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Aragón para el ejercicio 2016, en lo concerniente a su 
departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. 

Andoni Corrales Palacio, asistido por la secretaria de 
la misma, Ilma. Sra. D.ª Isabel García Muñoz. Asiste a 
la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo, Ilma. Sra. D.ª Marta Gastón 
Menal.
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 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): [Se 
inicia la sesión a las dieciséis horas y treinta y cuatro 
minutos.]
 Buenas tardes a la Comisión de Hacienda, Presu-
puestos y Administración Pública. Tenemos la compa-
recencia de la consejera de Economía, Industria y Em-
pleo para informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2016.
 Os ruego que os ciñáis a los tiempos, por favor, y 
nada, tiene la palabra por un espacio de veinte minu-
tos.

Comparecencia de la consejera 
de Economía, Industria y Empleo 
para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2016 en lo con-
cerniente a su departamento.

 La señora consejera de Economía, Industria y Em-
pleo (GASTÓN MENAL): Muchas gracias, señor presi-
dente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Comparezco en esta Comisión de Hacienda para 
informar, dentro de la secuencia de presentaciones del 
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el 2016, sobre la parte con-
cerniente al Departamento de Economía, Industria y 
Empleo, y cuando digo esto me refiero a que tenemos 
el presupuesto del departamento en sí, el consolidado 
incluyendo el Instituto Aragonés de Empleo, el presu-
puesto del Instituto Aragonés de Fomento, que también 
recae sobre este departamento, así como la corpora-
ción de empresas públicas.
 Este departamento en su conjunto, y aun habiendo 
fusionado lo que es la estructura anterior del Depar-
tamento de Economía más parte importante del de In-
dustria, combina en materia presupuestaria un carácter 
fundamentalmente instrumental en cuanto a su función 
básicamente gestora, con una inclusión también de 
partidas de inversión, entre las cuales fundamentalmen-
te la que destaca es, un año más, el Fondo de inversio-
nes de Teruel.
 El análisis y la evaluación del presupuesto en cuan-
to al Departamento de Economía, Industria y Empleo, 
en lo referente a la sección XV, junto —insisto— al Insti-
tuto Aragonés de Fomento, tenemos, señoras y señores 
diputados, que contextualizarlos en el marco de elabo-
ración del conjunto total del proyecto presupuestario 
del ejecutivo.
 De este modo considero sinceramente que presen-
tamos, el ejecutivo presenta y el departamento se ciñe 
a esa elaboración, un presupuesto realista en cuanto a 
que incluye todas las partidas y previsiones cuantifica-
das y cubiertas; presentamos también un presupuesto 
coherente, coherente con las directrices políticas que, 
desde el primer momento, ya en el ejecutivo anuncia-
mos como prioritarias en el conjunto del gobierno, y 
me refiero a tener como protagonistas en nuestras polí-
ticas y en nuestras acciones a las personas.
 Saben todos ustedes que el presupuesto representa 
el documento donde queda reflejada la intención polí-
tica del gobierno y donde quedan reflejadas también 
sus prioridades. Y, de esta manera, ante lo que since-

ramente digo una vez más —insisto— consideramos 
el ataque frontal que estos últimos años se ha dado 
al Estado de bienestar, a nuestro Estado de bienestar, 
ante unos servicios públicos que consideramos han si-
do devastados, particularmente en materia de sanidad 
y en materia de educación, ponemos como prioridad 
desde el ejecutivo a las personas, tomando el camino 
de retorno a los estándares de calidad de vida para 
los sectores más vulnerables y para las tan denostadas 
y sufridoras clases medias aragonesas, el acento y el 
protagonismo en nuestro documento presupuestario.
 Y consideramos también que es un presupuesto en 
su conjunto coherente también con las líneas generales 
que hoy hace exactamente tres meses en esta misma 
sede les explicaba en el seno de la Comisión de Eco-
nomía, Industria y Empleo, cuando daba a conocer 
estas líneas generales para toda la legislatura, y en 
cuanto a los objetivos que marcaba, objetivos como el 
de reducir la desigualdad, y también a la implantación 
progresiva de lo que denominaba semillas, semillas en 
el tránsito hacia un nuevo modelo productivo, semillas 
que considero quedan plasmadas en el conjunto del 
documento presupuestario del ejecutivo, en la impor-
tancia destinada al esfuerzo presupuestario en materia 
de educación, en materia de universidad y en materia 
también de innovación. Un esfuerzo presupuestario di-
rigido más bien considero a modo de asistencia de ur-
gencia, puesto que las tres materias, universidad, edu-
cación e innovación, tenían el encefalograma plano.
 Y presentamos un presupuesto también responsa-
ble, puesto que, si desde el departamento, ya digo de 
entrada, nos hubiera gustado contar con mayores dis-
ponibilidades, como le pasa a cualquier departamento 
en la presentación de cualquier presupuesto, en este 
primer presupuesto de la legislatura para la sección 
XV defendemos la estructura de gastos del conjunto, 
del conjunto del presupuesto, que refleja nítidamente la 
apuesta —insisto— por las políticas sociales y apues-
ta además equilibrada con los primeros pasos hacia 
el nuevo modelo productivo que defendemos. Y esa 
responsabilidad es la respuesta en el caso del depar-
tamento de la búsqueda de la eficiencia y de la optimi-
zación al margen, dentro del departamento, con cada 
euro, con cada recurso dentro de nuestro presupuesto.
 Nuestro margen queda limitado y viene prefijado 
además de limitado por el cumplimiento, saben todos 
ustedes, de la Ley de estabilidad financiera y también 
por la coyuntura en materia presupuestaria, coyuntura 
que supongo que habrán debatido a lo largo de esta 
mañana con el propio consejero de Hacienda, coyun-
tura que nos mostraba cómo teníamos alcanzados seis-
cientos noventa millones de déficit previsto para el final 
del 2015, lo cual suponía un 1,9, supone un 1,9% frente 
al 0,7% autorizado; cómo teníamos a nuestra llegada 
unos gastos obligados no reflejados en el presupuesto 
de 2015, con un importe que no es desdeñable, ciento 
setenta millones de euros, que debían ser destinados al 
pago de nóminas y que nos obligaron a realizar modi-
ficaciones presupuestarias, y coyuntura, fotografía que 
nos mostraba un endeudamiento a 31 de agosto del 
2015 que duplicaba el endeudamiento del año 2011.
 Pues bien, señorías, con este escenario y con es-
tas posibilidades, estas limitaciones y este margen que 
quedaba para el departamento, el equipo de nuestro 
departamento hemos elaborado el presupuesto que 
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voy a detallarles con una voluntad, con la voluntad de 
que quede clara la directriz al elaborarlo.
 Una vez conocido —insisto— el margen con el que 
contábamos, el esfuerzo del departamento ha ido diri-
gido fundamentalmente a mantener el presupuesto pa-
ra el Instituto Aragonés de Empleo, primera prioridad 
dentro de nuestro departamento y de nuestra sección.
 Todo euro que no ha ido dirigido dentro del margen 
limitado que teníamos al Inaem en nuestro presupuesto, 
solo ha tenido un motivo para ello: debían venir refleja-
dos en nuestro presupuesto una serie de compromisos 
ineludibles y/o finalistas que tenemos que atender, es 
decir, responden estos euros comprometidos a unos 
gastos obligados, y el resto, dentro de este margen li-
mitado, viene a cubrir partidas, dotaciones, que podría 
considerar, permítanme la expresión, cuasi testimonia-
les.
 En conjunto, el presupuesto consolidado en cuanto 
a gastos no financieros asciende para la sección XV, 
para el departamento, a 200.407.917,31 euros, y es-
to supone aproximadamente una disminución de doce 
millones de euros al inicial de 2015, pese a que, como 
no son homogéneos, tampoco las comparaciones creo 
que deban ser tenidas en cuenta tan al detalle, pero, 
si hablamos de presupuestos iniciales, las cifras son las 
que son.
 De esta cifra del presupuesto consolidado, 
108.679.741,21 euros corresponden a lo que es el de-
partamento en sí mismo, y 91.728.176,10 euros corres-
ponden al Inaem, organismo autónomo.
 Dentro del contexto de conjunto del presupuesto pa-
ra la comunidad y las prioridades para el mismo que 
ya he citado, no quiero dulcificar el que corresponde a 
esta sección, a este departamento; lo único que preten-
do es mostrarles la realidad.
 Y la realidad es que, si excluimos el Inaem, la sec-
ción XV refleja una reducción aproximadamente de un 
13%; el problema no es la reducción en sí, porque con 
esa reducción podemos seguir, y de hecho lo vamos 
a hacer, trabajando y funcionando perfectísimamente 
con los mismos objetivos; el problema son los compro-
misos que ya les he citado.
 El Instituto Aragonés de Empleo técnicamente crece, 
poco, muy poco, pero crece, y, por ser prácticos en 
esta vida, lo que vamos a hacer es decir que hemos 
mantenido el importe del Inaem puesto que el creci-
miento es un 0,09%, esto es así.
 Y, en cuanto a los compromisos ineludibles que re-
coge nuestro presupuesto y que son los que nos limitan 
para la disponibilidad el departamento, se los quiero ir 
citando para que los tengan presentes.
 Por supuesto, como en todos los departamentos, los 
capítulos I y II recogen nóminas y gastos para el fun-
cionamiento ordinario del departamento, que corres-
pondiendo y continuando con la austeridad que venía 
marcada en cuanto a gastos de funcionamiento, vienen 
continuando con esa filosofía y son reales.
 El segundo de los compromisos ineludibles corres-
ponde al Fondo de inversiones de Teruel, su importe 
son sesenta millones de euros; ya saben ustedes que es-
tá cofinanciado con el gobierno central, pero debemos 
en el presupuesto reflejar la totalidad como inversión 
dentro del capítulo VII.
 En tercer lugar, importes comprometidos en ejerci-
cios previos en materia de subvenciones a empresas 

en actuaciones de promoción de inversión productiva, 
y pago también de ayudas complementarias de los in-
centivos regionales estatales que habían sido ya conce-
didas en ejercicios anteriores y debemos presupuestar.
 En cuarto lugar, la consignación de fondos cofinan-
ciados con fondos europeos; vienen repartidos entre el 
Instituto Aragonés de Empleo, y también los referidos a 
eficiencia energética y promoción de energías renova-
bles para empresas, particulares y entidades locales.
 En quinto lugar, y también como gasto comprometi-
do, tenemos las ayudas nominativas a las cámaras de 
comercio aragonesas, ayudas de impulso a los planes 
camerales autonómicos, todas ellas establecidas en la 
Ley, por un lado, 4/2014, de 1 de abril, básica de 
las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y 
navegación, y, por otro lado, la Ley 3/2015, de 25 de 
marzo, de cámaras de comercio, industria y servicios 
de Aragón, en cuyo artículo 7 se regulan los planes 
camerales autonómicos para la ejecución de actuacio-
nes de interés general en el desarrollo de las funciones 
encomendadas a estas corporaciones de derecho pú-
blico.
 En sexto lugar, dentro de estos compromisos, te-
nemos las transferencias nominativas a empresas pú-
blicas; incluimos en el departamento la corporación, 
la propia corporación, Arex, Aragón Exterior, CEEI y 
Walqa, también al Inaem, a la Fundación del Hidró-
geno, incluido el compromiso asumido en la anterior 
legislatura para la celebración del congreso mundial 
del hidrógeno, pero que no tenía soporte contable; al 
SAMA, Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, 
y también al contrato de reafianzamiento de Avalia 
como sociedad de garantía recíproca.
 El séptimo de los compromisos del presupuesto co-
rresponde a la cuantía comprometida para la adquisi-
ción de la participación de Feria de Zaragoza, forma-
lizada mediante escritura pública de compraventa del 
8 de mayo de 2015.
 Y el octavo compromiso, la estimación del importe 
para la cancelación de préstamos avalados a empre-
sas, estimaciones previstas por insolvencia, es decir, 
fallidos.
 Fuera, por tanto, de estos compromisos, como uste-
des podrán comprobar, queda un limitadísimo margen 
de cara a dirigir el esfuerzo presupuestario al mante-
nimiento de la dotación presupuestaria, como les di-
go, al Instituto Aragonés de Empleo, tan limitado que 
reflejamos dos partidas, como les decía al inicio de mi 
intervención, cuasi testimoniales, las queremos mante-
ner, pero la reducción está allí patente. Por un lado, 
el apoyo a infraestructuras municipales, cuya dotación 
en este presupuesto viene marcada en cien mil euros, 
y el apoyo a la celebración de ferias a lo largo del 
territorio aragonés y también a la Feria General de 
Zaragoza, con un importe total de doscientos treinta 
mil euros.
 Si pasamos a desgranar el departamento con sus 
principales partidas de gasto por áreas, al margen de 
las austeras del capítulo II y del capítulo I de nóminas, 
tenemos en primer lugar la secretaría general técnica, 
donde, como partidas de gasto, no por destacar sino 
por desmembrar, les citaré el mantenimiento de la par-
tida y su dotación para la participación institucional, 
los pagos del IBI de Motorland y los pagos de las sub-
venciones nominativas a la Corporación de Empresas 



6 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 21. 9 De DiCiembre De 2014

