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

 2) Comparecencia del consejero de Economía y Em-
pleo para informar sobre el proyecto de ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2012 en lo concerniente a su departamento.
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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Ángel Ramón Solana Sorribas, y por el se-

cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Arturo Aliaga López. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía y Empleo, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos.
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El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías. Buenas tardes, señor consejero.
 Vamos a dar comienzo a la segunda sesión en el 
día de hoy de la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública correspondiente al día 19 de 
diciembre de 2011 [a las dieciséis horas y treinta y 
cuatro minutos]. 
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final. 
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2012 en lo concerniente a su 
departamento. 
 Para su exposición tiene la palabra el señor conse-
jero.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2012 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente. 
 Gracias, señorías, por la atención que seguro van 
a prestar. También gracias a la gente del equipo de la 
consejería que ha intervenido activamente en los presu-
puestos por su trabajo para esta confección y para su 
presencia aquí.
 Intentaré en el tiempo más o menos concedido ajus-
tarme a lo más importante de los presupuestos para el 
2012 de la consejería de Economía y Empleo.
 En primer lugar, dado que los presupuestos se ini-
cian con un informe macroeconómico que elabora el 
Departamento de Economía, señalar unos breves ras-
gos del escenario macroeconómico que se plantea 
para Aragón en 2012. El año 2011 se prevé que fina-
lizara con un crecimiento del PIB regional de en torno 
al 0,5%, y una caída media del empleo en torno al 
2,5%, lo que llevará a una tasa de paro del 17,3% de 
la población activa, como promedio del ejercicio, y un 
crecimiento de la inflación del 3,1%.
  Con base en estas previsiones de finalización del 
ejercicio, se ha elaborado un cuadro macroeconómico 
para el año 2012, en el cual se espera un crecimiento 
medio de nuestro PIB similar a 2011, es decir, en torno 
al 0,5%. 
 Quiero señalar, porque antes en algún debate ha 
salido, que esto es una estimación que hacemos en 
el departamento en función de lo que se prevé de la 
economía, no marca el departamento el crecimiento 
del PIB, por si acaso, porque a veces en algún tema 
que ha surgido alguna cosa, yo si tuviera que marcarlo 
pondría el 3,5%, pero es que me lo han dado. Ya veo 
por ahí las sonrisas, ya veo que ha tenido efecto el 
primer impacto.
 También esperamos, ojalá nos equivoquemos, un 
cierto empeoramiento de la actividad durante el primer 
semestre del año; ojalá el segundo semestre pudiera 
corregirse gracias al impulso del sector exterior, y, pre-
visiblemente, de las grandes economías europeas, que 
son las que marcan el ritmo en toda la Unión.

 Las mismas directrices del presupuesto de 2012 ya 
las han visto todos ustedes en la sesión de esta maña-
na, y, por lo tanto, me centraré ya directamente en el 
departamento.
 Como global del departamento, el presupuesto de 
gasto del departamento asciende a 263,8 millones de 
euros, que representan el 5,6% del presupuesto de gas-
tos del conjunto de la comunidad. Eso supone una re-
ducción de gasto de cincuenta y tres millones de euros, 
un 15,7% menos que el año 2011, y del cual iremos 
detallando. 
 Se me olvidaba comentar, lo digo por adelantado, 
también lo diré al final, que como tienen los datos to-
dos del presupuesto detallados, y aquí necesariamente 
hay que hacer un resumen, ya de antemano les digo 
que estamos a su disposición tanto yo como las perso-
nas del equipo para que, a partir de mañana, si quie-
ren, en mi despacho, aquí en las Cortes, atender todo 
tipo de solicitud de datos que quieran hacer de manera 
pormenorizada. Estaremos encantados de facilitarlo y 
de comentar todo lo que quieran comentar.
 Señalaré como resumen inicial que se mantiene el 
esfuerzo presupuestario destinado a políticas esencia-
les para el ciudadano, entre ellas el empleo. De hecho, 
es la única sección del presupuesto del Departamento 
de Economía y Empleo que tiene un ascenso, en con-
creto 3,14%, que representa 3,8 millones de euros, has-
ta llegar prácticamente a los ciento veinticinco millones 
de euros.
 Las políticas activas de empleo tienen un importante 
impulso en el proyecto de presupuestos 2012: incre-
mentan en 1,7 millones de euros para la realización de 
cursos de formación y fomento del empleo autónomo.
 Aspectos destacables de inicio en conjunto del De-
partamento de Economía y Empleo. 
 El presupuesto es una apuesta clara por la optimiza-
ción de gasto frente a las nuevas inversiones, como ya 
expresé, por cierto, en la primera comparecencia que 
tuve como consejero en agosto, con motivo de la toma 
de posesión del cargo. 
 De acuerdo con la estrategia del departamento ya 
anunciada entonces, se dedica mayor dotación presu-
puestaria a las actividades de futuro que requieren una 
menor intensidad en capital físico, y mayor en capital 
humano y tecnológico. 
 Se mantiene el apoyo a muchos programas de pro-
moción y desarrollo económico, y, en concreto, al Fon-
do de inversiones de Teruel (sesenta millones de euros), 
que permanece. 
 La salida de la crisis, como yo he comentado y co-
menta muchísima gente, esta ahí fuera —frase que se 
ha empleado—. Por tanto, el impulso a la presidencia 
internacional y a la promoción del comercio exterior 
es una de las líneas en que hemos puesto más énfasis 
en el departamento, y ello supone promocionar al co-
mercio exterior con una dotación presupuestaria de un 
millón y medio de euros, que es un 45% más que en el 
2011.
 Por lo que respecta a empleo y relaciones labora-
les, el presupuesto del Inaem, con prácticamente ciento 
veinticinco millones de euros, representa el 44% del 
total de la consejería. La cuantía del incremento para 
el 2012 es de 3,8 millones de euros (como he dicho, 
el 3,14%). Además, en 2012 el Inaem contará con un 
nuevo marco estratégico para las políticas activas de 
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empleo, que, por cierto, en cuento comience el regreso 
a la actividad parlamentaria, el director gerente del 
Inaem solicitará una comparecencia en esta comisión 
para explicar esta estrategia, está ya preparada. Por 
razones de calendario de Cortes esperaremos a la 
reanudación.
 En particular, los recursos que se dedican a políti-
cas activas se incrementan un 1,72%, hasta práctica-
mente noventa y ocho millones de euros. Será la parte 
del Inaem que tiene una revisión mayor, y, como digo, 
será objeto de presentación en breve.
 Una buena parte de los fondos dedicados a pro-
gramas de inserción e itinerarios personalizados, como 
saben, está financiada por fondos de la Conferencia 
Sectorial de Empleo, lo que llamamos la cofinancia-
ción. También se incrementa la dotación de fondos a 
oferta de cursos de formación a través de centros de 
formación. Señalaré también que se ha derivado una 
importante parte del presupuesto de formación para 
ocupados para formación para desempleados, al me-
nos dos millones de euros, que serán más.
 Siguiendo con el tema de empleo y relaciones labo-
rales, al cual voy a dedicar algo más de tiempo, por-
que entendemos que es una preocupación importante, 
debe ser una preocupación imperante del Gobierno y 
de toda la sociedad, señalar, añadir que se mantienen 
las dotaciones para la mayoría de los programas, por 
ejemplo, formación en la escuela taller, y algún otro 
que se incrementa sustancialmente. Y como el detalle 
está a disposición de los señores diputados, lo pueden 
comprobar allí.
 También señalaré el apoyo a emprendedores, fo-
mento de empleo para autónomos y programa de eco-
nomía social, que en conjunto aumenta un 7% respecto 
del 2011. 
 Otras partidas que aumentan o se mantienen al 
menos son para fomento de contratación estable, for-
mación en nuevas tecnologías, sectores de innovación, 
inserción para el empleo, desempleados de larga du-
ración, etcétera. 
 Igualmente, el programa de apoyo a creación de 
empleo en cooperativas y sociedades laborales, con 
atención especial a las comarcas, se dota con 1,1 mi-
llones de euros.
 Por lo que respecta, ya no al Inaem, sino a la Direc-
ción General de Trabajo, se mantienen las dotaciones 
de los convenios en los programas más significativos: 
fomento de igualdad en el empleo, Plan director de 
prevención de riesgos laborales y Servicio Aragonés 
de Mediación y Arbitraje, el SAMA.
 Apartado de promoción y desarrollo económico. 
Esto, como ya han tenido conocimiento por el conse-
jero de Hacienda, tiene una disminución, una serie de 
partidas, y se mantiene o se aumenta en otras. Comen-
taba antes: se mantiene el Fondo de inversiones de 
Teruel, por su especial significación para la provincia 
y los proyectos de desarrollo de la provincia. Se au-
menta la dotación presupuestaria para el programa de 
difusión estadística un 2,6%, sobre 2011, y en ello va 
también la preparación ya muy adelantada de la ley 
de estadística de Aragón. También se mantiene el pre-
supuesto del Tribunal de Defensa de la Competencia. 
 En materia de promoción y de desarrollo econó-
mico, el presupuesto mantiene el apoyo a empresas 
aragonesas, con una dotación de cinco millones de 

euros, que es el programa de complementos de incen-
tivos regionales.
 El presupuesto del Instituto Aragonés de Fomento, 
con 10,5 millones de euros, que sufre un descenso 
con respecto al 2011, irá destinado al fomento del 
desarrollo socioeconómico de Aragón y a favorecer 
el incremento y consolidación del empleo, sobre todo 
tendiendo, pondremos énfasis especial en 2012, a la 
corrección de los desequilibrios territoriales.
 En detalle, por lo que respecta al IAF, se destinan 
cinco millones de euros a proyectos empresariales y, 
en concreto, a implantación de empresas en la comu-
nidad. Ochocientos mil euros a programas de empren-
dimiento, y 1,35, a mejora y desarrollo en tres líneas 
estratégicas, que también presentaremos en breve en 
el mes de febrero, como son el Plan de cooperación 
empresarial, el programa Aragón Excelente y el pro-
grama Empresa.
 El tema de empresa, ya que estamos en el tema, y 
falta recoger algún dato de otras direcciones involucra-
do en el tema de empresa, señalaré que, como filosofía 
de actuación en materia de empresa en la comunidad 
autónoma, hemos tenido cuatro premisas básicas.
 Una, llevar a cabo una política económica que se 
pueda entender como creíble, de manera que otorgue 
mayor confianza a las empresas, que en definitiva son 
las que crean el empleo.
 En segundo lugar, quedar a la espera, pero favo-
recer en la medida que podamos también, de la ne-
gociación colectiva, como palancas de fomento del 
empleo. 
 Y después también confiar en que la política de 
reforma financiera también ayude a los incentivos que 
desde la comunidad estamos a punto de favorecer. 
 En último lugar, también señalar una cosa. Ante la 
perspectiva de tener que dotar más o menos a una 
serie de partidas presupuestarias destinadas a la em-
presa, hemos considerado prioritario los departamen-
tos, con Hacienda por supuesto, disminuir las partidas 
económicas destinadas a subvenciones, y, a cambio, 
favorecer los incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque la 
política de subvenciones, que permanece en su gran 
mayoría, debe someterse a un proceso de reactualiza-
ción, ya que hemos observado que algunas subvencio-
nes, si tenían sentido en años anteriores, en la coyun-
tura económica actual pierden su sentido, y además 
es una política a muy corto plazo, que tiene efectos 
muy a corto plazo, como digo, y que supone para las 
empresas lo que se llama unos costes de transacción 
importantes, de preparación de documentación para 
esas subvenciones.
 Sin embargo, a cambio de eso, lo que sí se ha es-
tablecido, como ya conocen los diputados, es una re-
forma y una propuesta, si las Cortes lo aprueban, de 
incentivos fiscales. Entendemos que para las empresas 
es más seguro y más eficaz un programa de incentivos 
fiscales, que permanecen más en el tiempo, y que tie-
nen una eficacia mayor y más directa y menos costes, 
que la política de subvenciones.
 En cuanto a fomento industrial, se dedican casi do-
ce millones a subvenciones para inversiones produc-
tivas y mejora de la competitividad (catorce millones 
fueron en 2011; 11,8, en 2012). 
 Estas subvenciones, eso sí, irán enfocadas a sec-
tores estratégicos y sectores con especial interés, en 
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la medida en que las convocatorias y sus requisitos 
lo hagan posible. Algunos de esos sectores —se ha 
comentado en esta comisión, en un debate interesante, 
por cierto, que hubo— como puedan ser auxiliares de 
la automoción.
 El Plan de competitividad y consolidación de la 
pyme está dotado con 1,3 millones de euros. El progra-
ma Paed, ya tradicional, de ayuda a emprendedores, 
con atención a comarcas, que será de manera espe-
cial, asciende a medio millón de euros.
 Con recursos internos se está desarrollando en la 
Dirección General de Industria la norma para autóno-
mos y emprendedores, que también afectará a pymes, 
que también —digo— está ya el borrador terminado 
prácticamente, que también verá la luz, y será presen-
tado, primero, aquí en las Cortes, en la comisión, a 
comienzos de año.
 En cuanto a gestión energética, fomento y gestión 
energética, el sector energético, sin duda alguna, es 
un sector estratégico para el departamento por varias 
razones. En primer lugar porque vertebra el territorio, 
provoca fuertes inversiones y genera empleo en cifras 
notables. 
 Los programas de fomento y gestión energética van 
dirigidos al fomento del uso eficiente de la energía y 
promoción de energías renovables. Por su condición 
de prioritarios en el presupuesto del 2012, en el pro-
yecto de presupuesto, se duplica la partida de los pro-
gramas existentes hasta este momento.
 Para el sector minero se centran los esfuerzos en 
acciones de reordenación minera encaminadas a la 
regulación del sector. El programa de apoyo a la mine-
ría incrementa la dotación destinada a estas acciones, 
en materia sobre todo de seguridad minera, un 26% 
respecto de 2011. 
 El presupuesto incluye una dotación de doce millo-
nes de euros para el Plan Miner. Esta reducción de 
gasto viene definida por la estimación de recorte que 
se producirá en los fondos del Estado.
 En cuanto a comercio y artesanía se refiere, hay 
que destacar el incremento sustancial de la partida de-
dicada a comercio exterior y relaciones económicas 
internacionales, que compensa la reducción, también 
evidente, en otras partidas de anteriores ejercicios en 
temas de comercio y artesanía.
 Esta partida dedicada al comercio exterior de esta 
naturaleza se incrementa en un 45%, hasta alcanzar 
una cifra de un millón y medio de euros. Esta decisión 
es acorde, va relacionada con el conjunto de incre-
mentos presupuestarios en torno a ese programa que 
llamamos Aragón Global, y que se traducirá en un ca-
nal único de internacionalización. 
 En otro platillo de la balanza se produce un ajuste 
de gasto en el programa de Ordenación y promoción 
comercial, entendiendo que, puesto que hay que ajus-
tar el gasto en el total, debe priorizarse lo que he co-
mentado anteriormente, que la cuestión de niveles de 
equipamiento puede esperar un poco a favor de otras 
priorizaciones. Aun así se mantienen las subvenciones 
a empresas comerciales para inversiones, innovación y 
modernización en algo más de dos millones de euros.
 Turismo. En turismo supongo que recordaran, en 
mi comparecencia de toma de posesión, que comen-
té que, dada la oferta que hay actualmente de turis-
mo en Aragón, y el estado de infraestructuras, que es 

