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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías.
 Buenas tardes, señor consejero.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública [a las dieciséis 
horas y cuarenta minutos] correspondiente a la sesión 
de la tarde del día 12 de noviembre de 2012.
 El primer punto del orden del día, como es habitual, 
lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2013 en lo concerniente a su 
departamento.
 Para su exposición tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Buenas tardes.
 Hemos pensado hacer esta comparecencia con un 
soporte de proyección, porque como los presupuestos 
son una ensalada de datos, yo creo que ayudará me-
jor no a la exposición, pero sí por lo menos al segui-
miento de los datos, ¿no?
 Bien, empezaré por comentar que, como saben los 
diputados, a la consejería de Economía se le encargó 
por parte del Gobierno la elaboración de la estrategia 
de competitividad y crecimiento y, de manera coheren-
te con esto, también se le ha encargado el presentar 
los presupuestos de la manera habitual, cada conse-
jería con sus ingresos y gastos, para dar una visión 
de los presupuestos bajo todos aquellos conceptos y 
departamentos que se engloban en la Estrategia Ara-
gonesa de Competitividad y Crecimiento.
 Entonces, en primer lugar, de una manera breve, ex-
plicaré lo relativo al conjunto de la estrategia de com-
petitividad y, en segundo lugar, entraré en los datos 
concretos del Departamento de Economía y Empleo.
 Decir, en primer lugar, que, de acuerdo con esa 
estrategia, presentamos aquí unos datos recopilatorios 
de diferentes departamentos, básicamente, cuatro de-
partamentos, en coherencia, como digo, en la línea 
con los grandes bloques de la estrategia de competiti-
vidad, en la que ahora, evidentemente, no voy a parar 
en detalle, ¿no?
 Hay tres bloques estratégicos en la estrategia, val-
ga la redundancia: lo que llamamos ejes transversales, 
sectores estratégicos y líneas de ayuda directa.
 En el primero, ejes transversales, lo que engloba es 
el conjunto de actuaciones en cualquier consejería que 
tienen un enfoque económico, enfoques que se hacen 
donde el Gobierno actúa como agente de intermedia-
ción, es decir, colaboración con cámaras de comercio, 
sociedades de empresarios, jóvenes empresarios, etcé-
tera, más la actuación que hace por vía de las empre-
sas públicas de la corporación.

 En total, la estrategia de competitividad tiene una 
suma de actuaciones cercana a los quinientos millones 
de euros (cuatrocientos ochenta y cuatro prácticamen-
te), de los cuales, en este primer bloque, van treinta 
millones trescientas noventa y dos a emprendimiento 
—luego entraremos en detalle en estas materias—, un 
segundo bloque, de once millones y pico, va a finan-
ciación, y seis millones quinientos mil, en términos re-
dondos, a internacionalización.
 Segundo bloque. Se detallan los sectores que se 
marcaban como estratégicos en la estrategia y van 
ciento veintiséis millones para agroalimentación; ener-
gía y automóvil, diecisiete; logística, treinta y tres; turis-
mo, quince quinientos, y nuevas tecnologías, treinta y 
dos seiscientos. Un total de doscientos veinticuatro mil 
ochocientos treinta y cuatro millones.
 El tercer bloque, que tiene que ver con el crecimien-
to y el empleo de líneas de ayuda directa, que tienen 
que ver o con la inversión directa para el crecimiento 
o directamente al empleo o la empleabilidad, son se-
senta y tres millones ciento veintiséis para inversión-
crecimiento, es decir, ayudas a la industria (el ADIA), 
incentivos económicos, Fondo de Inversión de Teruel (la 
parte complementaria), etcétera. Y en cuanto a lo que 
es directamente al empleo o la empleabilidad, el pre-
supuesto del Inaem más la inversión directa que hace 
Obras Públicas y que genera un empleo inmediato a 
través de esa línea, que son doscientos once millones.
 Bien, como digo, y ya lo hago ahora un poco más 
en detalle, pero sin pararme mucho, porque, si no, los 
minutos se echarán encima, se destinan cuatrocientos 
ochenta y cuatro millones a impulsar esa estrategia. La 
parte de emprendimiento y financiación ya la hemos 
comentado. Los sectores, igual. Pero, bueno, lo tienen 
ahí con un poco de detalle.
 Cada consejería, en su comparecencia, explicará 
en detalle la parte que le corresponde en su depar-
tamento dentro de la estrategia. Y luego, las líneas 
de ayuda directa, a las cuales entraremos ahora en 
detalle.
 Bien, el importe total destinado a fomentar la estra-
tegia —ya lo hemos comentado— supone el 10,5% del 
presupuesto total de la comunidad autónoma en el año 
2013. Teniendo en cuenta que una tercera parte del 
presupuesto es gasto no social (el 65% es sanidad y 
enseñanza), quiero decir que la parte correspondiente 
a crecimiento y empleo ocupa o tiene una proporción 
muy importante, de hecho, es la segunda cifra después 
de los sectores de los departamentos que llamamos 
servicios sociales.
 Esa dotación de los cuatrocientos ochenta y cuatro 
millones representa en torno al 1,42% del PIB de Ara-
gón. Ese conjunto de la estrategia arroja un resultado 
de inversión anual pública de setecientos treinta y cinco 
euros por persona, y si tenemos en cuenta el censo de 
empresas instaladas con empleos asalariados, supone 
una cuantía cercana a los doce mil euros por empresa.
 Lo que son líneas de ayuda directa sobre el empleo, 
ciento cuarenta y ocho millones prácticamente, en re-
lación con la población parada, supone una inversión 
pública de mil trescientos cuarenta y cinco euros por 
desempleado. Esto, en lo que tiene que ver con el con-
junto de la estrategia, que —insisto— la presentamos 
con carácter general, puesto que le corresponde al De-
partamento de Economía esa coordinación; después, 
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cada departamento explicará el detalle de cada parte 
que le afecta y yo voy a entrar ahora en la parte que 
le afecta ya en concreto al Departamento de Economía 
y Empleo.
 Aquí quiero hacer una indicación previa. Como 
saben todos, el año pasado se produjo un recorte —
vamos a llamarlo «recorte»— importante de cuarenta 
y un millones de euros en el presupuesto, en el volu-
men de efectivo de conferencia sectorial que afectó 
al Inaem. Por tanto, el presupuesto real del Inaem y, 
por supuesto, el presupuesto real dispuesto para eje-
cución en la comunidad autónoma hubo que rebajarlo 
en cuarenta y un millones de euros. Digo esto porque 
si se contabiliza exclusivamente con criterio contable, 
primero de enero de 2012 con lo que va a ser 2013, 
se produce un descenso que no es real, puesto que la 
comparación hay que hacerla con el presupuesto eje-
cutable real con que nos encontramos a mitad de año. 
Por eso aquí hago una distinción.
 Bueno, el 2013, el presupuesto total son ciento se-
tenta y dos, doscientos cuarenta —redondeo— millo-
nes de euros, de los cuales, Secretaría General Técnica 
son dos seiscientos (una disminución del 12,2%); esta 
es una unidad administrativa, donde hemos hecho un 
esfuerzo en contención de gasto corriente sobre todo. 
En Economía, son setenta y un millones cien, que su-
pone un incremento relativo de 6,5% sobre el 2012. 
Turismo, nueve millones... Perdón, Trabajo, seis millones 
seiscientos, que supone una disminución de 10,6% —
luego explicaré por qué—. Turismo: nueve ciento trein-
ta y nueve, con una disminución del 8,5%. Y el Inaem, 
en términos..., si fuera criterio contable, sería un 35%; 
en términos reales sobre lo ejecutable del año 2012 
supone una disminución del 3,7%, que ya explicaré 
que no afecta a las políticas activas, sino a la estructu-
ra. A esto hay que añadir el dato de la Corporación, 
que anteriormente no se contabilizaba en Economía y 
sí este, de setecientos cincuenta mil, que nos da la cifra 
final.
 Contabilizándolo todo y sobre la base real del 
año 2012 que termina ahora, la disminución de presu-
puesto respecto de 2012 será del 0,5% en el conjunto 
del departamento, y en cuanto a las unidades que he 
referido, observarán que el Inaem supone el 47,6%; 
Economía, el 41,3%, y el resto, porcentajes más pe-
queños, que los tienen... Perdón, porque no he puesto 
la página, hablando, hablando. Pero bueno, creo que 
la tienen todos allí. Como digo, esta es la columna de 
variación relativa, que ahora entraré a comentar de 
manera más detallada.
 Bien. Lo que supone de Empleo y Relaciones La-
borales. Presupuesto del Inaem: se reduce un 3,6% 
respecto al presupuesto real de 2012, manteniendo 
el esfuerzo del Gobierno de Aragón en las políticas 
activas de empleo, dado que el descenso se debe, o 
se debió, a los fondos de conferencia sectorial y no a 
recursos propios. En recursos propios, este año, más 
la parte prevista que van a enviar de conferencia sec-
torial, da la cifra que estamos comentando. Teniendo 
en cuenta que el gasto corriente del Inaem se reduce 
en un 13,6%, es decir, ochocientos setenta y cinco mil 
euros, esta cifra no se detrae del presupuesto, de otros 
lugares, sino que pasa a incorporarse a las políticas 
activas de empleo. Es decir, reducimos gasto de estruc-