Públicas, a CEPA, que disminuye un 25%, también a 
Walqa y al CEEI, estas dos se mantienen.
 Respecto a la Dirección General de Economía, con-
templa, esto sí parece relevante, el presupuesto del Ins-
tituto Aragonés de Estadística, incluyendo ya en este 
presupuesto la regularización de la situación de los die-
cisiete técnicos de estadística. Incluye también los gastos 
presupuestados de los servicios de estudios económicos, 
gastos que están dirigidos a avanzar en la introducción 
de técnicas econométricas sofisticadas en el cálculo de 
las previsiones de crecimiento para nuestra comunidad.
 Incluye también gastos potenciales del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, y, dentro del servicio de 
promoción económica, por un lado, mantenemos la do-
tación presupuestaria para gastos comprometidos de 
ejercicios previos, como subvenciones complementarias 
de incentivos regionales concedidas ya por el ejecutivo 
central en ejercicios previos, pagos por fallidos de prés-
tamos avalados a empresas y también la subvención no-
minativa a la empresa pública Arex, en este caso se ve 
minorada en un 15%.
 También dotación, como les decía, para potenciales 
ayudas a entidades locales en una cuantía que pasa de 
trescientos mil a cien mil.
 Y el gasto fundamental, dentro de esta dirección 
general, corresponde a la consignación del Fondo de 
inversiones de Teruel, un convenio de sesenta millones 
en total cuya renovación para el año 2016 ya ha sido 
solicitada al ministerio.
 En cuanto a la Dirección General de Trabajo, incluye 
el convenio de colaboración para la financiación del 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, mantenien-
do el importe del año anterior, ochocientos veinte mil 
seiscientos un euros, y contempla también la dotación 
para la celebración de convenios de colaboración en 
prevención de riesgos laborales, si bien su cuantía se 
minora.
 Respecto a la Dirección General de Energía y Minas, 
tenemos la dotación presupuestaria para la convocato-
ria de ayudas en materia de ahorro y de diversificación 
energética, unos recursos cofinanciados al 50% con 
fondos del programa operativo de Aragón Feder 2014-
2020, cuya partida asciende a dos millones doscientos 
veintiséis mil euros.
 Y, en cuanto a minería, recoge la presupuestación 
exigida, aun sin suponer coste alguno para la adminis-
tración, de la ejecución subsidiaria de planes de res-
tauración minera; según la normativa reguladora, tienen 
que estar dotados presupuestariamente con cargo a los 
avales depositados por los titulares de derechos mine-
ros.
 Dentro de la Dirección General de Industria, Pymes, 
Comercio y Artesanía, mantenemos la subvención nomi-
nativa a la Fundación para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías del hidrógeno en Aragón, si bien esta dota-
ción se minora en un 20%. Y hay una nueva dotación, 
la nominativa para colaborar en la organización y es-
ponsorización del congreso mundial del hidrógeno, a 
celebrar en Zaragoza el próximo verano. El Gobierno 
de Aragón junto con la fundación firmaron el pasado 9 
de junio de 2015 un convenio marco de colaboración 
en este sentido, que tiene que venir reflejado en el pre-
supuesto.
 Incluye dotación de importes para la red PAE, el pro-
grama de atención a emprendedores en su domicilio 

con las cámaras de comercio, y también dotación para 
el CADI, el Centro Aragonés de Diseño Industrial.
 Incluye una partida con una dotación de 6,2 millo-
nes de euros de ayudas al ADIA, pero este importe es 
proveniente de compromisos plurianuales de ejercicios 
anteriores. En el presupuesto no va a haber dotación pa-
ra una nueva convocatoria, y aquí sí que les tengo que 
decir que a lo largo del ejercicio trataremos de sacarla 
con cargo a fondos europeos, al Feder.
 Incluye dotaciones para las cámaras, en ejecu-
ción de los planes camerales de competitividad; una 
dotación minorada para el Centro de Artesanía de 
Aragón; el mantenimiento del programa de fomen-
to de la actividad ferial para organizadores de fe-
rias oficiales. Y el gasto más importante, dentro de 
esta dirección general, corresponde con la cuantía 
comprometida para la adquisición de un 21,32% de 
cuota de dominio de la Feria de Zaragoza a la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. 
Tras este incremento, el Gobierno de Aragón parti-
cipa en un 59,475%, tras escritura pública de com-
praventa de fecha 8 de mayo de 2015. El desembol-
so por esta adquisición se plurianualiza en cuatro 
años a razón de 2,9 millones cada año. Este hecho 
implica además que el Gobierno de Aragón tiene 
que participar en su parte alícuota del pago del IBI, 
aproximándose en la actualidad a unos trescientos 
mil euros.
 En cuanto al Instituto Aragonés de Empleo, al Inaem, 
por un lado tenemos en su capítulo II, en los gastos co-
rrientes, incluidos los fondos para políticas activas de 
empleo, que suponen un 42,4% del capítulo II, y me-
diante los cuales tendrá lugar la realización de cursos 
con medios propios a través de los centros del Inaem. 
Están incluidas las herramientas para la empleabilidad 
online, como El Inaem orienta o el programa de candi-
daturas internacionales.
 Incluye, igualmente, los fondos financiadores plu-
rianualizados del acuerdo marco de agencias de colo-
cación. Y también los fondos de conferencia sectorial, 
dentro del bloque de modernización para los proyectos 
de las oficinas de empleo de Binéfar y de Monzón.
 Resaltar también por último en este capítulo que 
aumentan los fondos propios por la plurianualidad del 
contrato de formación certificada en idiomas: Aragón 
habla inglés.
 Dentro del capítulo IV, de transferencias corrientes, 
se mantienen las dotaciones presupuestarias para las 
políticas activas y se continúa con los programas de la 
iniciativa de empleo juvenil.
 Dentro de las subvenciones nominativas propuestas 
en el Inaem, tenemos las propuestas con la Universidad 
de Zaragoza tanto para el programa Universa, con una 
mejora de cualificación, y el curso de posgrado de eco-
nomía social. La subvención con el instituto tecnológico 
de Aragón para formación en empresas…

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Vaya 
terminando, señora Gastón.

 La señora consejera de Economía, Industria y Empleo 
(GASTÓN MENAL): Gracias, presidente. ¿Cinco minutos 
me quedan?

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): No.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 21. 9 De DiCiembre De 2014 7

 La señora consejera de Economía, Industria y Empleo 
(GASTÓN MENAL): Termino ya, presidente; muchas gra-
cias. 
 Con el programa de emprendedores o el convenio 
con el secretariado general gitano. 
 Hay convenios propuestos ya como el Plan Fija con 
agentes sociales, acciones para desempleados incluidas 
en el mismo de menos de treinta años, otros convenios 
con agentes sociales, programa de prácticas laborales, 
el convenio con Departamento de Educación para la 
educación de adultos y formación en competencias pa-
ra acceso certificado de profesionalidad de nivel dos 
a personas sin requisitos exigidos para ello. Y, en total, 
del conjunto del presupuesto del Inaem —para finalizar 
esta primera intervención, señor presidente—, los recur-
sos destinados a políticas activas de empleo suponen el 
76,12%, una cuantía de 69.827.909, 58 euros.
 El resto, si les parece, lo desgranaré en la segunda 
intervención. Me quedarían los fondos destinados a for-
mación para el empleo dentro de lo que es el Inaem, y 
comentarles el presupuesto del IAF. Estoy a la espera de 
sus intervenciones. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señora consejera.
 A continuación tienen la palabra los grupos parla-
mentarios.
 En primer lugar, el Grupo Mixto por un espacio de 
diez minutos. Señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, pre-
sidente.
 Buenas tardes, señora consejera, y al equipo que le 
acompaña. 
 Vaya papelón tiene usted hoy porque realmente el 
presupuesto que tiene que presentar es un presupuesto 
decepcionante, para llamarlo de una forma educada.
 Por un rato hubiera estado bien que hubiera venido 
el anterior consejero, el señor Bono, porque escuchán-
dole, entre los recortes y los gastos comprometidos e 
incumplimientos ineludibles que tiene, prácticamente a 
ustedes no le han dejado margen aún, o un mínimo mar-
gen para poder empezar a colocar o poner la impronta 
de aquellas cosas que hablábamos hace tres meses.
 Porque, claro, usted tiene una consejería, la de Eco-
nomía, Industria y Empleo, nada más y nada menos. 
Sabe que le dije que miraría estos presupuestos… iba 
a decir con cariño, con detenimiento, y, sinceramente, 
la decepción es evidente. Es evidente porque, cuando 
compartimos el diagnóstico, cuando estamos hablando 
de la necesidad de un cambio de modelo productivo, 
de la necesidad de que la administración sea un motor 
fundamental para poder reactivar la economía y, por 
lo tanto, ser capaces de poder generar empleo de ca-
lidad y generar empleo estable, nos encontramos con 
unos presupuestos con los que en estos momentos re-
sulta imposible el poder ir en esa dirección. Y lo siento 
profundamente porque realmente está claro que, cuan-
do hemos debatido y cuando hemos hablado, tenemos 
claro que este departamento tiene que jugar un papel 
fundamental en las políticas del Gobierno de Aragón. 
El Departamento de Economía, Industria y Empleo tiene 
que ser uno, como digo, de los que deje una impronta 

diferente a las políticas de ajuste puro y duro que hemos 
sufrido en los últimos cuatro años.
 Hoy por la mañana decía el consejero de Hacienda 
que el presupuesto ya no es el instrumento que sirve 
para saber realmente cuál es la situación en la que se 
encuentra una comunidad autónoma. Y que lo que real-
mente dice es en qué situación nos encontramos en la 
contabilidad pública europea, le ha venido bien, pero 
sí que el presupuesto lo que marca son las prioridades 
del gobierno para un año. Y yo creo que en materia de 
economía, de empleo y de industria, señora consejera, 
usted no ha tenido mucha suerte en el reparto del depar-
tamento, en el reparto del presupuesto. Y por lo tanto, 
en estos momentos, no me gustaría pensar que el año 
2016 va a ser un año perdido en lo que tiene que ver 
de empezar a trabajar en un cambio en el modelo pro-
ductivo. Por lo tanto, en apostar, como digo, por ser uno 
de los motores desde la administración para empezar 
a reactivar la economía, y esa reactivación de la eco-
nomía viene vinculada directamente a la creación de 
empleo, una creación de empleo que se hace urgente y 
necesaria. 
Los datos de desempleo en Aragón siguen siendo los 
que son y, en estos momentos, esas cifras macroeconó-
micas que se ponen a nivel europeo, desde luego, no 
tienen ningún tipo de incidencia, lamentablemente, aho-
ra ni en la economía de la ciudadanía aragonesa ni en 
las cifras de desempleo. Pero es que, además, nos en-
contramos con otro hándicap, que en estos momentos, 
escuchando a Europa, nos dice que en el presupuesto, 
por ejemplo, de España de este año, más recortes y 
que, desde luego, no se va a ajustar a las directrices de 
Europa, que siguen hablando de una política de ajuste 
puro y duro y de la obsesión con el control y el equilibrio 
presupuestario.
 Sabe usted —no le voy a decir algo que no sepa— 
que en Izquierda Unida planteamos otras recetas dife-
rentes, que estamos apostando por unas políticas ex-
pansivas y que en esa línea de trabajo le anuncio que 
presentaremos enmiendas.
 Hay una parte de lo que es la globalidad del pre-
supuesto que compartimos y que creemos que es im-
portante. Por un lado, es evidente, que el gasto social 
tenía que jugar un papel fundamental tras cuatro años 
de políticas, como digo, de ajuste puro y duro que han 
generado más pobreza, más desigualdad, más preca-
riedad laboral, y han supuesto un deterioro evidente de 
servicios públicos esenciales, como es la educación, co-
mo es la sanidad, los servicios sociales... Se tiene que 
hacer ese esfuerzo, y eso lo valoramos positivamente. 
Lo hemos dicho. Y, por lo tanto, esa línea de trabajo la 
compartimos con el gobierno.
 Igual que compartimos la necesidad de cambiar las 
políticas fiscales, porque entendemos que se necesita 
una mayor capacidad de recaudación, una mayor ca-
pacidad de ingresos para garantizar servicios públicos 
fundamentales importantes, pero también para empezar 
a apostar de forma clara por lo que es la inversión pro-
ductiva.
 Claro, usted nos habla de sus recortes, efectivamen-
te, lo ha puesto encima. Yo lo que le agradezco, por 
lo menos, es la sinceridad de las cifras y que no haya 
venido usted a contarnos que tenía el mejor presupues-
to posible, sino que realmente tiene poca capacidad y 
poco margen para poder trabajar. Como digo, en el 
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proceso de enmiendas, esperemos mejorar en algunas 
circunstancias o en algunas cuestiones.
 Nos preocupa, porque cuando hablamos de los gas-
tos del presupuesto, tenemos que en inversiones reales 
hay un menos 25,27%. Y usted sabe que va directa-
mente vinculado a lo que hace referencia de la bajada 
del capítulo VI, eso significa que realmente en estos mo-
mentos esas inversiones son las que significan o las que 
suelen poder garantizar la estimulación de la economía 
y la creación de empleo.
 La estructuración de su departamento. Empezamos 
a mirar que usted ahora tiene economía, industria y em-
pleo. Y ha salido que ha tenido mala suerte porque si, 
por lo menos, en lo que hace referencia a innovación 
más desarrollo, más nuevas tecnologías, las tuviera us-
ted, por lo menos podríamos tener ese incremento que 
ha supuesto el 13,3% y, por lo tanto, en este momento 
la señora Alegría, cuando pueda venir, podrá ponerlo 
encima de la mesa porque creemos que viene vinculado 
directamente. Sabe que nosotros cuando hablamos de 
una apuesta, un nuevo cambio de modelo productivo, 
hablamos de la necesidad de apostar por el I+D+i, pero 
también con alguna cuestión más.
 Y, realmente, sus políticas lo que tienen de margen 
en materia de industria, en lo que hace referencia a 
pymes, en lo que hace referencia a economía social, 
son un erial —permítame la expresión—, un erial en 
estos momentos porque deja poco margen para poder 
trabajar. 
 Usted sabe que hacemos nosotros una apuesta clara 
por economía social de las políticas. Necesitamos de 
unos planes industriales, estamos hablando de cuestio-
nes que también pusimos encima de la mesa a la hora 
de darle el voto afirmativo de Izquierda Unida al señor 
Lambán para que fuera presidente de esta comunidad 
autónoma. 
 Y no lo hacíamos por un afán de darle el voto o por-
que creamos…, sino porque apostamos por un cambio 
de modelo productivo porque, además, creemos que es 
la gran esencia en estos momentos y que por el gran 
déficit que tenemos entendemos que realmente hay que 
incidir en el I+D+i, pero hay que incidir en la econo-
mía social, hay que incentivar lo que hace referencia 
a pymes, lo que hace referencia a autónomos, lo que 
hace referencia al comercio.
 Y, señora consejera, cuando estamos viendo las ci-
fras, como digo, las cifras al final marcan las priorida-
des políticas de un gobierno. Y en estos momentos la 
prioridad política del gobierno, que hace en un primer 
lugar potenciar lo que hace referencia al gasto social, 
no tiene entre sus prioridades un departamento que, co-
mo digo, debía jugar un papel fundamental.
 Yo creo que el gran reto que tiene usted, el gran reto 
que tenemos aquellas fuerzas políticas que creemos en 
las políticas expansivas, que creemos que hay que hacer 
una políticas completamente diferentes a las que hemos 
sufrido los últimos cuatro años, es empezar a considerar 
el Departamento de Economía, de Industria y de Empleo 
como un departamento también de inversión producti-
va y de inversión social. Igual ese es el gran reto, que 
también importante o tan fundamental y necesario va 
a ser trabajar y estar apostando por garantizar que de 
la emergencia social se sale, pero desde luego usted 
es plenamente consciente de que eso es un remedio en 
un momento y una situación muy concreta, pero que 