bastante notable, tenderíamos a disminuir el gasto en 
infraestructuras, para canalizarlo hacia el gasto en pro-
moción, bajo esa premisa que todos decimos, que no 
se vende lo que no se conoce. Por lo tanto se hace una 
disminución en gasto de infraestructuras, y se canaliza 
hacia promoción turística. 
 El gasto en turismo en conjunto se recorta un 33%, 
hasta once millones de euros, que se concreta básica-
mente esta reducción de infraestructuras en dos vertien-
tes: obras de mejora, equipamientos y rehabilitaciones, 
y, por otro lado, una reorientación del enfoque de la 
comercialización y la promoción. Es decir, hoy en día 
han perdido sentido, y no son eficientes, una serie de 
canales de comercialización, mientras que es mucho 
más óptimo reconducir esa promoción hacia canales 
de venta y de promoción, mucho más baratos en costes 
y mucho más eficientes en resultados, como sería todo 
el tema de Internet y otro tipo de cuestiones. 
 Es decir, para entendernos, hace menos falta acudir 
a menos ferias, y utilizar otros métodos de comercia-
lización mucho más eficientes y que son de impacto 
inmediato al consumidor. 
 Destacar, eso sí, que los planes de modernización y 
mejora de la calidad turística, mejora y calidad turísti-
ca, prácticamente no han variado: suponen un 21% del 
total del presupuesto de turismo. Quiero decir que una 
cosa es que no se invierta o se suspenda algo, entre 
comillas, las obras de infraestructura, y otra que no 
se atienda a programas de calidad turística, que eso 
sí que tiene un impacto directo en las empresas que 
ofrecen el servicio turístico.
 Conclusiones finales. 
 No me quiero extender tampoco demasiado, no 
quiero entrar en detalles muy particulares de cada di-
rección, porque entonces nos llevaría muchísimo más 
tiempo. 
 Como conclusión final, la cohesión social y el equi-
librio territorial son los dos ejes de equidad sobre los 
que hemos querido vertebrar el presupuesto del depar-
tamento. Todos los programas en los capítulos de con-
venios y subvenciones contemplan la distribución del 
presupuesto en todo el territorio aragonés. El objetivo 
final es la dinamizacion de la actividad económica a 
través, sobre todo, de facilitar a las empresas su des-
envolvimiento, y todo ello con el objetivo de obtener la 
recuperación de la senda de crecimiento y generación 
de empleo. Todo esto a través de tres ejes, que son los 
que presiden toda la actuación de los departamentos, 
que se reflejan finalmente en la partida presupuestaria. 
Esos tres ejes son internacionalización, competitividad 
y emprendimiento.
 Y también ya, para concluir, señalar que el apoyo 
a emprendedores, en consecuencia con lo que estamos 
hablando de dinamizar el tejido productivo, el apoyo a 
emprendedores a través del fomento de empleo autó-
nomo y del programa de economía social aumenta un 
7%, respecto al presupuesto del 2011; la dotación pre-
supuestaria para impulsar la presencia internacional y 
comercio exterior se incrementa en un 45% (este va a 
ser uno de los proyectos estrella para dinamizar la eco-
nomía regional), y finalmente, como resumen ya final 
de todo lo anterior sectorial, los programas dirigidos 
a fomentar el uso eficiente de la energía y renovables 
duplican el presupuesto. 
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 Luego está todo el detalle presupuestario al que tie-
nen todos ustedes acceso, y que, como he indicado al 
principio, estamos a su entera disposición, el conseje-
ro y todo el equipo de la consejería, para aclararles, 
cuando quieran y como quieran, cualquier tipo de de-
talles.
 También espero —no sé si lo habré conseguido— 
convencer al menos en una parte a los señores dipu-
tados de la bondad de este presupuesto, que, eviden-
temente, tiene un ajuste, pero que lo que intenta es 
racionalizar la acción política y económica del depar-
tamento, de cara a un mayor crecimiento el próximo 
año. 
 Y solicitar de todos, que sé que es así, cada cual 
en su posición política, una unión y un apoyo para sa-
car adelante la economía de esta comunidad, que, en 
definitiva, de eso estoy seguro, en las distintas formas 
de enfocarlo, es lo que queremos todos, y que hemos 
querido reflejar en la parte del Gobierno en el presu-
puesto de la comunidad. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero. 
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios. 
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida de Aragón, el señor Barrena tiene la pala-
bra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenas tardes; bien venido, señor consejero. Tam-
bién buenas tardes a quienes le acompañan.
 Yo voy a empezar por donde usted ha querido aca-
bar: que la situación es muy complicada y que hace 
falta que todo el mundo eche una mano. Pero, claro, 
para echar una mano hay saber dónde se quiere echar 
esa mano. Y, claro, hoy estamos hablando, en esta tar-
de, estamos hablando del Departamento de Economía 
y Empleo. 
 A mí me sorprende que usted, responsable de em-
pleo, primero empiece dando por bueno, como ha em-
pezado —usted lo ha justificado: eso no lo digo yo, lo 
dice no sé quién—..., pero usted ha dado por bueno 
que no vamos a crear empleo y que va a aumentar el 
paro. Ese ha sido el inicio de la intervención del señor 
consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Ara-
gón. 
 Cuando ustedes reconocen que en el 2011 el cre-
cimiento sobre el producto interior bruto es del 0,5%, 
que eso produce una caída del empleo, que nos hace 
llegar hasta el 17,3%, y dice y reconoce que en el 2012 
va a ser igual, eso quiere decir que va a seguir aumen-
tando el desempleo en esta comunidad autónoma. 
 Y ya nos parece grave que el consejero de Econo-
mía y Empleo empiece así. ¿Se rinde ya?, ¿no tiene po-
líticas?, ¿no piensa cómo se puede resolver? Entonces, 
¿para qué nos pide ayuda? ¿Nos pide ayuda para 
seguir incrementando el paro? 
 El problema que tiene usted, pero al final es el pro-
blema de todos los trabajadores y trabajadoras, es 
que el empleo no es prioritario para su gobierno, que 
es el nuestro, y ese es el problema. ¿Sabe por qué digo 
esto? Porque, justo su departamento, el de Economía 

y Empleo, y no me diga si no es uno de los dramas a 
resolver, es el segundo que sufre más recortes, el se-
gundo. Solo sufre más recortes que su departamento el 
de Política Territorial, pero el segundo ya es el suyo. Lo 
cual demuestra cuáles son las prioridades del gobier-
no de la señora Rudi, que, lógicamente, usted, como 
consejero, evidentemente, asume e incluso defiende. Y 
luego nos pide ayuda a los demás para esto.
 A mí me gustaría que tuviera algo más que decirles 
que lo que ha dicho hasta ahora a esos cien mil pa-
rados y paradas que eran al principio del mes. Hoy 
hemos sabido, gracias a la intervención del presidente 
de la nación in péctore, que se espera un incremento 
del paro, supongo que aquí en Aragón también. Por lo 
tanto pasaremos de los cien mil.
 Yo creo que sabe usted, igual que lo sabe la señora 
Rudi, porque son datos que conocen, que aproximada-
mente el dieciocho por ciento de esos parados y para-
das han agotado ya las prestaciones por desempleo, 
yo creo que lo saben.
 Yo creo que sabe usted qué cifras de paro juvenil 
tenemos en nuestra comunidad autónoma. Es verdad 
que hoy le he oído al señor Rajoy un maravilloso pro-
grama de empleo joven para bonificar el cien por cien 
a quien contrate a un o una joven. No dice nada de si 
el salario será de cuatrocientos euros o no, pero sí dice 
que le saldrá gratis. 
 Pero no conozco su plan, sí sé que la señora Rudi 
me avisó el viernes de que vendría un plan de empleo 
juvenil. Bueno, ya lo veremos. 
 Usted nos ha dado una serie de datos sobre par-
tidas, que, evidentemente, están en los presupuestos, 
y ahí están, pero a mí me gustaría que me explicara 
cómo, en un tema tan importante y fundamental para 
nuestra comunidad autónoma como es el turismo, sufre 
un 33% de recorte; cómo las políticas para desarrollo 
económico sufren un 33% de recorte; cómo industria 
y energía, aunque tengan un programa para el uso 
eficiente de la energía, que no se lo discuto..., pero re-
sulta que industria y energía tiene un recorte del 23%.
 Usted mismo ha reconocido cómo disminuye la do-
tación del Instituto Aragonés de Fomento, que es otro 
de los elementos para dinamizar la economía, usted lo 
ha reconocido también. 
 El presupuesto no es responsabilidad suya, pero, 
claro, es responsabilidad de su Gobierno, y usted es 
el responsable de las políticas de empleo. Ha decidido 
no hacer nada de inversión pública, nada. Y a eso le 
añadimos que me da que Madrid también va a decir 
que no hace inversiones públicas en Aragón, me da 
que tampoco, porque la política es la misma. 
 Ha reconocido que va a haber un recorte en los 
fondos del Plan Miner, aunque está sin resolver el pro-
blema del carbón, pero va a haber un recorte en los 
fondos del Plan Miner, que, como usted sabe, el obje-
tivo sería buscar reactivación económica de las zonas 
y comarcas mineras amenazadas de cierre, porque, 
aunque se ha cumplido el plan que había, lo que no se 
ha desarrollado ha sido lo de una alternativa socioeco-
nómica. Se ha cumplido todo lo que tenía que ver con 
el cierre de minas, pero nada más. 
 Es verdad que ustedes dicen que tienen cuatro ejes 
fundamentales. Primero, que las empresas recuperen 
la confianza. Me parece muy bien: se supone que han 
hecho la reforma de la Constitución para eso, se su-
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pone que para eso les han hecho no sé cuántas re-
formas laborales y otra más que les prometen... Pero, 
claro, llevan buscando la confianza de las empresas 
durante tres años, de reconocimiento de la crisis, y las 
empresas, que son las que ustedes dicen que tienen 
que crear empleo, están destruyendo empleo, no lo es-
tán creando. Y se están equivocando ustedes, una vez 
más, porque las empresas no quieren incentivos. Si las 
empresas lo que quieren es poder despedir, las empre-
sas lo que quieren es más flexibilidad, las empresas lo 
que quieren es poder disponer más a su antojo de los 
trabajadores y trabajadoras. Porque fíjese que al final 
están cayendo ustedes en intentar desarrollar incenti-
vos no ya para crear empleo, sino para mantenerlo. 
Como hacen, por ejemplo, con el sector del juego. Es-
tán equivocados, señor Bono.
 Siguiente esperanza: la negociación colectiva. ¿De 
verdad cree usted que una negociación colectiva más 
atomizada como la que se busca y pretende, como la 
que defiende el señor Rosell, de verdad cree usted que 
eso crea empleo? 
 Lo de la reforma financiera, esta es de traca. Tene-
mos un sector financiero al cual le hemos inyectado 
miles y miles de millones de dinero público, que está 
especulando, consigue el dinero del Banco Central Eu-
ropeo al 1,5%, y luego se lo presta aunque sea a los 
gobiernos al 5%, al 5,5%, al 6%, según ese día sale 
el sol o marca la prima. ¿Y quieren ustedes seguir esa 
dirección, cuando han demostrado las entidades finan-
cieras que ahogan a las administraciones públicas, a 
los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, 
al consumo familiar...?
 Al final hablan ustedes de subvenciones e incenti-
vos: subvenciones todas las del mundo ha habido y 
sigue habiendo. Y ahora incentivos ¿para qué?: ¿para 
proyectos viables?, ¿para proyectos seguros?, ¿con ga-
rantía de devolución del incentivo si al final no cum-
plen?, ¿en qué condiciones?, ¿sin garantía de contrata-
ción con calidad en el empleo? 
 De verdad, para eso no espere el apoyo de Izquier-
da Unida, señor Bono. Porque están ustedes persistien-
do en la senda que no reactiva la economía, y, según 
sus planteamientos, para volver a crear empleo, se tie-
ne que reactivar la economía. Entonces díganos cómo 
reactivar la economía en estas condiciones, díganos 
qué planes tienen y qué propuestas, más allá de los 
incentivos. 
 ¿Cuántas empresas tienen ya en lista de espera de 
incentivos? ¿Cuánto empleo van a crear? Y, mientras 
tanto, ¿cuánto empleo se va a quedar por el camino?
 Porque yo creo que sabe usted cómo está el sector 
de la automoción, yo creo que sabe usted cómo están 
otros sectores estratégicos, yo creo que sabe usted que 
no va a haber posibilidad de dinamizar la economía 
de la inversión pública, porque hasta el famoso Plan 
Red de ustedes... ¿lo van a cerrar? 
 ¿De verdad se cree usted que la política de no 
inversión, la política de ajuste salarial, la política de 
precarización de empleo, la política de atomización 
de la negociación colectiva y las políticas que están 
llevando hasta ahora crean empleo? Pues tenemos a 
la vista, igual que usted, los datos de qué es lo que se 
ha producido. Pero lo que no entendemos es que sigan 
por ahí. Que sigan sin darle una alternativa a quien 
está esperando un empleo y sigan presentándonos un 

