que reclamábamos nosotros y ahora ya 

menos promoción turística, menos financiación para el desarrollo que usted la ha vuelto por pasiva, 

bueno si se amortiza capital hagan provisiones para mayor endeudamiento y por tanto hacer más. 

 Menos apoyo a proyectos singulares de industria, manteniendo en la cuantía de empleo en el 

sector agroalimentario, en las mismas cifras. Hay terriblemente en esa estrategia una fuerte rebaja 

en el desarrollo de los centros singulares de investigación un millón trescientos mil, menos gastos 

para consolidación de empleo y menos para formación tecnológica.  

 ¿Pero cómo vamos así a generar futuro? Sin investigación, sin incremento de la industria 

cuando necesitamos un plan de reindustrialización urgente. ¿Pero cómo vamos así sin formación 

tecnológica a salir adelante? Por eso decíamos que hoy era la despedida, la despedida al 

presupuesto y la despedida también de unas políticas con este último presupuesto. 

 Así que quería usted que me aclarara por ese enredamiento que hay de las cifras en la 

estrategia de emprendimiento y como son agregados que luego no vemos una coordinación muy 

exacta. Quería usted que me explicara lo de la componente de las infraestructuras turísticas que 

aparecen en la estrategia, que a mí me parece bien, en el sentido de que pasan a diecinueve millones  

y bueno me parece bien. Pero que nos lo explique. 

  En definitiva, si vamos aparte de los ejes transversales y aparte de los sectores estratégicos, 

si vamos a la última columna que usted siempre dibuja en sus presupuestos, pues vemos que las 

aportaciones al empleo son bajas, porque volvemos a lo mismo claro, es un presupuesto trampa 

porqué, porque si 2012-2013-2014 ustedes van a la baja y llegan al año electoral y hacen como, 

empentan para subir, con la falsedad de los 8,6 millones de la Garantía Juvenil, pues realmente 

claro así pueden presentar pues eso, un mundo Disney pero que solo se produce en los parques de 

ocio y que realmente no se produce en la realidad. De manera que realmente el presupuesto como 

hemos dicho es un espejismo, no sé, en un cierto momento usted hablo de treinta y ocho millones 

para Garantía Juvenil, ¿dónde están los treinta y ocho millones?. 

 El otro día usted en la interpelación dijo, ocho o seis millones de este año, pero bueno que 

ya van al año que viene. En definitiva el Instituto Aragonés de Empleo ya hemos dicho como 

pierden de noventa y uno al ciento veinte uno, realmente hay una reducción porque los incrementos 

es a costa de ese fondo y no de fondos propios. 

 Ya hemos dicho que se hacía también ahí un poco en términos poco claros, porque las 

aportaciones a los Fondos Europeos ahora son menores de la comunidad autónoma y en concreto 

son muy pequeñas. La Dirección General de Turismo no crece correspondientemente con lo que 
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vamos siempre planteando. La Dirección General de Economía tiene decremento, cuando estamos 

hablando que tiene que haber promoción empresarial.  

 En definitiva bueno vemos que por ejemplo en el INAEM queda tan pobrecico, queda tan 

escuálido el presupuesto del INAEM para tantas necesidades de tantos desempleados, de tan larga 

duración, que si quitas capítulo I, y quitas capítulo II, pues realmente queda en una magra cifra, 

sesenta y siete millones de euros, poca cosa para mover el lecho del empleo. 

 De manera que en términos saltando ya a… 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señor García Madrigal le comunico que lleva diez minutos. 

 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Saltando al tema de la Corporación Empresarial 

Pública, decirle que bueno, definitivamente hoy publica la prensa las cifras no las vamos a reiterar  

de las pérdidas, más de trescientos millones de pérdida acumulada. 

 Nos tiene usted que decir a ver ¿Cuáles van a ser los planes de saneamiento respecto de la 

deuda que hay? ¿Cómo van a hacer y cuando va a acabar la reestructuración de las empresas 

públicas? ¿Si puede acabar en su mandato? Y ¿Qué enajenación de acciones se va a hacer? Y ¿En 

que sociedad mercantiles se va a participar según los presupuestos que hemos visto?  