tura administrativa para aportar los fondos a políticas 
activas.
 Estos recursos a políticas activas son 61,1 millones 
de euros, prácticamente invariable a 2012, y se divi-
den, como ven ahí: formación para el empleo, 37,9 
millones, destacando escuelas taller, formación con-
tinua de ocupados y convocatorias de formación de 
desempleados —voy un poco rápido para que no me 
llame la atención el presidente de la Comisión; luego 
ya entraremos en más detalles—; a programas de em-
pleo, 23, 2 millones, que van básicamente a apoyo 
a emprendedores, inserción en el empleo y recoloca-
ción, contratación estable, información, orientación y 
búsqueda de empleo, y apoyo a discapacitados, en 
9,7 millones, que es la partida principal que va en esta 
parte. También se mantienen las cuantías comprometi-
das del Fondo Social Europeo con el Inaem, que supo-
nen un 20% de su presupuesto.
 En lo que hace referencia a Relaciones Laborales, 
la Dirección General de Trabajo reduce su presupuesto 
un 10,6% respecto a 2012. La parte principal de esta 
reducción, un 83%, supone ahorro en el capítulo I, so-
bre todo por amortización de plazas que había con 
carácter interino o que se podían reducir perfectamen-
te sin merma del servicio; así como el traslado de la 
sede de la dirección general a un edificio propio de la 
comunidad autónoma, compartiéndolo con Estadística, 
que supone un descenso del 38% en el gasto corriente. 
Es decir, el descenso en lo que es el departamento 
de Trabajo es un descenso en gastos de estructura y 
gasto corriente. Ello nos permite dotar al SAMA de 
un presupuesto mayor en el 3% al año anterior, hasta 
ochocientos veinte mil euros más, en el entendimiento 
de que, dada la situación que persistirá de conflictivi-
dad laboral, es importante hacer un esfuerzo en todo 
lo que sea resolución extrajudicial de conflictos y que 
este aumento del 3% supone un esfuerzo para todo el 
conjunto del Gobierno en poder añadir esta cantidad 
en el SAMA.
 Se mantienen en igual cantidad los convenios de 
colaboración con agentes sociales para prevención de 
riesgos laborales, incluyendo un congreso internacio-
nal que se celebrará en 2014, en el que será un refe-
rente nuestra comunidad en materia de prevención.
 También se incrementa la dotación para el progra-
ma de Prevención de Riesgos Psicosociales. En la parte 
que corresponde a Promoción y desarrollo económico, 
básicamente la Dirección General de Economía, el pre-
supuesto de esta dirección general se incrementa en un 
6,5% respecto a 2012. Vuelvo a repetir que esto supo-
ne un esfuerzo que el departamento agradece al resto 
de departamentos de la comunidad autónoma, puesto 
que este esfuerzo de incremento es en detrimento de 
otros departamentos de la comunidad, del Gobierno, 
y es coherente con la política de dedicar recursos a 
los temas de fomento de la actividad y del empleo. 
Este incremento está motivado principalmente por los 
programas de incentivos regionales, que vuelve a recu-
perar en 2013 la dotación de 4,5 millones de euros.
 El apoyo al emprendimiento, que incluye los pro-
gramas habituales y, luego, nuevos programas de 
fomento y subvenciones para creación de empresas, 
cooperativas y sociedades laborales. Destaco aquí 
dos programas: el programa de Impulso a Emprende-
dores, dotado con cuatrocientos mil euros, gestionado 
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por Sodiar, y el programa de Microcréditos para Em-
prendedores, con ciento veinticinco mil euros, gestio-
nado por Avalia, que, repito, son programas nuevos y 
nuevas dotaciones.
 Hay aquí una cuestión que la quiero decir ya, aun-
que luego insistiré un poquito en ella, pero que lo digo 
ya: la consejería de Economía, como el Ministerio de 
Economía, no son departamentos que se caractericen 
por su volumen de presupuesto, sino que son departa-
mentos, en primer lugar, gestores, y, en segundo lugar, 
que provocan efectos multiplicadores en la actividad 
económica. No son programas inversores a corto pla-
zo como puede ser Obras Públicas.
 También aparece como nueva una dotación de 
ciento treinta y tres mil euros para un programa en el 
que tenemos puesto el objetivo prioritario del depar-
tamento, que es el programa de Empresa Mediana, 
dirigido, como ya se anunció en alguna ocasión, al 
aumento de la dimensión empresarial de la empresa 
aragonesa.
 Finalmente, la financiación a la actividad empresa-
rial se seguirá canalizando a través de líneas de So-
diar, Suma Teruel y Avalia. Tengo que recalcar que es-
tos tres casos no reciben presupuesto de la comunidad 
autónoma para estructura, sino que los tres se autofi-
nancian. Los fondos que reciben son para fomento de 
la actividad, es decir, dotación de avales, prestación 
de avales, préstamos corporativos, etcétera, pero no 
van recursos para la estructura, es decir, capítulo I y II 
de las tres empresas.
 En cuanto a promoción y desarrollo económico, 
me parece que... Ya perdonarán, pero es que he ido 
hablando y no... Bueno, en cuanto a desarrollo eco-
nómico, seguimos, el fomento de la internacionaliza-
ción, que tiene reflejo presupuestario a través de dos 
líneas: subvenciones a la internacionalización de las 
empresas, ochocientos mil euros, y programas interna-
cionales que desarrolla Aragón Exterior, cuya dotación 
presupuestaria se ha incrementado un 10% respecto 
de 2012.
 Entre ellos, destaco el programa Arex Network, que 
es una red de empresas para compartir información y 
experiencias en prácticas, con una cuantía de cincuen-
ta mil euros anuales. Esta es una cantidad que puede 
parecer pequeña, pero simplemente es una cantidad 
para unos gastos mínimos de gestión, puesto que este 
programa consiste en que las empresas, las grandes 
empresas que tienen relación con Aragón Exterior, di-
recta o indirectamente, ayudan a las pequeñas y me-
dianas empresas aragonesas con su propia experien-
cia a instalarse en el exterior o a recibir ayudas del 
exterior.
 Finalmente, el compromiso con el Fondo de Inver-
siones de Teruel en la cuantía que habitualmente se va 
disponiendo.
 En cuanto a promoción turística. El presupuesto de 
la Dirección General de Turismo desciende un 8,5%, 
aunque queremos señalar que —ojalá no hubiera des-
cendido, ya lo quiero decir aquí, ojalá no hubiera des-
cendido— esto no significa que el Gobierno reduzca 
el apoyo a la promoción turística. Aun así, se dispo-
ne de 9,1 millones de euros, quiero decir, más de mil 
quinientos millones de pesetas antiguas, una cantidad 
importante, que serán gestionados bajo parámetros de 
coordinación institucional, es decir, ya se ha empeza-

do a trabajar en esto, se van a añadir recursos de la 
comunidad autónoma con diputaciones provinciales y 
ayuntamientos para obtener sinergias en la promoción.
 Un nuevo modelo de asistencia a ferias, donde se 
han reducido aquellas que se ha comprobado que no 
tenían un impacto en la promoción; nuevos formatos de 
actos de promoción y workshop, colaboración público-
privada en la promoción y un uso intensivo de la tecno-
logía. Estos formatos de promoción, unos que son los 
tradicionales y otros son incorporados ex novo, lo que 
pretenden es conseguir, por un lado, más eficacia en la 
utilización de los recursos y, por otro lado, más eficien-
cia en el efecto multiplicador que se genera en la pro-
moción turística. En definitiva, conseguir más impacto 
con menos recursos. Esta promoción se intensifica por 
líneas de actuación más eficientes, que no son nuevas, 
pero que se intensifican, dentro del Plan de marketing 
on line de promoción turística. También se ha hecho 
un importante ahorro de costes que se han canalizado 
hacia la promoción en la reestructuración de empresas 
públicas del sector e integración en Turismo Aragón, 
proceso que está ya finalizado.
 Como conclusiones, señalar que estos presupuestos 
son un reflejo de la vocación de transformación de la 
Administración Pública —hablo, sobre todo, de la parte 
que corresponde a mi departamento—, en un concepto 
que hemos comentado ya varias veces en comisión y 
en plenos, ¿no?, de que tenemos que ser una empresa 
de servicios para las empresas, con un enfoque priori-
tario hacia la gestión eficiente y búsqueda de la renta-
bilidad de la inversión. Ese reflejo de la estrategia en 
el presupuesto de 2013, que persigue, en general, un 
efecto multiplicador de las ayudas previstas para que 
induzcan inversión privada con este esfuerzo.
 Como un dato adicional, que no figura aquí, decir-
les que en el caso, por ejemplo, de Sodiar, por cada 
euro que se invierte, que invierte Sodiar, se movilizan 
seis euros de inversión privada. Esta es la filosofía y el 
espíritu que pongo con el ejemplo de Sodiar, pero que 
puede servir para cualquiera de las actuaciones que 
he señalado del departamento, que es lo que explico 
en el párrafo siguiente.
 La capacidad de crecimiento y generación de em-
pleo —vuelvo a insistir— la tienen las empresas, por 
tanto, estas líneas de ayuda al crecimiento están orien-
tadas claramente al sector privado, con la intención de 
que sean las empresas las más directas receptoras de 
las ayudas con la menor intermediación posible. Pone 
el ejemplo un compañero del departamento: cuando 
se riega en el suelo, para que el agua de la superficie 
llegue al final, a la raíz, cuantas menos capas interme-
dias haya, mejor.
 Bueno, la eficacia y eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos es uno de los objetivos de la estrate-
gia. Pensamos que se hace mucho más con gestión que 
con dinero; con más dinero se hacen más cosas, no lo 
voy a negar, pero sí que es cierto que con más gestión 
se consiguen mejores efectos que simplemente con más 
dinero. Pongo el ejemplo de dos cosas: la Fundación 
Aragón Invierte, que se ha constituido y ha asumido su 
función sin un euro del departamento ni del Gobierno, 
y el estímulo al aumento de dimensión empresarial que 
con muy pequeña cuantía conseguirá efectos multipli-
cadores muy importantes en la eficiencia y, por tanto, 
en el empleo, de las empresas aragonesas.
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 La estrategia conjuga —ya, por terminar— medidas 
coyunturales y estructurales que no solamente inciden 
en las cuentas de resultados de las empresas, sino que 
contribuyen a mejorar el modelo económico. Ya me 
han oído muchas veces y hemos debatido que estamos 
en un modelo con el que hay que contar, y es ese mo-
delo hacia el que hay que orientar toda la actividad.
 Finalmente, el departamento apuesta por trabajar 
en la prevención de problemas más que en la resolu-
ción de los mismos, repito, trabajar más en la preven-
ción de problemas que en su resolución cuando el con-
flicto se ha producido. Ejemplo: la dotación al SAMA, 
y por eso se ha incrementado, o el Plan de prevención 
de riesgos laborales.
 Y una parte, que hemos comentado alguna vez en 
algún Pleno o en comisión, que no es visible ni será 
visible, pero que es muy útil, que es la atención a em-
presas con dificultades para la refinanciación de sus 
deudas.
 Y gracias, presidente, por el margen adicional que 
me ha dado, y ya quedo a la espera de sus interven-
ciones y a la intervención final.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Romero, tiene la pala-
bra por un tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero, por comparecer hoy aquí 
en la Comisión de Economía y Empleo con objeto de 
explicar los presupuestos de su departamento para el 
ejercicio 2013…, perdón, la Comisión de Hacienda. 
Gracias, Ana, por el detalle.
 Me ha dado la sensación de que usted no ha de-
jado de contar los mensajes o la guía que desde su 
partido, el partido del Gobierno, el Partido Popular, 
viene durante estos días machacando en los medios de 
comunicación con respecto al presupuesto del ejercicio 
2013. Y los mensajes son: «Estamos mejor que otras co-
munidades autónomas», «Tenemos menos desempleo 
que otras comunidades autónomas», «Tenemos un dé-
ficit mejor que otras comunidades autónomas», «Nues-
tra economía aguanta mejor que otras comunidades 
autónomas», «Nuestras exportaciones están mejor que 
otras comunidades autónomas» y «Nuestra estrategia 
parece que también es mejor que otras comunidades 
autónomas».
 Pero la realidad es tozuda, y la realidad es —siento 
tener que volverle a explicar los datos— que tenemos 
ciento veinticinco mil aragoneses en desempleo en es-
tos momentos, es que tenemos récord de desemplea-
dos en Aragón, que superamos el 18%, de acuerdo 
a la última encuesta de población activa del tercer tri-
mestre, que desde que ustedes entraron al Gobierno 
ha crecido estrepitosamente el desempleo en Aragón, 
que los informes internos de responsables de los ser-
vicios sociales en Aragón y también de asociaciones 
que trabajan en labores sociales, como Cáritas, son 
informes muy duros.