presupuesto, que, en lo que se refiere al Departamento 
de Economía y Empleo, es de los que más recortes ha 
sufrido. 
 Lo cual dice muy poco de lo que piensa el Gobier-
no de la señora Rudi, del que usted forma parte, del 
verdadero problema, el más grave problema que en 
estos momentos tiene Aragón, como el resto de comu-
nidades autónomas, y como toda Europa, que desde 
luego es el desempleo.
 El presupuesto que usted nos ha defendido no sirve, 
es inútil para crear empleo. Desde ese punto de vista 
solo nos queda intentar explicárselo, intentar conven-
cerles y ver si tienen a bien estudiar algunas de las 
enmiendas, para aportar alguna otra idea y alguna 
otra solución, que es lo que trataremos de hacer. 
 Gracias por la disposición a ampliar información y 
demás, y tenemos el trámite abierto. 
 Seguiremos.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señor Bono, bien venido a esta comisión, usted y 
las personas que le acompañan, muchas gracias por 
la explicación que nos ha hecho. 
 Ha explicado esto como ha podido. Porque real-
mente qué lástima que no haya podido convencer al 
señor Garcés de que le echara algo más de dinero a 
su departamento. Ya sé que gobernar es decidir, es 
tener prioridades, es decidir las prioridades. Esas prio-
ridades se plasman fundamentalmente en el momento 
esencial, cuando se elabora y cuando se trae a estas 
Cortes un presupuesto.
 Claro que la prioridad debe ser el mantenimiento 
de las políticas sociales, no lo voy a cuestionar yo, por 
supuesto, pero pensamos desde Chunta Aragonesista 
que en la escala de prioridades su departamento, con 
todo lo que implica, debería ocupar un lugar más im-
portante. 
 Pensamos que su departamento, con todo lo que im-
plica, sale muy mal parado en este presupuesto, y eso 
va a ser un problema para el año que se nos espera, 
que, usted lo decía, con previsiones que serán realis-
tas, ya veremos, y ojalá no se queden cortas y ojalá 
no sea la cosa peor. Pero desde luego ya hay muchas 
personas, hay organismos que vienen avisando de que 
el 2012 puede ser todavía peor de lo que se está plan-
teando. No intento alarmar a nadie. Digo simplemente 
que quizá todavía sea peor.
 Y ahí estos presupuestos, en lo que se refieren a su 
departamento, se lo decía esta mañana al consejero 
Garcés, no son los que Aragón necesita, y desde luego 
estos no son los presupuestos de un departamento que 
gestiona nada menos que las políticas activas de em-
pleo, industria, comercio, turismo, energía... En Aragón 
se necesitaría otro presupuesto. Es que no hay dinero: 
pues habrá que buscarlo. Esto ya lo hemos debatido 
esta mañana. Pensamos que estas son las consecuen-
cias de no afrontar políticas tributarias audaces, por 
ejemplo, porque hace falta dinero, y hay que recortar, 
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lógicamente. Pero pensamos que no se ha recortado 
por donde había que recortar. 
 Ya se ha citado que, dentro de las políticas de gasto 
que más bajan, encabeza usted el ranking, señor Con-
sejero, es un problema. Desarrollo económico, un 33%; 
turismo, un 33% (creo que son las que más); industria 
y energía, un 23%; comercio, un 18%. Solo les ganan 
cultura y deporte y medio ambiente. Así es muy difícil, 
señor consejero, generar empleo, así es muy difícil ge-
nerar riqueza para reactivar al actividad económica.
 Creo que, si no he oído mal, planteaba usted una 
reducción de un 15% de su departamento, he enten-
dido que planteaba. Es un departamento nuevo, y es 
difícil hacer la comparativa con el ejercicio 2011, es 
difícil; el año que viene será todo más sencillo, estará 
todo más hilvanado. 
 Nosotros en mi grupo parlamentario hemos hecho 
la comparación, combinando la clasificación orgánica 
y la funcional, y hemos dicho: ¿cuáles son las direccio-
nes generales, secretaría general técnica que hay en 
el departamento, cuáles son los programas que entran 
en cada una de esas direcciones generales?, y vamos 
a comparar esas direcciones generales y esos progra-
mas del 2011 con los del 2012. 
 Lo que a nosotros nos sale es que hay una reduc-
ción de casi el treinta por ciento en su departamento 
de lo presupuestado en el 2011 a lo que está presu-
puestado para el 2012. Descontando, porque ahí está 
la cuestión, sale en principio incluso más dinero, pero, 
claro, hay que descontar determinados programas, de-
terminados gastos que en el presente ejercicio 2011 no 
estaban imputados en su departamento, sino en diver-
sos departamentos. Me estoy refiriendo básicamente a 
los sesenta millones del Fondo de inversiones de Teruel, 
que en los presupuestos del 2011 están en diversos 
departamentos y ahora se incorporan a su sección.
 Haciendo esa deducción y haciendo la compara-
ción, ya le digo que los datos son muy preocupantes: 
prácticamente un treinta por ciento de descenso de la 
apuesta política del Gobierno de Aragón en todo lo 
que se refiere a las políticas de empleo, industria, de 
comercio, de turismo, de energía, etcétera. 
 Lo recortes son generalizados. Usted no ha deta-
llado, yo tampoco lo voy a detallar todo, pero, por 
ejemplo, en el IAF, una reducción del 47% de lo que 
recibe el Instituto Aragonés de Fomento, con la que es-
tá cayendo en este momento, pensamos sinceramente 
que es ir en dirección contraria. Usted sabe que del 
total de los gastos ordinarios del IAF, de gastos corrien-
tes y de inversión, una parte significativa, el 70%, se 
financia con cargo a las transferencias nominativas del 
programa 6126, es decir, de este programa del que 
estoy hablando, que se reduce un 47%. Así que no sé 
qué esperan del IAF el año que viene, sinceramente no 
sé qué esperan.
 La Dirección General de Industria y Pyme tiene un 
recorte global de casi el veinticuatro por ciento, que 
está centrado en el programa de Fomento Industrial. 
Ahí la reducción es de un 27% menos de fondos públi-
cos para el fomento industrial. La Dirección General de 
Comercio y Artesanía, un 19% de reducción. Es cierto 
que se ha incrementado el comercio exterior. Sabe que 
lo apoyamos, sabe que es una cuestión estratégica que 
apoyamos, que pensamos que ese es el camino, pero 

con esa estrategia de apoyar al comercio exterior no 
se soluciona el problema de todo el sector comercial. 
 A veces tenemos la sensación de que lo que se 
aprueba aquí en estas Cortes sirve de poco, porque 
se ha hablado de comercio, se han aprobado algunas 
iniciativas de comercio en estas Cortes, de apoyo al 
pequeño comercio, que finalmente no se ve en abso-
luto reflejado, desde luego, en estos presupuestos que 
hoy defiende. Porque el programa de Ordenación y 
Promoción Comercial, el programa 6221, tiene una re-
ducción del 26%. Recuerdo que esto lo hablábamos en 
una interpelación sobre comercio, de un presupuesto 
ya muy bajo, un presupuesto que ha sufrido gravísimas 
reducciones en los últimos dos ejercicios. Están dejan-
do al pequeño comercio aragonés, señor consejero, a 
la intemperie. 
 La Dirección General de Turismo, ya se ha comen-
tado, una reducción del 33%. En la Dirección General 
de Economía, el programa de Promoción y Desarrollo 
Económico, también una reducción de casi el cuarenta 
por ciento, si descontamos el Fondo de inversión de 
Teruel, al que hacía antes referencia. 
 En definitiva, señor consejero, podríamos seguir ha-
ciendo el recorrido por los recortes, podríamos seguir 
poniendo de manifiesto todos aquellos aspectos con-
cretos que van a recibir muchísimo menos dinero públi-
co para el próximo ejercicio, pero creo que la cuestión 
es muy clara: así, señor consejero, es muy difícil que 
desde el Gobierno de Aragón se pueda hacer algo 
real, eficaz, por la recuperación económica.
 Vemos que el Gobierno de Aragón no asume en 
estos presupuestos de forma decidida un compromiso, 
una implicación, no tiene una apuesta decidida de 
verdad por que sea un protagonista en el despegue 
económico, en el desarrollo económico. Tenemos la 
impresión de que siguen pensando que Rajoy lo va 
a solucionar todo con las recetas que ha anunciado 
hoy en Madrid y que donde no llegue Rajoy estarán 
los empresarios. Y desde luego no estaremos nunca 
de acuerdo en ese planteamiento. Desde nuestro punto 
de vista, el Gobierno de Aragón debería hacer unos 
presupuestos radicalmente diferentes en todo lo que se 
refiere a las políticas relativas al empleo.
 Habla, y hace bien en manifestarlo, de que el Inaem 
sí que incrementa su partida, es cierto. Le hago una 
pregunta muy concreta, que supongo que tendrá una 
respuesta muy fácil, por algo que me ha preocupado: 
en los presupuestos del año 2011, en el texto articulado 
de la Ley de Presupuestos, el artículo 6, que es el que 
declara y establece los créditos ampliables en la ley 
del 2011, se declaraban ampliables hasta una suma 
igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea pre-
ceptivo reconocer, entre otros, los créditos del progra-
ma de fomento del empleo que excepcionalmente sean 
necesarios para atender las necesidades de las políti-
cas activas de empleo en función de la situación del 
mercado de trabajo en Aragón. Es decir, en el 2011 
estaba legalmente previsto en el texto articulado de la 
Ley de Presupuestos que eran ampliables los créditos 
para las políticas activas de empleo, en función de la 
situación del mercado de trabajo.
 Esta previsión, señor consejero, ha desaparecido 
del texto articulado de los presupuestos del año 2012. 
Está la educación concertada, por ejemplo, que el año 
pasado no estaba, y ahora por supuesto sí que está, 
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se amplían los créditos de la concertada. Pero algo 
que da tranquilidad, saber que está esa opción polí-
tica, esa opción legislativa decidida previa de que se 
declaran ampliables estos créditos de políticas activas 
de empleo..., nos preocupa que haya desaparecido 
del texto articulado, y por eso le pregunto que cuál es 
el motivo y las implicaciones que puede llegar a tener 
en un futuro. Sabiendo de antemano cómo se financian 
las políticas activas de empleo, ya sé cómo se finan-
cian y ya sé finalmente cómo viene el dinero, pero nos 
parece un gesto que ya le digo que lo tomamos con 
preocupación, y nos gustaría saber cuál es la explica-
ción para esta situación. 
 En definitiva, señor consejero, compartimos su 
preocupación con el escenario que se abrirá el próxi-
mo año. Usted, lo hace muchas veces, se ha puesto a 
nuestra disposición para darnos más datos, se ha pues-
to usted y las personas de su equipo a disposición de 
los diputados de esta comisión para que conozcamos 
en mayor profundidad el presupuesto... Mire, a mí me 
encantaría ponerme a su disposición para mejorar el 
presupuesto, me encantaría no solo quedar para que 
nos expliquen los números, sino para que nos escu-
charan también nuestras propuestas. Lo malo, señor 
consejero, es que me temo que pasará como pasa 
siempre: pasarán las comparecencias, tendrá lugar el 
debate de totalidad, se abrirá el plazo de enmiendas, 
presentaremos enmiendas, y, como siempre o como es 
de prever prácticamente, no nos aprobarán nada, y lo 
que nos aprueben no será desde luego de calado.
 Yo creo que en todo lo que planteemos desde 
Chunta Aragonesista no vamos a estar equivocados. 
Así que igual que usted se ofrece a explicarnos, yo 
le ofrezco el trabajo de Chunta Aragonesista, que se 
va a hacer desde el compromiso con Aragón, desde 
el compromiso con la ciudadanía y, en especial, con 
quienes lo están pasando mal, de trabajar duro para 
intentar mejorar este presupuesto, para poder aportar 
ideas que hagan más viable el presupuesto y que sea 
más fácil este instrumento para salir del agujero. Así 
que me ofrezco, como le digo, y espero que finalmente 
pueda contar también con nuestras aportaciones. 
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, 
señor Bono. 
 Bien venido de nuevo a su comisión y a todos los 
miembros de su equipo que le acompañan.
 La verdad es que la primera frase que quiero decir 
es que para usted creo que es un auténtico papelón, 
un marrón venir a presentar las cuentas de su departa-
mento para el año 2012, y para el portavoz del Partido 
Aragonés tampoco es una situación excesivamente có-
moda esta intervención. 
 Como estamos por la tarde en horario taurino pre-
fiero ser lo más objetivo posible y lo más sincero po-
sible, y transmitirle, desde esta plataforma que me da 
ser el portavoz del Partido Aragonés, una serie de ra-
zonamientos, constructivos, respecto a las cuentas del 