Aragón Exterior, claro Aragón Exterior pierde aquello del Plan Impulso que tenía y por 

tanto hay un descenso de la facturación prevista en un 13%. 

AVALIA Aragón pues tampoco, si hemos dicho toda esa fuerza multiplicadora que tienen 

los avales, pues realmente es que tendríamos que haber cuadruplicado el presupuesto para generar 

toda aquella fuerza multiplicadora. 

En SODIAR, bueno SODIAR, también cómo enjugará las faltas del Plan Impulso que se le 

prometió cuatro millones de euros y solo ha cobrado 1,55. 

O sea que ese presupuesto tramposo, se va produciendo por todas partes, en definitiva. Creo 

que la sociedad requería ahora unos mensajes más moderados, más austeros de una mayor 

autocrítica y la perspectiva de quienes han elaborado el documento si es el equipo junto con usted 

que nos acaba de exponer, son de exceso publicitario y de no incorporar unas dosis mínimas de 

autocrítica en el sentido de lo que ofrece un informe tan prestigioso, como el informe FOESSA que 

celebra su cincuenta aniversario y que dice que para más de ciento siete mil aragoneses no hay 

“brotes verdes”. 
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Muchas gracias. 

 

El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor García Madrigal. 

Por el Grupo Parlamentario Popular señora Vallés  tiene la palabra. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias señor presidente. 

Pues yo también empezare dando la bienvenida a esta Comisión de Hacienda y 

Presupuestos, al Consejero de Economía y Empleo y al personal del Departamento que le 

acompaña y agradecerle la información y presentación que nos ha hecho de manera bastante 

detallada de la sección 15, de la sección 51 del presupuesto y también de la dotación en cuanto a su 

¿…? A la Corporación Empresarial Pública Aragonesa. 

Yo escuchando a los portavoces de la oposición si realmente les ha debido de gustar mucho 

este presupuesto porque hemos hablado más, o han hablado más de la situación económica, de la 

evolución de la economía, de la evolución del paro, es decir de lo que se corresponde con la propia 

evolución del departamento. Es como si en Educación habláramos más de cómo está funcionando 

el sistema educativo, de calificación que del ámbito puramente presupuestario. 

No obstante no voy a rebatir, o sea no voy a huir de ese debate, yo creo que sí es bueno hacer una 

comparación de cómo estamos ahora, también es bueno hacer una comparación de cómo se asumió 

esta legislatura y ver realmente y comparar de que se hablaba cuando entramos en el Gobierno del 

comunidad autónoma, cuando el Partido Popular y el Partido Aragonés asumen la comunidad 

autónoma España hablaba de rescate, de tener que intervenir, en estos momentos no se habla, se 

hablaba de una prima de riesgo de seiscientos treinta puntos, de un 7% de interés, en estos 

momentos nos estamos financiando al 2 y de ahí 21,7 millones más de gasto financiero que 

tendremos disponible para hacer políticas financieras. 

 Hablamos de un Producto Interior Bruto en recesión, estábamos perdiendo economía, 

estábamos en previsión este año un 0,7% de crecimiento, al año que viene incluso será más y al año 

que viene está previsto un 2% de crecimiento económico y estábamos con dieciocho meses en los 

cuales se había destruido cincuenta y seis mil empleos, Aragón en dieciocho meses fueron 

cincuenta y seis mil personas al desempleo, a su casa como se dice vulgarmente. En estos 

momentos estamos hablando que en los últimos doce meses en Aragón ocho mil personas han 

podido encontrar empleo.  
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Yo creo que con esos datos podíamos ver un poco cuál ha sido la inflexión económica, en 

qué situación nos estamos moviendo, ya no voy a hablar de la competitividad de las empresas 

aragonesas, del crecimiento de la exportación, o también de la confianza empresarial y de la 

confianza de los ciudadanos, los ciudadanos confían ahora más en la economía, empiezan a 

consumir, empieza a crecer, empiezan a tener perspectivas y futuro. Eso es lo que me gustaría que 

alguno de los portavoces de la oposición reconociera, algo ha cambiado, algo está cambiando y eso 

se ha demostrado en los propios presupuestos. 