tenemos que avanzar en que la economía, el empleo y 
la industria, por ende, que usted la tiene en este depar-
tamento porque tiene esa vinculación, sea considerada 
también como…, no sé si como una inversión social, pe-
ro la inversión productiva que al final supone la reacti-
vación de la economía. La reactivación de la economía 
supone la posibilidad de una creación de empleo, en la 
que la creación de empleo, además, vaya en la línea 
que hemos trabajado, que usted y yo defendemos, que 
es una creación de empleo, desde luego, en absoluto 
precarizado y en absoluto con los niveles de calidad 
que tiene en estos momentos.
 Como digo, señora consejera, claro, cuando noso-
tros nos encontramos con que el gasto, la reducción en 
su departamento es del 5,89%, el  menos 5,89%, pero 
cuando entramos en los departamentos o las direccio-
nes generales, en concreto, vemos que es un recorte 
más que evidente.
 Usted nos pone encima de la mesa que en estos mo-
mentos el Inaem mantiene las cuantías con un esfuerzo 
importante —según usted ha señalado— de la pasada 
legislatura. El problema es que veníamos de un presu-
puesto nefasto, el del 2015. Fuimos en Izquierda Unida 
muy críticos con el presupuesto en general. Al final, la-
mentablemente, el día a día nos ha dado la razón. 
 Un presupuesto, primero, que no se ha ejecutado; un 
presupuesto que se inventaba las cifras; un presupuesto 
que decíamos que lo habían cuadrado a machetazos, 
yo no sé si a machetazos o a martillazos o cómo fue 
para que pudieran cuadrar ingresos y gastos. Era una 
realidad, pero además es que en lo que hacía referen-
cia a economía era un malísimo presupuesto. Y, claro, 
usted parte del 2015, que tiene mala suerte porque es 
un presupuesto, como digo, muy malo.
 Hablábamos del Inaem, que con 91,7 millones de 
euros estaba infradotado para generar lo que tenía que 
generar, que son estas políticas activas de empleo. Si 
en el 2015 nos parecía que era insuficiente, por decirlo 
más suavemente, en el 2016 nos sigue pareciendo in-
suficiente porque las políticas activas de empleo tienen 
que jugar un papel fundamental. Es el margen que tiene 
usted de inversión.
 Usted ha hablado de que tenía que ser el Inaem 
aquel instrumento que coordinara y aquel instrumento 
que liderara y que fuera la capacidad de la gente cuan-
do está en una situación de desempleo, el lugar donde 
se entra para poder encontrar empleo, y, por lo tanto, 
se necesitan unas buenas políticas activas de empleo. 
Además, bien enfocadas y dirigidas para que sea así. 
Pero usted además sabe que el Inaem también juega un 
papel fundamental en lo que hace referencia a determi-
nado tipo de situaciones de vulnerabilidad concreta, en 
las que el Inaem también juega un papel importante a 
través de los temas de los jóvenes, capacidad, desem-
pleados de larga duración… Y, por lo tanto, en estos 
momentos, como digo, creemos que se nos queda abso-
lutamente corto para poder ser ese motor o para poder 
generar o para poder ampliar estas políticas activas de 
empleo.
 Claro, estamos hablando, usted hablaba de la se-
cretaría general, de los servicios generales técnicos. Se 
recortaba en transferencias de capital sobre 7,5 millones 
a empresas públicas y otros entes públicos, aunque au-
mentaba las transferencias corrientes en 2,5 millones. En 
total estamos hablando de unos treinta millones aproxi-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 21. 9 De DiCiembre De 2014 9

madamente menos que en el 2015. Es verdad que no 
creemos que pueda soportar tanta reducción este pro-
grama. Creemos que no va a ser así.
 Hablaba usted también, nos ponía encima de la me-
sa, en la dirección general de trabajo disminuía…, no 
es tanta la cantidad que disminuye, pero sí que creemos 
que es negativa en cuanto a una serie de medidas que, 
desde luego, en Izquierda Unida defendemos y que hay 
que desarrollar. Lo que  hace referencia por ejemplo a 
todo el tema de seguridad y salud laboral, además de 
lo que hace referencia a mediación y conciliación la-
boral, que realmente se queda absolutamente muy muy 
corto porque entiendo que no da para más la dirección 
general de trabajo en estos momentos y, por lo tanto, 
como digo también son cuasi anecdóticas las cuantías 
que pone encima de la mesa.
 La verdad es que, bueno, tengo mucho que hablar 
sobre lo que hace referencia a las sociedades y orga-
nismos dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Nos preocupa que haya una reducción en lo 
que hace referencia a Avalia, Sodiar, esos instrumentos 
financieros que en teoría tienen que ser aquellos que 
también ayuden a las pequeñas y medianas empresas 
y para poder tener financiación. Espero que pongamos 
en marcha el instituto de crédito aragonés y pueda suplir 
esa parte y que, por lo tanto, podamos trabajar en esa 
dirección. Pero, desde luego, creemos que es un mal 
síntoma que se vayan a reducir.
 Debía explicarnos también la reducción de esos más 
de treinta millones en el conjunto de las sociedades. Ya 
me ha explicado por qué subía la de Motorland, y ya 
me ha quedado claro que es que además tenemos que 
pagar el IBI, y por eso las sociedades que suben, una de 
ellas la de Motorland. Ya sabe lo que piensa Izquierda 
Unida sobre el tema de Motorland, que no solo además 
de tener que soportar de una forma consciente el déficit 
y no poder desarrollar la parte importante, que es la 
Tecnopark, que, por cierto, también baja, tenemos que 
subir lo que hace referencia al IBI.
 El Instituto Aragonés de Fomento: ya nos lo explicará  
después, sabemos cuáles son las cuantías y difícilmente 
usted también  va a poder aportar la impronta, por lo 
menos, en el año 2016.
 Y termino con el tema del Fite. Efectivamente usted lo 
recoge, que no podía ser de otra manera, en el departa-
mento y le sube un poco el porcentaje por esos sesenta 
millones, aunque sean de cofinanciación. Y nos preocu-
pa, nos preocupa la realidad en la que se encuentra el 
Fite en estos momentos. Usted dice que ya han pedido 
para el 2016 para que se puedan recoger. Usted es ple-
namente consciente como yo de que están bloqueados 
los fondos del 2015 y que, en estos momentos, nece-
sitamos desbloquear esa situación. De lo que estamos 
hablando es de que se necesita aprobar la prórroga por 
parte del Gobierno, ya que muchas inversiones en estos 
momentos están dependiendo de eso fondo.
 Me gustaría saber exactamente en qué situación va, 
porque va a ir vinculado también, aunque se haya po-
dido, se quede reflejado en los presupuestos, y vamos 
a tener el mismo problema que en estos momentos esta-
mos hablando de algo muy serio, de muchas inversiones 
comprometidas que en estos momentos se encuentran 
bloqueadas. Me consta que tenía una reunión, la des-
convocaron y ustedes nunca más volvieron a saber. Y 
en estos momentos estábamos hablando de proyectos 

importantes para la provincia de Teruel, que se encuen-
tran en estos momentos, como digo, en una situación 
por lo menos de inestabilidad, de no saber lo que va a 
ocurrir. Y, por lo tanto, yo entiendo que el Fite le intente 
mejorar un poco a usted lo que son los presupuestos, me 
refiero a la cantidad en lo que hace referencia al gasto 
financiero, pero en estos momentos también sabemos 
cuál es la realidad.
 Por lo tanto, señora consejera, para terminar, su de-
partamento, que le he dicho muchas veces que tiene que 
ser un departamento, no sé si estrella, pero un departa-
mento que marque las nuevas políticas del Gobierno de 
Aragón, me temo que en este 2016 estamos dejando 
pasar la oportunidad.
 Y es una mala noticia. Es una mala noticia porque no 
podemos apostar por ese cambio de modelo productivo 
que se hace necesario. Sobre todo es una mala noticia 
en estos momentos porque estamos hablando de que los 
aragoneses y las aragonesas, en lo que hace referencia 
a la reactivación de la economía y en lo que hace refe-
rencia al poder tirar desde la administración, desde la 
inversión productiva de la reactivación de la economía, 
como digo, me temo que vamos a tener que esperar.
 Le anunció ya que Izquierda Unida, en esta línea 
de los compromisos que firmamos con ustedes para 
mejorar Aragón y con este compromiso que tenemos, 
que entendemos que compartimos de diagnóstico de la 
necesidad de apostar por esa reactivación económica, 
presentaremos enmiendas para intentar mejorar en lo 
posible el presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señora Luquin.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. Señor Martínez, tiempo de diez minutos.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Agradecerle la opinión de todos. Su presencia aquí, 
señora consejera.
 Y, ya que ha empezado haciendo alusiones a lo que 
aquí se ha tratado esta mañana y conocedor de que a 
usted le gusta mucho la economía, como ya me dijo una 
vez, la verdad es que decirle que le habría encantado 
la comparecencia del señor Gimeno. Lo digo porque le 
voy a contar que ha sido algo memorable, realmente 
memorable.
 Resulta que nos hemos encontrado al gobierno ante-
rior, al equipo del Gobierno anterior, diciendo que era 
cierto, que había gastos ciertos, conocidos e ineludibles, 
y que no estaban presupuestados. Y que lo hacían, pre-
cisamente, para poder practicar políticas expansivas y 
saltarse los techos de deuda, los techos de déficit que 
había. Increíble.
 Pero es que, por otro lado, lo que nos hemos encon-
trado es que el Partido Socialista, que Chunta Aragone-
sista, los socios de gobierno y aquellos que les apoyan 
estaban defendiendo a capa y espada la sostenibilidad 
presupuestaria y la estabilidad financiera. Bueno, la es-
tabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
 La verdad es que ha sido sorprendente, y se lo digo 
porque una vez usted me dijo que en economía era muy 
difícil que se pudieran ejercer políticas sin atender a una 
ideología. Se acordará que una vez me lo comentó. Lo 
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que ha quedado claro esta mañana aquí es que puede 
que usted llevara parte de razón, pero que cambiar de 
ideología parece ser que resulta cuando menos fácil de-
pendiendo de dónde se esté.
 La cuestión es que esto desde luego no le afectaría. 
Realmente de lo que estamos hablando… Sí, sí, esta 
mañana yo lo que he visto aquí ha sido un cambio de 
ideologías absoluto, y, desde luego, no tendría mucha 
importancia si no fuese porque, desde luego, estamos 
hablando de cumplir la ley, estamos hablando de cum-
plir con el techo de gasto, con unos objetivos de déficit, 
y que los argumentos que se han esgrimido esta maña-
na para justificar estos presupuestos de su departamen-
to, al cual han dejado tiritando, pues la verdad es que 
nos han sorprendido.
 El señor Gimeno ha venido a decir más o menos que 
lo que se hacía con este departamento era lo siguien-
te: todo aquello que estaba presupuestado y que no se 
había ejecutado se ha dejado de presupuestar, y se ha 
quedado tan tranquilo. Sinceramente.
 Bueno, yo lo que creo es que aquí lo que está dejan-
do claro es que no había o no hay ninguna intención 
de potenciar el área, el departamento del cual usted es 
consejera.
 Y se lo digo porque, desde luego, tirar la toalla des-
de el principio la verdad es que nos parece cuando me-
nos impresionante. Esa ha sido la justificación. Bueno, 
cada uno que la considere como quiera.
 Desde luego, hay una cuestión que es fundamental. 
Y es que lo que se ha hecho con este departamento a 
muchos nos entristece. Vamos a decir que nos entristece, 
por decirlo de alguna manera. Pero además deja clara 
cuáles son las intenciones de su gobierno. Y, ojo, porque 
el señor Gimeno además ha dicho que estas intenciones 
las piensa mantener durante tres años. Que dios nos 
pille a todos confesados.
 Y le digo que lo ha dejado claro porque lo primero 
que ha dejado claro es que el empleo, que el empleo de 
calidad, desde luego, no lo consideran ustedes una po-
lítica social. Están diciendo que aumentan todo el gasto 
social, y han cogido este departamento y lo han redu-
cido de una forma cuando menos considerable. Parece 
ser que generar empleo, empleo de calidad, no es una 
política social.
 Desde luego, también ha quedado claro que la ma-
yoría de lo que hemos oído en esta comisión —algunos 
ya empezamos a tener ciertas ilusiones en muchos as-
pectos—, lo que hemos oído en esta comisión y en el 
Pleno ha sido simple y llanamente un mero postureo; 
no lo vemos reflejado en estos presupuestos, no, señora 
Gastón, no lo vemos reflejado, absolutamente nada. Co-
mo tampoco vemos reflejado todo aquello que algunos 
han votado en estas Cortes, proposiciones que se han 
votado en estas Cortes, y que después si te he visto no 
me acuerdo y no aparecen, ojo, no solo nuestras, tam-
bién de otros, y luego me referiré, no aparecen en el 
presupuesto; no voy a hablar de zonas, de Cuencas Mi-
neras ni nada por estilo, que aquí veo que obviamente 
la importancia que tienen es cuanto menos poca.
 Desde luego sí que nos ha indicado que tenía una 
prioridad, yo no lo puedo considerar una prioridad por-
que yo no considero prioritario aquello a que estamos 
obligados, prioritario es aquello en lo que tomamos de-
cisiones para darle la mayor importancia posible pero 
no por obligación, tiene una prioridad para mantener o 