 Que, además, usted sabe que un tema importante 
como la reforma laboral no está dando las soluciones 
que esperaban y está contribuyendo a crear de una 
forma más acelerada desempleo, y que no han acer-
tado en ninguna de las previsiones de crecimiento. Le 
decía en una interpelación, ya hace unos meses, que 
«usted es un buen improvisador, pero un mal pronosti-
cador, y que lo necesitaba Aragón era acertar más y 
equivocarse menos». Y lo decía porque en septiembre 
de 2011 llegó a decir la célebre frase de «Estamos en 
una situación que ya a peor no podemos ir», y desde 
septiembre del 2011 hasta noviembre de 2012, ima-
gínese que ahora mismo ustedes estarían contentos 
de tener las cifras de septiembre de 2011, porque no 
solamente no hemos tocado fondo, sino que las pre-
visiones que da el Gobierno del Estado, las que dan 
ustedes también, las que da Fundear, las que da la 
Comisión Europea y ya no le hablo de los cinco sabios 
que asesoran a la canciller Merkel, son mucho más de-
primentes. Hablamos hasta incluso de superar el 28% 
del desempleo en el Estado y de poder superar el 20% 
de desempleo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por lo tanto, querría poner en una primera estancia 
el contexto de la economía general. ¿Por qué? Cla-
ro, usted viene y nos cuenta cómo es su departamento 
y cuáles son los presupuestos, y, además, nos cuenta 
la clave de su presupuesto englobada en una estra-
tegia que ya la han explicado, la estrategia para el 
crecimiento y la competitividad, donde cogen dinero 
de todos los departamentos, el mismo que ya había, 
y cuentan lo mismo que ya se hacía, nada más que 
ahora bajo unas nuevas siglas y una nueva estrategia. 
Y no quiero dejar de reconocerle que todo aquello que 
sea planificar es positivo y que algunas medidas que 
han planteado puedan dar sus resultados. Pero en el 
fondo lo que está ocurriendo es que el presupuesto del 
ejercicio 2013 es mucho peor, no continuista, muchísi-
mo peor que el presupuesto del ejercicio 2012, y ahí 
es donde nosotros nos preguntamos: ¿sirve el Depar-
tamento de Economía y Empleo y su consejero para 
ayudar a salir de la crisis? ¿O simplemente son meros 
gestores de lo que dice el Estado y la Comunidad Eu-
ropea y, por lo tanto, al margen de lo que le marcan, 
poco más van a poder hacer?
 Y esa es la pregunta que además de que se la hace 
el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, también se la 
hacen muchísimos ciudadanos. ¿Por qué? Porque pen-
samos que el Departamento de Economía y Empleo, 
junto con el de Industria e Innovación, tendrían que 
ser los dos departamentos punteros para animar a la 
recuperación de la crisis económica, y no se refleja en 
sus presupuestos, sino todo lo contrario, ese dato: lo 
que refleja es que sus departamentos siguen cayendo 
de una forma abismal. 
 Pero, ¡claro!, hoy hemos aprendido —en el caso 
mío, lo he de reconocer— algo nuevo: que una cosa 
son los presupuestos que se presentan y otra cosa son 
los presupuestos reales. Porque, claro, el presupuesto 
que presentan, ustedes nos dicen que su departamento 
se va a reducir en un 21,03%, el que más de todos los 
departamentos, pero eso no vale, porque el que vale 
es el real, y el real es que conforme ha ido ejecutándo-
se el ejercicio 2012, han ido cayendo las partidas pre-
supuestarias que del Estado tenían que derivar hacia 
las comunidades autónomas en las políticas activas de 
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empleo, y como no llegaron es irreal partir de la cifra 
del presupuesto que se aprobó.
 Claro, entonces, me lleva a hacerle la siguiente pre-
gunta: ¿el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el 
2013, se va a reunir para volver, por poner un ejemplo, 
a, en un momento determinado, paralizar créditos en 
un porcentaje, como se hizo en el 2005? ¿O usted 
sabe si el Estado, el presupuesto que pretende apro-
bar, que no está definitivamente aprobado, una vez en 
ejecución en el 2013, va a hacer nuevos recortes que 
van a perjudicar a su departamento? Porque, claro, 
si tenemos que hablar sobre lo real, nos tenemos que 
hacer estas preguntas. Porque si usted me contestara: 
«No. Tenga usted, señor Romero, la absoluta tranqui-
lidad de que al Estado, a este presupuesto, no le va a 
recortar nada». Entonces le diría: «Vale, vamos a entrar 
al debate de lo real». Pero lo que me está contando, 
me temo que no es real, o le hago otra pregunta: uste-
des cierran la contabilidad en octubre y, por lo tanto, 
no se pueden presentar más facturas a partir de octu-
bre, algo que es muy cuestionable. La pregunta es: ¿en 
el 2013, aparecerán dineros de facturas de créditos 
que deben de reconocerse, pero no se reconocieron y, 
por lo tanto, habrá que menguar el presupuesto? Son 
preguntas que nos deberíamos de hacer para poder 
abordar su presupuesto.
 Pero, mire, al final nos se explica una estrategia 
que, compartiendo cuáles son los sectores productivos 
y compartiendo algunas de las medidas que ustedes 
han planteado, es una estrategia que ya se venía ha-
ciendo. ¿Me va usted a decir que cuando se presentó 
el plan estratégico del Inaem 2012-2015, el maravillo-
so SUMA, con la resta de dinero que ha habido, no es 
para cambiarle el nombre? ¿Me va usted a decir que 
los noventa y ocho trabajadores, tutores de apoyo en 
las oficinas del Inaem no van a desaparecer a 31 de 
diciembre y vamos a perder casi cien empleos? ¿Me va 
usted a decir que el programa de colaboración entre el 
Inaem y las corporaciones locales se va a recuperar? 
¿Me va usted a decir que el programa de las escuelas 
taller y los talleres de empleo van a recuperar la ca-
pacidad presupuestaria que tenían el 1 de enero del 
ejercicio 2011, o en el ejercicio 2012? ¿Me va usted 
a decir que el Plan Fija realmente lo van a mantener 
y van a recuperar el personal perdido y la dotación 
presupuestaria que tenía inicialmente? ¿Me va usted a 
decir que los agentes de desarrollo local y de empleo 
van a poder mantener su puesto de trabajo durante 
este ejercicio?
 No puede decir absolutamente nada, por la sen-
cilla razón de que este presupuesto es tan provisional 
como el Gobierno que hay ahora mismo, que solamen-
te hay un Gobierno que hace y cumple lo que se le 
manda desde fuera. Por lo tanto, explicar hoy unos 
presupuestos tan provisionales como estos, no sé yo 
si es un acierto, porque si usted hubiera empezado 
—y permítamelo— con la honestidad y la sinceridad 
de decir al principio —no quiero que entienda que he 
dicho que es deshonesto, para nada—, sino con la sin-
ceridad de…
 Miren, las cosas están muy mal: desde España nos 
dicen esto, desde Europa nos dicen esto, y aquí, el 
margen de maniobra es así de pequeño y, por lo tanto, 
poco podemos hacer. Pero ¡no!, ustedes vienen aquí 
a dar casi una clase o una lección a personas que —

permítame la expresión— que ya tienen el culo pelado 
de ver presupuestos y de saber cómo se realizan pre-
supuestos en las Administraciones Públicas. Y ustedes 
lo que han hecho es vender un presupuesto con casi 
quinientos millones de recorte, venderlo como que este 
presupuesto es el de la salida de la crisis.
 ¿Sabe usted cómo vamos a terminar el 2012 con 
respecto a la cifra última de decrecimiento del produc-
to interior bruto en Aragón? No lo sabe.
 ¿Sabe usted cuál va a ser la cifra de desempleo a 
31 de diciembre de 2012? No la sabe.
 ¿Qué es lo que ocurre? Se lo digo con toda sinceri-
dad: lo que está ocurriendo es que para este viaje no 
eran necesarias estas alforjas. Ustedes están haciendo 
una política que se la voy a transmitir en un símil, y 
el símil es el siguiente: se dice en Aragón que «para 
salir del hoyo, hay que dejar de cavar». Para salir de 
la crisis económica, hay que dejar de cavar el hoyo; 
para dejar de cavar el hoyo es necesario quitarle la 
pala al que está cavando el hoyo, y ustedes, lejos de 
quitarle la pala, le están dando una pala más grande 
y le están poniendo medios adicionales para que cave 
más deprisa todavía.
 Usted sabe, porque participó en el ciento veinticin-
co aniversario de los estudios de economía y de empre-
sariales, y dio una lección el señor Julio Segura, que 
después de cinco reformas del sistema financiero, hoy 
todavía se está muy lejos para que fluya el crédito y 
que hay que resolver muchas cuestiones todavía.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
debe ir finalizando ya.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Voy ter-
minando ya. Termino en seguida, un segundo.
 Termino diciéndole, señor consejero, que a nosotros 
no tiene que venir a vendernos lo que se está hacien-
do, que ya lo sabemos. Lo que tiene que venir es a 
decirnos: uno, ya está resulto el Fondo de inversiones 
de Teruel, que no está resulto; ni tan siquiera el del 
2012 han tenido la voluntad, a fecha de hoy, de poder 
tenerlo resuelto y decir cuáles son las inversiones que 
se adjudican en el año 2012. Y en el presupuesto de 
2013, parece, después del error, que sí que va a haber 
Fondo de inversiones, pero no garantizado hasta el 
2016, que ese es otro debate en el que estamos.
 Nos gustaría que viniera a decirnos: «Miren uste-
des, con lo que estamos haciendo hemos conseguido 
que esta empresa de doscientos puestos de trabajo 
esté instalada en Aragón, que esta otra empresa está 
instalada en la comarca de tal y que hemos hecho un 
trabajo para tal». Eso es lo que nos gustaría que vinie-
ra a decirnos, porque los datos que usted nos ha faci-
litado hoy son unos datos que nos sirven, simplemente, 
para hablar en términos generales, pero no resuelven 
los problemas de empleo y de la economía de la comu-
nidad de Aragón.
 Y termino, presidente, es un momento nada más, 
para decirle: lo que no espero ni deseo es que si uste-
des hacen un plan de reestructuración para el Inaem, 
ustedes están en su derecho. Si ese plan de reestructu-
ración es cerrar centros de formación, cerrar oficinas y 
trasladar otras, están en su derecho. Pero si los ayunta-
mientos quieren manifestar su rechazo a lo que ustedes 
han dicho, también están en su derecho, y lo que no 
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vale es que su director general chantajee a algunos 
ayuntamientos diciendo que o el ayuntamiento del mu-
nicipio de Andorra le pone un local a disposición o 
cierra la oficina del Inaem del municipio de Andorra.
 Le pido que en ese tema, por lo menos, rectifique 
y que cuando venga a comparecer, después de que 
le hemos pedido varios grupos políticos la compare-
cencia para explicar ese Plan de reestructuración, dé 
una solución a este problema. Las cosas se hacen ha-
blando y dialogando, las cosas no se hacen por los 
medios de comunicación y chantajeando, y le pido que 
se tome muy en serio esto, porque si la amenaza de 
su director general es esa —termino ya—, la amenaza 
nuestra podría ser otra.
 Gracias.

 El señor diputado LARRED JUAN: Señor Romero, 
¿ha terminado ya?
 Bueno, gracias.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Soro tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, señor consejero, bienvenidos nue-
vamente a esta comisión, usted y los colaboradores 
que le acompañan.
 ¿Así que le han quitado la competencia sobre la 
Corporación Empresarial Pública de Aragón y no nos 
habíamos enterado? ¡Qué sorpresa me he llevado! Yo 
pensaba que era usted el competente, porque esta ma-
ñana el señor Saz, que era competente antes, no ha 
dicho ni una palabra, nada menos que del sector pú-
blico empresarial, y usted tampoco nos dice nada de 
eso. Supongo que ha sido un olvido y que después nos 
dirá algo de esa competencia que tiene sobre la corpo-
ración, porque le aseguro que en Chunta Aragonesista 
nos preocupa mucho. Luego hablaré un poco de eso si, 
finalmente, llego a tiempo de hacerlo.
 Yo, si hubiera sido un parado, una parada, que es-
toy en mi casa siguiendo esta comisión por la web, 
viendo a ver qué dice le consejero responsable de Em-
pleo de Aragón, le aseguro que después de escuchar-
le a usted no estaría más tranquilo, todo lo contrario, 
estaría menos tranquilo. Siento decírselo, pero es así. 
Un parado o parada o una persona que esté a punto 
de perder su empleo, después de escucharle a usted, 
le aseguro que no se sentiría más tranquilo o más pro-
tegido.
 Yo creo que la clave es..., sí que es una cuestión 
ideológica, es una cuestión de entender cómo debe ser 
la política pública. Dice usted que les gustaría —lo he 
leído— que las Administraciones se transformaran en 
empresas de servicios para empresas, y a mí eso me 
pone los pelos de punta; cuando un liberal dice eso, 
entienda que me echo a temblar.
 Yo quiero que la Administración siga siendo eso: 
Administración Pública, que siga interviniendo en el 
mercado, que siga defendiendo a quienes tiene que 
defender y, desde luego, apoyando a las personas, 
a los ciudadanos. Le aseguro que no me ha gustado 
nada oír eso.
 Empieza usted con la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento. Es que tenemos un pro-
blema con eso, señor consejero, porque con los planes 