Los presupuestos se pueden analizar desde muchos puntos de vista, se pueden analizar 

incluso desde la perspectiva de que no tuviéramos ningún tipo de limitación de fondos y aquí 

podemos hacer el cuento de la lechera, estoy convencida y les puedo asegurar que desde este grupo 

parlamentario, desde el propio consejero en vez de un presupuesto de ciento ochenta y un millones 

podíamos haber presentado un presupuesto de quinientos millones y seguramente hubieran 

planteado ustedes enmiendas que les parecería poco, en incluso desde otra perspectiva económica, 

podemos pensar que estamos en una economía puramente intervencionista, de una Administración 

que puede intervenir en todo, que podamos decidir sobre la economía, que el consejero nos ha 

hablado muchas veces, algunos incluso la proponen, pero evidentemente España es un país que 

tiene un régimen político, un régimen económico, un régimen social y el Grupo Popular le puedo 

asegurar que es claramente democrático, constitucional, europeo y liberal. Eso es lo que se 

demuestran en sus propias políticas y en su propio planteamiento. 

Yo evidentemente creo que con este encuadre de compromisos, de principios y podemos 

decir de objetivos que ha manifestado el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, unos 

objetivos que se han mantenido en el 2012, 2013 y en el 2014, y en el 2015 no ha cambiado el 

Gobierno, no tienen que cambiar en los objetivos principios, el objetivo lo hemos dicho muchas 

veces, crecimiento económico para crear empleo, afianzamiento de las políticas sociales y 

vertebración territorial. Se ha producido una inflexión, ahora estamos creciendo y por tanto qué se 

ha hecho, se ha fundamentado, se han apoyado, se lo explicó el consejero, aquellas medidas 

económicas que tienen un efecto multiplicador, tanto en el tejido empresarial, como en el empleo 

más importante, se ha producido una pequeña variación presupuestaria, se han acudido a ese tipo de 

actuaciones, a este tipo de medidas, recientemente hemos tenido al director general de Economía y 

nos ha explicado los efectos que ha tenido AVALIA, las líneas de internacionalización, el consejero 

nos explicó las políticas activas de empleo, en todas ellas más de cuarenta y seis mil personas en 
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este último año ya se han visto beneficiadas por el mantenimiento y creación de empleo de las 

políticas que ha adoptado el departamento de Economía y Empleo. 

Yo siempre he dicho “hombre en la evolución económica algo habrán tenido que ver las 

políticas económicas” en que nosotros tengamos una economía aragonesa más competitiva que el 

resto de España algo habrán tenido que ver las políticas adoptadas por este Gobierno, que las 

empresas aragonesas se mantengan durante más tiempo o mayor duración y crezcan más algo 

tendrá que ver la política de apoyo de este Gobierno, pero bueno ni siquiera de esa manera lo 

podemos plantear. 

Inflexión como decía en economía, inflexión también en políticas sociales, una vez que se 

ha garantizado los servicios sociales, educación y sanidad, que estaban en peligro, quiero recordar 

que estaban en peligro, que no se podían pagar, en estos momentos ahora tenemos la posibilidad de 

fomentar y de incrementar prestaciones económicas como puede ser la Dependencia y no voy a 

entrar más… o en materia de vertebración territorial en la cual una vez establecidas las bases pues 

se sigue profundizando. 

Yo creo que lo que sí que se demuestra en materia ya desarrollo económico y creación de 

empleo porque es el tema podríamos decir fundamental de este departamento, lo que sí que se ha 

establecido son dos políticas, la política presupuestaria y la política fiscal. Aquí muchos han 

hablado de que es plenamente propagandístico lo de la rebaja de impuestos, no señorías, no es 

propagandístico, es devolver renta a los ciudadanos y devolver renta a los ciudadanos y devolver 

renta a los ciudadanos es mejorar la capacidad económica, es mejorar el consumo y producir más 

rédito económico, y en todas las economías europeas cualquier devolución de dinero a la sociedad 

ha supuesto mayor rédito económico que la gestión por la administración pública. 