ha tenido una prioridad para mantener el presupuesto 
del Inaem.
 Nos ha indicado que en el presupuesto consolidado, 
el resto, que son ciento ocho millones de euros, se ha 
reducido en un 13%. ¿Y cree que se puede hacer lo mis-
mo, aunque solo sea lo mismo, con una reducción del 
13%? Va a ser realmente imposible. Pero, bueno, como 
parece ser que no se ejecutaba antes, pues ahora ya 
directamente lo quitamos.
 Y la cuestión es que, de esos ciento ocho millones de 
euros, sesenta millones de euros corresponden al Fite. 
Además, a eso le añadimos, como nos ha dicho, los 
fondos europeos y los compromisos plurianuales y me 
gustaría saber, me gustaría si puede me dijera entonces 
qué le queda a usted para hacer política. Las políticas 
de su departamento y las políticas de su gobierno en 
este ámbito.
 La verdad es que escudarse en que lo que hemos he-
cho ha sido considerar por delante a las personas pues 
la verdad es que sinceramente como discurso está muy 
bien, pero yo no sé si es suficiente argumentación.
 Es un presupuesto de cinco mil ciento veintinueve mi-
llones de euros, cinco mil ciento veintinueve millones de 
euros, que aumenta en trescientos millones de euros, y 
en su departamento lo que hacen es reducir: ¿no había 
nada, no había ninguna posibilidad? Bueno.
 Desde luego, vista su explicación, sí que quisiera de-
cirle, señora Luquin, y hemos hablado de las enmiendas 
y de lo que nos va a tocar trabajar en los próximos días, 
que enmiendas en este caso va a haber pocas, porque 
parece ser que todo está ya fijado, que todo son cuestio-
nes que son intocables, y la verdad es que enmendar so-
bre aquello que no se puede tocar va a resultar cuanto 
menos difícil y, además, cuando no hay políticas, pues, 
bueno, todavía más.
 Y la verdad es que esto da rabia, y quisiera volver a 
la economía, quisiera volver a la economía en general, 
señora Gastón, que le gusta.
 Y se lo digo porque, si atendemos al informe eco-
nómico-financiero para el 2016 que nos ha presentado 
durante varios folios, también lo ha dicho esta mañana, 
se argumentaba que nuestro crecimiento se debe preci-
samente a factores externos, factores externos sobre los 
que no tenemos ningún control. Seis folios dedicándose 
a explicar por qué estamos creciendo en este momento, 
y no había un solo argumento que nosotros pudiéramos 
controlar o que nosotros pudiéramos potenciar.
 Y la verdad es que luego venir aquí y decir, oír a 
todos que tenemos una oportunidad y que tenemos un 
reto, que hemos pasado tal vez lo más duro y que ahora 
nos vamos a encontrar con lo más difícil, la verdad es 
que ver que se ha tirado la toalla antes de empezar me 
resulta cuando menos penoso y sorprendente.
 Porque sí que me gustaría conocer su opinión, por-
que esto es una comparecencia al fin y al cabo, acerca 
de si de verdad cree —fíjese, no cifras, las cifras las 
tenemos, las tenemos todos, la verdad es que los esque-
mas nos los hemos podido hacer todos—, si de verdad 
usted cree que con los presupuestos de su departamento 
se va a aprovechar la oportunidad que tenemos en este 
momento, si de verdad cree que ante cualquier eventua-
lidad exterior va a poder usted reaccionar, y, desde lue-
go, si cree usted que esto, este presupuesto tal y como lo 
han presentado, considera la creación de empleo como 
una política social.
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 Y ya le voy a contestar yo a esta última: no. Y le di-
go que no, y no solo se lo digo yo, se lo dice el propio 
consejero de Hacienda, que dice que, esta mañana me 
ha respondido, este presupuesto dejaba muy claras las 
prioridades, y, desde luego, lo que ha quedado claro 
es que la creación de empleo no es ninguna prioridad 
para su gobierno.
 Y, desde luego, lo que sí que queda claro es que su 
departamento, como decía el señor Gimeno, decía que 
no tenía autoridad, pero mire, el señor Gimeno al fin y 
al cabo prescribe, y desde luego con su departamen-
to la receta ha sido más que dura, tan dura que creo 
que sinceramente este departamento, que consideramos 
muy importante, y usted sabe que el diputado que tie-
ne delante considera este departamento y lo considera 
siempre uno de los más importantes que tiene el Gobier-
no de Aragón, este departamento se ha quedado fuera 
de juego.
 Y le voy a dar algunas cifras que puede que no co-
rrespondan exactamente a su departamento porque las 
voy a nombrar por cuestiones de la funcionalidad que 
tienen: en Comercio, lo ha dicho también esta mañana, 
un 37% abajo; Industria y Energía, un 17%; Turismo, un 
39%; sector agroalimentario, un 8,43%. Estas son unas 
reducciones absolutamente brutales, no lo digo yo, lo 
pone aquí, es lo que ustedes nos han entregado. Si esto 
es apoyar la economía y la economía productiva, que 
venga dios y lo vea.
 Y podemos seguir: Arex, reducción; Avalia y Sodiar, 
reducción. Mire, en esto casi hasta me entra una peque-
ña risa floja porque, si ya empezamos a reducir en cues-
tiones de sociedades de garantía recíproca y de apoyo 
a la financiación, no sé qué otro tipo de planteamientos 
ilusionantes acerca de bancos nos podemos estar plan-
teando al mismo tiempo.
 Pero, desde luego, además hay una cuestión que 
sinceramente yo aquí, cuando oí hablar de Instituto 
Aragonés de Fomento, cuando oí al director gerente 
del Instituto Aragonés de Fomento hablar e indicó de 
cuántas cosas se iba a hacer cargo y cuántas iba a 
potenciar, la verdad es que volvió la ilusión, en cierta 
medida volvió la ilusión porque consideramos que eran 
líneas de actuación lo suficientemente importantes y lo 
suficientemente interesantes para poder afrontar el reto 
que teníamos delante.
 Y resulta que nos encontramos con que el Instituto 
Aragonés de Fomento, la joya de la corona, en la ges-
tión política de apoyo al tejido productivo, tiene una re-
ducción nada más y nada menos que del 10%; supongo 
que luego nos explicará por qué es así.
 Desde luego, si con todo esto lo que quiere que pen-
semos, lo que quieren ustedes que pensemos es que de 
verdad están por la creación de empleo, por la innova-
ción, por ese cambio de modelo productivo, por llegar 
a la sociedad del conocimiento, porque el empleo sea 
de calidad, cuando menos esto es complicado, cuando 
menos esto es complicado, porque, a no ser que yo me 
equivoque, no hay otro departamento que pueda dedi-
carse a estas cosas; bueno, incluso aún le diría: otros 
que podrían tener algo que ver también han visto unas 
reducciones todavía más importantes.
 Y aquí la cuestión es que, como ya he dicho también 
esta mañana, esto es una temeridad, sinceramente a 
mí esto me parece una auténtica temeridad, sobre todo 
además sabiendo que es una declaración de intencio-

nes para los próximos tres años. Lo que no ha lugar es 
a subir los impuestos y luego, además, no apoyar ni al 
tejido productivo ni al empleo.
 La cuestión es que al final nos damos cuenta de que 
no les importa ni hacer crecer el tamaño de las empre-
sas, como hemos oído aquí, ni alcanzar la economía ba-
sada en el conocimiento y, por supuesto, no les importa 
el emprendimiento, ni muchísimo menos. De eso en su 
exposición, de hecho, no he oído esta vez absolutamen-
te nada, en la exposición que usted ha realizado no he 
oído absolutamente nada acerca de retomar la senda 
del crecimiento de las empresas, de cambiar el modelo 
productivo, nada de nada. Hemos oído cifras, pero, ob-
viamente, las políticas se han acabado porque no hay 
presupuesto.
 Y me voy a saltar el asunto de las empresas públicas 
porque, si no, el señor presidente ya me va a empezar 
a dar el alto, creo que esto da para una comparecencia 
completa, pero desde luego lo que está claro es que el 
maquillaje que se ha producido y el recorte en políticas 
económicas que ha sufrido su departamento va a tener 
consecuencias y yo creo que las va a tener graves. Se 
han cargado la Estrategia aragonesa de competitividad 
y crecimiento, así, sin más, tampoco la ha nombrado, 
y puede que no le gustara, pero era de lo poquito que 
teníamos, y no le hemos oído referirse a ello. 
 Ya le he dicho esta mañana al señor Gimeno tam-
bién, y se lo vuelvo a decir, que, desde luego, cuando 
uno tiene el viento a favor lo mínimo que debería de 
plantearse es desplegar las velas y no dejar el barco al 
pairo, porque al final los vaivenes, como nos ha sucedi-
do otras veces, nos llevan donde nos llevan.
 Indicarle únicamente que desde luego menos mal 
que existen los fondos europeos y el Fite, porque por lo 
que nos ha estado diciendo, si no el departamento sería 
el acabose, el departamento sería casi, casi, el conjunto 
vacío y sería un departamento que se limitaría a labores 
de inspección y de control, porque desde luego de polí-
ticas concretas más bien poco.
 Y se lo digo de verdad, señora consejera, sin ánimo 
de achacar nada, sino simplemente con la pena por la 
ilusión que teníamos acerca de todo lo que habíamos 
oído aquí.
 Consideramos este departamento como clave para 
el futuro de los aragoneses, pero desde luego lo que 
ha quedado claro es que el empleo para ustedes no es 
ningún tipo de política social.
 Y le voy a decir una cosa: la sociedad la considera 
la principal de las políticas.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor Martínez. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés, 
señor Guerrero, por diez minutos.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Bue-
nas tardes, señora consejera. Gracias por estar hoy 
aquí con nosotros.
 La verdad es que tiene un papel complicado y este 
humilde diputado, que siempre intenta ser constructivo, 
al margen de la ideología, porque yo creo que además 
de la ideología hay que ser constructivos a la hora de 
hacer las cosas, y hay incluso partidas nuevas que se 
han intentado, que se han realizado y que pueden ser 
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además productivas para lo que es Aragón, todos los 
aragoneses…, yo personalmente, personalmente, tenía 
esperanzas puestas en lo que es la consejería de Econo-
mía, Industria y Empleo, y digo personalmente porque 
creo que cualquier gobierno, independientemente de su 
ideología o de las personas que lo conforman, creo que 
lo que intenta realizar es ver la coyuntura en la que go-
bierna, ver la situación en la que gobierna, ver el sitio 
en el que gobierna y además escuchar a la gente para 
la que gobierna.
 Y yo creo que no solo en Aragón, me atrevería a 
decir que en el resto de España, en la Unión Europea y 
en el resto del mundo prácticamente, el principal proble-
ma que tiene todo el mundo, y más aun a raíz de esta 
coyuntura económica que hemos pasado, es la creación 
del empleo.
 Y la primera frase, y si no pueden remitirse a los 
vídeos y a las actas que dijo este humilde diputado, fue 
que todo el mundo cree o por lo menos todo el mundo 
creemos, la gran mayoría, que la mejor política social 
que existe es la creación de empleo, la creación de em-
pleo de calidad y estable, que en eso además coincidi-
mos con la consejera y coincidimos con toda la gente 
que está aquí, todo el mundo, todos los gobiernos que 
han estado han intentado crear empleo y que sea de 
calidad y estable.
 La verdad es que, como muy bien decía anteriormen-
te la consejera, un presupuesto es la intención política 
de un gobierno y aquellas prioridades que quiere un 
gobierno. Y, a partir de ahí, todo el mundo hemos oído 
hablar al gobierno de las políticas sociales, los que no 
tienen, los que… Sí, pero, de verdad, yo creo que no 
es tan difícil. Y desde aquí hago un llamamiento al pre-
sidente del gobierno y al consejero de Hacienda, que 
creo que son los grandes artífices de estos presupuestos, 
porque estoy seguro de que la consejera no nos lo va 
a decir, pero la consejera ha intentado luchar por un 
mayor, un mejor presupuesto, pero la verdad es que al 
ver estos presupuestos la decepción es enorme. La de-
cepción es enorme. Y se lo digo a la consejera porque 
está aquí. Pero sí que me gustaría que el llamamiento 
fuera para el propio presidente del Gobierno de Ara-
gón y fuera para el propio consejero de Hacienda. Estos 
presupuestos son decepcionantes. 
 Lo ha dicho la señora Luquin —pocas veces coincidi-
mos con ella, personalmente, pero yo coincido ahora—, 
esta es la consejería estrella del propio gobierno. Esta 
es la consejería estrella para intentar resolver los pro-
blemas, porque, si damos un bono social para paliar 
la pobreza energética o la vulnerabilidad energética, 
como defendíamos el otro día, pan para hoy pero ham-
bre para mañana, pero no solucionamos uno de los tres 
principales problemas que hay en el tema de la pobreza 
energética y de la vulnerabilidad energética, que es la 
renta familiar, luego estaban las tarifas de energía, y el 
tercer problema era todo el tema a nivel de eficiencia 
energética, etcétera, el primero y el tercer problema no 
lo estamos solventando. El 12% de reducción en los pro-
gramas de gestión energética. 
 Ya no hablo de las políticas de activación del em-
pleo. El Instituto Aragonés de Fomento, el IAF, que vuel-
vo a decir lo mismo, independientemente de quien go-
bierne, en donde existen unos magníficos profesionales 
que han realizado unos magníficos programas, con una 
reducción de entre un 10 y un 12%. El Inaem que sube 