pasa siempre lo mismo: presentan ustedes la estrategia 
y no hay ni una cifra; presentan también, por ejemplo, 
el Plan diferencial de promoción turística de Aragón 
y no hay ninguna cifra. O sea, cuando toca, no hay 
cifras; presentan un plan, no hay cronograma, no hay 
previsiones presupuestarias, no hay dotaciones, no hay 
forma de evaluar si se cumple o no se cumple, y ahora, 
cuando no toca, sí que nos dice usted cifras. No lo 
entiendo, de verdad, porque al final lo que hace es 
despistar.
 El objeto de esta comparecencia es que exponga 
usted los presupuestos de un departamento concreto y 
el de sus entidades de derecho público anexas y de la 
corporación, pero no la estrategia que es transversal, 
como usted ha dicho, y que excede de este departa-
mento. No entiendo que lo haga en este momento. En 
todo caso, bueno, pues, al menos vamos viendo ya 
cifras de esa estrategia que hasta ahora, ya le digo, 
que no conocíamos ni una.
 Viene usted, más o menos, poco más o menos, a 
decir que no pasa nada, tranquilos, que no pasa na-
da, que el presupuesto del departamento sigue más 
o menos igual, el consolidado no, pero, bueno, el es-
trictamente del departamento, sí, sigue igual, y que el 
Inaem, pues, que no pasa nada, que tenemos los mis-
mos recursos públicos porque el presupuesto de 2012 
no ha sido real. Y no ha sido real, porque parece que 
ha habido un ente abstracto que nos ha dejado de 
mandar el dinero, parece que es una cuestión del de-
signio divino. No, no, vamos a ver, es que... Usted me 
recordaba cuando decía esto a Gila, porque parece 
aquello de «Alguien ha matado a alguien». No, no, 
es que el alguien que ha matado a alguien es la Con-
ferencia Sectorial de Empleo, señor consejero, es el 
Gobierno del Partido Popular en Madrid, esos son los 
que han matado las políticas activas de empleo, esos 
son los que han reducido a unas cuantías absolutamen-
te irresponsables en periodo de crisis. Es decir, no es 
alguien al que han matado, no, no, es su partido, el 
Partido Popular el que ha asfixiado a las políticas de 
empleo.
 Y ya sé que hay escasez de recursos y que gober-
nar significa priorizar y, por supuesto, que antes que 
nada, educación, sanidad, servicios sociales. Comple-
tamente de acuerdo, ahí estamos todos de acuerdo. 
Y después, señor consejero, el empleo, el empleo, y, 
desde luego, en este presupuesto, esto no es así, no es 
así.
 Y yo no voy a recurrir a cuadros que me haya ela-
borado yo, es el propio cuadro de políticas de gasto 
incorporado a su presupuesto, políticas de gasto. Ahí 
está todo lo que se refiere a cada una de las políticas 
de gasto, incluido empleo y relaciones laborales. Es 
ahí, en ese cuadro incorporado a los presupuestos, el 
que dice que el descenso en la política de gasto en 
empleo y relaciones laborales entre el 2012 y el pro-
yecto de 2013 es un 33% de descenso, casi un 34% de 
descenso. Ese es un dato objetivo.
 Mire, solo hay otras tres políticas de gasto que se 
reduzcan un porcentaje tan elevado, solo tres: por su-
puesto, el Fondo de solidaridad, que es impresentable, 
un 53% de disminución, y luego, las políticas de gasto 
inversoras: carreteras, transporte y urbanismo, un 43%, 
y estructuras agrarias y desarrollo rural, un 39%.
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 Fuera de eso, fuera de eso, señor consejero, la po-
lítica de gasto que sufre mayor reducción en el presu-
puesto —datos oficiales y objetivos de los presupues-
tos— es empleo y relaciones laborales, como le digo, 
un 33,65%. A partir de ahí, desde luego, es difícil plan-
tear que las políticas activas de empleo, que el empleo, 
que las relaciones laborales son una prioridad de este 
Gobierno, porque creo que es evidente que no lo son.
 Claro, el departamento sigue más o menos igual, y 
ese es el problema. El problema es que, a pesar de la 
reducción tremenda de transferencias del Estado que 
recibe el Inaem, el Gobierno, la comunidad autónoma, 
ustedes, con fondos propios, no hacen ningún esfuer-
zo. Ese es el gravísimo problema, y basta con verlo 
en los presupuestos del Inaem. En los presupuestos del 
Inaem, sabe usted que en el ejercicio del año 2012, en 
el 2012, en lo aprobado, en lo que se aprobó aquí, es 
que..., un poco de seriedad, lo que se aprobó, lo que 
se aprobó es lo real, había un 40% que era la trans-
ferencia de fondos propios del Gobierno de Aragón 
y un 60% lo que venía de transferencia de recursos 
finalistas de la Administración central. Se ha dado la 
vuelta en el 2013: ahora, el 60% es dinero de fondos 
propios de la Diputación General y el 40% de la Admi-
nistración central.
 ¿Pero sabe cuál es el problema? Que, al final, lo 
que transfiere el Gobierno de Aragón al Inaem, el dine-
ro de recursos propios que ponemos para políticas acti-
vas de empleo en el 2012 y en el 2013 es el mismo: pa-
samos de cuarenta y nueve millones ochocientos treinta 
y tres mil a cuarenta y nueve setecientos veintidós mil. 
Ese es el problema, que sí que baja un 57% —menudo 
tajo—, un 57% lo que nos manda Madrid, pero usted, 
nosotros, Aragón, ustedes no ponen ni un euro más 
prácticamente, ponen menos para políticas amplias de 
empleo, no hay voluntad política, señor consejero, pa-
ra compensar en parte esta reducción.
 Mire, el otro día tuvimos la oportunidad de escu-
char aquí en directo a los orientadores, a los tutores de 
empleo que a la vez que el señor Escario, el director 
gerente del Inaem, anunciaba que los iban a echar a 
la calle, en ese momento, ellos estaban exponiéndonos 
aquí la importancia, la necesidad de seguir. Y acaba-
ron con algo que a mí me impactó, que era un recorte 
de prensa en el que decía que «Valencia, la Comuni-
dad Valenciana —que gobierna el PP, creo, todavía— 
sí que iba a mantener a los orientadores de empleo 
con fondos propios». Aquí no se ha hecho, aquí no 
se hace el más mínimo esfuerzo, señor consejero, en 
políticas activas.
 Y ya sé que hay muchas prioridades, pero en este 
momento era necesario que usted diera un golpe en la 
mesa y exigiera más dinero al señor Saz o a quien ha-
ya decidido, o al señor Biel y a la señora Rudi, que por 
lo visto son los que al final se juntan en un despacho y 
deciden.
 Presupuesto del Inaem, como le digo, una reducción 
del 34%. ¿Y dónde está el recorte? Pues, en primer 
lugar, en el capítulo I, y sigo lo que dice el presupues-
to, ¿eh? capítulo I, y ¿por qué? Por los orientadores y 
promotores precisamente. Lo que se reduce en capítulo 
I es porque se echa a la calle a casi cien personas que 
no solo es que se generen cien desempleados más, no, 
no, el problema es que se desmontan las políticas ac-
tivas de empleo, porque eran esenciales los orientado-

res y promotores para muchas de las actividades que 
desarrolla el Inaem. Desde luego, una irresponsabili-
dad total. Y luego el capitulo IV, como le digo, el 39%, 
por la conferencia sectorial de empleo, es decir, no 
es alguien, sino que es, como le digo, la conferencia 
sectorial de empleo. Nulo compromiso de su Gobierno 
con las políticas activas de empleo, y culpable de esta 
reducción —repito—, el Gobierno central, con la com-
plicidad del Gobierno de Aragón.
 No voy a entrar en detalle en cada una de las direc-
ciones generales. Únicamente y muy brevemente, en la 
de Turismo. Usted habla de una reducción del 9%, y 
a mí, mis datos me dan el 17%; yo, los datos que ten-
go es que en el 2012, el presupuesto de la Dirección 
General de Turismo eran once millones y en el 2013 
se queda en nueve. Ese es el dato que yo tengo, dos 
millones menos.
 Pero, mire, el dato más relevante es que desde 2010 
estamos en la tercera parte: hemos pasado de veintisie-
te millones a estos nueve millones. Hombre, ahí, decir 
que el turismo... Porque luego viene aquí el director 
general o viene usted cuando toca hablar de turismo, y 
decimos que es una prioridad, un sector estratégico... 
Pues, hombre, si desde 2010 estamos invirtiendo en 
turismo la tercera parte, pues, muy prioritario, muy es-
tratégico, desde luego, no debe ser en absoluto.
 ¿Qué ocurre —vuelvo al Inaem— con los recursos 
de menos que hay en el Inaem? Pues, básicamente, lo 
grave es que se concentra todo en el capítulo IV, en las 
transferencias, en donde se desarrollan las políticas ac-
tivas de empleo, y así se quedan muchas cuestiones... 
Hay cuestiones que se mantienen, sí, cuestiones que se 
incorporan, bien. Pero hay cuestiones que quedan ab-
solutamente sin financiación o con la financiación que 
pensamos que iba a ser absolutamente insuficiente.
 En el medio rural, el Inaem debe volcarse en el 
medio rural. Sabe que es muchísimo más complicado 
mejorar la empleabilidad, que las políticas activas de 
empleo sean eficaces en el medio rural que en el me-
dio urbano. Esto es una obviedad. Pues, la subvención 
para contratación de desempleados de corporaciones 
locales desaparece (10,5 millones), desaparece. Y de 
las de este año, nos enteramos casi de rebote, por una 
pregunta de este diputado en Pleno al señor consejero 
de Presidencia. En esta ocasión, ya desaparecen.
 A los agentes de empleo y desarrollo local se les 
destina la mitad, la mitad del presupuesto que estaba 
previsto, así que el compromiso con las políticas acti-
vas de empleo en el medio rural, desde luego, quedan 
muy, muy en cuestión.
 El Plan FIJA se mantiene. ¿Cómo piensan mantener-
lo sin personal? Yo, de verdad, es que es una de las 
cuestiones... Al final, me voy a creer lo del «más con 
menos», porque si son capaces de mantener el Plan 
FIJA y han echado a la calle al personal que había 
formado, con experiencia, con ganas, con entusiasmo, 
pues, ya nos contará al final cómo van a hacer que los 
jóvenes consigan incorporarse no solo en el mercado 
de trabajo, sino que no caigan en la exclusión social, 
porque, al final, en muchas ocasiones, es de lo que 
estamos hablando.
 Discapacitados. Una reducción del 40% de la sub-
vención para la contratación de indefinidos.
 Centros especiales de empleo. Se mantienen can-
tidades, pero, mire, no es solo una cuestión de pre-
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supuestar. Los centros especiales de empleo lo que 
necesitan es, sobre todo, además, seguridad, y lo que 
necesitan es que les llegue el dinero a tiempo, porque 
los han tenido este año —y lo sabe perfectamente— 
desde el Inaem absolutamente asfixiados. Y en este 
momento tan duro para tantas personas, que haya 
discapacitados trabajando en los centros especiales 
de empleo no solo es una cuestión ya de inserción 
social, es una cuestión, señor consejero, de que hay 
familias enteras que viven, que subsisten gracias al 
trabajo de discapacitados, así que es una cuestión 
muy, muy seria.
 No tengo ni idea de cómo voy de tiempo, señor 
presidente... ¿Voy bien? Es decir, aún tengo un poco…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, ha 
ocupado once minutos. Tenía diez y dejo hasta doce 
minutos, o sea, que le queda un minuto.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Lo voy a in-
tentar aprovechar.
 Vuelvo a la corporación, a ver si hablamos de em-
presas.
 Ya le digo que a nosotros nos preocupa mucho el 
sector público empresarial, y se supone que a ustedes 
también, que aprobaron el plan, calcaron el del PSOE 
y cambiaron alguna cosilla, van avanzando, hace po-
co nos mandó información... Bueno, vamos a ver.
 Hay una cuestión que nos llama mucho la atención, 
y le pregunto cuál es el motivo y las consecuencias 
¿eh?, que es, viendo los presupuestos de cada una de 
las empresas públicas participadas por la corporación, 
vemos que ha habido en la mayoría, en muchas de 
ellas, un presupuesto de capital cero, la mayoría de 
ellas no tienen presupuesto de capital, así están, como 
le digo, muchas de ellas: Aeronáutica de los Pirineos, 
Aragonesa de Gestión de Residuos, Centro Europeo 
de Empresas de Innovación de Aragón, S.A., Inmue-
bles GTF, Nieve Aragón, Parque Tecnológico Walqa, 
Plataforma de Zaragoza (Plaza), Plaza Desarrollos 
Logísticos, Plhus (Plataforma de Huesca), Promociones 
Aeroportuarias Aragonesas, Asitel, Sociedad para el 
Desarrollo de Calamocha... Cero euros en presupuesto 
de capital. Un recorte muy fuerte en el presupuesto 
de capital de las empresas públicas. De hecho, la re-
ducción del global del presupuesto de capital es del 
66%, mientras que en el presupuesto corriente es solo 
del 30%. ¿A qué se debe esto? Porque, ya le digo, 
muchas no tienen presupuesto de capital y en otras la 
reducción es brutal: desde el 98% de Avalia, el 89% 
de Ciudad del Motor de Aragón, el 75% de la Escuela 
de Hostelería, el 85% de Expo Zaragoza Empresarial, 
el 98% de Parque Tecnológico del Motor de Aragón, el 
93% de la radio autonómica, el 95% de Sarga (tenien-
do en cuenta las dos sociedades anteriores, lógicamen-
te) o el 98%, de la televisión autonómica.
 ¿Qué significa esto? ¿Esto es un cambio en el plan-
teamiento de la gestión? No es una pregunta con se-
gundas, ¿eh? Es una pregunta simplemente para que 
informe de cuál es el cambio de criterio y a qué se 
debe este cambio tan importante.
 Y, después —termino ya, señor presidente—, en la 
Sección 30, el capítulo VIII, la previsión que hay de 
sesenta y dos millones para comprar acciones y parti-
cipaciones del sector público empresarial, le pregunto 