Departamento de Economía y Empleo, ya que esta ma-
ñana me ha tocado estar con el señor Garcés en una 
comparecencia de carácter general. Evidentemente, él 
ha pasado no de puntillas —no se me malentienda el 
término—, su departamento le ha ocupado unos pocos 
minutos respecto de lo que era el planteamiento de 
presentación global del presupuesto, que era su obli-
gación en esta mañana, como no puede ser de otra 
forma. 
 Por tanto, no me voy a reiterar en el mensaje que 
ya he hecho esta mañana porque están —como es ló-
gico— recogidos en todos los medios digitales y de 
papel necesarios para poderlos recuperar en cualquier 
momento. 
 Pero sí que quiero remarcar cuatro o cinco ideas. 
La primera, sabe usted que la hoja de ruta que nos une 
al Partido Aragonés y al Partido Popular es el acuer-
do de gobernabilidad que se suscribió en su día. En 
ese acuerdo de gobernabilidad hay tres ideas básicas, 
fundamentales, prioritarias, que son las que tienen que 
estar empapando permanentemente el presupuesto, no 
del año 2012, sino del año 2012 y siguientes, espero. 
 La primera era la del fomento del empleo.
 Una segunda, la de garantizar los servicios públi-
cos de calidad, de sanidad, de servicios sociales, de 
educación y de justicia, es decir, lo que venimos a lla-
mar el Estado de bienestar. 
 Y una tercera prioridad, que es la de la dinamiza-
ción económica en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, con un importante número de medidas que se 
desgranan en ese acuerdo de gobernabilidad. 
 Porque el objetivo prioritario que se define en ese 
acuerdo es el de concentrar el máximo esfuerzo en la 
creación y mantenimiento del empleo y en la salida de 
la crisis económica en la que nos encontramos. 
 Tres de esos objetivos prioritarios, que están y que 
subyacen permanentemente en ese acuerdo de gober-
nabilidad, de esos tres, dos tienen que estar recogidos 
plenamente en su Departamento de Economía y Em-
pleo. Si me permite, la economía es la que me hablaría 
de la dinamización económica, y el empleo sería el 
que hablaría del fomento del empleo. 
 Y analizado el presupuesto, no el suyo exclusiva-
mente del departamento, sino el global —y este medio-
día en un programa de radio he tenido oportunidad 
de decirlo—, le diré que el presupuesto, desde este 
portavoz que lanza el mensaje en este momento, es un 
presupuesto prudente, probablemente excesivamente 
prudente para la realidad económica en la que nos 
encontramos, y además, si me permite, priorizado. Y 
priorizado ¿por qué? Porque dos cifras globales, la su-
ma del capítulo I (gasto de personal) y del capítulo II 
(gasto en bienes corrientes y servicios) supone el 52% 
de todo el presupuesto: uno de cada dos euros van a 
gasto de personal, más de dos mil millones de euros, y 
casi setecientos cincuenta millones del capítulo II.
 Y, además, como usted bien sabe, en políticas so-
ciales, dos de cada tres euros, el 67%. Esta realidad, 
y digo realidad porque lo recoge el presupuesto en 
un análisis muy sencillo de números que usted maneja 
mucho mejor que yo, hace que el planteamiento de 
dinamización económica, es decir, las políticas econó-
micas pasen a un segundo plano en este presupuesto. 
 En el comentario réplica-dúplica que hemos tenido 
esta mañana el señor Garcés y un servidor en su com-
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parecencia me lo ha transmitido en su respuesta con 
total claridad: había que priorizar, a veces es difícil, 
y la priorización en este presupuesto ha ido hacia el 
Estado del bienestar, hacia los gastos sociales, hacia 
al respeto del capítulo I y al capítulo II.
 El capítulo I baja en seis décimas porcentuales, y 
el capítulo II, que aparentemente crece un trece y pico 
por ciento, si le sustraemos los cien millones de euros 
que se han incorporado al Servicio Aragonés de Salud 
por el desfase existente en esa partida, si los sustrae-
mos, estaríamos hablando de una reducción inferior al 
dos por ciento. 
 Claro, con ese planteamiento, difícil y pequeño 
margen de maniobra queda para impulsar las políticas 
económicas, que es lo que aquí en esta comparecen-
cia nos ocupa. 
 Si entramos en ese planteamiento, iré al final, a las 
conclusiones finales. Usted dice: «el objetivo final es la 
dinamización de la actividad económica para la recu-
peración de la senda del crecimiento y la generación 
de empleo»: la compartimos el Partido Aragonés con 
usted. 
 También he dicho esta mañana, y se lo digo a us-
ted, que el Partido Aragonés va a apoyar el presu-
puesto, es una herramienta indispensable, es necesario 
gestionarla, pero sí que es cierto que, como herramien-
ta indispensable, depende mucho de las herramientas 
que haya dentro de la caja. Y a usted le están dejando 
una caja de herramientas quizás limitada de partida. 
Y ¿por qué? Porque el señor Barrena le comentaba que 
era el segundo departamento... Yo creo que es el peor 
departamento de todos, porque si sumamos la transfe-
rencia de la sección 26, Administraciones comarcales, 
al de Política Territorial, el más dañado presupuesta-
riamente —entiéndame dañado entre comillas, señor 
Bono— es el Departamento de Economía y Empleo.
 Habla de tres ejes de eficiencia: habla de interna-
cionalización, de competitividad y de apoyo al em-
prendedor, al emprendimiento. También lo comparti-
mos con usted. Lo que pasa es que esos objetivos que 
compartimos plenamente, probablemente, en esa caja 
de herramientas nos falte a lo mejor el alicate o la te-
naza, desde el punto de vista presupuestario. 
 Porque, además —y yo no quiero ser agorero, Dios 
me libre—, en todo el procedimiento de enmiendas que 
puede permitir la mejora del presupuesto, las enmien-
das tienen que circunscribirse dentro de cada sección. 
Y yo le estoy diciendo en mi discurso, desde la mayor 
honestidad y desde la mayor objetividad posible, es 
que creo que el problema está en que la rigidez que 
se ha respetado, en cuanto al capítulo I y al capítulo 
II, en el diseño global del presupuesto, hace que salga 
repercutido negativamente el capítulo de Economía y 
Empleo, y otro que ya le he mencionado al señor Gar-
cés esta mañana, señor Bono, se lo adelanto, que es 
también el de la reducción en la partida de inversio-
nes.
 Porque tanto su capacidad de dinamización econó-
mica como el capítulo de inversiones reales, incluso le 
he sumado el seis más siete... Mire, del diez al doce ha 
descendido un 58%, y si sumamos el seis y el siete, en 
el mismo periodo del diez al doce —y digo del diez al 
doce para que entienda que estoy tirándome piedras 
en mi propio tejado— se ha reducido en un 37%. 

 Difícilmente vamos a tener herramientas suficientes 
como para dinamizar la economía o la posibilidad de 
mantener y generar empleo.
 Usted, entrando en el departamento, llamándose 
Economía y Empleo, lo tenemos muy fácil de analizar 
de una manera muy somera con el tiempo que tene-
mos. Mire, en Empleo, sumando la Dirección General 
de Trabajo y el Instituto Aragonés de Empleo, estaría-
mos alrededor de un poquito menos del cuarenta y 
siete por ciento de su presupuesto. 
 La parte de Economía, del resto de direcciones ge-
nerales, incluyendo la secretaría general técnica, esta-
ríamos hablando de un poquito más del cincuenta y 
tres por ciento. La primera parte, la del empleo, creo 
que está bien diseñada, ante las disponibilidades pre-
supuestarias con las que nos encontramos —se lo digo 
con toda honradez—. 
 Ese crecimiento en el Instituto Aragonés de Empleo, 
ese marco estratégico diferente que se plantea, ese 
apoyo al emprendedor, esas nuevas líneas que se quie-
ren aplicar..., creo que va a tener políticas activas de 
empleo donde va a poder trabajar y donde va a poder 
poner su grano de arena, su capacidad de gestión, 
que la tiene, señor Bono, para intentar en esa línea 
trabajar adecuadamente. Eso es el cuarenta y siete por 
ciento aproximadamente de su presupuesto. 
 Pero es que, en el otro cincuenta y tres por cien-
to aproximadamente, que sería donde se incluiría el 
desarrollo económico, industria y energía, comercio y 
artesanía y turismo, de forma resumida, si en la prime-
ra parte el crecimiento es de un 3%, y estamos en un 
resultado de aproximadamente de una reducción del 
15,75%, el problema es que estamos por encima del 
27% de reducción en la parte de dinamización econó-
mica. Eso quiere decir que de cada cuatro euros hemos 
perdido más de uno en el camino. 
 Esa es una apuesta muy fuerte —y permítame el 
término «apuesta»— que deberíamos intentar mejorar 
en el proceso de enmiendas, aunque, y sin querer ser 
agorero, ya se lo he dicho antes, dentro del mismo 
departamento va a ser complicado. A esos cincuenta y 
dos, cincuenta y tres millones de reducción de su pre-
supuesto para el año 2012, creo que, como le conozco 
de hace años, desde su modestia personal y bondad 
personal, debería sumarle los treinta millones que trae 
el programa de incentivos fiscales. Porque ese progra-
ma de incentivos fiscales no le consta dentro de su ges-
tión, pero sí que son treinta millones que suman a su 
favor, porque van a ayudar al tejido empresarial. Aun 
así seguirían faltándonos una cantidad de entre veinte 
y veinticinco millones de euros a incrementar partidas 
—fíjese, yo me voy a mojar—..., yo los llevaría al desa-
rrollo económico, al comercio minorista y a la ayuda a 
todo el sector industrial. Y fíjese que no le menciono el 
turismo, y es uno de los más dañados, porque el recor-
te que está aplicando lo está aplicando en el tema de 
infraestructuras, y creo que el año que viene se puede 
hacer un año de carencia en este campo de actuación. 
Así, sin embargo, al comercio minorista, que tiene gra-
ves problemas de reducción de consumo, sí que debe-
ría buscársele alguna línea de ayuda adicional. 
 En el tema de industria se ha reducido bastante to-
do el tema de incentivos regionales o líneas de apoyo 
a la industria, que también creo que sería importante 
mejorar, y, sobre todo, y se lo han mencionado los dos 
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portavoces que me han antecedido en la palabra, en 
desarrollo económico, si hay algo que es flagrante, es 
la reducción de casi el 50% en el Instituto Aragonés de 
Fomento, y se lo transmito abiertamente porque creo 
que es la mejor forma de colaborar y ayudar.
 Dicho esto, tenga en cuenta que, en cuanto a los 
grandes objetivos, el Partido Aragonés compartimos la 
línea de trabajo, creo que habría que darle una vuelta. 
 Y yo le dije —y voy a terminar mi intervención, señor 
presidente—, ya le he dicho en un par de ocasiones en 
esta misma comisión, y creo que en el pleno alguna 
vez, que era importante que hubiera un liderazgo en 
el desarrollo económico y en la dinamización econó-
mica de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y 
que implicaba tanto a su departamento como a otros 
departamentos, como el de Innovación y Nuevas Tec-
nologías, o el de Obras Públicas, o al de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, en cuanto a la posibi-
lidad, a través de inversiones o de líneas de apoyo al 
tejido empresarial, de mejorar y desarrollar económi-
camente nuestra comunidad autónoma. Creo que ese 
liderazgo está ganando esa pelea —permítamelo tam-
bién entre comillas—, el respeto al gasto social, a ese 
67% del Estado del bienestar, y la prudencia ante la 
gestión del capítulo I y capítulo II, que he dicho, quizás 
de una forma excesivamente eufemística esta mañana, 
pero ahora la quiero decir con más claridad. Creo que 
incluso la portavoz, señora Fernández, aquí presente, 
hablaba de mayor austeridad en el presupuesto del 
2012. Imagínese, o sea, la tortilla al revés, en la tortilla 
de gambas no sé dónde están las gambas, si arriba o 
abajo. 
 Pues yo comparto, creo que sería importante haber-
le dado una pequeña vuelta más a este presupuesto. 
Ese presupuesto que a lo mejor firmaríamos muchos, 
pero creo que habría que reducir de otras partidas pa-
ra que el desarrollo económico pudiese tener un pilar 
mayor de trabajo, y ese liderazgo podría haberlo des-
empeñado con más facilidad, señor Bono. 
 No obstante, sabe usted, y se lo digo con toda fran-
queza, el Partido Aragonés estará a su lado ante este 
trago que nos va a tocar pasar con el presupuesto del 
2012. Vamos a empujar en la misma dirección y vamos 
a intentar tener el mejor presupuesto posible, aunque, 
desgraciadamente, su departamento quizás sea el pa-
gano del diseño de este presupuesto.
 Nada más. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 
García, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenas tar-
des. Gracias, señor presidente.
 Agradecido al personal que acompaña al conseje-
ro, agradecido al señor consejero por su gentil disposi-
ción. 
 Pero, dicho eso, y siendo que al señor Bono lo apre-
cio muy íntimamente, pues realmente decía: ¿con qué 
palabra comenzar? Pues mi intención no es la de za-
herir, de manera que entienda usted que no se le dicen 
las cosas a su persona sino a su departamento y a su 
Gobierno.