un 0,09, pero es que en el año pasado sin ir más lejos 
subió un casi 15%, y veníamos de hacer unos esfuerzos 
importantes. Este año suben los ingresos. Y vemos en 
términos globales, para cualquier crío, menos el 6% en 
la consejería estrella.
 Pero es que encima vamos a ver otros conceptos, 
digo al azar, el del comercio, menos el 33%. ¿Saben 
cuántos comercios hay en Aragón? ¿Saben cuántos 
hosteleros hay en Aragón? ¿Sabe cuánto empleo de 
calidad y estable, eso que a todo el mundo se nos lle-
na la boca, da el sector del comercio en Aragón? Por 
decir uno. Comercios que, además de dar servicio a las 
poblaciones, fijan población en el medio rural y crean 
empleo de calidad y estable; el menos 33%. Eso es una 
aberración. Eso es una aberración, ¡pero una aberra-
ción! Independientemente de que luego digamos: no, es 
que maquillamos el capítulo II para intentar tal… Es una 
auténtica aberración de verdad, ¿eh? Y estoy hablan-
do ya, aunque sea diputado de las Cortes de Aragón, 
hablo casi como ciudadano. Quiero decir que es una 
auténtica aberración.
 Y, además, por decir otro dato: programa de pro-
moción y desarrollo económico. Cito solo uno, ¿eh? 
Aquel que es encargado del desarrollo socioeconómico 
en Aragón, corregir los desequilibrios en Aragón me-
diante el fomento y la creación del empleo y riqueza, 
mejorar la competitividad de las empresas, que son las 
que crean empleo, no es el gobierno el que crea em-
pleo, el gobierno lo que debe hacer es activar, fomentar 
políticas que reactiven la economía, especialmente de 
las pymes, que en Aragón son el 96%... Y atracción de 
inversión diversificadora, por ejemplo,  menos el 12%. 
Vuelvo a leer los cuatro conceptos porque, de verdad, 
se nos llena a todos la boca de políticas sociales, etcé-
tera, de parchear. 
 «Desarrollo socioeconómico de Aragón, corregir los 
desequilibrios de Aragón mediante el fomento y la crea-
ción de empleo y riqueza, mejorar la competitividad de 
las empresas y atracción de inversión diversificadora» 
—que todos hemos oído lo de los huevos en diferen-
tes cestas—, menos el 12%. IAF, menos un 10%. Inaem, 
0,09%, menos mal, por lo menos para decir que está en 
positivo. Pero vuelvo a decir, el año pasado de 2014 a 
2015, más un 15%, sin aumentar los ingresos y viniendo 
de donde veníamos.
 Pero ya no quiero entrar en otras que, aunque no 
dependa de nosotros… Fomento de agricultura, menos 
el 8%, turismo, menos el 40%; industria, menos el 17%. 
Industria, que son los que generan las grandes empre-
sas, principalmente al sector de la industria, empleo de 
calidad y estable para la comunidad, menos el 17%. 
Fomento de la gestión y eficiencia energética, menos el 
12%. 
 De verdad… Y vuelvo a decir, ¿eh?, y yo no me creo 
que la consejera no haya hecho todo lo posible. No me 
lo creo, estoy seguro de que ha hecho todo lo posible, 
pero aquí hay unos responsables, el gobierno, el equipo 
de gobierno, los que apoyan al gobierno, que de algu-
na manera, bueno, vamos a parchear en relación a las 
políticas sociales, pero de verdad, mientras no vengan 
empresas que creen empleo, que paguen sus impuestos 
y que sirvan para sostener el Estado de bienestar, no 
vamos a hacer nada. 
 Y de verdad, si se han equivocado ustedes en este 
presupuesto, que cada gobierno es autónomo para ha-
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cer lo que crea y ponga sus prioridades encima de la 
mesa, de verdad, cuanto antes rectifique, porque, si no, 
será pan para hoy y hambre para mañana.
 Y de verdad, lo digo en un tono constructivo, no 
quiero marear con una serie de cifras, porque estamos 
viendo menos, menos, menos, menos... No quiero ma-
rear con una serie de cifras, simplemente quiero hacer 
unas valoraciones generales, unas reflexiones generales 
para intentar enmendar entre todos lo que es la máxima 
obsesión que tienen los aragoneses, que es el empleo. 
Y, vuelvo a decir, el empleo. ¿Quién crea el empleo? 
De todos los que estamos aquí, ¿quién crea el empleo? 
Estoy seguro de que todos vamos a responder lo mismo: 
las empresas.
 Porque el gobierno, independientemente de lo que 
pueden ser las convocatorias de empleo público, que 
pueden ser el 0,000…, son las empresas. Y si resulta 
que en diferentes programas a las Pymes, que son las 
que sostienen el tejido productivo de Aragón, que sos-
tienen el medio rural de Aragón, que Aragón el 48% es 
Zaragoza, pero el otro 52% es medio rural, como co-
mercios, como hosteleros, como pequeñas y medianas 
empresas, estamos poniendo trabas en todo momento 
para fomentar esas políticas activas de empleo… Bue-
no, ya me dirán cómo vamos a sostener las políticas 
sociales. Ojo, el Grupo Parlamentario Aragonés ve muy 
bien que se fomente y que se potencie todo lo que es 
educación y sanidad. Estupendo. Pero, vuelvo a decir, 
sin empleo, sin empresas que vengan, que paguen sus 
impuestos, que sostengan el Estado de bienestar, el día 
de mañana esto no va a servir para nada.
 Y, bueno, ya no quiero entrar personalmente en to-
do lo que es el Fite, que de alguna manera lo dejamos 
al azar. El Fite, que para Teruel y para todo lo que la 
diversificación, para todo lo que es el cambio de mode-
los productivos en algunas comarcas como puede ser 
Cuencas Mineras, pero ya no solo Cuencas Mineras, 
Bajo Aragón y otras muchas, es fundamental. Que no 
existe al azar, que Europa no se casa con nadie. Es una 
humilde opinión.
 Simplemente, y para acabar, de verdad —y tenía 
pensado un discurso mucho más técnico, con cifras, pe-
ro creo que a veces es mejor dejar cuatro ideas claras—, 
sí que me gustaría, señora consejera, que le dejara o 
que se lo transmitiera —estoy seguro de que lo va a ha-
cer— al señor Lambán y al señor consejero de Hacienda 
cuatro cosas que creo que he dicho y que todo el mundo 
que está aquí, todo el mundo, independientemente de la 
ideología, tiene claras.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Vaya 
terminando, señor Guerrero.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Y aca-
bo con las cuatro ideas, señor presidente.
 La mejor política social es la creación de empleo. 
Estos presupuestos no reactivan la economía. 
 Segundo, se deben crear las condiciones óptimas 
para reactivar la economía de las pymes principalmen-
te, y luego atraer inversión para seguir creando empleo.
 En tercer lugar, muy importante, el gobierno no crea 
empleo; lo crean las empresas.
 Y cuarto lugar: el gran problema social, el gran pro-
blema que existe en la calle es que los aragoneses y las 
aragonesas no tienen trabajo.

 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor Guerrero.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora 
Barba, diez minutos.

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Muy buenas tardes, señora consejera, a usted y al 
equipo que le acompaña.
 Siempre me pasa igual con estas intervenciones, que 
no sé si entrar a rebatirle al señor Guerrero o centrarme 
en lo que me tengo que centrar. En este caso, me centro 
en lo que me tengo que centrar.
 Iba a comenzar la intervención, las líneas que me 
había preparado introductorias a raíz del estudio de los 
presupuestos que nos presentan del área que usted diri-
ge, diciendo que un cambio en las políticas productivas 
y el cambio de modelo productivo implicaban un cam-
bio necesario en los presupuestos, y que no lo habíamos 
visto; que, de hecho, tenía en este caso la oportunidad 
de presentarnos un modelo diferente, pero que lo cierto 
es que, a la vista del estudio, la conclusión a la que ha-
bía llegado es que el presupuesto era casi un calco del 
presupuesto anterior. Claro, si usted explica ahora que 
tiene comprometida la totalidad, o casi la totalidad de 
las partidas, lo cierto es que entiendo la situación y me 
salen las cuentas; otra cosa es que desde luego no le 
arriendo las ganancias en absoluto.
 Entendemos también, además, que los trescientos 
millones de más que pretende recaudar el gobierno 
autonómico con la nueva ley de impuestos tienen que 
ser distribuidos en aquellas consejerías en las que ma-
yor impacto directo pueden tener sobre la población, 
también sobre la creación de empleo, no me resisto a 
decírselo, señor Guerrero; en este caso hacer inversión 
pública, hacerla en aquellas cuestiones que tienen una 
incidencia directa sobre la emergencia social a la que 
las políticas de los gobiernos anteriores han llevado a 
la ciudadanía, también sirve para crear empleo y para 
reactivar la economía, y no solamente llevarlo a las par-
tidas de un área que sí que entendemos que es esencial, 
como es la que usted dirige.
 Es decir, que entendemos que el recorte que sufre su 
consejería va a tener un impacto negativo en la vida de 
los ciudadanos, pero en este caso también está justifica-
do en cierto modo que el aumento de gasto primordial 
vaya para otras consejerías para paliar la emergencia 
social.
 No obstante me voy a centrar en cuatro cuestiones 
concretas. 
 Estamos especialmente preocupados por la dotación 
presupuestaria para el Instituto Aragonés de Empleo. Los 
91,7 millones entendemos que son claramente insuficien-
tes, fueron insuficientes los años anteriores, podemos en-
tender el esfuerzo que hace su consejería por mantener-
los, pero creemos que se tendría que haber apostado 
por una inversión mayor.
 Vemos también con especial preocupación que se 
sigan manteniendo los convenios con las agencias de 
colocación, porque creemos que tiene que ser…, sí, eso 
también lo entiendo, pero esperamos desde luego que 
en posteriores presupuestos se cambie la tónica en ese 
sentido, porque entendemos que tiene que ser una de 
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las funciones principales tanto del Instituto Aragonés de 
Fomento como sobre todo del Instituto Aragonés de Em-
pleo, y no a través de externalización con sectores o con 
empresas privadas.
 Otras de las cuestiones que preocupan dentro del 
análisis global es que la suya es una de las pocas con-
sejerías en las que se disminuye el capítulo I, el suel-
do tanto de funcionarios como de personal laboral. En 
otras consejerías sí que parece ser que ha habido o va 
a haber una traslación de personal laboral a personal 
funcionario, pero en este caso es que en todas las áreas 
de su consejería, en casi todas, se reduce tanto el per-
sonal funcionario como el personal laboral. Me gustaría 
saber si usted cree que pueden seguir haciendo todas 
las políticas que tienen proyectadas con menos personal 
o si tiene algún tipo de explicación, en cuyo caso estaría 
bien que me la pudiera dar.
 Vemos especialmente preocupante cómo plantea su 
consejería ese cambio de modelo productivo, si precisa-
mente dentro del poco dinero que le queda para poder 
disponer de él en base a esas partidas que ya tenían 
comprometidas, precisamente tampoco se apuesta por 
ellas, y con eso me refiero al tema de Industria, que ser-
viría para poder apostar por políticas diferentes, como 
ya ha dicho también la señora Luquin, por la economía 
social y solidaria, pero, en cambio, todas estas partidas 
se ven disminuidas, y también las energías renovables; 
de hecho si estamos hablando sobre todo ahora, en la 
campaña electoral, de modelos productivos diferentes, 
de las energías…, uno enciende el telediario y casi to-
dos los partidos políticos estamos apostando por un 
cambio de modelo energético para poder relanzar la 
economía, incluyendo el suyo. Sin embargo, cuando 
vamos al capítulo VII, el programa 73.11, vemos que 
las ayudas para pequeña y mediana empresa y para 
familias para apostar por energías renovables también 
se ven reducidas. Podemos entender que se tenga poca 
posibilidad de distribución presupuestaria, pero precisa-
mente es que hay cosas por las que sí que hay apostar.
 Por último, bueno, por último no, también hay dos 
cosas que no vemos en los presupuestos que me gus-
taría que me explicara, si es que están escondidas en 
partidas para gran susto del señor Martínez o, si por el 
contrario, sí que se va a apostar por crear eso que se 
aprobó en estas Cortes de Aragón en plenos pasados, 
y una de ellas es el organismo público de crédito, lo que 
él denomina banca pública.
 Si de lo que estamos hablando es de que hay que 
relanzar la economía y de que hay que ayudar a la 
pequeña y mediana empresa y a las familias a poner 
en marcha proyectos a unos tipos de interés que sean 
justos, se aprueba en las Cortes además la creación de 
este organismo que serviría para relanzar otro tipo de 
políticas económicas pero no lo vemos reflejado en los 
presupuestos, a la conclusión a la que llegamos es o que 
está en una partida escondida, cosa que nos va a dejar 
muy tranquilos, o que no plantean ponerlo en marcha 
para este año 2016, y eso le aseguro que nos va a dejar 
mucho menos tranquilos de lo que les gustaría.
 Sobre todo porque, además, también se reducen las 
transferencias para Avalia o para Sodiar, que en este 
caso concreto ni siquiera aparece, aunque ya le digo 
que ni siquiera es lo mismo; entonces nos gustaría que 
nos dijera, por favor, si plantean crear ustedes el orga-
nismo de crédito este año 2016.