si se puede saber: esa previsión de en torno a sesenta 
y dos millones dentro del capítulo 30, que gestionan 
ustedes en la Corporación, ¿cuáles son esas partici-
paciones sociales, esas acciones que está prevista la 
adquisición a lo largo del ejercicio próximo por este 
importe de en torno a los sesenta y dos millones de 
euros?
 Gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchísimas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Le damos la bien-
venida desde el Partido Aragonés a la Comisión de 
Hacienda. No es la suya, como siempre decimos «a 
su comisión», en este caso, no es la suya, es la de Ha-
cienda. Y, por supuesto, damos la bienvenida también 
a la bancada de la izquierda en este caso —no se 
malentienda lo de «la izquierda»—, que es el equipo 
que le acompaña en esta comisión.
 El debate integral sobre el presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón lo hemos tenido esta 
mañana, a las nueve y media de la mañana, con su 
compañero del Consejo de Gobierno, el consejero de 
Hacienda, con lo cual me voy a ceñir a lo que respecta 
a Economía y Empleo, que es la sectorial que a usted 
le ocupa para los próximos doce meses en el ejercicio 
2013.
 Y en ese sentido, sí que es conveniente enmarcar 
cinco o seis conceptos de partida: el primero, el ejecuti-
vo PP-PAR, como vienen ahora ya titulándonos en todos 
los medios de comunicación, ha pactado un presupues-
to para el ejercicio 2013 y ha marcado tres líneas, tres 
objetivos estratégicos, tres objetivos prioritarios, como 
son el de la defensa del bienestar social, el crecimien-
to, competitividad y empleo, que es al que ha hecho 
usted referencia, y la eficiencia como herramienta de 
gestión permanentemente en cualquier decisión que 
afecte, tanto cuantitativa como cualitativamente, al pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 La que a usted le ocupa, o en cuanto a línea es-
tratégica de actuación, es la segunda: competitividad, 
crecimiento y empleo. El 10,5%, como usted bien ha 
dicho, del gasto no financiero, del techo del gasto no 
financiero que se marcó a finales de julio (4.587,22 mi-
llones de euros) están en lo que se llama la «Estrategia 
aragonesa de crecimiento y empleo en el presupuesto 
de 2013», casi cuatrocientos ochenta y cuatro millones 
de euros.
 Le agradezco personalmente, y sabe que he sido 
muy tozudo con este tema, que se ha comentado en 
muchas ocasiones tanto en comisión como en Pleno, y 
creo que es un acierto y creo que es importante que 
sea capaz de coordinar, bajo la tutela, como es lógico, 
de la presidenta del Gobierno de Aragón, esa línea 
multidepartamental y transversal de los cuatro departa-
mentos que aportan recursos económicos a esta línea 
de trabajo. Es fundamental.
 Desde el punto de vista funcional, el 10,5%, ¿es 
mucho o poco? El 62% casi se lo lleva el gasto social, 
y el 6% la eficiencia que antes comentaba, por lo que 
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eso ya es el 80%. La Política Agraria Común, casi un 
10%; los gastos financieros, casi un 6%, con lo cual, 
es el margen de maniobra que teníamos en el diseño 
global. Dicho está y ahí se queda.
 En lo que respecta a la estructura —y esto ya en 
Economía y Empleo, refiriéndome explícitamente al de-
partamento que a usted le ocupa—, mire, en lo que 
respecta a la estructura orgánica —lo tenemos en el 
documento que hemos recibido—, aparece —no quie-
ro equivocarme— el –21,03% de reducción en su de-
partamento. Craso error. Si es muy fácil analizarlo.  
Mire, en la partida de ingresos de la comunidad au-
tónoma, el capítulo IV, Transferencias Corrientes, y el 
capítulo VII, Transferencias de Capital, se ha produci-
do una reducción de doscientos cincuenta millones de 
euros provenientes de la Administración central y, en 
menor medida, de la Unión Europea.
 En su caso —y estoy en la estructura orgánica en 
este caso, ya no funcional, he pasado a la estructura 
orgánica en el análisis de gastos—, ese 21% al que 
he hecho mención son algo más de cuarenta y cinco 
millones de euros. La reducción de aportación de re-
cursos de la Administración central en lo que respecta 
al empleo a través del Instituto Aragonés de Empleo, 
si no me equivoco, son casi cuarenta y un millones de 
euros, lo cual quiere decir que cuarenta y cinco menos 
cuarenta y uno, el margen de maniobra a la baja que 
se ha producido en su departamento, con los recursos 
a los que tiene disposición y disponibilidad en ambos 
casos la Administración autonómica de gestión, están 
clarísimos. Eso supone el –2,10%.
 Mire, para mí es muy fácil defender el Departamen-
to de Economía y Empleo, el más fácil de los nueve 
departamentos del Gobierno de Aragón. No dije lo 
mismo hace unos pocos meses cuando hablábamos 
del presupuesto de 2012, y sé que se acuerda, señor 
Bono, al respecto. Para mí es sencillísimo. Esta mañana 
he dicho que para mí los presupuestos del Gobierno 
de Aragón son correctos en su diseño, tanto en forma 
como en fondo. Su departamento es el mejor tratado 
de toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo digo 
así de claro y así lo mantengo. Dicho está, señor Bono.
 Ese –2,10% es pasar de 142,9 millones de euros 
del año 2012 a casi ciento cuarenta en 2013. Esa es la 
diferencia que tiene usted en la gestión de los recursos 
en los que el Gobierno de Aragón tiene capacidad de 
gestión. Así de simple. No hay nada más que decir al 
respecto, es así de sencillo.
 Le ha hablado del aspecto funcional, le he hablado 
del aspecto orgánico. Entremos en la distribución de 
esos casi ciento cuarenta millones de euros por «servi-
cios», que creo que es el término que se utiliza, Secre-
taria General Técnica y diferentes direcciones.
 Mire, la Secretaría General Técnica tiene tres pro-
gramas. Antes eran dos; son tres. El tercero que se ha 
incorporado es de la Corporación Empresarial Públi-
ca de Aragón, con el cien por cien de lo que estaba 
asignado en el Departamento de Hacienda, es decir, 
reducción del 0%. Nada más que hablar.
 Mire, el más importante es el Fomento del Empleo, 
que es el que nos ocupa. El Fomento del Empleo, desde 
el programa 322.5, en el año 2012, transferencia al 
Inaem, 49,3, transferencia de capítulo IV, transferencia 
corriente. En el 2013, 49,4, crecimiento. No hay nada 

más que decir, si es que es muy sencillo. No hace falta 
ser doctor en ciencias económicas y empresariales.
 Reducción del fomento del empleo: el –0,22%. Ya 
sé que el Inaem tiene el –34,38%, porque las aporta-
ciones que tienen que venir a través de las políticas 
activas de empleo se han reducido. Por eso precisa-
mente tenemos doscientos cincuenta millones menos 
de ingresos. Por cierto, los otros doscientos cincuenta 
que faltan, la no flexibilidad en el déficit, del –1,5% 
del PIB al 0,7%; esas ocho décimas, otros doscientos 
cincuenta millones. Ya hemos encontrado los quinientos 
millones que nos faltan en el presupuesto: por parte del 
Estado, la reducción y por parte del control del déficit 
que se nos está exigiendo por ley y por principio cons-
titucional de estabilidad presupuestaria.
 Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Mire, yo 
podré decir —y lo he dicho desde esta tribuna, desde 
este micrófono y en esta comisión y en el Pleno— que 
no comparto la política de activas de empleo en Ma-
drid, no la comparto, y lo tengo que decir abiertamen-
te, no pasa nada. Ahora, comparto al cien por cien la 
política presupuestaria y económica que tiene el Go-
bierno de Aragón, respetando al 101% la transferen-
cia al Inaem de recursos propios, en los que tenemos 
capacidad desde el programa 322.5, de Fomento del 
Empleo. Es así de fácil de definir. Y es allí donde el 
Partido Aragonés puede influir. Y, por tanto, le trans-
mito formalmente —y en este caso, no es nada infor-
mal— que estoy muy satisfecho, porque —luego se lo 
comentaré— el Partido Aragonés tiene dos programas 
muy prioritarios en su departamento y dos prioritarios. 
Luego se los comento.
 Mire, en esta misma Secretaría General Técnica, 
por no excluir a nada, servicios generales de Econo-
mía, hay una reducción importante, mayor del 20%, 
pero por eficiencia, porque el recorte sobre todo se 
produce en el capítulo I, es pura eficiencia, la cual 
también compartimos. Más claro, agua.
 Mire, me voy a saltar el servicio 1502 con toda 
la mala intención. La Dirección General de Economía 
tiene cuatro programas: Estudios Económicos, Actua-
ciones en Materia de Defensa de la Competencia y 
Elaboración y Difusión Estadística. Son poco relevantes 
—porcentualmente hablando; no se me malentienda, 
señor director, que está usted aquí presente— con res-
pecto al que nos ocupa, que es el de Promoción y De-
sarrollo Económico. Un apunte previo: el último que he 
mencionado antes de la Promoción y Desarrollo Econó-
mico, el de Elaboración y Difusión Estadística, tiene un 
recorte del 14,8%, pero por un ejemplo de lo que hay 
que hacer en eficiencia: se elimina el capítulo VII y se 
transfiere al capítulo I, con un ahorro para la gestión 
estadística en lo que respecta a elaboración y difusión 
de la misma. Este es un ejemplo de lo que hay que 
hacer. Eliminamos una partida en capítulo VII, y no se 
trata de dañar a nadie, pero que con contratación de 
personal en el capítulo I, conseguimos una eficiencia 
y un ahorro de, aproximadamente, doscientos sesenta 
mil euros en lo que es el capítulo I de este programa en 
cuestión, que es el 551.1.
 Promoción y Desarrollo Económico. Resultado por-
centual entre el doce y el trece del 0,64; fíjese si es 
fácil defender su departamento. Ya perdonará, pero 
es que hay que decirlo abiertamente. Me siento muy 
a gusto con este departamento, lo que no me podía 
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sentir hace unos meses en el 2012, y es así. Las cosas 
son como son. Promoción y Desarrollo Económico —no 
se preocupe, que voy finalizando—, resulta que nos 
encontramos que hemos pasado de 68,2 a 68,7, im-
presionante.
 Mantenemos el Fite, que todos sabemos lo que es, 
con los sesenta millones de euros. Y resulta que Arex 
incrementa su presupuesto en internacionalización. 
¡Impresionante! Aparecen los microcréditos, aparece 
el apoyo a emprendedores… Si ya no saco el papel, 
¡es impresionante! Se incorporan nuevos programas de 
actuación, subprogramas en este caso, para apoyar 
el emprendimiento, la financiación, el refinanciamiento 
de Avalia, el Fite... Si es increíble, si es que cuando 
estamos hablando de una media de entre el 13% y el 
15% y Promoción y Desarrollo Económico —por cierto, 
uno de los dos programas prioritarios para el Partido 
Aragonés—, el 0,64. ¡Qué bien hemos negociado en-
tre el Partido Aragonés y el Partido Popular, señor Bo-
no! Es impresionante.
 Mire, paso a la Dirección General de Trabajo. Nos 
encontramos con el –14% en su programa, que es el de 
Relaciones Laborales. ¡Ostras, –14%! Bueno, pues, la 
parte más importante de relaciones laborales, aparte 
de la eficiencia, que yo tenía puesto un ojo así de gran-
de en el capítulo I, con casi cinco millones de euros que 
han bajado a 4,6 —de nuevo, eficiencia—, y resulta 
que nos encontramos que el SAMA (Servicio Aragonés 
de Mediación y Arbitraje) tiene un incremento del 3% 
y pasa de setecientos noventa y siete a ochocientos 
veintidós.
 Pero, ¿qué más puedo pedir, señor Bono, si lo ha 
bordado? No sé si es usted o su equipo, pero hay que 
felicitarle personalmente. Las cosas son como son, y es-
to es amor, efectivamente. [Risas.] Esto es una coalición 
que funciona, señor Bono. Estoy realmente impresiona-
do y me siento orgulloso de ser portavoz y tener esta 
intervención, porque para mí es sencillísima.
 Y dicho después de tanto repaso positivo y tanto 
amor, como dicen desde la bancada socialista, le ten-
go que poner, como le he dicho esta mañana al con-
sejero de Hacienda, el único milipunto negativo que 
le puedo poner, señor Bono, y digo «milipunto». No 
es pequeño, no; no es pequeño, porque era un punto 
prioritario para el Partido Aragonés. ¡Por Dios, qué le 
vamos a hacer! La vida es como es. No puede ser todo 
perfecto, porque si fuera perfecto, señor Bono, saldría-
mos de la crisis en menos de tres meses, y no va a ser 
el caso, como usted y yo sabemos. Pues, mire usted, es 
la que he dejado para el final, y lo he hecho con toda 
la intención: la Dirección General de Turismo.
 Para el Partido Aragonés, para ustedes y para no-
sotros, el turismo es un sector estratégico, y el recorte, 
como bien le apuntaba el señor Soro, que es muy tra-
bajador y muchas veces se lo he dicho, efectivamente, 
el –17,37%, efectivamente, así es. Y mire usted, hemos 
hablado de promoción turística, y yo le dije: «Capítulo 
VI. ¡Recórtelo! No es momento de inversiones, es mo-
mento de promocionar. El turismo necesita promoción».