 Mire usted, estoy verdaderamente preocupado y 
decepcionado porque vengo dudando desde mi con-
dición de parlamentario de hasta qué punto son útiles 
los trabajos de esta casa. Y me parece que con este 
proyecto de presupuestos esto sí que se convierte en un 
teatrillo de marionetas. Pero absolutamente histriónico, 
porque hemos venido aprobando aquí una serie de 
proposiciones no de ley o de mociones muy prolijas. 
Por ejemplo, véase en materia de turismo, en materia 
de eficiencia energética, en materia de plan joven, en 
materias diversas de este departamento, de las polí-
ticas económicas, y ahora veo que en absoluto son 
tenidas en cuenta a la hora de elaborar el proyecto de 
presupuestos, más bien a la inversa: parece como si 
se articulara, como si se trenzara un presupuesto para 
desdecir aquello que habíamos aprobado por unanimi-
dad.
 Y esto realmente me preocupa, y siento, señor con-
sejero, vergüenza ajena con el proyecto de presupues-
tos que nos trae aquí porque le ha doblado el pulso 
el delegado de Hacienda. O sea, el delegado de Ha-
cienda, segregado en términos secesionistas respecto 
de lo que tienen que ser las políticas económicas, y 
dobla el pulso, y vemos que al final la publicidad de la 
manera que llegó a este Gobierno, por parte del Par-
tido Popular, fue una publicidad vacía, porque habló 
de crecimiento económico y habló de empleo, y real-
mente, como veremos ahora y desglosaremos y han 
ido diciendo mis compañeros, pues realmente no hay 
políticas económicas, no hay inversión pública, no hay 
transferencias de capital, no hay infraestructuras y, en 
consecuencia, no se generará empleo.
 Usted dijo, recapitulando y al hilo un poco de cuál 
ha sido su exposición, señor Bono, antes de la finaliza-
ción de agosto yo creo que vino con un planteamiento 
programático que, en términos de formulación de obje-
tivos educativos, era muy correcto y yo lo he repasado. 
Es decir, desde ese punto de vista se hablaba de una 
serie de líneas estratégicas como la internacionaliza-
ción, el Aragón Global, la competitividad, el Aragón 
Plus, los emprendedores, el Aragón Integra, el Aragón 
local. Y, desde ese punto de vista, lo que veo es que 
son dos líneas paralelas que no convergen. 
 De manera que toda aquella programación que se 
hizo ex novo y de modo expreso de cara a generar una 
intencionalidad en el trabajo, no solo ha sido dilatada 
y no se ha cumplido, y usted hoy venía ahora diciendo 
cuáles iban a ser los plazos a sobrevenir en materia de 
norma de emprendedores, de ley estadística, de acuer-
do económico y social, etcétera, sino que a su vez es 
que no convergen las líneas. Porque ¿cuáles son las 
líneas presupuestarias y las consignaciones concretas 
que sirvan para producir más en término de mejora de 
productividad, para tener más competitividad empre-
sarial? ¿Cómo debe invertir en el emprendimiento que 
ustedes tienen ya como objetivo genérico? Usted sabe 
de programación educativa, y si los objetivos básicos o 
genéricos que usted bien expresó en su comparecencia 
no los ponemos mensurables, y los mensurables se tie-
nen que medir a partir del presupuesto, pues ¿cómo lo 
vamos a hacer? ¿Con qué gastos distribuirá de modo 
equitativo el desarrollo territorial del Aragón local?, si 
hemos visto ya en su propia propuesta de presupuestos 
casi el 47% de minoración del IAF, del Instituto Arago-
neses de Fomento. Y ¡yo que tenía tantas expectativas 
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respecto de cómo íbamos a equilibrar Aragón! Es de-
cir, que hay un paralelismo de modo y manera que no 
vemos ningún tipo de convergencia, que más bien ten-
dríamos que desdibujar aquella primera comparecen-
cia, porque este es el operativo, este es el presupuesto.
 Las acciones del Inaem si realmente no tienen nove-
dad, señor Bono. Si realmente finaba un plan estratégi-
co, y el otro día doña Luisa Fernanda no debía conocer 
el anterior porque decía como muy novedoso el que se 
iba a remozar, el que se iba a renovar. Pues las cosas 
que finan, y han funcionado, pues se van renovando. 
Pero no hay novedades en términos del Inaem. No ve-
mos resultados en todo lo que se dijo: en el canal único 
del emprendimiento, en el canal único de la internacio-
nalización, en el Plan de cooperación empresarial, en 
el Plan diferencial de promoción turística..., sí, como 
decía el señor Ruspira, el plan diferencial es que se mi-
nora más del 30%, ese es el plan diferencial, después 
de haber minorado bastante el año pasado.
 Desde luego, el delegado de Hacienda, que es el 
que imparte la doctrina y la filosofía, y me alegro de 
no tener que compartir esa filosofía, está dibujando, 
y usted mismo decía, ese escenario macroeconómico 
que ha dibujado, y que se hace la presentación publici-
taria de los presupuestos. Es decir, como decía nuestro 
amigo, el señor Barrena, pero ¿cómo se pueden hacer 
desde el Gobierno predicciones negativas? Solo se me 
ocurre que es como lo del médico incoherente, que 
dice: mire usted, el enfermo está para morirse, aunque 
no tenga nada, de tal suerte que si se muere he acerta-
do, y si no se muere es un médico genial.
 Yo realmente veo con mucha preocupación que hay 
una política de laissez faire, de manera que se deja 
todo al albur del mercado, y se explicita así. Ojo, que 
se explicita así en las notas de prensa, señor Barre-
na, prácticamente se explicita de ese modo, y esto a 
mí me preocupa muchísimo. ¿Es que ya no hablamos 
de cuando había líneas socialdemócratas profundas 
y que hablábamos de más del 50% de la economía 
del sector público? Ni si quiera eso. Lo que queremos 
es que haya algún tipo de actividad en la economía 
de carácter inversor en el sector público. Es decir, que 
realmente no lo vemos.
 De chanza y pandereta es lo de los beneficios fisca-
les para el empleo, es de charanga y pandereta. 
 Me preocupa mucho crear una bonificación de su-
cesiones y donaciones entre no parentales. Es decir, yo 
no sé si es por el concepto de la familia amplia, que 
ahora la familia va a ser tan amplia que no va a tener 
ningún lazo de parentesco ni de afinidad, de modo y 
manera que reducir impuestos y adquirir una empresa 
sin tener parentesco consanguíneo ni de afinidad me 
preocupa mucho, porque ¿qué tipo de figura va a im-
poner?
 Los jóvenes están muy preocupados, y muchos otros 
que no son jóvenes. O sea, la supresión del impuesto 
sobre daño medioambiental de las estaciones de esquí 
¡es que no entendemos que vaya a crear empleo!, ¡es 
que se quebranta el principio básico de que quien con-
tamina paga!
 Y nada más y nada menos, señor Soro, usted 
que miraba los ingresos, que el 74% de los impues-
tos medioambientales, o sea de lo que se recaudaba 
antes, se prevé recaudar ahora con carácter menor. 

Peligroso, del mismo modo que el juego y la inducción 
al juego en términos de las cuestiones impositivas.
 No es serio ese documento de contenido de la 
presentación presupuestaria del plan, porque, cuando 
hemos estado todos, todas las encuestas de opinión 
pública y todos haciendo declaraciones grandiosas 
sobre el desempleo y sobre cómo generar empleo y 
aprobando mociones prolijas y farragosas en materia 
de empleo, resulta que solo decimos en términos de 
empleo en la presentación publicitaria, porque no se 
puede decir otra cosa, un incremento del 3,14%. Claro, 
que si hacemos las cuentas del incremento del 3,14% 
es menos, porque, claro, los ciento veinticinco millones 
esos yo creo que estaban en el capítulo I, de personal, 
que son casi veinte millones de euros. De manera que, 
como decía nuestro amigo, el señor Barrena, más de 
cien mil desempleados. Se decía también casi más de 
treinta mil los que no estaban recibiendo prestaciones 
y estaban en riesgo de exclusión social.
 En definitiva, es muy sencillo ver que la incentiva-
ción a las empresas baja el 33%; que el gasto en in-
dustria y energía, casi un 25%; que el turismo, como 
hemos dicho, el 33%; que las ayudas a la estimulación 
del comercio, casi el 20%; que el I+D+i —lo digo por-
que va asociado, ¿no?—, el 13%; que las políticas de 
desarrollo territorial —digo en la medida que tienen 
conexión—, el 25%. Es decir, que realmente son cifras 
muy preocupantes. 
 No sé, no tengo ningún síndrome del anterior Go-
bierno, pues no pertenecía a él, sino que era de mi 
partido coaligado con el Partido Aragonés. Pero, cla-
ro, el año pasado ya nosotros hicimos un presupuesto 
con el 7,46% menos, y, sin embargo, se sufrió una re-
baja inferior en las políticas económicas: de un 5,43% 
frente a un 6,22%. Pero es que a su vez el presupuesto, 
la parte esta, tiene menor peso ponderado en un pre-
supuesto inferior que el año anterior. Y a su vez, sin 
ningún tipo de excepcionalidad, si consideramos cada 
uno de los subsectores, el desarrollo económico baja 
el 33,34% (en 2011, el 7,57%); industria y energía, el 
23,53% (en 2011, el 0,96%); en comercio, en 2011, 
el 6,78% (ahora casi el veinte: 18,88%), y el turismo, 
como se ha dicho, el 33,20%, con la ilusión con que 
yo hice mi moción sobre turismo en el sentido de cómo 
íbamos a generar riqueza de esta manera.
 Es decir, que haciendo cuentas salen al revés de 
las que ha presentado el consejero, que, hombre, ha 
enfatizado bienintencionadamente sus conceptos en la 
medida en que los podía decir que se incrementaban. 
Es decir, sesenta y nueve millones de euros en lo que 
se refiere a políticas económicas menos, sesenta y tres 
millones en lo que se refiere digamos a los subsectores 
o sectores concernidos por nuestras políticas económi-
cas del departamento. Estamos hablando de más de 
diez mil millones. Así sucesivamente, porque tengo el 
desglose del Inaem, tengo el desglose del IAF, tengo el 
desglose por programas... Y entonces es que práctica-
mente todas las direcciones generales bajan: Industria 
y Pymes, Artesanía y Comercio, Turismo, Trabajo inclu-
so baja, que no es un departamento inversor. 
 Es decir, que en el IAF las cifras son un poco espe-
luznantes, porque, según la propia introducción de los 
presupuestos, baja en el programa de Apoyo y desa-
rrollo económico y social un 46,92%; pero empiezas a 
hacer las cuentas de lo que era el IAF, de lo que bajó 
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en 2011 respecto de 2010, que en 2011 fueron más de 
diecinueve millones de euros, y ahora baja casi diez 
millones de euros, que son más de mil quinientos millo-
nes de pesetas. Y la unidad de infraestructura pasa de 
seis millones a un millón setecientos cincuenta mil. Lo 
mismo la unidad de financiación, etcétera.
 Yo creo que mis colegas han ido expresando tam-
bién esta misma cuestión, que es de tendencia estruc-
tural, ese es el problema, que prácticamente se podía 
hacer la negación, la contra de estos presupuestos le-
yéndose la simple presentación publicitaria que hizo el 
delegado de Hacienda de estos presupuestos, o sea, 
que es muy fácil. 
 Yo creía que iba a tardar mucho en prepararlos, y 
fue muy fácil, porque es que están expresos. No hay 
que hacer ni un análisis de contenido intensivo, sino 
que realmente ha dedicado cuatro líneas al tema del 
Inaem, que es solo una parte de las políticas económi-
cas, como decíamos, y que, realmente, si le quitas el 
capítulo I, al final ha subido menos de dos millones de 
euros. Así que realmente no supone grandes inversio-
nes. 
 El propio Gobierno reconoce que las inversiones 
reales han bajado, en su propio documento publici-
tario, que han bajado el 36,79%: más de ciento once 
millones de euros. 
 En definitiva, preguntamos lo que se preguntaban 
otros colegas: ¿dónde está la incentivación del creci-
miento económico, de las inversiones públicas?, y, lo 
que es más importante, al menos para algunos, ¿dón-
de está el carácter de motor, dónde está el carácter de 
dinamizador y dónde está el carácter de ejemplifica-
dor del Gobierno y de la Administración pública? Cla-
ro, del mismo modo que cuando hablamos de empleo 
público constituye un referente de buenas condiciones 
de trabajo y de productividad en el trabajo para el 
resto de trabajadores, lo mismo las inversiones de la 
Administración pública habrían de tener un carácter 
ejemplificador, y no solo laissez faire, de manera que 
creemos, realmente, pero de verdad, lo creemos, que 
el presupuesto llega tarde, mal y nunca. Tarde porque 
es obvio que se han denunciado los retardos que exis-
ten. Mal porque llega, como han dicho nuestros co-
legas o alguno de nuestros colegas, con la práctica 
mayor reducción de todos los departamentos. Y nunca 
porque no nos va a permitir cumplir lo que se anunció 
de la generación de empleo.
 Muchas gracias, y perdonen los que han trabajado 
en este planteamiento respecto del análisis crítico que 
aquí se ha hecho.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
García.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, se-
ñora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, y en nombre del Grupo Popular, 
quiero darle la bienvenida al consejero, al señor Bono, 
al consejero de Economía y Empleo y a las personas 
que le acompañan en su departamento, y agradecerle 
su explicación de los principales datos y programas 
que se contienen de esta sección número 15 del pro-
yecto de presupuestos del 2012.