Es nuestra política, seguramente como decía la política de Izquierda Unida, de Chunta 

Aragonesista y últimamente la del Partido Socialista sería intervenir más en la economía, pero 

como he dicho esos son conceptos completamente distintos. El departamento tiene una función 

fundamental en materia de economía y empleo y es la gestión de los tres ejes o de los ejes 

transversales de la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento. Anexo IV del texto 

articulado, aparece claramente en qué distribución le corresponde las estrategia aragonesa de 

competitividad y crecimiento, que ha crecido un 5%, veinticinco millones, por segundo año 

consecutivo se ha incrementado la estrategia, por segundo año consecutivo con capacidad 

económica este grupo parlamentario que ha defendido que cuando hubiera crecimiento se apostaría 

por el crecimiento económico ha vuelto a apostar por el crecimiento económico. 
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Se han establecido en la estrategia funciones de coordinación entre todos los departamentos 

para tener ese efecto como decía de carácter multiplicador, los ejes transversales pues ¿Qué se va a 

potenciar este año? lo ha dicho claramente el consejero, los dos que han tenido más éxito, 

últimamente porque si al principio de la legislatura la financiación en un objetivo prioritario, en 

estos momentos se ha trabajado en la financiación, se está recuperando dinero, ya nos explicó el 

otro día el propio director general en AVALIA cómo se está funcionando y cómo se está recibiendo 

y retroalimentando la propia empresa a pesar de que se recibe incremento presupuestario durante 

este ejercicio, cómo se han cambiado los aspectos técnicos, hemos pasado avales técnicos a avales 

financieros y por tanto ahora ¿qué se va a potenciar? Pues el emprendimiento y la 

internacionalización. 

El emprendimiento en el cual en lo que afecta al departamento con un nuevo programa 

impulsando el programa de SODIAR de apoyo a emprendedores, impulsando el programa de 

creación de apoyo autónomos en el propio INAEM y en materia de internacionalización con las tres 

líneas que hemos visto cómo han ido evolucionando, como de trescientos mil euros en el 2012 

tenemos un millón para líneas de internacionalización, como hemos subido el 25% las líneas en 

materia de instituciones y cómo se ha mantenido la dotación de la empresa ARES con el plan de 

atracción de inversión extranjera, que tanto éxito están produciendo. 

En segundo lugar de la estrategia además de los tres ejes pues están las acciones sectoriales 

y en todas las acciones sectoriales se van a potenciar… ya se ha demostrado después de que el año 

pasado se mantuvo y se hizo una gran apuesta por la agroalimentación entre las que nos 

corresponden a nosotros por el departamento en el ámbito de Turismo. En la líneas de actuación 

directa evidentemente está el INAEM. 

Yo cuando hablan del INAEM y de las políticas y de la cofinanciación quiero que miren el 

año 2011 señor García, quiero que mire usted la aportación que hizo el Gobierno de Aragón al 

INAEM en el año 2011, con un presupuesto que tenía la comunidad autónoma ochocientos 

millones más que ahora, ochocientos millones más de gasto financiero que ahora, la aportación que 

hizo el Gobierno de Aragón y la aportación que ha hecho esta. Pues se sorprendería que en estos 

momentos el Gobierno de Aragón y el año pasado y el anterior hizo mayor aportación el Gobierno 

de Aragón personalmente con recursos propios al INAEM que con fondos de sectoriales, más 

recursos propios, me has entendido, más recursos propios. 

Cuando un habla de un programa habla de cofinanciación y cuando uno habla de un 

programa de ocho millones cofinanciado no significa que vienen ocho millones… 
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El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señora Vallés le comunico que lleva diez minutos. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: … de cofinanciación correspondientes, y que cuando 

se habla que se incrementa seis millones seiscientos mil el presupuesto del INAEM significa a su 

vez que se incrementan mucho más las políticas activas del INAEM, porque se reduce los gastos de 

funcionamiento, de tal manera que se destina siete millones más a políticas activas y solamente se 

incrementa en seis millones seiscientos el presupuesto del INAEM. 