 El señor vicepresidente (SOLANA SORRIBAS): Se-
ñor Ruspira, le quedan dos minutos para dar amor.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: No se 
preocupe, que en menos de dos minutos finalizo y, 

además, están sonriendo, con lo cual es agradable, 
porque estamos en sesión taurina.
 El capítulo IV y el capítulo VII tienen reducción: de 
mil setecientos cincuenta a mil quinientos catorce en el 
capítulo IV, y de cuatro mil doscientos ochenta y dos 
—estoy en miles de euros, para que nadie se me pier-
da— a tres mil trescientos ochenta y tres. Esto es un 
problema, es el único problema de gestión que tiene 
usted en el presupuesto de 2013, y desde el Partido 
Aragonés, este modesto portavoz se lo subraya: la 
promoción turística no sale bien parada dentro de su 
estructura. Evidentemente, cuando hay que priorizar, 
la decisión ha sido fomentar el empleo y la promo-
ción y desarrollo económico antes que la Dirección 
General de Turismo. Sé que no es porque su director 
general sea del Partido Aragonés, evidentemente. No 
se preocupe, que no voy con segundas. Voy de cara, 
porque así me gano las galletas, de cara. Ningún 
problema.
 Pero en el caso del turismo, como usted bien sabe 
y es que es algo incontestable, las matemáticas son 
las que son, y esa es la realidad. Es preferible recono-
cerlo, y en ese sentido, creo que nos hemos quedado 
un poco cortos y hubiera sido mucho más inteligente 
haber ido a un recorte en lugar del –17%, al –5%, al 
–6%, al –7%, y haber recuperado en el camino, pues, 
de esos dos millones de euros que se han perdido, o 
de 1,9, haber recuperado ochocientos, novecientos mil 
euros. Veremos si es posible, pero ya sabe que las en-
miendas dentro del departamento, desvestir un santo 
para vestir a otro, es complicado. Siempre nos que-
da el Fondo de contingencia, que nunca se sabe los 
márgenes de maniobra que Dios nos puede dar en el 
camino, porque los rincones son infinitos.
 Dicho esto, señor consejero, y para finalizar, le co-
mentaré, como le he dicho, y para concluir —no se 
preocupe, señor Solana—, es que desde el Partido 
Aragonés, en su departamento es muy sencillo, per-
mítame la reducción, ni mucho menos al absurdo, sino 
a la simplificación. Dos programas muy prioritarios: el 
primero, el Fomento del Empleo, satisfacción personal 
y colectiva; y segundo, y muy prioritario también, el 
Fomento del Espíritu Emprendedor. Hay un buzamiento 
importante en el diseño de su presupuesto, de su de-
partamento, en esta dirección, de lo que nos congratu-
lamos desde el Partido Aragonés. Los dos programas, 
muy prioritarios. Y los dos programas prioritarios, a 
saber: Promoción y Desarrollo Económico, y me estoy 
refiriendo a internacionalización, financiación y Fondo 
de Inversión en Teruel; estamos satisfechos con el plan-
teamiento, más que satisfechos, porque la verdad es 
que se ha respetado fielmente. Y, por último, el turismo, 
con la mención que le he hecho al respecto.
 Señor Bono, felicidades. Puede sentirse muy satis-
fecho, porque creo que es el que ha ganado la parti-
da en el diseño del presupuesto del 2013, porque hay 
otros departamentos, que no voy a mencionar para 
que no tome nota la oposición, que no salen tan bien 
parados.
 Nada más, y muchas gracias.

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



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 76. 12 De noviembre De 2012 13

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Bono y los compañeros o el equipo 
que apuntala su trabajo.
 Y solo anunciarle que no juzgo la bondad de su 
persona, sino el desempeño, y desde ese punto de 
vista, partiendo del introito, una vez escuchada la lo-
cución del representante del PAR a propósito de este 
presupuesto, habría que decir que, el partido coaliga-
do, ¿por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? 
[Risas.]
 Bien. Dicho esto, nos cabe aquí acometer un plan-
teamiento al que usted quiere dar color, y son unos pre-
supuestos desvaídos, desconchados, con humedades, 
que representan un nuevo eccehomo.
 Mantendremos una tesis inversa a la que usted ha 
planteado, y no por gusto ni por deseo, sino porque 
entendemos que es el análisis de la realidad hecho, 
además, a partir de la fuente primaria del proyecto de 
presupuestos, es decir, citando datos expresos en el 
proyecto de presupuestos.
 Y desde ese punto de vista, por mucho que quiera 
usted, señor Bono, atemperar los pésimos números de 
su presupuesto, en un contexto de crisis económica, de 
paro desbocado, sus cifras son un auténtico fracaso, 
porque estamos hablando del Departamento de Econo-
mía y Empleo, estamos hablando de que el Gobierno 
de la señora Rudi camina hacia los ciento veinte mil 
desempleados.
 Hay bajada de actividad económica, hay multipli-
cación de cierres empresariales, hay caída de autóno-
mos, de pequeños empresarios, hay regulaciones de 
empleo por doquier, multiplicadas por la enésima po-
tencia y, desde ese punto de vista, es aberrante que un 
departamento que se llama «de Economía y Empleo» 
baje el 21%, más del 21% del presupuesto, según las 
cifras que blandía el compañero de Chunta Aragone-
sista en el proyecto de presupuestos.
 Es decir, hay una conclusión terrible: o el Gobierno 
se declara inútil para activar la economía y el empleo 
o declara inútil al propio Departamento de Economía, 
de manera que esto preocupa, porque la superviven-
cia de este departamento está prácticamente finiqui-
tada, en términos de generar actividad económica y 
empleo que es su propósito.
 En términos numéricos, la primera lectura es cate-
górica y aparece así en el proyecto: según el presu-
puesto de gastos de la estructura económica, sección 
XV, más de ciento setenta y dos millones, que represen-
tan el 3,37, se rebaja en casi cuarenta y seis millones 
de euros, un porcentaje del 21,03, y con una cuota 
proporcional que baja, que baja en el presupuesto, el 
0,72, siete mil seiscientos treinta millones de pesetas de 
mengua. Esto es lo que nos trae el Departamento de 
Economía.
 Y esto, como se ha dicho, porque si a usted, ya de 
origen, le amputaron la parte de inversiones de Indus-
tria cuando usted inició su departamento con Industria, 
pues, vienen otra vez a mermarle, a apuntarle y a limi-
tarle en cuarenta y seis millones de euros.
 Por eso no me extraña que haya presentado usted 
los histogramas en donde explica presupuestos, al de-
cir del redactor único del proyecto, presupuestos de 
entendimiento ciudadano que son de desentendimiento 

ciudadano, porque ha intentado usted proyectar bue-
nas cifras de otros departamentos.
 A vuela pluma, este departamento está descabeza-
do con este presupuesto. Las políticas de crecimiento y 
empleo, que en la representación de histogramas que 
usted ha presentado, crecen el 10,5, para usted, ba-
jan más del veintiuno, y ese carácter transversal, hasta 
ahora, no se ha puesto de manifiesto y se lo hemos 
estado requiriendo desde el Grupo Socialista. Este el 
concepto del laissez faire, laissez passer, del concepto 
de la economía del Partido Popular, es decir, hay un 
traslado en la traducción que a usted le arrebatan los 
presupuestos desde el punto de vista de la inversión, 
que va a otros departamentos; desde el punto de vista 
de la concepción de sus presupuestos, que tienen un 
carácter asistencial; desde el punto de vista, como des-
criben ustedes, de la promoción social.
 No repasamos las cifras del paro, pero son absolu-
tamente desbordantes, y sí le voy a desglosar algunas 
cuestiones que demuestren que su departamento no tie-
ne liderazgo, no tiene protagonismo económico y que 
se ha convertido en residual.
 Uno. Algunos de sus programas se añaden en cifras 
al genérico funcional de «promoción social», por ejem-
plo, las relaciones laborales; más de seis millones van 
al título «protección social».
 Dos. El programa de Fomento de Empleo del Insti-
tuto Aragonés se junta con juventud, mujer, apoyo a la 
inmigración, Consejo Económico y Social de Aragón, 
es decir, se trueca definitivamente el papel del Inaem a 
un papel de protección y de asistencia social, es decir, 
casi muta, casi migra a los otros departamentos.
 Y tres. Su departamento, en los histogramas que 
usted decía, solo representa una pequeña parte en el 
histograma central que se llamaba de «Crecimiento y 
empleo», y le atribuyen quince millones, quince millo-
nes, respecto de doscientos veinticuatro millones, ca-
si doscientos veinticinco del histograma, y bueno, y a 
pesar de eso, ya me dirá usted de dónde salen esos 
quince millones, cómo se suma y se llega a esos quin-
ce, porque, evidentemente, el Servicio de Turismo o la 
Dirección General de Turismo, como clamaba el señor 
Ruspira, pues, está en poco más de nueve millones, 
habida cuenta de cómo habían bajado ya esos presu-
puestos.
 También lamentable, bochornoso, vergonzante, la 
simultaneidad de la comparecencia del finiquito del 
Inaem en sus políticas activas de empleo con la pe-
tición de amparo de los orientadores que perdían el 
empleo ese mismo día.
 La parábola la podemos ver con claridad, la expli-
cación de sus presupuestos: acusa de recortes al Go-
bierno central —parece usted el PNV o Convergència i 
Unió—, ¿o es que no son ustedes adscritos, correspon-
sables y subordinados del Gobierno central?
 Bueno, se deja usted arrebatar los fondos. Nosotros 
tenemos que contar a partir del presupuesto original 
como ha hecho el redactor, de manera que usted ha 
perdido esos fondos; véalos cómo los repone, véalos si 
los repone con el contrato de formación y aprendizaje 
o con la formación dual que también migra a la Admi-
nistración educativa.
 Dos. La continuidad de los profesionales de orien-
tadores de empleo, 3,5 millones de euros, frente a una 
migración hacia la privatización y la externalización 