 Con respecto al —también le digo— plan participa-
tivo para el cambio de modelo en las Cuencas Mineras, 
la partida concreta para Cuencas Mineras también se 
ha visto reducida. Esperamos, aun así, que este plan 
participativo que se aprobó en el último pleno sí que se 
ponga en marcha a pesar de haber reducido la partida 
económica.
 Y, por último, y con respecto a las empresas públicas 
—ya para terminar, señor presidente—, en la dotación 
presupuestaria de las empresas públicas que dependen 
de su departamento, la Corporación Empresarial Públi-
ca de Aragón, al final acabamos encontrando transfe-
rencias corrientes y de capital por importe de setenta y 
dos millones de euros.
 Previsiblemente, las empresas públicas de Aragón y 
otras que no tienen el carácter de públicas, pero en las 
que las Cortes mantienen en una posición importante 
a través de su accionariado, van a tener unos presu-
puestos de explotación y de capital por importe de dos-
cientos diecisiete y cuarenta y seis millones de euros, 
respectivamente. Con esto me refiero, por ejemplo, a 
la corporación empresarial o a Aramón, por ejemplo. 
Empresas con dotaciones importantes como Expo Za-
ragoza, la plataforma logística Plaza, Sarga…, bueno, 
ustedes ya las conocen.
 Lo cierto es que los años anteriores han sido un sa-
co sin fondo de capitales públicos, fondos además que 
podían haber tenido otro tipo de prioridades, como el 
Ingreso Aragonés de Inserción. Nos gustaría conocer 
cuál es su previsión con respecto a dichas empresas pú-
blicas, la mayor parte de ellas ni siquiera cuentan con 
un plan de viabilidad o un plan estratégico que guíe 
la planificación de las mismas, y si tiene pensada la 
realización de planes de eficiencia para mejorar la efec-
tividad y el rendimiento de aquellas que no sean de 
naturaleza eminentemente social.
 Coincidimos sobre todo, ya le digo, porque al final 
se acaba llevando un buen bocado del presupuesto de 
su consejería y se debería tener posibilidad de asegurar 
que las mismas y que esta inversión sean eficientes.
 Para terminar, señora consejera, esperamos que pue-
da contestar a algunas de estas preguntas, intentaremos 
mejorar el presupuesto de la consejería a través de las 
respectivas enmiendas que podamos presentar, pero sí 
que agradeceríamos que contestara en concreto a la 
pregunta de qué piensan hacer con el organismo públi-
co de crédito que se aprobó en esta cámara.
 Gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señora Barba. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista; 
señora Soria, diez minutos.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Me gustaría comenzar esta intervención dando la 
bienvenida a la señora consejera de Economía y al resto 
de personal de su departamento que hoy le acompañan 
en esta comisión.
 De verdad que me resulta difícil empezar esta inter-
vención sin alterarme demasiado después de las inter-
venciones de los diferentes portavoces, porque parece 
que hemos estado viviendo en el país de Alicia y las 
maravillas, porque parece que aquí nadie es conscien-
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te de la realidad social por la que atraviesa Aragón y 
cómo el actual equipo de gobierno toma las riendas en 
esta comunidad.
 Es por ello que me voy a centrar en el inicio de esta 
intervención en explicar cómo se asume por este actual 
equipo de gobierno, porque creo que es de justicia lla-
mar a las cosas por su nombre y para poder entender 
mejor cómo llegamos a este presupuesto, y entender así 
por qué las prioridades sociales son fundamentales y 
básicas en este presupuesto para 2016.
 He asistido ya a varias sesiones de pleno, a varias 
comisiones desde que este nuevo gobierno ha tomado 
las riendas de la comunidad autónoma, y a todas ellas 
he asistido perpleja al ejercicio de desmemoria del Par-
tido Popular y del Partido Aragonés.
 Señor Guerrero, hacía usted un llamamiento al pre-
sidente del gobierno, al consejero de Hacienda; le digo 
que quizá se ha dejado el llamamiento a dos personas 
muy importantes también por el camino, el señor Bono y 
el señor Aliaga, que quizá tengan mucho que decir en 
este presupuesto.
 El Partido Socialista en Aragón empezaba una tra-
vesía tras las elecciones del pasado mayo que no está 
exenta de dificultades y parece que ahora nos hemos 
olvidado todos de ello.
 El producto interior bruto con que se encontraba era, 
en el periodo 2011 a 2014, de una caída de 2,8, frente 
al 1,6 en España, cifras de crecimiento que rápidamente 
tienen un reflejo en los datos del paro. En el segundo 
trimestre del 2015, la EPA hablaba de una tasa de paro 
en Aragón del 17%, cuando cuatro años antes, atra-
vesando los años más duros de la crisis económica, se 
situaba en un 17,1. Pero es que nos encontrábamos no 
solamente en el mismo punto de partida que hace cua-
tro años, pero con unas diferencias claras, y es que el 
primer trimestre del 2013 alcanzábamos la cifra récord 
de paro, llegando al 22,5%, o cómo la sociedad arago-
nesa estaba marcada bruscamente por la desigualdad 
social.
 Le recordaré las cifras para meternos un poco en 
materia: cuarenta mil aragoneses llevaban más de dos 
años buscando trabajo; treinta y un mil setecientos ho-
gares tenían a todos sus miembros en paro; trece mil 
cuatrocientos hogares no tenían ningún tipo de ingreso; 
cuarenta y ocho mil cien parados no cobraban ningún 
tipo de subsidio. Otro dato no menos importante: casi 
veinte mil personas descendían en la población de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y, si lo analizamos 
por edades, nos pone de manifiesto que se ha perdido 
fuerza de trabajo y que al mismo tiempo la población 
envejece.
 Junto a ello asistíamos a la aparición de una nueva 
categoría, los trabajadores pobres, en pleno siglo XXI, 
fruto de una reforma laboral aprobada por el Partido 
Popular, que ha abaratado los despidos, que ha deva-
luado los salarios dejándolos a la altura de los años 
noventa, que ha provocado una alta temporalidad, si-
tuándose en un 92% el número de contratos temporales 
que se han firmado hasta la fecha.
 En definitiva, un empleo precario que ha destrozado 
el consumo, la estabilidad y, lo que es más importante, 
la dignidad de las familias.
 Señor Martínez, ¿realmente no le parecen motivos 
para que el presupuesto del 2016 se centre en las políti-
cas sociales?

 Señor Guerrero, habla de que la mejor política so-
cial es crear empleo, ¿y qué hacemos con todas estas 
personas? ¿Las dejamos como están? ¿Le recuerdo los 
datos con los que este gobierno se encontró en políticas 
sociales? Mil quinientas personas a la espera del Ingreso 
Aragonés de Inserción, que se tuvo que contratar a más 
personal y modificar presupuestariamente novecientos 
mil euros las partidas que había.
 Siete mil quinientos dependientes menos que hace 
cuatro años, y otros siete mil quinientos en lista de espe-
ra, ocho mil dependientes moderados sin atender, eso 
es lo que nos hemos encontrado.
 En definitiva, desigualdades y exclusión social, por 
tanto, que han ido en aumento, a la par que por contra 
se recortaban los derechos y los servicios básicos del 
Estado de bienestar. Con lo cual, sinceramente, con este 
testigo que el actual equipo de gobierno ha recibido, 
manifestaciones como las que he estado escuchado a 
diferentes portavoces, que incluso han sacado pecho a 
lo que se ha venido haciendo hasta la fecha, en lugar 
de hacer una labor de autocrítica, me parecen graves.
 Con este proyecto de presupuestos se pone por pri-
mera vez en cuatro años a las personas por delante, 
y quiere hacer llegar este incipiente crecimiento eco-
nómico al que estamos asistiendo a los sectores más 
vulnerables y más desfavorecidos para reactivar así el 
consumo.
 La situación de las arcas autonómicas que nos en-
contramos eran seiscientos noventa millones de déficit 
previsto para final de año, más de ciento setenta mi-
llones en modificaciones de crédito que este gobierno 
ha tenido que hacer, ¡ojo!, para pagar las nóminas de 
maestros, de médicos y prestaciones sociales, y seis mil 
seiscientos cincuenta y siete millones de endeudamiento 
a 31 de agosto, más del doble que había en 2011.
 Con este telón de fondo, por primera vez en cuatro 
años hemos encontrado un presupuesto social creíble, 
viable y real, pero, sobre todo, un presupuesto presu-
puestado y ejecutado de verdad, un presupuesto que, 
parece mentira que tengamos que decirlo, va a incluir 
las nóminas del personal sanitario y docente, así como 
las prestaciones sociales.
 Un presupuesto que va a combatir la pobreza a la 
que antes me refería y a recuperar los servicios públicos 
destruidos, que son el pilar fundamental de este gobier-
no.
 Se va a recuperar en un año más del 80% del re-
corte que se ha producido en los últimos cuatro años en 
educación, salud, universidad y en el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales.
 Un presupuesto que apuesta por la universidad, que, 
aunque parezca de Perogrullo decir que un gobierno 
apuesta por la universidad, en este caso en Aragón hay 
que decirlo, porque hasta la fecha no se ha venido ha-
ciendo.
 Apuesta por la investigación, por la innovación, 
para modernizar la economía y crear empleo, pero un 
empleo de calidad, diferente a lo que se ha venido ha-
ciendo hasta la fecha.
 Un proyecto elaborado por un gobierno que cumple 
su palabra, como ya ha puesto de manifiesto en los seis 
meses de andadura que lleva tomando medidas inme-
diatas para reorganizar la situación que se ha encontra-
do.
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 Y prueba de ello es que entre las prioridades socia-
les este presupuesto se aumenta en un 12,3%, más de 
trescientos treinta y ocho millones que se van a destinar 
a políticas sociales.
 En concreto, en educación, más de setenta y cuatro 
millones, nos va a permitir más becas de comedor, más 
material curricular, infraestructuras educativas, no sola-
mente en Zaragoza, donde la situación era complicada, 
sino también en el mundo rural, donde incluso se van a 
abrir nuevos colegios que en el anterior gobierno se ce-
rraron, o mejorar el personal incrementando profesores, 
contratando interinos, plan de refuerzo educativo...
 Y ¿qué decir en sanidad? Que también va a ver 
incrementado su presupuesto en un 14,28%, más de 
doscientos diez millones, solucionando de esta manera 
el gasto farmacéutico, la lista de espera, que se hacen 
públicas por primera vez de acuerdo a la normativa, 
infraestructuras sanitarias comprometidas con el actual 
gobierno, coberturas de vacantes que se van a empezar 
a cubrir, no como ha pasado este verano, que fue una 
situación desastrosa.
 Y, lo más importante, en ambos sectores tenemos 
recogida la previsión de nóminas tanto en educación 
como en sanidad.
 Y, en tercer lugar, los servicios sociales, que van a ver 
incrementado un 12,21% su presupuesto, más de treinta 
y siete millones de euros, recuperando de esa manera 
más de un 20% también en la Ley de dependencia, que 
quedó totalmente paralizada en la anterior legislatura.
 ¿O es que nos habíamos olvidado de todas estas 
cifras y de todas estas cuestiones?
 Con este proyecto de presupuesto, señora consejera, 
es de entender que su departamento tenga que estar 
dentro de la estrategia presupuestaria de este Gobierno 
de Aragón. Las políticas sociales constituyen el objetivo 
prioritario para 2016, son una urgencia, pero también 
son una obligación para con los ciudadanos el dar la 
vuelta a esta situación tan lamentable que acabo de 
describir al principio.
 Como usted acaba de señalar, tiene un estrecho mar-
gen de maniobra, que sobre todo le deja marcada por 
esa emergencia social, un presupuesto para 2016 que 
tenemos que tener en cuenta que además tiene que con-
templar los gastos ya comprometidos, así como aque-
llos otros que resultan inaplazables e ineludibles para 
continuar con el desarrollo de las competencias de su 
departamento.
 De este modo, tan solo recordaré todas las cues-
tiones que ha ido usted diciendo que están previstas, 
los Fite, cuestiones de transferencias presupuestarias a 
empresas públicas, el Inaem, el IAF, que entiendo que 
ahora en su segunda intervención nos ampliará un poco 
más, las cámaras de comercio para esos planes came-
rales autonómicos… 
 En definitiva —voy concluyendo ya, señor presiden-
te—, Aragón afronta el camino para sanear sus cuentas 
tras el grave desfase detectado por Intervención y re-
cuperar la estabilidad presupuestaria a lo largo de la 
legislatura.
 Todo esto, además, viene acompañado de una im-
prescindible reforma tributaria, para asegurar de esta 
manera el mantenimiento de los servicios públicos, pero 
también con la necesidad de potenciar unas políticas 
sociales destruidas en la legislatura pasada. Una pre-
sión fiscal que, además es importante recordar, tan so-