Yo podría hablar de las cien nuevas empresas de talleres de empleo que se van a establecer, 

de los nuevos programas de materia de cofinanciación y sobre todo el plan de garantía juvenil y de 

las partidas en materia de convenios de colaboración, de prevención de riesgos laborales, el 

mantenimiento del SAMA o cualquier otro elemento. Pero antes de terminar sí que me gustaría 

hacer una mención al turismo, el turismo es verdad y lo ha reconocido el consejero, que ha sido el 

departamento que por primera vez va a subir en estos presupuestos, en 1,8%, se ha fomentado 

fundamentalmente la promoción en materia turística, quiero destacar sobre todo la aplicación de los 

criterios en aquel ámbito de apoyo al sector privado, asociaciones y sectores segmentados, y por 

tanto se duplica y quiero también pues felicitar en cuanto que se ha conseguido que las propias 

redes de hospederías siguieran funcionando en su ámbito correspondiente y por tanto no necesiten 

ese tipo de inversión y se pueda acudir directamente a lo que es la inversión en materia senderos de 

materia rural. 

Pero para terminar a mí sí que me gustaría dejar clara una cuestión, estamos cerrando una 

legislatura y yo creo que es necesario que veamos qué problemas de ámbito económico y 

financiero, qué ámbito presupuestario y en el empleo, qué ámbito teníamos en el 2011 y qué 

situación nos encontramos en este momento, se ha buscado políticas buscando la eficiencia y 

eficacia, se han concentrado los esfuerzos en el tejido empresarial adaptándose a las necesidades de 

este tejido, se ha mejorado la competitividad aragonesa y yo en este caso sí que me gustaría en 

cuanto que va a ser el último presupuesto de momento en esta legislatura aunque no tengo dudas de 

que puede ser el próximo, no va a ser el último en el cual el Partido Popular pueda participar, sí le 

quiero decir y agradecer el trabajo que se ha realizado por parte del propio departamento, porque es 

verdad que el trabajo no está terminado como se demuestra con el propio presupuesto, que existe 
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mucho por hacer, que existen muchas opciones y muchas líneas correspondientes y que se han 

mejorado las mismas. 

Pero lo que sí que es evidente es que gracias a las actuaciones de este departamento se ha 

mejorado, se ha mejorado y se ha buscado fundamentalmente que conozcan algunas cuestiones que 

era necesario, conozca el tejido empresarial las acciones que se han planteado por parte del 

Gobierno aragonés y se ha mejorado el asesoramiento empresarial al cual hacíamos referencia 

recientemente, en todo caso al resto de los grupos les digo que desde el Grupo Popular estamos 

esperando sus enmiendas, enmiendas de mejora, las analizaremos de manera objetiva, todo con el 

objetivo de impulsar el crecimiento y la creación de empleo, pero en todo caso garantizando que el 

presupuesto final sea un presupuesto real, que sea un presupuesto posible y que sea un presupuesto 

ejecutable. Muchas gracias. 

 

El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señora Vallés, señor consejero para dar respuesta a las cuestiones 

planteadas tiene la palabra por tiempo de diez minutos. 

 

El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS): Madre mía diez minutos, vale, 

vale señor presidente procuraré hacerlo. 

Bueno en primer lugar decir que buena parte de las cuestiones ha contestado ya por este 

orden el señor Ruspira y la señora Vallés, con lo cual en aras a la brevedad no voy a repetirlo yo, 

no es que no sea interesante lo que se ha planteado, pero él y ella ya lo han contestado y por tanto 

no seré reiterativo. Yo me voy a ir a comer hoy bien tranquilo, lo digo sinceramente porque se ha 

hablado de casi todo menos del presupuesto de mi departamento, lo cual o no les ha interesado que 

creo que sí o no estará muy mal hecho, o sea que muchas gracias señores portavoces por esta 

cuestión.  