 Programas, partidas y dotaciones que, dentro de la 
situación económica presupuestaria en la que nos en-
contramos, una situación económica derivada del pre-
sente, como también de la herencia recibida (quiero 
recordar que este presupuesto ha tenido que recoger 
el 2,6% de déficit del presupuesto anterior), son los pro-
gramas, las partidas y las dotaciones mejores posibles, 
y con los que se plasman las previsiones de actuación 
del departamento desde el punto de vista económico. 
 Pero, además de estas magnitudes económicas, 
hay otras actuaciones de gestión, medidas legislati-
vas, de cooperación público-privadas, que completan 
y completarán a lo largo del ejercicio las previsiones 
económicas que se contienen, y que hoy se nos han 
presentado, y que conformarán la acción de gobierno, 
como también ha expuesto el propio consejero cuando 
hablaba del plan de empleo y las medidas de empre-
sa, y de otra serie de planes, de cuya completa estruc-
turación en próximos días tendremos conocimiento.
 Especialmente son aquellas medidas que fijarán el 
marco de la actividad económica y del desarrollo de 
los emprendedores, una mayor simplificación adminis-
trativa, con una mayor seguridad jurídica, como en 
parte van a ser las medidas introducidas en la ley de 
acompañamiento o en la ley de medidas administrati-
vas y fiscales que acompañan a estos presupuestos, y 
que van a tener una tramitación paralela y complemen-
taria. 
 Pero, volviendo a los datos del propio proyecto, al 
que invito a presentar, y en eso me ofrezco realmente a 
los demás portavoces que me han precedido en el uso 
de la palabra, las enmiendas que estimen oportunas y 
que recojan las inquietudes que tan vehementemente 
han planteado respecto a los datos que se contienen 
en este presupuesto. Eso sí, me gustaría que en esas 
enmiendas fijaran cuáles van a ser sus prioridades en 
esta sección. Prioridades que pueden ser distintas a 
las contenidas en el propio proyecto y que, por tanto, 
estudiaremos con cariño y con interés, admitiendo to-
das aquellas que realmente redunden en lo que es el 
crecimiento de la actividad económica, sin perjudicar 
las políticas prioritarias en materia de empleo.
 Volviendo a los datos económicos, a la situación 
económica del presupuesto, diré que realmente este 
deriva de la situación económica internacional, nacio-
nal y regional, de la que esta mañana el consejero, no 
delegado de Hacienda, sino el consejero de Hacien-
da, nos ha hecho una clara exposición de cuáles eran 
los principales datos económicos del año 2012, que 
también el propio consejero de Economía en cuanto a 
la parte de economía ha dado unas pequeñas pincela-
das, y que espera un año 2012 probablemente un año 
duro, especialmente para los cien mil aragoneses que 
en estos momentos se encuentran en paro, y para lo 
que este proyecto de presupuestos presenta un esfuer-
zo de carácter especial. Y no solamente en materia de 
este departamento, en cuanto a las políticas activas de 
empleo, sino también en otros departamentos, como 
ha sido el incremento del ingreso aragonés de inser-
ción social. 
 Pues bien, en este proyecto de presupuestos, donde 
la media del gasto no financiero se ha reducido un 
4,9%, las políticas de empleo han subido, se han visto 
reforzadas, han subido un 3,14%, lo que es lo mismo, 
tres millones ocho cientos mil euros más para el Inaem. 
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 En especial se incrementan las políticas activas de 
empleo, que se han incrementado un millón setecientos 
mil euros, y cuyo destino, a diferencia de lo que han 
dicho algunos portavoces que me han precedido en el 
uso de la palabra, va fundamentalmente a las iniciati-
vas o al contenido de las iniciativas aprobadas en esta 
propia comisión. Tienen como objeto fundamentalmen-
te apoyar la formación, eso sí, una formación dirigida 
desde el propio departamento, y a la creación y al 
fomento del empleo autónomo. Por ello le queremos 
desde el Grupo Popular agradecer al propio consejero 
por un lado que la prioridad de su propio departa-
mento ha sido el empleo, y por otro que las iniciativas 
que se han aprobado en estas Cortes tienen su reflejo 
presupuestario, como posteriormente mencionaré y ex-
pondré en la propia intervención. 
 Como decía, partimos de una situación económica 
que es la que es, y en la que el actual Gobierno de 
Aragón ha actuado en el plazo de cinco meses, desde 
que ha tomado posesión, ha actuado presentando un 
conjunto de medidas de naturaleza económica. 
 Entre ellas está el proyecto de ley de estabilidad 
presupuestaria, que sé que no gusta a algunos, pero 
que es un paso más en la búsqueda de confianza de 
los inversores y del sector económico, tan importante 
para la reactivación económica; el proyecto de medi-
das fiscales y administrativas, que es perfecto comple-
mento de este departamento, no solo, como antes men-
cionaba, porque va a crear un marco administrativo 
mucho más adecuado para la actividad emprendedo-
ra, sino porque en el ámbito fiscal supone la atribución 
directa, vía reducción de impuestos, la atribución direc-
ta de apoyo a la actividad emprendedora, tanto para 
la creación de empleo como para el mantenimiento 
del empleo. Piensen que la elección entre concesión 
de ayudas o incentivo fiscal ofrece mayor igualdad, 
mayor generalidad y mayor seguridad jurídica el in-
centivo fiscal. Además, el emprendedor que invierte 
sabe que contará con el apoyo de la administración 
sin depender de convocatorias y sin peticiones espe-
cíficas. Los incentivos se dan después de que se han 
cumplido los objetivos. Las ayudas, las subvenciones 
se dan para cumplir esos objetivos. Por tanto, viene a 
ser un complemento importante para el departamento. 
En ello comparto la postura del portavoz del Partido 
Aragonés, que supone, en cuanto que se han previsto 
unos treinta millones de euros, inyectar treinta millones 
de euros de incentivos fiscales a la actividad económi-
ca y, por tanto, a la reactivación económica. 
 Otra medida es el decreto ley de reestructuración 
del sector público, también importante en este depar-
tamento, del cual dependen o recaen varias empresas 
de carácter público. 
 La racionalizaron, la concentración y la búsqueda 
de eficacia, rentabilizar más el dinero público hace 
que se tenga que disminuir en menor medida o que de-
penda menos de las arcas de la comunidad autónoma 
el funcionamiento de las empresas públicas. Y por ello, 
en esta sección, en esa reducción se ha incluido lo que 
es la reducción a aportaciones a las empresas públicas 
y a la futura participación de otras. 
 Este presupuesto recoge, en definitiva, la propuesta 
contenida por el propio consejero en su primera inter-
vención, la intervención realizada en el mes de agosto, 
de optimizar el gasto frente a nuevas inversiones, dedi-

cando mayor esfuerzo a las actividades de futuro que 
requieran un menor capital físico y sí que requieran un 
mayor capital humano y tecnológico. 
 Y, este bloque legislativo, evidentemente, lo conclu-
ye, lo termina, cómo no, el proyecto de ley de presu-
puesto. 
 Importantes medidas legislativas, todas ellas por se-
parado, pero que constituyen un bloque de punto de 
vista de la ordenación económica. Ordenación econó-
mica para la que ha sido necesario conocer realmente 
la situación.
 Me gustaría contestar a algunas manifestaciones 
del portavoz del Partido Socialista cuando ha dicho 
que critica la tardanza en la presentación de estos 
presupuestos, que ha sido la cantinela de la oposición 
realmente hasta el momento que ha sido presupuesta-
do. 
 Yo le preguntaría que le dijera a su compañera de 
pupitre que esta mañana, en vez de hablarnos de tar-
danza, nos ha dicho que van a ser unos presupuestos 
breves, precipitados, y que realmente lo que debíamos 
haber hecho es haber esperado a los datos del presu-
puesto del Gobierno de la nación. Yo pediría que se 
pusieran ustedes un poco de acuerdo porque no sé si 
son tardíos o son precipitados, y realmente parece que 
lo que no hemos hecho es acertar nunca en el momen-
to que el Partido Socialista quería que tramitáramos los 
presupuestos. 
 Yo realmente he de decirles que algunos de uste-
des no se acuerdan de que durante doce años que 
gobernaron nunca presentaron los presupuestos en el 
momento adecuado. Y que en estos momentos ha ha-
bido un cambio político, con reestructuración de de-
partamentos; ha habido que conocer los datos de la 
auditoría para saber realmente qué partidas estaban 
infravaloradas, porque es fácil presupuestar o hacer 
un presupuesto recortando en las partidas de carácter 
social, diciendo que no se van a gastar, posteriormente 
gastarlas acudiendo al déficit, y consecuencia del mis-
mo a la deuda, y después, simplemente, presupuestar 
en otra serie de políticas. Ha habido que sanear las 
cuentas y ha habido que priorizar.
 Y, por último, había que esperar, eso sí, decisiones 
del Gobierno, hasta mañana socialista, porque ma-
ñana cambia el Gobierno central, y, evidentemente, 
falta información en cuestiones como el marco salarial 
o como pueden ser los convenios tan importantes en 
esta sección como el Plan Miner o el Plan especial de 
Teruel.
 El proyecto de presupuestos que se ha presentado, 
a diferencia de lo que pueden opinar, que dicen que 
es tarde, mal y nunca, es un presupuesto realista, social 
y austero. Es realista porque se parte de ingresos y 
gastos reales, de acuerdo con el presupuesto ejecu-
tado, no con el presupuesto que usted ha planteado 
con anterioridad, que en algunos casos era ficticio. Es 
social porque, si bien se ha contraído el gasto, se han 
priorizado las políticas sociales esenciales: sanidad, 
educación, servicios sociales, justicia, vivienda social y 
empleo. Y los datos económicos lo demuestran; se han 
incrementado estas partidas en dotación económica, 
y ello supone que el ajuste en políticas de naturaleza 
autonómica ha tenido que ser mayor. 
 Gobernar es priorizar. Le puedo asegurar que, co-
mo portavoz de economía y empleo, me hubiera gus-
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tado presentar un presupuesto expansivo. Estoy segura 
de que a muchos consejeros les va a gustar o les hu-
biera gustado presentar un proyecto de carácter ex-
pansivo. Pero hay que priorizar, y, por lo tanto, las po-
líticas sociales son una prioridad para este Gobierno. 
Es nuestra mayor responsabilidad con los ciudadanos. 
Somos comunidades autónomas, somos administracio-
nes autonómicas, y nuestra responsabilidad es el man-
tenimiento de las políticas sociales. 
 Y es austero, no ajusta por ajustar, como anterior-
mente, sino que se ha buscado la eficiencia. Se ha 
reducido en gastos de representación, en eventuales 
de libre disposición, en publicidad, en publicaciones, 
en estudios, en viajes... Se han reestudiado muchos 
contratos y se han establecido mecanismos de con-
tingencia como es el Fondo de contingencia, que nos 
permitirá llegar a la estabilidad presupuestaria. Y la 
estabilidad presupuestaria no solo es una obligación 
legal, sino que es una convicción del Partido Popular, 
porque creemos que los déficits estructurales de las ad-
ministraciones públicas son el verdadero lastre de la 
falta de liquidez y de financiación, que es el verdadero 
lastre, la falta de liquidación y de financiación de la 
actividad económica. Si conseguimos inyectar dinero 
vía incentivos fiscales a la actividad económica; si con-
seguimos con unos presupuestos realistas dar seguri-
dad a la financiación, conseguiremos que la iniciativa 
privada, con el impulso manifestado en estos presu-
puestos, reactive la economía.
 Estos son los condicionantes de un presupuesto que 
ha priorizado políticas, y que recoge, a pesar de lo 
que han dicho algunos portavoces, recoge las pro-
puestas de estas Cortes. 
 En la sección 15, con una dotación, como se ha 
dicho, de doscientos ochenta y tres ochocientos mil eu-
ros, se prioriza el empleo. Ya he comentado que el 
Inaem incrementa su presupuesto en 3,8 millones, tres 
millones ochocientos mil, alcanzando ciento veinticua-
tro millones novecientos ochenta mil euros, que es el 
45% del presupuesto del departamento, y donde en 
el años 2012 vamos a contar con un marco estraté-
gico para políticas activas de empelo con una dota-
ción de casi noventa y ocho millones de euros, con 
medidas expuestas, como el incremento de personal, 
de refuerzo para asesoramiento; con políticas propias 
de formación, y con una serie de medidas que fueron 
anunciadas, pero que vendrá, como ha dicho el propio 
consejero, el director gerente del Inaem a explicar cla-
ramente en el nuevo periodo de sesiones, en las cuales 
podremos profundizar y en las cuales, de acuerdo con 
las primeras líneas que ha manejado el consejero, se 
recogen las líneas fundamentales de una iniciativa que 
se aprobó en estas Cortes. 
 En relación con el empleo, decir que la Dirección 
General de Trabajo también mantiene la dotación en 
los programas más significativos, en lo que es el fo-
mento en la igualdad en el empleo, en el Plan director 
de prevención de riesgos laborales y en el Servicio 
Aragonés de Mediación y Arbitraje, el SAMA, que 
desgraciadamente mantiene su volumen de trabajo. 
 En lo que hace referencia a la promoción y desa-
rrollo económico, se mantiene el impulso para el pro-
grama de incentivos regionales, con cinco millones de 
euros. Hay que buscar la eficiencia en ese impulso, 
hay que buscar la inversión en aquellas actividades y 