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 76. 12 De noviembre De 2012

de los servicios públicos de empleo de más de veinte 
millones de euros a las empresas de trabajo temporal. 
Lamentable ese concepto caritativo y esa amputación 
del servicio público del Inaem, repetido literalmente, 
del proyecto, 34,38 pierde. Si le quitas el capítulo de 
personal, casi diecisiete millones de euros, nos quedan 
sesenta y cinco millones de euros para las políticas ac-
tivas de empleo, señoras y señores, señores diputados. 
Es decir, ¿cómo podemos justificar...?
 Bueno, también quisiera hacer yo una pregunta 
simbólica: ¿cómo no bajan ustedes el presupuesto del 
personal eventual del Gabinete cuando se les amputa 
tantos presupuestos en todas las partidas? Proporcio-
nalmente, pues, tendría que bajar también.
 Vergonzante el asunto del turismo. Lo decía nuestro 
sin par Ruspira, en el sentido de que hemos estado 
aquí hablando de la importancia del turismo que tenía 
que tender al 10% del empleo, que hemos estado ha-
blando ya con cierto mimo porque, si no, recogía nues-
tra valoración negativa la prensa de la competencia, 
que los datos indicadores turísticos se convertían en 
negativos, y aun así, se hace y se tiene esta desmemo-
ria, que se bajan dos millones de euros el programa, 
las infraestructuras bajan la intemerata y, como se ha 
dicho antes, baja el 17,4% cuando el año pasado bajó 
el 33%. Nos querían vender la moto el año pasado, 
que es que así se hacía mejor promoción y que no 
había que hacer infraestructuras, de manera que este 
año ¿qué moto nos van a vender? Porque, realmente, 
el turismo es un motor fundamental, aparte de la inter-
nacionalización de nuestra comunidad autónoma, y se 
le da otro remate, otra sentencia de muerte.
 Es decir, esto es una hecatombe, y lo mismo si ha-
blamos del sector público empresarial. Usted mismo 
reconoció en el sector público empresarial que solo 
había en balance de la reestructuración, en sus propias 
cifras, ¿eh?, un 30,88%. Si vamos por tanto a las em-
presas públicas, como ahí se ha querido inducir, baja 
Aeronáutica de los Pirineos, que no tiene presupuesto 
de capital y tiene una rebaja total de explotación; ba-
ja Aragón Exterior. ¿Cómo, si hemos estado hablando 
de que no hay presupuesto de capital y baja el de 
explotación? ¿Cómo, si hemos estado hablando de la 
importancia de la externalización y de la internaciona-
lización, baja Aragón Exterior, que es una de las que 
más clara está?
 Incomprensible que reduzca su presupuesto Avalia 
Aragón, el 50%, la sociedad de garantía recíproca, 
incomprensible.
 También rebaja Nieve Aragón, Sodiar, que pasa 
de seis millones a cuatro; también la sociedad de pro-
moción del turismo aragonés, a pesar de las fusiones, 
y, en definitiva, díganos usted, ese hachazo a las em-
presas públicas, primero, funcionalmente, las adscritas 
al departamento, después, del total del sector de las 
empresas públicas que pierde más de cuarenta y nueve 
millones en presupuestos de capital y que pierde real-
mente más del 50% de su presupuesto.
 En definitiva, díganos usted, porque está ahí dicho 
por el redactor único, díganos usted cuál va a ser el 
Plan de gestión estratégica y de gestión empresarial, 
del sector público empresarial, porque queda también 
en entredicho cuando ahora parece que nos ponían 
de ejemplo a propósito del programa y de la elección 
de Sarga como empresa pública, nos ponían de ejem-

plo, porque nosotros teníamos experiencia en el hecho 
del capital público y privado, cosa que ha defendido 
permanente el PSOE, pero ahora, realmente, pues, no 
sé qué va a pasar con ese protagonismo del capital 
público y privado.
 Luego, nos encontramos en el Departamento de 
Economía, uno, con la pérdida progresiva de compe-
tencia por inacción del Gobierno en materia específi-
ca de economía y empleo; dos, en una transición de 
sus programas hace la protección y hacia la asistencia 
social, que se ve en el caso de contemplar las rela-
ciones laborales como promoción social y se ve en el 
caso del tránsito y de la pérdida de políticas activas 
de empleo respecto de los desempleados en el Inaem; 
tres, sin asumir nuevas competencias, como el caso 
de la formación dual, que va a ir a la Administración 
educativa; cuatro, trasladar a la misión del crecimiento 
económico a otros departamentos, como usted citaba: 
obras públicas, agroalimentación, logística, etcétera, y 
cinco, pasando así a delimitar la función más genuina 
de este departamento al ámbito de la explicación de 
los hechos económicos y no de su gestión, de manera 
que el «departamento de estadísticas y prospectiva en 
materia de economía y empleo» es como se debería 
llamar el departamento. Y si se llamara «departamen-
to de estadísticas y prospectivas», el presupuesto sería 
un buen presupuesto. Pero de llamarse Departamento 
de Economía y Empleo, este presupuesto es un pési-
mo presupuesto. Luego, en consecuencia, señor Bono, 
hágaselo usted pensar desde el punto de vista de que 
la asunción, la competencia de su departamento lleva 
como título «Economía y Empleo», y vea usted si con 
este presupuesto se dinamiza la economía y el empleo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
García Madrigal.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora 
Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy a empezar 
dando la bienvenida a esta Comisión de Hacienda y 
Presupuestos al consejero de Economía y Empleo, al 
equipo que le acompaña, y agradecerle la explicación 
y presentación de los datos y programas que nos ha 
hecho de la sección 15 y de la sección 51, relativa al 
Instituto Aragonés de Empleo, del proyecto de presu-
puestos de la comunidad autónoma del 2013.
 Proyecto de presupuestos, señorías, que tiene —
como cualquier proyecto que presenta un Gobierno 
responsable— unas prioridades, unas apuestas, unos 
objetivos y, cómo no, unos condicionantes que deter-
minen las cifras finales, todo ello dentro de una impor-
tante dosis de realidad. Cifras finales que determinan 
que nos encontramos con un presupuesto de gasto no 
financiero, como aquí ya se ha dicho, de cuatro mil 
quinientos ochenta y siete millones, un 9,45% menor 
que el año 2012, y un presupuesto total de cinco mil 
ciento siete millones, un 4,60% menor que en el 2012.
 Son datos que, por cierto, ya conocíamos, por-
que aprobamos el 24 de julio en estas mismas Cortes 
el techo de gastos que nos presentó el Gobierno de 
Aragón y que serían de menores ingresos, de menos 
cuatrocientos millones de euros. Y, señorías, seríamos 
unos ilusos si no supiéramos que tendría sus efectos 
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tanto en la capacidad presupuestaria de la comunidad 
autónoma como también en la propia actuación de la 
Administración autonómica, y, en especial, en aquellos 
programas que no podamos considerar por parte de 
este presupuesto como prioritarios, como sí lo son las 
políticas sociales, de sanidad, educación, política so-
cial o protección de vivienda, que estos presupuestos 
ya se ha dicho aquí que representan más del 61% o 
que no sean apuestas por el crecimiento y la creación 
de empleo, y se destinan, como aquí también se ha 
dicho, cuatrocientos ochenta y cuatro millones, el 1,4% 
del PIB regional, y que hace que la aportación de la 
comunidad autónoma al Departamento de Economía 
y Empleo, que corresponde en su presentación, solo 
haya descendido un 0,5%, demostrando la voluntad 
que tiene el Gobierno de Aragón de apostar por la 
economía y empleo en su aportación presupuestaria.
 O que no sean objetivos como lo de conseguir un 
Gobierno eficiente, con conseguir que un adecuado 
uso de los recursos públicos con políticas de ahorro, 
como ha ocurrido en este presupuesto, en el cual se ha 
conseguido un ahorro de ciento dieciocho millones, y 
en lo que este departamento también tiene sus propios 
ejemplos, como puede ser la reducción de hasta un 
13,6% de gasto corriente del Inaem, o un ahorro del 
83% de gasto corriente en la Dirección General de 
Turismo derivada, fundamentalmente, del ahorro del 
capítulo II, en arrendamientos.
 Además de las prioridades y objetivos, este presu-
puesto también cuenta con unos condicionantes, como 
les he dicho, unos condicionantes que vienen determi-
nados por menores ingresos, menores ingresos que se 
derivan en una parte de la reducción de nuestro límite 
de déficit. Se ha bajado de un 1,5% al 0,5%, y eso 
supone doscientos setenta millones menos. Un cumpli-
miento del déficit, que no es un objetivo, sino que es 
una condición y una obligación legal que tiene este 
país, esta comunidad, desde que tuvo un Gobierno so-
cialista, que, con apoyo de mi grupo, aprobó el Acuer-
do europeo de estabilidad, crecimiento y la reforma 
constitucional.
 Menores ingresos, producto de la situación econó-
mica. El portavoz de Izquierda Unida ha empezado 
explicándonos cuál es la situación económica de este 
país. Pues, esa situación económica hace que también 
se produzcan menores ingresos, y donde, evidentemen-
te, se ha establecido una política destinada también a 
incentivos fiscales, porque los incentivos fiscales, como 
las subvenciones, suponen un crecimiento de la activi-
dad económica, y donde aquí podemos hacer referen-
cia ante incentivos fiscales a la mejora de la reducción 
del IRPF de Business Angels, algo muy relacionado con 
el programa y la línea de financiación que le corres-
ponde a este propio departamento.
 Y menores ingresos derivados de la reducción de la 
financiación afectada, ciento setenta y ocho millones 
menos que se reciben de los presupuestos generales 
del Estado, derivado también de la propia situación 
presupuestaria del Gobierno de la nación y que ha-
ce que en todas las Administraciones se lleve a cabo 
una determinada reducción. Reducción que, por cierto, 
en lo que hace referencia a este departamento, ya se 
produjo en la Conferencia Sectorial de Empleo como 
aplicación de la Estrategia Nacional de Empleo y que 
ya tuvimos en el presupuesto del año 2012.

 Quiero recordar que a la Comisión de Economía y 
Empleo vino el propio director general del Inaem, nos 
explicó cómo se había producido esa reducción, y to-
dos los portavoces se echaron las manos a la cabeza 
explicando cómo se había producido esa reducción 
en esas circunstancias, que ahora simplemente tiene 
un efecto contable, pero cuyas políticas ya se apli-
caron en el propio año 2012. Porque el año 2012, 
sí que teníamos presupuesto, pero no teníamos dispo-
nibilidad presupuestaria de ese dinero y, por tanto, 
nos aplicaron esas políticas, es decir, el ajuste ya se 
hizo en el año 2012. De ahí que la sección que hizo 
esos importantes ajustes en el año 2012, con los datos 
corrientes y con la aportación de la comunidad autó-
noma, solo haya disminuido un 5,5%, y que el Inaem 
haya pedido cifras, cifras de aportación de la comuni-
dad autónoma.
 Y quiero recordarles que el presupuesto de la co-
munidad autónoma ha bajado un 9,42% de total de 
presupuesto; y lo que estamos aquí discutiendo en las 
distintas comparecencias de los distintos consejeros es 
cómo repartimos y cómo priorizamos esos cuatro mil 
quinientos ochenta y siete millones. Y de ellos, se ha 
mantenido la aportación al Inaem, dando lugar eviden-
temente al apoyo a la formación de los trabajadores y 
a las políticas activas de empleo.
 Hecha esta explicación básica, sí que me gustaría 
hacer una pequeña referencia al propio planteamiento 
de este presupuesto en cuanto a que se ha evidenciado 
la existencia de un documento que aquí algunos han 
dicho que aparecía como simple papel, que era la Es-
trategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad. 
Unos criticaban entonces que no había presupuesto, y 
cuando nos traen el presupuesto indicándonos en qué 
consiste presupuestariamente, entonces también la cri-
ticamos porque nos la acaban de traer al presupuesto. 
Yo también les pediría un poco de coherencia, porque 
si realmente estamos antes un documento que es un 
documento de análisis y un documento útil y de acción, 
como se demuestra que existe en su propio plantea-
miento, reconozcamos que realmente este Gobierno 
lo que ha hecho ha sido establecer una política de 
crecimiento y economía de acuerdo con un plan, de 
acuerdo con una línea de actuación y de acuerdo con 
un guion.
 Un guion que contiene datos y ejes trasversales, co-
mo el impulso al emprendimiento y a la innovación, y 
a la dimensión empresarial. Aquí se han hecho muchos 
efectos a los nuevos programas de emprendedores, 
pero a mí me gustaría también hacer referencia a ese 
nuevo programa de la mediana empresa. España y, 
sobre todo, Aragón, está basado en una muy pequeña 
empresa, y tenemos el 90% de pequeñas empresas. 
Si queremos realmente ser competitivos, si queremos 
salir al mercado exterior como están saliendo parte de 
nuestras empresas, y gracias a ellas, seguir creciendo, 
la única manera que tenemos es crear unas empresas 
mucho más grandes. Si España tuviera la estructura 
productiva que tiene Alemania, tendría un 30% más de 
producción. Ese camino es el que se ha seguido y por 
ello existe una dotación de 30,4 millones de euros. 
 A programas de financiación, con 11,1 millones, y 
otras medidas, como antes he hablado, de bonifica-
ción de las mencionadas Business Angels. Ayudas a 
la internacionalización: la actividad económica está 
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creciendo gracias a los mercados extranjeros, pero no 
solamente que nuestras empresas deban salir al mer-
cado extranjero, sino que deben colaborar con otras 
empresas extranjeras en comercio, en producción y en 
financiación. A ello se destinan 6,5 millones, un 10% 
más también destinada en cuanto a aportación a Ara-
gón Exterior, la empresa pública Aragón Exterior.
 Implicación también con sectores estratégicos, en 
este caso, en el caso del Departamento de Economía 
con el propio Turismo, al que se le da una financiación 
de quince millones.
 Y en líneas de ayudas directa, de ayuda directa a 
la inversión empresarial, que se han dado las cifras de 
sesenta y tres millones; al Fomento del Empleo, con un 
147%; el 30% del dinero de la propia estrategia ara-
gonesa de crecimiento y competitividad, el 30% está 
destinado al apoyo directo a la creación de empleo, 
ya sea en formación o ya sea en creación de empleo.
 En relaciones labores, que son el eje de este de-
partamento, el Gobierno de Aragón ha mantenido el 
esfuerzo autonómico en la materia, donde el descenso 
proviene de los programas cofinanciados en la confe-
rencia sectorial de empleo o en la estrategia nacional 
de empleo.
 A políticas activas de empleo, donde se destinan 
sesenta y un millones y se mantienen programas de 
formación de la escuela taller o talleres de empleo, 
programas de formación continua y, fundamentalmen-
te, donde quiero destacar los programas de apoyo a 
emprendedores, autónomos a la economía social y el 
mantenimiento del apoyo a los discapacitados.
 Dando un repaso por las direcciones generales, 
pues, hacer una pequeña mención, y ya se ha dicho, 
aunque parezca repetitivo, pero establecer que en la 
Dirección General de Trabajo se incrementa en un 
3% el SAMA, que se mantienen los convenios con los 
agentes sociales para programas de Prevención de 
Riesgos y se incrementa el programa de Prevención 
de Riesgos Psicosociales, de gran importancia, pues, 
se han incrementado —y así se decía recientemente 
en unas jornadas que se han realizado en materia de 
riesgos laborales—, se han incrementado los riesgos 
psicosociales, la presión psicosocial, dentro de la pro-
pia empresa.
 La Dirección General de Economía, que incremen-
ta sus partidas presupuestarias. Ha hablado de que 
recupera la dotación del programa de Incentivos Re-
gionales. Y para una turolense, no piensen que no es 
agradable ver de nuevo en los presupuestos el Fondo 
Especial de Teruel con treinta millones y también con el 
compromiso de los presupuestos generales del Estado 
de los treinta millones.
 De la Dirección General de Turismo, le diré, señor 
consejero, que no negamos que nos preocupa la re-
ducción que ha tenido en cuanto a la Dirección Ge-
neral de Turismo. Es un elemento estratégico, pero las 
nuevas líneas de actuación, como aquí se ha dicho, 
permiten acciones más eficientes y eficaces, como el 
plan Marketing on line o acciones de reestructuración 
de las empresas públicas del sector turístico.
 Y uniendo con estas empresas de reestructuración, 
decirle, señor Soro, que, evidentemente, la Secretaría 
General Técnica aparece al cien por cien; la aporta-
ción de este departamento a la Corporación Empre-
sarial Pública. La Corporación Empresarial Pública es, 