Se ha entrado más en detalle el señor Soro como hace siempre, ha entrado muy en detalle, 

se mira todo muy bien y claro me decía una cosa “pero en el fondo hay algunas trampas”, trampas 

no, claro que no hay trampas, lo que pasa que esto es como todo, según como se mire el papel 

uno… yo soy capaz como economista de defender el tema capitalista ahora y dentro de media hora 

defender el otro, porque todo tiene sus caras diferentes, voy a entrar en temas, bueno sí el señor 

García Madrigal sí que ha comentado algunos temas más concretos del presupuestos, pero me ha 

dejado muy sorprendido, aquí entre muchas notas que tengo, ha dicho como otros presupuesto 
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tramposo, no entiendo yo lo de tramposo, que yo sepa no hay nada oculto en estas cifras, está a la 

vista de todo el mundo, de tramposo nada. 

Toda la legislatura tiene obsesión con la publicidad, me menciona la publicidad 

continuamente, su partido desde luego no tiene ningún afán publicitario nunca por lo que vengo 

observando yo, incluso como ciudadano, ya no por ser consejero ¿verdad?, claro el INAEM o se 

negocia en Madrid o se aporta recursos propios, sí claro, Madrid te dice que para todas las 

comunidades se rebaja esto y se rebaja esto y punto, ¿qué quiere que le haga? ¿Con recursos 

propios? Bueno esto me lleva a una cosa que voy a comentar ya con carácter general, yo no sé si 

estos debates que llevamos toda la legislatura admitimos una serie de cosas que son inamovibles, 

una, que tenemos que cumplir una Ley de Estabilidad Financiera, tenemos que cumplirla salvo que 

hagamos como un señor líder político hace dos o tres días que dijo –el tema catalán- que menos 

cumplir las leyes y más hablar, hombre si menos cumplir las leyes mal empezamos, hay que 

cumplir la Ley de Estabilidad Financiera, ¿a mí me gusta? Pues hombre qué quiere que le diga, a 

mí no me gusta que me corten las alas en el presupuesto, pero tengo que cumplir la Ley de 

Estabilidad. 

Por tanto tenemos un techo de gasto al cual tenemos que ajustarnos, entonces claro decía el 

señor García Madrigal “hombre es que tenían ustedes que multiplicar por cuatro el presupuesto de 

SODIAR, AVALIA”, por cuatro no a mí me gustaría tener los recursos sumados del Banco 

Santander y de la Caixa, si tuviera esos recursos en AVALIA y SODIAR haríamos milagros, el 

problema es que no los tengo y que si aumento por cuatro los recursos de SODIAR a mí me tendrán 

que decir alguna vez de dónde lo quitamos, yo eso estoy siempre diciéndolo, de dónde lo quitamos. 

Yo estaría encantado de tener tres veces el presupuesto de mi departamento, ahora yo formo 

parte de un Gobierno y por tanto entiendo que hay departamentos, Educación, Sanidad, etcétera, 

que tienen unas líneas rojas que no pueden bajar, tú al final quitas las políticas sociales, el capítulo I 

de nóminas y hay lo que hay. Claro que podríamos multiplicar, multiplicar por veinte los 

presupuestos de muchas cosas, pero es que no lo tenemos, por tanto o se me explica de dónde 

quitamos algunas cosas o sino claro. 

¿Continuismo? No es cierto, continuismo puede haber institucional en algunas cosas, es que 

sigue igual SODIAR, AVALIA, claro esto es como decir que la democracia en el mundo no ha 

cambiado nunca porque hay parlamentos ejecutivos y poderes judiciales, no ha cambiado nada, 

pues esto es igual, pero si alguien mira y sino se lo podemos facilitar, con mucho gusto, de cuando 
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entramos ahora hay muchas líneas nuevas y programas nuevos dentro de SODIAR, claro nosotros 

no tenemos bancos privados, tenemos lo que tenemos. 