en aquellas empresas en las cuales suponga mayor de-
volución económica a la sociedad. Eso es una cuestión 
de manera de gestión, no de fondos establecidos. Tam-
bién está el Fondo de inversiones de Teruel con sesenta 
millones de euros. Se incrementa el relativo a la elabo-
ración y difusión de la ley de estadística, en previsión 
de la ley de estadística de Aragón, y es importante, y 
eso lo compartimos con usted, el mantenimiento del 
Tribunal de Defensa de la Competencia, pues supone 
seguir profundizando en la buena praxis empresarial. 
Hay veces en las cuales como mecanismo de potencia-
ción del emprendedor a veces es la mala práctica o la 
competencia desleal de otros emprendedores la que 
hace disminuir el ejercicio, la desaparición de alguna 
actividad empresarial.
 En materia de fomento industrial, la acción va desti-
nada a mejorar la competitividad en sectores estratégi-
cos y sectores de especial interés, ¿les suena? Era una 
iniciativa aprobada por estas Cortes, con apoyo entre 
otras cuestiones a lo que es las industrias auxiliares de 
automoción y a las pymes, con una inversión de 11,8 
millones de euros. Y también, con una iniciativa de las 
Cortes, se recoge el impulso a las nuevas tecnologías 
del hidrógeno.
 En fomento y gestión energética se duplica la parti-
da destinada a eficiencia energética y a la promoción 
de energías renovables, en sintonía también con lo que 
se ha aprobado en estas Cortes, y la verdad es que no 
entiendo algunas manifestaciones de algún portavoz 
que ha dicho que para qué estamos en estas Cortes. 
Pues en estas Cortes estamos para que luego veamos 
cómo en el presupuesto aparecen nuestras iniciativas. 
 Y en este ámbito queremos manifestar, en el ámbito 
de las energías, el apoyo del Grupo Popular y nuestro 
apoyo a la defensa del carbón que está realizando 
aquí y en Europa el propio consejero. Le animo a se-
guir con esa defensa, nos gustaría que en su interven-
ción explicara un poco más cuál es el camino que se 
ha adoptado en esta medida. Agradecemos que se 
haya incrementado la partida en materia de seguridad 
minera el 26%, y lamentamos que decisiones de ante-
riores gobiernos de la nación, y con su reparto, hayan 
dejado solo en doce millones el Plan Miner, porque el 
Plan Miner no tiene ahora doce millones porque lo ha-
ya decidido este gobierno. El Plan Miner es previsible 
que tenga solo doce millones para activar la economía 
porque un Gobierno central, el anterior Gobierno cen-
tral, determinó que solo tuviéramos doce millones para 
ese presupuesto. 
 Y en materia de comercio y artesanía, el esfuerzo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Vallés, 
como hemos demostrado ya esta mañana, la Mesa si-
gue siendo flexible con los tiempos, pero le comunico 
que lleva el 50% de incremento del tiempo. 
 Vaya finalizando.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando.
 En comercio y artesanía el esfuerzo se centra en 
la internacionalización y la promoción del comercio 
exterior, que se ve incrementado en un 45%. 
 Compartiendo la postura planteada por el propio 
consejero, en estos momentos, ni siquiera es voluntad 
de invertir en equipamiento por parte del sector comer-
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cial, sino que lo que se quiere es modernizar e innovar, 
y de ahí el cambio de orientación del programa.
 Para terminar, agradecerle nuevamente que los 
acuerdos de estas Cortes tengan una respuesta pre-
supuestaria, y quiero decirle que cuenta con el apo-
yo y el trabajo del Grupo Popular para rentabilizar al 
máximo el presupuesto, y que con este presupuesto se 
consigue dar un paso más en la cohesión social y en el 
equilibrio territorial.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Señor consejero, tiene la palabra para dar contes-
tación a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias.
 Le pido al presidente que si me paso un poco de la 
cuenta me avise, por favor. Le pido eso al presidente 
por una cuestión: hombre, yo creo que el debate pre-
supuestario en unas Cortes, en un paramento, creo que 
es de los momentos más importantes del año, porque 
se está marcando toda la política económica, y es nor-
mal que aquí pudiéramos estar toda la tarde y noche 
discutiendo sobre esto, cosa que no podemos, y ya 
lo siento, porque a mí sí que me gustaría aquí discutir 
muchas cosas, pero, bueno, me voy a centrar. 
 El señor Barrena se ríe. A veces salgo un rato fuera 
del parlamento para hablar de muchas cosas de estas, 
porque a mí me sorprende, me siguen sorprendiendo 
muchas cosas. Entiendo la oposición política, entiendo 
las críticas, algunas las comparto. A mí ya me gustaría, 
como decía la diputada del Grupo Popular, a mí ya 
me gustaría tener un presupuesto mucho más amplio, 
claro que me gustaría. Me gustaría —no soy un gran 
conductor— tener un Mercedes último modelo, pero 
tengo un Opel porque no me llega para más. ¿Y usted 
por qué no tiene un Ferrari? Porque solamente me llega 
para Opel, yo qué quiere que le haga. Pues esto es lo 
mismo. 
 Varias cosas que quiero ir diciendo. 
 Una, a mí no me ha convencido el señor Garcés, 
el consejero de Hacienda. Esto lo hemos hablado. Yo 
estoy de acuerdo con este planteamiento, y estoy de 
acuerdo por lo siguiente, diciendo que ya me gustaría, 
como otras consejerías, tener más presupuesto, claro 
que sí, pero por lo siguiente. Porque, claro, si hay que 
marcar un techo de presupuesto, que en estos momen-
tos es fundamental, por todo lo que conlleva lo con-
trario, ¿de dónde lo quitamos? Yo iré contestando un 
poco a todos. 
 Señor Barrena, claro, usted que nos acusa muchas 
veces de neoliberales o liberales, ¿qué pensaría si en 
lugar de reducirlo en la parte de economía, se hubie-
ra reducido en sanidad, enseñanza? Sería mucho más 
que neoliberal, seríamos una cosa impresentable, ¿no? 
[Risas.] Si uno tiene que llegar a tanto reduce de algún 
lado, ¿de dónde? ¿De lo mío?, pero si aquí lo que 
importa es salir todos del atajo. Se ha colocado como 
prioridad el Gobierno, no un consejero u otro, que se 
van a mantener las políticas sociales, y yo el primero 
que digo adelante. Luego procuraré que me recorten 
en lo mío lo menos posible, ya procuraré. Ya consegui-

mos que en empleo no se recortara, al revés, y en lo 
demás, sí. Y voy a decir por qué. 
 Porque en realidad hay una serie de tópicos... Yo 
ya siento que, en ese tiempo que llevo, yo he falla-
do en una cosa importantísima, que es la pedagogía. 
He explicado veinte veces alguna cosa, y ya veo que 
no he tenido éxito. Claro, es decir, la apuesta política 
de este gobierno con este presupuesto... Vamos a ver, 
¿gobernar es gastar, o es racionalizar? Gastar, si se 
tiene, bueno; pero también si se tiene se derrocha, y 
tenemos casos precedentes, no digo en Aragón, digo 
en Aragón, en Extremadura, en Alemania... ¿Gastar o 
racionalizar? Para mí es racionalizar. Esta idea de que 
gobernar es gastar por definición a mí me parece que 
no. Lo he pensado toda mi vida, y ahora que me toca 
estar en esto lo pienso exactamente igual, ni más ni 
menos, exactamente igual. 
 Estamos hablando ahora de la consejería de Eco-
nomía y Empleo, mañana será otra y será otra. Aquí 
estamos hablando de los árboles. Si perdemos el bos-
que en conjunto podemos tener complicaciones. Si ha-
blamos de esta parte del bosque, de la disminución en 
partidas, sí, efectivamente; pero si vemos todo el bos-
que en conjunto y vemos que se ha mantenido una se-
rie de presupuestos o han crecido determinadas cues-
tiones, ya las comparto, y se lo dije desde el principio 
al consejero de Hacienda y a la presidenta, se lo dije 
desde el principio. Hombre, quitar lo menos posible, 
pero yo entiendo que hay prioridades que el Gobierno 
ha marcado, y yo cuando acepté este cargo las asumí 
de entrada. 
 Yo no me rindo; yo si me rindo me voy, señor Ba-
rrena, yo si me rindo me voy, ¿qué hago aquí yo si me 
rindo? No, no me rindo. Yo acepto. ¿Gustosamente? 
No. ¿Solidariamente? Sí: lo que hace el conjunto del 
Gobierno. 
 Luego sí me preocupa... Bueno, me preocupa, no 
es que me preocupe, pero yo comprendo que tenemos 
modelos distintos de funcionamiento de la economía 
en la cabeza, por supuesto. Ahora, una cosa sí me 
preocupa. 
 El señor Barrena ha dicho que las empresas están 
destruyendo empleo y quieren despedir. Yo esto lo he 
dicho en alguna comparecencia mía y lo he dicho en 
público en otros foros: que se pueda entender que en 
el sistema nuestro, que en esta comunidad o en Espa-
ña, al empresario le gusta despedir y le encanta des-
truir empleo, me parece preocupante, señor Barrena, 
lo digo sin acritud, y no es nada personal. Como no 
es nada personal que esto siempre me recuerda esa 
escena de la película El padrino cuando dice: «no es 
nada personal, solo negocios», saca una pistola y le 
pega dos tiros [risas] al que se lo está diciendo. 
 Bueno, entiendo que esto, como no es así, como no 
pegamos dos tiros, tampoco es nada personal, pero, 
de acuerdo, es su opinión, pero la mía es radicalmente 
distinta. Yo no creo en absoluto que al empresario por 
definición le guste destruir empleo. ¿Que habrá empre-
sarios impresentables? Sí, como en todos los sitios hay 
de todo. 
 ¿Negociación colectiva? Yo lo he dicho como mar-
co general. Yo no he dicho que esté de acuerdo con 
lo que diga el señor Rosell. Yo lo que digo es que hará 
falta darle una vuelta al tema de la negociación co-
lectiva. Con el señor Rosell hay cosas que comparto y 
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hay cosas que no, y aparte no tengo por qué tampoco 
dar una opinión personal, porque no es tema de la 
comunidad autónoma. Como digo a veces, tomando 
café opinamos lo que se quiera. Aquí es un tema que 
no nos compete a la comunidad autónoma. 
 La reforma financiera es un sector especulativo. Yo 
sé que en esto no nos ponemos de acuerdo, vamos a 
dejarlo estar y pasamos a otras cosas, de acuerdo. 
 Pero yo creo que lo básico del asunto es esto, lo bá-
sico del asunto es si la apuesta política significa gastar 
siempre, y no es racionalizar, y si tenemos que parar-
nos a ver lo de cada consejería sin ver el conjunto. Yo 
creo que no. Y luego otra cosa: el decir que es mejor la 
política de subvenciones que la política de incentivos 
fiscales esto forma parte del esquema mental del que 
defiende un modelo u otro. Esto sí que lo entiendo. Esto 
lo entiendo perfectamente. Yo entiendo que haya opi-
niones, que haya un esquema mental por el cual uno 
prefiera la subvención al incentivo fiscal, lo entiendo. 
Yo creo que la subvención es un mecanismo nefasto, si 
no cumple la misión que debe tener, que es solucionar 
un problema concreto en un momento determinado. Si 
se extiende la política de subvenciones, esto no hace 
más que tener una acción depredadora de la econo-
mía, totalmente, y ejemplos hay muchísimos. La política 
de subvenciones hay que tener la que se tiene, y aquí 
tenemos —yo lo he comprobado— que hay muchas 
subvenciones que se pueden eliminar sin que pase ab-
solutamente nada. Sin embargo, sí que es importante 
el tema de los incentivos fiscales. Decía el diputado 
del PSOE, el portavoz, claro, treinta millones. Hay una 
cosa en economía que se llama efecto multiplicador. 
Treinta millones generan una actividad... 
 En Aragón hay empresas que han cambiado la 
sede social a Navarra o al País Vasco como conse-
cuencia del sistema actual, o a Madrid, recientemen-
te, de la sucesión de empresas familiares. En Aragón 
no olvidemos que, después de Opel y Balay BSH, las 
principales empresas que hay en Aragón son familia-
res: Saica, Pikolin... ¿Seguimos? Este es un tema en 
Aragón muy importante. Hay que solucionar el tema 
de sucesiones. ¿Que no se cree en él? De acuerdo. 
Nosotros sí que creemos, yo sí que creo, y creo que 
genera un efecto multiplicador sobre la empresa y so-
bre el empleo importante, yo creo que sí. De entrada, 
un efecto de recaudación, porque, aunque perdamos 
recaudación en sucesiones, ganamos recaudación en 
sociedades si la empresa no se va de esta comunidad, 
que se van unas cuantas; lógicamente, como siempre, 
no se pueden poner ejemplos. 
 Luego el recorte de gastos. De la parte que son sub-
venciones dinero ha quedado, dinero para programas 
de desarrollo ha quedado. ¿Que ha bajado bastante? 
Sí, pero ha quedado. Yo me preocuparía si nos hu-
bieran dejado sin nada, pero ha quedado bastante 
para hacer unas convocatorias como Dios manda en 
subvenciones, lo puedo asegurar. 
 Y recortes, por ejemplo, en turismo. Vamos a ver, 
repito: se ha recortado en aquello que creemos que 
no es prioritario, para darlo a aquello que es priorita-
rio, pero, cuidado, con las disminuciones de gasto en 
turismo en promoción. ¿Qué hacemos?, ¿seguir man-
teniendo treinta y tres folletos en veinte mil ferias que 
no sirven para nada? ¿Seguimos editando libros sin 
conocimiento, sin saber por qué, que se quedan luego 