lamente van a ver aumentada las rentas más altas, que 
para nada va a afectar a profesionales ni a la actividad 
económica en general.
 Y, señorías, nos puede gustar más o menos la re-
forma fiscal, podemos estar más de acuerdo o menos 
en la subida del techo de gasto, todo dependerá de la 
concepción económica que uno tenga, pero estoy de 
acuerdo —y creo que ustedes también lo compartirán 
conmigo— en que es hora ya de frenar la desigualdad 
y repartir la riqueza colectiva de forma más justa, de 
terminar con los recortes y el desmantelamiento de los 
servicios públicos que se ha producido para volver a 
poner en pie el Estado de bienestar y, en definitiva, ca-
minar hacia un modelo social de justicia y de igualdad.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señora Soria.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular; se-
ñor Oliván, diez minutos.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Presidente, ca-
si voy a intervenir por alusiones. No tengo claro qué es 
lo que opina el Partido Socialista sobre el presupuesto 
de este departamento porque es que no he escuchado 
ninguna palabra en relación con esto.
 Además, me da la impresión, señora Soria, de que 
así como la consejera se ha puesto una tirita usted se ha 
puesto una venda de la cabeza a los pies, una venda de 
la cabeza a los pies, parece una auténtica momia, una 
auténtica momia.
 Solamente unas pinceladas, y luego entraré en deta-
lle porque yo sí que voy a hablar del presupuesto. Por 
cierto, es el presupuesto que quieren tener, no el que 
pueden tener, el que quieren tener, porque, como han 
dicho algunos compañeros de la comisión, no creen que 
el empleo sea una política social y está muy claro en 
este presupuesto; es el presupuesto que quieren tener, lo 
tenemos que dejar muy claro.
 Señora Soria, de 2009 a 2011 hubo un recorte, en 
su terminología, de seiscientos millones de euros en el 
gasto, en prestaciones sociales y de todo tipo en el Go-
bierno de Aragón, de seiscientos millones. De 2011 a 
2015 fue de cuatrocientos cincuenta millones. A partir 
de entonces se llamaban recortes, antes no eran recor-
tes. Tienen todavía mucho camino por recorrer si quie-
ren volver al umbral de 2009, mucho camino por reco-
rrer.
 Luego, por otra parte, el presupuesto que están 
consignando en Sanidad y en Educación es un reco-
nocimiento, una validación de lo que usted llama los 
recortes, porque lo van a ajustar precisamente al gasto 
que el gobierno anterior efectuó en las dos materias, 
exactamente al gasto, con lo cual, si el presupuesto es 
igual que el gasto, y ustedes igualan las dos cuestiones, 
están validando lo que ustedes llaman los recortes, ten-
gámoslo claro.
 Y, por terminar, no le voy a hablar de cuánto nos 
encontramos del IAI en el 2011 cuando tuvimos que do-
tar inmediatamente: 6,5 millones consignados, doce de 
obligaciones reconocidas; ni de los catorce millones que 
hubo que devolver de dependencia, ni de los cuatro-
cientos millones sin contabilizar: sin contabilizar, no sin 
presupuesto, sin contabilizar.
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 Vamos a lo que vamos. Vuelvo a decir: es el presu-
puesto que quieren tener, porque, a diferencia de otros 
grupos, me da la impresión de que ustedes, a diferencia 
también de lo que opina la opinión pública, no creen 
que el empleo, que la creación de empleo sea una po-
lítica social. Para nosotros es la política social más ade-
cuada.
 Del presupuesto general ya se ha hablado. Ahí es-
tán las cifras globales y las disminuciones en términos 
porcentuales del 6,5% en el presupuesto y un 14% si no 
contamos el Inaem.
 Pero eso no es lo importante. Para mí lo importante, 
para nuestro grupo es que, después de escuchar a la 
consejera esbozar en esta comisión y en su intervencio-
nes en Pleno la línea de actuación del departamento, le 
tenemos que decir que esas líneas de actuación no se 
corresponden en absoluto con lo que dice el presupues-
to. En absoluto.
 Le voy a decir por qué. Es un presupuesto —ustedes 
lo han dicho— que da respuesta a lo que en su termi-
nología es una emergencia social. No vamos a discutir. 
Reconocemos que hay muchas personas que lo están 
pasando mal. Usted lo llaman emergencia social. Creo 
que todos coincidimos —lo dicen los ciudadanos— en 
que el empleo es el primer problema. Lo que nos dife-
rencia, como he comentado, es que unos entendemos 
que la forma más útil para solucionar el problema es el 
empleo y otros no. 
 ¿Cómo se crea empleo? Ustedes apuestan —o algu-
nos de ustedes— directamente por que se cree desde la 
propia administración pública. Sí que se puede hacer, 
con cargo al capítulo I. Lo tienen muy fácil, con cargo al 
capítulo I se puede crear empleo. O inducirlo a través 
de la inversión pública o a través de medidas que incen-
tiven activad económica para que a partir de ahí se cree 
empleo. 
 Pues bien, vamos a la inversión pública. Una disminu-
ción del 25% en inversión pública en inversiones reales, 
teniendo en cuenta que la mayor parte de ellas son de 
reposición. No son inversiones productivas. Menos mal 
que los presupuestos generales del Estado —los de Ma-
drid, sí, los de Madrid, los del señor Rajoy— inyectan 
cuatrocientos dieciocho millones en los presupuestos del 
2016 en nuestra comunidad autónoma. Menos mal. [Ru-
mores.]
 ¿Qué puede hacer también el gobierno? Incentivar 
la actividad económica para que a partir de ahí se ge-
nere empleo —[rumores] señora consejera, tendrá opor-
tunidad de rebatirnos después—.
 Y vemos que aquí tampoco está cumpliendo con su 
obligación. Tampoco está cumpliendo con su obliga-
ción. Y voy a dar solamente algunos detalles. 
 Aragón Exterior, una disminución de la aportación 
del departamento de un 15%. De 1,1 a doscientos mil 
euros. ¿Así se comenta la internacionalización, línea es-
tratégica fundamental de esta consejería? Yo creo que 
no.
 Feria de financiación y Fundación Aragón invierte: 
de ciento cincuenta mil euros a cero. ¿Así se apoya a los 
emprendedores? Yo creo que no.
 Subvenciones para la internalización de las empre-
sas: de un millón a treinta mil euros. Casi es una canti-
dad ridícula y vergonzosa. Creo que tampoco se fomen-
ta así la internacionalización.

 Sodiar, para el impulso del emprendimiento: de qui-
nientos setenta y cuatro mil a cero. Tampoco se fomenta 
así el emprendimiento.
 Avalia de financiación, para facilitar los avales que 
da esta entidad a las empresas —fundamentalmente 
pymes—: de setecientos a quinientos mil.
 Dirección General de Trabajo —tan importante que 
era el tema de prevención de riesgos laborales—: en 
2015, cuatrocientos sesenta mil euros para el plan direc-
tor y para convenios; 2016, cien mil. Si era tan importan-
te, hay una disminución fundamental aquí también.
 Una cuestión que personalmente me llama la aten-
ción en ustedes, que son especialmente sensibles, según 
dicen, con las personas. Fomento de la igualdad, Direc-
ción General de Trabajo, programa de acciones labo-
rales: 2015, ochenta y cuatro mil euros; 2016, cero. Ni 
siquiera han mantenido una cantidad que perfectamen-
te podrían haber incorporado al presupuesto, porque 
es una cantidad pequeña. Ni siquiera. Dígame si es un 
presupuesto sensible en este tema con este ejemplo que 
acabo de poner.
 Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y 
Artesanía. Programa de ordenación y promoción del co-
mercio. Subvenciones para actividad comercial: 2015, 
1,6 millones; 2016, diez mil. Una cantidad que creo que 
llama al sonrojo. ¿Así se mejora la actividad del sector 
comercio que son pymes, micropymes, distribuidas en 
todo el territorio de Aragón? Desde luego, que no.
 Urbanismo comercial con entidades locales o ayu-
das para modernizar e innovar en materia de comercio 
para entidades privadas, con cargo al capítulo VII. Una 
disminución que va de cuatrocientos sesenta y dos mil, 
urbanismo comercial, a cero, y 2,1 millones a sesenta 
mil: un 97%. ¿Así se mejora la competitividad del comer-
cio a través del urbanismo comercial? Tampoco.
 Programa de comercio exterior y relaciones econó-
micas e internacionales. Subvenciones a empresas: 1,9 
en el 2016, cero en 2016. No se fomenta la internacio-
nalización.
 Etcétera, etcétera, etcétera.
 Y voy al Inaem, donde todavía me llama más la aten-
ción lo que se observa en los presupuestos, y lo tengo 
que decir con tristeza. Estamos hablando permanente-
mente del problema de paro en materia de juventud. 
Nos vamos a las escuelas talleres, que van dirigidas a 
jóvenes con problemas de integración laboral, y obser-
vamos una disminución del 16%.
 Nos vamos a fomento y creación de empleo en 
cooperativas y sociedades laborales (economía social, 
línea estratégica para todos ustedes): una disminución 
del 22% para fomento y creación de empleo. ¿Eso es 
economía social? Que venga dios y lo vea.
 Integración de discapacitados: 22% de reducción. 
¿Eso es política social? 
 Fomento de empleo autónomo —todo el día hablan-
do de autónomos—: 29% de reducción. De 4,2 millones 
a tres.
 Fomento de contratación estable —acabamos de 
escuchar la importancia de solucionar el problema del 
empleo precario—: una reducción del 35%. De 4,5 mi-
llones a 2,9 millones. ¿Nos preocupa tanto la precarie-
dad? A ver actuado en consecuencia directamente en 
esta línea. 
 Y en formación se observa un incremento —eso sí 
lo tengo que reconocer— de aproximadamente, en ma-
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teria de formación, dentro del plan de formación del 
Gobierno de Aragón, por lo que respecta a empresas 
y entidades sin ánimo de lucro, de unos cuatro millones, 
que vemos bien, evidentemente, sobre todo por lo que 
respecta a desocupados. 
 Pero aquí tengo algunas preguntas. ¿No iba a re-
diseñar las políticas del Inaem para adecuarlas a las 
necesidades de las empresas? Y ¿no iba a evaluar las 
políticas activas de empleo? ¿Las ha evaluado ya? Por-
que, si no es así, ¿cómo ha incrementado la formación 
sin haber rediseñado y evaluado la formación realizada 
anteriormente?
 En consecuencia, son presupuestos que ni fomentan 
la internacionalización, ni el emprendimiento, ni los ries-
gos laborales, ni la igualdad, ni la actividad en comer-
cio e industria, fundamentalmente en pymes, ni siquiera 
—me lo he saltado, pero también hay datos— la mate-
ria en relación con el uso eficiente de energía. La apues-
ta con las Cuencas Mineras está muy clara por parte de 
ustedes: 1,5 para actividades alternativas en 2015; cero 
en 2016. 
 No potencian la economía social —como acabamos 
de ver—, desatienden la integración de discapacitados, 
no apoyan al empleo autónomo ni actúan contra la pre-
cariedad. 
 En definitiva, son unos presupuestos que no sirven 
para cumplir su objetivo fundamental, que era crear un 
entorno favorable para que aumente la actividad econó-
mica y que aumente el empleo. 
 Y añadan, además, el incremento impositivo que nos 
viene encima y esos mensajes negativos que están rei-
terando permanentemente del gobierno en materia de 
actividad económica y en materia de empleo, que son 
totalmente contraproducentes con el interés común de 
que aumente el consumo y aumente la inversión. ¿Así 
pretenden afianzar el crecimiento económico? 