Por tanto no entiendo mucho esto, el hecho de que estamos peor, estamos siempre en esta 

legislatura con esta historia, yo solamente le voy a dar un dato, el otro día por casualidad me 

encontré con una cuestión, eché atrás a una estadística de tasa de paro desde 1998 –le suena la 

cifra- a 2014, cuál era el diferencial de tasa de paro de Aragón y de España, en el 98 el diferencial 

era 7,4 y ha ido bajando todos los años, 6,9, 0,7, hasta llegar a 3,3, 3,5, 3,8, y en el 2011 mira por 

donde sube a 5,8 el diferencial, 7,1 y 5,3, del Instituto General de Estadística, entra cualquiera en la 

web y lo comprueba. Aquí estamos mal, pero es que estamos mal todos, déjeme por favor, estamos 

mal todos, como decía el señor Ruspira, es que el paro ha castigado en todas las comunidades 

autónomas, ahora ¿peor en Aragón? pues oiga según lo del INE, la vuelvo a consultar en la web y 

ya está, qué casualidad que recuperamos diferencial a favor en tasa de paro con este Gobierno. 

Le digo una cosa, no es por este Gobierno es por el sector privado de la economía que ha 

sabido aguantar y ser competitivo, ya se lo digo yo, algo habremos apoyado también el Gobierno a 

estas empresas, algo habremos apoyado, cuando hemos ido cubriendo los límites superiores de las 

empresas públicas de este tipo que van orientadas a la empresa. Luego también hay unos 

batiburrillos que me gustaría, ligar siempre eficiencia económica con aumento de dinero es un 

error, es un error, es más a veces cuando hay demasiado dinero se es poco eficiente, pero como 

sobra… con más presupuesto mejor, si se gestiona bien. Yo creo que eso sí que lo hemos hecho. 

Voy rápido a algunas preguntas que me han hecho, el señor Romero, estoy seguro que se ha 

leído el presupuesto, pero no ha preguntado nada del presupuesto, a temas generales, muy 

interesantes pero motivo de otro debate, yo creo que algún día tenemos que quedar los portavoces a 

tomar un café de cuatro o cinco horas seguidas fuera de esto y pasarlo bien y discutir de estos 

temas, a mí me gustan, porque es mi profesión además, aquí no tenemos tiempo, pero bueno. 

Me decía “qué opino de reducción de impuestos”, vamos a ver, pues yo opino que 

efectivamente hay una disminución de ingresos por esa vía, pero en teoría fiscal o de la hacienda 

pública hay unos efectos positivos por aumento de las bases imponibles que luego deben de 

redundar lógicamente en aumento de consumo por tanto del IVA, etcétera, etcétera.  

La compra de algún piso ¿…? Transmisiones patrimoniales, o sea que normalmente, normalmente  

debe ser positivo, ¿a los tres meses? No. Pero con el tiempo sí. A esto se llama el efecto LAFFER 

en economía de hacienda pública, el efecto LAFFER ¿verdad señor Ruspira? Bueno pues claro que 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

14/11/2014 

(ECONOMÍA) 

 

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» 
 

 36 

tiene que… y luego lo decía también la señora Vallés, hombre pues de momento es dinerico metido 

en la base imponible de la gente. 

 El tema de desempleo, ¿cuánto desempleo habrá? Pues no lo sé, yo creo, yo creo que vamos 

a quedar más o menos empatados, se lo digo, cuatro años dándole vueltas. Hombre, no se ha 

preguntado seriamente ¿qué hubiera pasado en nuestro país y nuestra comunidad lógicamente, si no 

se hubiera hecho las reformas? Veamos los países que no se hicieron. Francia por ejemplo, ya no 

me voy ahora a países pequeñitos, Francia por ejemplo como estaríamos si no se hubieran hecho las 

reformas, yo claro que defiendo la reforma laboral. Otra cosa es que haya aspectos concretos que 

no me gusten y lo he dicho en sesiones plenarias, que no me gustan algunos aspectos, pero como 

conjunto claro que sí, claro que sí. 

 El tema de empleos precarios, aquí tenemos un problema y es que estamos intentando 

cuando hablamos del futuro y cuando salgamos de la crisis totalmente volver a un escenario como 

el que conocimos y eso es un error garrafal, como estemos pensando en llegar a aquel escenario 

después de las reformas que se hagan y la recuperación vamos a fracasar. Es un escenario 

totalmente distinto, el mercado laboral, el mercado financiero, en el inmobiliario y o se ve esto o 

vamos a ir mal, pero claro si uno esta trabajando para volver a aquello se va a estrellar. 