por ahí sin repartir? Hay mucho gasto en turismo total-
mente ineficiente, que es un derroche. Si cortamos eso 
no pasa nada. Y al menos lo hacemos para no recortar 
sanidad, por ejemplo. Ya no digo en promoción. Es 
decir, que al final siempre venimos a lo mismo. 
 Y luego hay un tema que es para mí el principal, 
y aquí entraremos en un debate económico de si po-
líticas keynesianas, en el cual no voy a entrar, ya me 
gustaría, por vocación profesional. Pero yo no sé si son 
muy conscientes de verdad, supongo que esto lo habrá 
dicho el que llama el portavoz delegado de Hacienda, 
el consejero de Hacienda, supongo que habrá entrado 
en el tema de lo que nos está cayendo encima. Es de-
cir, es absolutamente prioritario estabilizar las cuentas 
públicas, porque, si no, el año que viene no va a ser 
ligeramente peor, va a ser desastroso. Yo en eso creo 
profundamente, y por eso admito las cifras que he ne-
gociado, entre comillas, con el consejero de Hacienda, 
porque puede ser desastroso. Primero hay que estabili-
zar al enfermo y después ir curándole. 
 Yo en este sentido creo que este presupuesto tiene 
como objetivo general, para todo el conjunto del Go-
bierno, estabilizar la economía, estabilizar las cuentas 
públicas. ¿Que esto significa que el próximo año habrá 
más paro? Sí. A mí no me gusta, señor Barrena, en-
gañar. Ha dicho: ha admitido... No es que lo admita, 
es que lo veo. Yo ni soy el señor Obama ni la señora 
Merkel ni el que ha muerto en Corea, por cierto con 
un modelo, en fin, que habría que... muy de subven-
ciones y muy de cosas de estas. O sea, Aragón es 
el 0,06% de la economía mundial, Aragón no tiene 
capacidad de hacer aumentar el PIB, no tiene ninguna, 
y la que tiene puede ser por alguna vía, como la que 
hemos incrementado, como políticas activas, políticas 
de promoción industrial, de promoción del turismo, sa-
car normas para emprendedores... Pero, claro, cuando 
me dice eso a mí el señor Barrena, da la impresión 
como que soy yo el que marca por decreto el creci-
miento del PIB. Si es que esto nos viene determinado 
por fuera. No somos una economía que seamos capa-
ces de influir sobre las demás, estamos influidos por 
las demás. ¿Que esto no tiene que servir como excusa 
para no hacer nada? Por supuesto que no, pero hacer 
lo que podamos hacer, lo que podamos hacer. Si el 
PIB español solo crece el cero y medio, si Europa entra 
en recesión, yo no veo cómo la economía aragonesa 
pueda crecer un tres. Es que no lo veo. Y yo tengo que 
decir la verdad. Si yo estuviera diciendo que dentro 
de seis meses vamos a estar bien, estaría mintiendo, 
estaría engañando. Es más, lo que es peor, estaría 
creando expectativas en las empresas que al no ser 
ciertas estarían tomando decisiones falsas por lo que 
el consejero de Economía está diciendo, es muy grave. 
Esto, y no quiero hacer historias, esto ha pasado en 
este país los últimos cuatro años. Si se hubiera dicho 
desde el principio lo que pasaba con la economía, 
muchas empresas no hubieran tomado decisiones que 
han tomado equivocadamente. Hay que tener mucho 
cuidado con lo que se dice. Yo digo lo que creo. Creo 
que va a ser así, y esto es así. 
 Entonces, vamos a ir por estabilizar las cuentas, 
que es la condición que nos ponen los que nos mar-
can las tendencias fuera de España para poder sacar 
un poco la cabeza, porque, si no, esto va a ser mu-
cho peor. Es que, si no, las políticas de contención de 
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sueldos de funcionarios, de contención de las políticas 
sociales, van a ser de risa por la que nos puede caer. 
Véase Grecia, Portugal, Italia... Yo creo que de esto 
hay que ser muy conscientes. Y este presupuesto, este 
presupuesto va en esa línea. No es el que nos gustaría 
hacer expansivo, pero es el que nos puede solucionar 
la primera parte del problema, que es la urgente. Y 
cuando tengamos solucionada la urgente, que esta-
bilicemos las cuentas, ya empezaremos a meter más 
dinero en inversión pública. La inversión pública lo 
que implica es, en momentos de crisis, pan para hoy 
y hambre para mañana. La inversión pública genera 
empleo a muy corto plazo, pero genera un déficit su-
plementario que impide con ese déficit que los bancos, 
por ejemplo, den más dinero a las empresas, porque 
tienen que prestárselo a las administraciones. Como se 
dice en aragonés, un pan con unas tortas. Es decir, no 
pensemos en el presupuesto del año que viene, pense-
mos a cuatro o cinco años o seis o tres. Todo lo que es 
inversión pública que aumente el déficit supone detraer 
crédito al sector privado, y, por tanto, agravar más el 
empleo en situaciones como esta. A lo mejor cuando 
se crezca al cuatro no hablaría así, pero esto es así. 
 Y, ojo, aquí no valen escuelas económicas, esto es 
la pura realidad. 
 El señor Ruspira decía que vaya papelón que tiene 
el consejero. No, yo sabía que me iban a decir esto 
hoy, pero esto no es un papelón, yo asumo esta cues-
tión, papelón ninguno. Desde el principio he dicho las 
rebajas que había. Yo me solidarizo con la política 
general del Gobierno, que es para lo que estoy; si no 
me solidarizo, me voy a mi casa. Estaría bueno que no 
me solidarizara con la política global del Gobierno al 
que pertenezco.
 No renovación de las políticas del Inaem. La va a 
haber, enseguida la vamos a ver, va a haberla. 
 Ya se reconoce que las partidas dedicadas a parti-
das de desarrollo y promoción ya iban decreciendo en 
años anteriores. Luego esto no es algo que nos hemos 
inventado el Gobierno actual, ya iban decreciendo. 
¿Por qué iban decreciendo? Porque las cuentas públi-
cas se iban deteriorando. Y ahora que están más de-
terioradas tienen que decrecer más. ¿Qué le vamos a 
hacer? Y repito: ya nos gustaría. 
 Inversiones públicas con carácter ejemplificador. 
Vamos a ver, yo creo que lo que ejemplifica no es la 
inversión pública, es una buena administración y una 
buena gestión. Una inversión pública en un momen-
to determinado ejemplifica; una inversión pública que 
genera más impactos negativos que positivos, querido 
diputado, no ejemplifica nada, a mi juicio. Todo esto 
yo sé que es debatible, pero yo estoy diciendo lo que 
creemos en el Gobierno que es.
 Hemos tardado en presentar los proyectos. No, ya 
están a punto de presentarse, porque yo lo dije al prin-
cipio: a mí se me puede pedir cualquier cosa menos 
improvisar, yo no quiero improvisar, aunque se me di-
ga continuamente que tarde en presentar proyectos. 
Los presentaré cuando estén madurados y discutidos 
por todo el equipo técnico de la consejería. Antes, no, 
porque, si no, empezaremos a hacer, como ha pasado 
ya en algunas ocasiones en esta comunidad, a hacer 
rectificaciones y modificaciones. Vamos a esperar. Es-
tamos dedicando mucho tiempo a consensuar con las 
partes implicadas, emprendedores, autónomos, esos 

documentos y esa norma. Yo creo que es bueno dedi-
car tiempo a escuchar y que salga esa norma adecua-
da a las peticiones de los sectores implicados. 
 El señor Ruspira decía que mucha rebaja en la parte 
que no es empleo. No hay más que un problema: que 
no queda dinero. Si ya lo sé. Ya sé que al aumentar 
una parte de la consejería, al aumentar estadísticamen-
te lo otro disminuye, pero el problema es que no queda 
dinero. O lo rebajamos de empleo o lo rebajamos de 
política de subvenciones. Yo entiendo que rebajar las 
subvenciones, cuando tienen que ser prioritarias otras 
cosas, yo prefiero ir por ahí. Ya sé que no estamos de 
acuerdo en muchas cosas, pero, bueno, al final hay 
que gobernar. 
 Una frase del señor Soro que me ha gustado, va-
mos, me ha chocado: si no hay dinero habrá que bus-
carlo. ¿Dígame dónde? Por favor, se lo pido por favor 
de rodillas. Dígame dónde lo buscamos a un coste 
razonable [el señor diputado Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, se pronuncia en términos que re-
sultan ininteligibles] ¡Hombre! Ahí hay cosas. Yo estoy 
convencido de que los incentivos fiscales van a crear 
más dinero de recaudación, estoy convencido, pero la 
cosa no va por ahí. Es que decir: si no hay dinero 
habrá que buscarlo. Ya, ya, habrá que buscarlo, pe-
ro dígame dónde y a qué coste, y qué implicaciones 
tiene buscar dinero en contra de otras cosas. El señor 
Barrena se ríe. Me gusta porque siempre se ríe el señor 
Barrena —no es nada personal, solo negocios—.
 Nada, y finalmente decir que no es serio el progra-
ma de incentivos fiscales, se podrá discutir. Decir que 
no es serio, hombre... Yo qué quiere que le diga: a mí 
me perece serio. Lo único, eso sí, aquí siempre hay al 
final una cuestión central —y ya termino, señor presi-
dente—: es si creemos que es la empresa la que tiene 
que sacar adelante la economía y el empleo o no, esa 
es la cuestión. Porque que nos posicionemos en un la-
do o en otro significa que aquí podemos estar toda la 
noche discutiendo sobre esto sin ponernos de acuerdo, 
evidentemente. 
 Eso, por un lado, y, por otro lado, con la premisa 
previa de que hay que estabilizar primero las cuentas 
públicas, y tenemos los presupuestos que hay que te-
ner. ¿Que yo soy el pagano? Primero no es la conseje-
ría. Sería en todo caso el Gobierno, sería la sociedad 
aragonesa. Yo creo que no es la pagana, yo creo que 
no es la pagana la sociedad aragonesa, yo creo que 
no. Si lo creyéramos seríamos unos sádicos. Yo no co-
nozco ningún departamento ni persona del Gobierno 
de Aragón que tenga un cartel que diga cómo fastidiar 
a la sociedad aragonesa. La verdad es que le aseguro 
que no lo hay. Hacemos lo que creemos que hay que 
hacer. ¿Que no estamos de acuerdo?, conforme. Pero, 
vamos, estamos convencidos de que esta es la manera 
de tener unos presupuestos para el objetivo que cree 
el Gobierno que hay que tener para generar empleo. 
¿Que no lo compartimos? Ya lo sé. Tendremos que go-
bernar, esperar que pase un tiempo, y ver qué va pa-
sando. Y entonces, como se suele decir en Aragón, si 
esto no es así, nos den caña, pero, hombre, déjenos la 
posibilidad de gobernar con lo que creemos que hay 
que gobernar. 
 ¡Qué quieren que les diga! Pues eso es, ¿no?
 Gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor consejero.
 Le ruego que nos acompañe durante dos minutos para finalizar la co-
misión.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba por asentimiento?
 Y, por último, ruegos y preguntas. 
 No habiendo ruegos, no habiendo preguntas, se levanta la sesión [a 
las dieciocho horas y veinticinco minutos].