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Vaya 
terminando, señor Oliván.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Ya hemos com-
probado, señora consejera, que lo que anunció hace 
unos meses en esta misma sala en relación con no seguir 
la línea de actuación del gobierno anterior iba en serio. 
Lo hemos comprobado por si tenemos alguna duda, y 
ahora ya lo tenemos claro. Su único objetivo, su único 
objetivo ha sido cargarse la Estrategia de crecimiento y 
competitividad del gobierno anterior sin plantear ningu-
na alternativa.
 Y reitero lo que he dicho: para usted, además de que 
son los presupuestos que han querido tener, la mejor 
política social no es crear empleo. Para nosotros, sí; eso 
nos diferencia.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gra-
cias, señor Oliván.
 Para terminar, tiene la señora consejera la palabra 
por un tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Economía, Industria y Empleo 
(GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Voy a cambiar la táctica porque pretendía desgra-
narles el presupuesto del IAF, pero ya les voy a decir 
que el IAF —alguien lo ha citado—, es verdad, es la 

gran joya, más en este presupuesto, ya se lo digo yo, 
porque nos da cierta capacidad de margen para hacer 
una serie de cosas que se han tachado aquí de, al me-
nos, imposibles, como fino, de poder hacer. Y a través 
del IAF, que no solamente recibe ingresos a través de la 
subvención nominativa que se le practica desde el de-
partamento, sino que ya conocerán que tiene otra serie 
de posibilidades y de activos… 
 Bueno, pues lo que voy a decir, porque simplemente 
el motivo de que esté acatarrada no quiere decir que por 
la voz que pudiera sacar pretendiera yo aquí recitarles 
una elegía del presupuesto. No. Es un presupuesto, des-
de luego, vuelvo a insistir que no tiene margen. Es cierto, 
pero no solamente por la reducción, señor Guerrero, se 
lo digo a usted personalmente, sino por los compromi-
sos adquiridos algunos de ellos por consejeros estando 
en funciones, y los compromisos hay que atenderlos. Y 
los compromisos que conllevan dinero y conllevan con-
signación hay que ponerlos en los presupuestos y eso 
reduce los márgenes. Eso es normal. Reducen los márge-
nes cuando, señor Martínez, porque en toda economía 
conlleva ideología, no sé cuándo se lo dije, pero se lo 
puedo decir todos los días. Cualquier acción económica 
conlleva una ideología.  Aquí está el ejemplo. 
 Porque se ha empezado a animar esta comisión, has-
ta creo que se me ha pasado un poco el catarro, señor 
Oliván. Usted dice que me he puesto una tirita; lo único 
—y además lo he explicitado— que he hecho es no 
dulcificar el presupuesto que nos queda. He sido total-
mente realista, pero también le digo, señor Oliván, que, 
si yo me hubiera puesto una tirita, que no es el caso, o 
la señora Soria se hubiera puesto una venda, que no es 
el caso, y hubiera venido de su etapa como consejero, 
seguro que estaba todavía sin pagar y sin contemplar 
en el presupuesto, señor Oliván, porque gran parte del 
agujero que nos encontramos venía de temas como 
esos. 
 He aquí que yo he visto al señor Suárez, y he dicho, 
bueno, el señor Suárez, en calidad de portavoz de Ha-
cienda va a ser quien, ya no quien defienda, sino quien 
ataque, porque han visto aquí, ¡bueno, menuda rendi-
ja que han encontrado en este presupuesto el Grupo 
Parlamentario Popular!, quien hable del presupuesto de 
la sección 15, acompañado por —permítame la expre-
sión— los responsables de la limitación del margen que 
queda en este departamento, y en alguno más. Porque 
si hay limitación en este margen, puede, como todos 
los presupuestos, arreglarse por una vía, por la de los 
ingresos. 
 La ley que está todavía tramitándose pretendía dar 
el abanico de posibilidades que como en el resto de 
comunidades autónomas se tiene en esta, en la arago-
nesa, para poder recaudar. Se está tramitando. Pero 
conocemos cuál es la opinión, que también es ideología 
por parte de los distintos grupos parlamentarios. Y si, 
señor Oliván, por un lado —o señor Martínez, o señor 
Guerrero—, no estamos dispuestos a recibir más ingre-
sos vía impuestos, si por otro lado tenemos que cubrir 
agujeros, y no solamente me refiero a los económicos, 
porque cada cual tiene su ideología, nosotros ponemos  
por delante a las personas, no solo con los datos que 
ha dicho la portavoz socialista, sino también en con-
cepto de calidad en los servicios públicos, ya digo, los 
básicos, los que ustedes representaban, los que ustedes 
aniquilaron, señor Oliván y señora Serrat, que quedaron 
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como quedaron… Y ahora mismo tenemos que restañar, 
tenemos que restañar con este primer presupuesto de la 
legislatura, que la legislatura no se acaba en este presu-
puesto, y las líneas generales del departamento no eran 
a tres meses, eran a la legislatura. 
 ¡Y claro que nos hubiera gustado tener más dispo-
nibilidad presupuestaria!, pero para restañar lo que 
ustedes hicieron, o, mejor dicho, en muchos casos, no 
hicieron en sus respectivos departamentos en materia 
de educación y de sanidad, nos encontramos con lo 
que nos encontramos. Por tanto, esa ideología, esos in-
gresos que ustedes no quieren son los que también en 
ideología dan lugar a esta redistribución. Eso es hacer 
un presupuesto. 
 Es la cuarta institución en la que me toca defender 
presupuestos. Y creo —en alguna hemos coincidido, se-
ñor Oliván— que da igual cuál sea la institución, es que 
da lo mismo, porque, una vez que, al menos parte de 
la oposición, se cierran en banda a recibir nuevos ingre-
sos, esto es el famoso sudoku. Hay que repartir lo que 
hay. Y esa ideología se plasma en prioridades. Y, cuan-
do las prioridades, además, vienen acompañadas de 
verdaderas emergencias, insisto, no solo sociales, sino 
también en cuestión de servicios que marcan el Estado 
del bienestar y que para ustedes a la vista está, ha es-
tado, que no eran prioritarias, permítanos al menos que 
para otros continúen siendo prioritarias. 
 Para mí continúa siendo prioritario que cualquier ara-
gonés o aragonesa o cualquiera que venga a Aragón y 
necesite sanidad en condiciones tenga asegurado que 
esos médicos van a recibir la nómina, y que haya médi-
cos. Y que el tema de educación esté como debe estar. 
Esto es restañar, señora Serrat. Sí, sí. Eso es restañar en 
este presupuesto lo que han hecho ustedes estos años 
anteriores. 
 Si nosotros ponemos a las personas por delante, us-
tedes —no hace falta que lo diga yo aquí, es que lo 
hemos sufrido— han puesto la tijera por delante.
 Y particularmente se ensañaron con sus dos depar-
tamentos. Si yo ya comprendo que a ustedes también 
les pasaba lo mismo, que, cuando llegaban a los presu-
puestos a defender sus presupuestos, hubieran querido 
tener más presupuesto porque ustedes tenían otras prio-
ridades. Ustedes tenían otras prioridades, y los demás, 
además de sufrirlo, lo tenemos que respetar.
 Permitan al menos que, cuando llegue otro ejecutivo, 
otro gobierno, y tenga otras prioridades, como las man-
tiene, tenga que restañar lo que ustedes, ustedes, el eje-
cutivo anterior, se ocupó de dejar de lado, y ahora, por 
mucho que queramos hacer acciones en este sentido, no 
las llevemos todas a cabo en el primer año. Es que es de 
cajón. Es de cajón.
 Por tanto, sinceramente, respecto al IAF y a las pre-
guntas que —se me han hecho muchas preguntas y diez 
minutos dan para muy poco— me queden por contestar, 
no tengo ningún problema. Por tanto, si no da tiempo 
aquí, estoy dispuesta a hacérselas llegar por escrito.
 Como por escrito haré llegar…, porque ya lamento 
no tener la comparativa de los datos que el señor Oliván 
ha mostrado del Inaem, que no sé con qué los ha com-
parado, señor Oliván, no sé con qué los ha comparado, 
pero todas esas bajadas y subidas que usted decía, le 
voy a decir, en políticas activas de empleo, verá usted 
que cambian. Pero, ¡hombre!, señor Oliván, hemos man-
tenido el presupuesto. Deje que salgan nuevas convo-

catorias. Deje que salgan nuevas convocatorias, y verá 
como, tras analizar, cambiarán.
 Empiezo por él porque es el último, porque además 
me ha hecho gracia, aquí dando lecciones de cómo se 
crea empleo. Les ha llevado cuatro años aprenderlo, por 
lo visto, no lo han puesto en práctica, y ahora lo saben 
y vienen a darnos lecciones, señor Oliván. Ya tarda, ya 
ha tardado en dar lecciones de cómo se crea empleo. 
Pero al menos permita que por respeto le escuchemos, 
pero que no tomemos nota de las lecciones que no han 
sabido poner en práctica.
 Y el millón de las Cuencas Mineras, señor Oliván, 
estaba presupuestado a la espera de que el ministerio, 
sus compañeros del ministerio aportaran para lo que 
había que complementar con un millón, que verá usted 
en presupuestos anteriores, los verá ustedes. Y que, si 
les diera por complementar este año, pues mire, como 
vulgarmente se dice, ya nos buscaríamos la vida para 
tenerlo. 
 Pero, señor Oliván, respecto a las Cuencas Mineras, 
me queda corto el tiempo para decirle lo que ustedes… 
Digo ustedes porque desde el ministerio vienen hacien-
do campaña con el tema de las Cuencas Mineras, vie-
nen mareando la perdiz con las distintas comunidades 
autónomas que tenemos zonas mineras, como para que 
usted me venga aquí a decir que no pertenece esa parti-
da, que no aparece en el presupuesto. Todavía estamos 
esperando que si proyectos, que si vamos a aumentar 
los fondos, que si ahora vamos a cambiar el real decre-
to… Total, para una foto de campaña. En eso creen en 
las Cuencas Mineras, en una foto de campaña desde el 
ministerio, por tanto, el Partido Popular.
 De forma general, no me queda más que decir que 
simplemente este presupuesto, al margen de las limita-
ciones que yo creo que les he explicado y pretendía 
hacerles conscientes de las dificultades que tenemos 
para poder llevar a cabo no solamente el conjunto de 
acciones que desgrané hace tres meses, como líneas ge-
nerales para la legislatura, sino más allá de lo que les he 
explicado y más allá de que llevaremos a cabo con el 
margen que nos da el Instituto Aragonés de Fomento…
 Y, desde luego, insisto, no solamente esta consejera 
al frente del departamento; es que el resto del equipo 
defiende el conjunto del presupuesto. Por lo tanto, so-
mos plenamente conscientes de que, para dar gusto a 
las prioridades que defendemos, al tener limitados los 
recursos otros se tienen que ver disminuidos. 
 Pero el mundo no se va a parar aquí. Ni en los co-
mercios, ni en las empresas llevan a cabo su trabajo día 
a día por el hecho de tener unas subvenciones públicas 
que son las que ahora mismo han desaparecido. Pero 
que también quiero dejar claro, y también a través del 
Instituto Aragonés de Fomento, cualquier proyecto que 
merezca la pena apoyar, encontraremos el modo y la 
forma. Lo tenemos. No será a través de convocatorias 
de subvenciones, como pretendíamos y como había 
ayudas a la internacionalización. Tenemos otras herra-
mientas para ayudar a la internacionalización. Tenemos 
también herramientas financieras para ayudar a cual-
quier pyme, a cualquier comercio. Y, si hubieran dado 
en este presupuesto, hubiéramos tenido un margen del 
20%, todavía querríamos más. Eso es así.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Vaya 
terminando, señora Gastón.
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 La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN ME-
NAL): Termino, señor presidente.
 Somos plenamente conscientes de que ha habido que dar cabida pri-
mero a nuestras prioridades. Priorizar es elegir. La coyuntura es la que es. 
Simplemente, de forma genérica: la Estrategia aragonesa de competitividad 
y crecimiento que algunos de ustedes han nombrado, esa es la que estoy 
buscando todavía yo, ya que no me lo dejaron en el traspaso de poderes, 
los efectos o en qué consistía porque nos basamos muchas veces en dar 
nombres a planes, no sé qué planes raros, como el Plan Impulso, que era 
para pagar gastos corrientes, la Estrategia de la competitividad… Mire, que 
los resultados están ahí.
 Nosotros aspiramos a trabajar. El próximo presupuesto, con más disponi-
bilidad, pero desde luego a trabajar para mejorar los resultados que obtu-
vieron en la pasada legislatura, y poco habrá que correr, estoy convencida, 
al menos en materia de Economía, Industria y Empleo, para mejorar lo que 
ustedes hicieron, simplemente en materia de empresas públicas.
 Decir, para finalizar, que sí, da para mucho más el tema, lógicamente, 
que estos diez minutos, que no dan para nada con tanto grupo, ya discul-
parán… La subvención nominativa a la corporación se ha visto disminuida 
en un 25%; sean conscientes también de que ha habido una refinanciación, 
que, lógicamente, han disminuido las necesidades de esa subvención no-
minativa, y que simplemente, desde las empresas públicas, que quedan al 
margen del resto del presupuesto del departamento, hay dos vías, una vez 
llevada a cabo esa refinanciación: disminuir los gastos o aumentar los ingre-
sos, y esos ingresos solo se aumentan de una forma que también les digo 
que hace falta correr poco para aventajar al anterior equipo de gobierno, 
vendiendo, vendiendo suelo, que es de donde viene el gran problema, entre 
comillas, de la financiación de las empresas públicas. Y, en ese aspecto, y 
no les puedo decir nada más hasta que venga el próximo consejo de alguna 
de estas sociedades, permítanme al menos que diga que hace falta correr 
muy poco para aventajar al anterior equipo de gobierno, y me limitaré a 
decir que tengo buenas palpitaciones.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CORRALES PALACIO): Gracias, señora conseje-
ra. 
 Para terminar, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Queda aprobada.

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

 Punto tres, ruegos y preguntas.
 Pues se levanta la sesión [a las dieciocho horas y dieciséis minutos] hasta 
mañana a las diez de la mañana. 