No hay empleos precarios, este modelo laboral español es que llevan varios años en la 

Unión Europea y en Estados Unidos y en toda la OCDE, es este, no, no, es este. Ahora a mí me 

dice le gusta según qué tipos de empleos, tomando café se lo diré. Aquí como Consejero de 

Economía trabajando en un sistema de libre mercado, tengo que decirle que esto es lo que hay y no 

hay otra. 

 Hombre no me vengan con todo el cariño con los informes últimos de la OCDE y la 

Comisión Europea, yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho en Pleno, no me lo negaran, también 

lo he dicho en Pleno alguna vez que las tasas de paro se recuperaran en diez o doce años. Lo dije 

hace un par de años en las Cortes y me dijeron de todo con mucho cariño, de todo, fue el primero 

creo que lo dijo y es que va a ser así, es que va a ser así. Es que no hay otra posibilidad, otra cosa es 

el ritmo de aceleración que puede haber, es que no hay otra cosa. A veces he puesto un ejemplo yo 

que le sabe malo al señor Romero, que no lo quiero poner, hombre en algún país yo el paro como 

Ministro de Economía lo ventilaba en un mes. Ponía a trabajar a todos por decreto. Pero bueno 

claro, aquí el paro no se… el empleo no se crea por decreto ¡no! 

 Lo del 2% de previsión, a bueno sí estaba con lo de la OCDE, claro la Comisión Europea en 

algunas cosas y la OCDE tiene una rara virtud, claro son economistas de salón los que hay ahí 
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también lo he dicho algunas veces, claro lo que no se puede hacer es decir una cosa hace un mes y 

la contraria al siguiente. Que es lo que ha ocurrido. 

 Estos señores que han criticado lo de la baja de salarios nos pusieron como ejemplo en todo 

el mundo hace un mes, no hace un año, hace un mes. Yo no sé si trabajan con modelos 

econométricos. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señor consejero le comunico que lleva diez minutos. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Economía y Empleo (BONO RIOS): Claro es que  

¿…? FOESSA. Le cuento yo todos los informes, muchos informes que contradicen al FOESSA, lo 

puedo hacer, claro es que estos temas, claro han fracasado dice el señor Romero, han fracasado, 

vamos a ver esto es como cuando hay un accidente casi mortal en la carretera y tiene que estar en 

los médicos una persona y se pega seis meses en la UCI y al final dice alguien qué médicos, no le 

han arreglado las muñecas rotas y las costillas, a claro es que antes había que estabilizar la 

respiraron, que el corazón le funcionara, pues algo así nos pasa. 

 Claro es que después de este desastre y no estoy hablando, luego otra cosa hay problemas 

estructurales en este país, no del Gobierno anterior, desde la Transición española, desde la época de 

Franco, son modelos económicos que no hemos sabido arreglar en cuarenta o cincuenta años y 

ahora lo estamos pagando y no hablo del Gobierno anterior, estoy hablando de todos los anteriores, 

lo estamos pagando ahora, el modelo de subvenciones de este país es inasumible y no solamente lo 

estamos ¿…? Sino que aun se piden más subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. 

 Quiero decir, que bueno podemos discutir todo lo que queramos, seguro que me dejo 

bastantes cosas, ¡no,no! seguro, permitame un minutito señor presidente. Por lo menos para ser 

educado y poder contestar algo más a estos portavoces. 

 Bueno un poco como resumen, yo creo que si conseguimos para el futuro tener presupuestos 

en las empresas públicas tipo al Santander y tal, ya lo he dicho pues encantado, pero esto no sé 

cómo se puede solucionar y desde luego pues en fin, muchas gracias porque el motivo del debate 

haya sido casi todo menos mi presupuesto, me voy a casa muy tranquilo, agradezco la confianza 

depositada en las cifras que hemos presentado. Gracias. 
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 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Muchas gracias señor consejero. Le ruego nos acompañe durante medio minuto, 

 Siguiente punto ruegos y preguntas. No hay ruegos, no hay preguntas. 

 Se levanta la sesión. [Se levanta la sesión a las catorce horas veinte minutos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