como tal, responsabilidad de este departamento, pero 
no cada una de las empresas; a este departamento le 
corresponden directamente aquellas que son tuteladas, 
como ha manifestado, que es Aragón Exterior y todas 
las demás. Las demás las puede usted ir preguntando 
en cada uno de los departamentos, igual que en la sec-
ción 30 tenía esta mañana la oportunidad de haberle 
preguntado al consejero de Hacienda y Presupuestos, 
que es el responsable de esa sección 30.
 Para terminar, quiero destacar el cambio de con-
cepto que supone la estructura presupuestaria y de ob-
jetivos que permiten una mayor eficiencia y eficacia de 
la acción económica del Gobierno. Yo creo que eso es 
lo que realmente debemos tener en cuenta en este pro-
pio presupuesto. En este presupuesto se ha producido 
un cambio de concepto, un cambio de estructura que 
ha tenido en cuenta, fundamentalmente, con esa línea 
de actuación de la Estrategia Aragonesa de Competi-
tividad y Crecimiento, la actuación mediante el dinero 
o la aportación de la comunidad autónoma, movili-
zar la mayor cantidad posible de inversión privada y 
efectos positivos que incidan sobre la transformación 
del modelo productivo mediante medidas tanto coyun-
turales como estructurales; unido a conceptos como 
la Administración pública, como empresa de servicios 
para la empresa y en trabajar en la prevención de los 
problemas más que en su resolución, nos lleva a que 
dentro de las dificultades presupuestarias y en el es-
cenario económico difícil en el que nos encontramos, 
el camino emprendido por este departamento sea el 
correcto, y en su andadura contarán con el apoyo del 
Grupo Popular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra durante un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Bueno, como son solo diez minutos, va a ser 
imposible, pero, bueno, vamos a intentar responder a 
todos.
 Yo ya me lo imaginaba, ¿no?, pero digo: «bueno, 
aquí, yo contaré una cosa y los demás ya traen lo que 
quieren contar de otra». Pasa siempre, esto es así, ¿no?
 Pero voy a poner un ejemplo de una cosa, porque, 
claro, estamos aquí ciñendo todo a los volúmenes. Yo 
recuerdo hace pocos años en Zaragoza, en el Ayun-
tamiento de Zaragoza, un concejal estaba encantado 
—me lo dijo él— porque en lo que a él le tocaba había 
tenido el mayor porcentaje de incremento de gasto del 
Ayuntamiento, y se consideraba importante y con más 
poder político que otros, porque había crecido. Lo que 
le había crecido eran basuras —luego, llamado «ges-
tión de residuos sólidos», que queda más fino— y el 
cementerio. Y el tío estaba encantado: «Ha aumentado 
mi poder…», y tal y cual. Pues, fíjate tú, ¿no? Pues esto, 
lo mismo.
 Claro, es que comparar departamentos inversores, 
donde su función es inversora y va directamente rela-
cionado la eficacia del departamento con la inversión, 
claro, compararlo con departamentos en los que..., ya 
he dicho desde el principio y desde siempre que no 
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consiste en aportar volumen de recursos, sino procurar 
que el efecto multiplicador de los recursos que emplea 
el departamento vaya con mayor cuantía al resto de 
la economía y no se puede comparar. Díganme qué 
consejería de Economía o ministerio de Economía tiene 
un volumen de presupuesto amplio. Porque no es su 
función. Nosotros no hacemos carreteras ni hacemos... 
Entonces, hay cosas que a mí me chocan, ¿no?
 Por cierto, cuando decía «por qué decir amor cuan-
do es sexo»... Hace dos días, la presidenta del Consejo 
Económico y Social, en una conferencia, hablaba de 
los siete pecados capitales, y acababa hablando de la 
lujuria. Yo creo que hay ahora una cierta corriente pa-
ra hablar de esto, quizá para despistar de otras cosas, 
¿eh?
 Vamos a ver, vamos a dejar algunas cosas claras, a 
dejar clara mi opinión, que ya la he dicho, ¿eh?
 En primer lugar, identificar volumen de presupues-
tos con acción política es un error. Si acaso eso se 
puede decir para el global del presupuesto, pero no 
cuando se hace una derivación, una distinción por de-
partamentos.
 Yo agradezco al señor Ruspira que haya dicho lo 
que ha dicho, bueno, primero porque lo ha dicho, pe-
ro segundo porque tiene más razón que un santo. Es 
que esto es así. O sea, es que en realidad... Bueno, 
primero, porque ha citado —claro, antes yo no he te-
nido tiempo—... Claro, yo he dicho al principio de mi 
intervención: «Cuidado con la visión contable». Claro, 
en el gasto resulta que se nos considera el presupuesto 
teórico del año pasado, pero no se nos baja el ingreso, 
con lo cual aparece un 21% menos. ¿Por qué? Porque, 
contablemente, hay un sistema de contabilización que 
hace que eso despiste. ¿No se quiere entender? No se 
quiera entender, pero eso es así, ¿no?
 Claro, yo creo —y perdón, porque no lo digo tam-
poco por nadie en particular— que no hay peor sor-
do que el que no quiere oír. Decía el señor García 
Madrigal: «Claro, es que ahora está pasándole usted 
capítulos suyos a acción social». Oiga, yo lo que estoy 
aquí diciendo es que hay una acción conjunta de Go-
bierno donde se añaden todas para dar..., una serie 
de actuaciones para dar una visión global de lo que 
hacemos todos conjuntamente. Porque es mejor ver el 
bosque que no solamente los árboles. No estamos ce-
diendo competencias de un departamento a otro. Esta-
mos simplemente dando una visión global y, por cierto, 
coordinada de una acción política, coordinada de una 
acción política. No es que aquí presentemos un pape-
lito sumando cosas. No, no. Es que se quiere que sea 
una acción política.
 Por cierto, señor Romero, me ha hecho mucha gra-
cia lo que ha dicho sobre los mensajes coherentes con 
lo que decía el PP estos días. Hombre, no querrá que 
dé mensajes coherentes con lo que diga el Partido So-
cialista o su partido. Pues, claro que es coherente, o 
sea, pues, claro que es coherente, estemos de acuer-
do con algunos matices, pero claro que es coherente, 
¿no?
 Un tema, por cierto, que me lo ha dicho varias ve-
ces, de muy buena fe, que soy un buen improvisador, 
pero un mal predictor. Primero, yo creo que no soy 
un buen improvisador, ni mi equipo, por una razón: 
nosotros, cuando empezamos en la consejería, aquí, 
en esta sala, hicimos un planteamiento de una serie de 

proyectos estratégicos, y los hemos ido llevando uno 
por uno, uno por uno su consecución. O sea, no hemos 
improvisado nada. Y en cuanto a la predicción, ya me 
gustaría a mí acertar, a mí y a todos los expertos, con 
la estimación del PIB, ya me gustaría. Pero el problema 
es que uno da unas predicciones en función de unas 
circunstancias y en unos meses cambian. Pues, claro, 
pero esto es algo normal, ¿no? Es decir, el presupuesto 
ese que se presenta de la estrategia no es un paraguas 
para despistar; es una acción coordinada de acciones 
que llevamos a nivel de Gobierno en todo lo que es 
promoción de la actividad económica.
 Hay también una cosa que me irrita un poco —y 
no lo digo a nivel personal, sino como discurso en ge-
neral— que ha dicho el señor Soro, pero que lo dicen 
todos los demás, que «si le escucha a usted un parado, 
va a llevarse una impresión...». Primero, parece como si 
a mí o a mi equipo o al Gobierno, los parados nos im-
portaran un pito. Pero es que dicho así, parece que es 
eso. Y, hombre, sinceramente, señor Soro, ese discurso 
no es jugar limpio. Es decir, «si a usted le escucha un 
parado, va a pensar...». Yo aquí estoy presentando un 
presupuesto de un departamento, ¿eh?, con unas ci-
fras. No estoy haciendo un discurso de qué hacer con 
los parados. Eso está dentro de lo que intentamos ha-
cer de cara al empleo. Yo ya sé que en este momento 
lo que yo pueda hacer aquí no va a resolver el proble-
ma del paro en quince días, ya lo sé, ni el desahucio 
de una persona hipotecada. Ya lo sabemos. O sea, no 
me diga eso, porque, claro, es que, si no, parece que 
lo que yo diga aquí u otro consejero va a solucionar 
el tema del paro en un mes. Hombre, vamos a ver si... 
¿eh? Porque me preocupa igual que a todo el mundo, 
¿no?, o sea que...
 Bueno, yo creo que, básicamente, son estas dos co-
sas las que estamos aquí discutiendo: primero, el tema 
del modelo económico. Es decir, yo insisto: la compe-
tencia de un departamento de estas características, de 
este perfil, en Aragón y en cualquier comunidad y a 
nivel nacional, no consiste en hacer inversiones, sino 
hacer acciones para crear efectos multiplicadores en 
el sector que genera el crecimiento y el empleo, que es 
el sector privado.
 ¿Que no se está de acuerdo? Vale. Pero es que 
estamos en un modelo de este tipo. Porque, si no, esta-
remos, y no quiero entrar... Porque aquí hay que elegir 
entre hacer dinero en el plan E, con empleo a muy cor-
to plazo, totalmente precario en el tiempo, o dedicar 
dinero, mucho menos que ese, a acciones de fomento 
de la actividad, que, a medio y largo plazo, generan 
empleo de manera sostenida. Esos son los modelos.
 ¿Que este modelo es muy liberal? Ya lo digo yo. 
Yo soy muy liberal, lo he dicho siempre, y yo creo en 
este modelo. ¿Los demás, no? Vale, de acuerdo, pero 
es que, claro, es que la economía funciona así. Yo creo 
que es que nos tenemos que dar cuenta de que la eco-
nomía funciona así. Y tenemos que tomar medidas de 
acción económica y fomento del empleo para generar 
efectos multiplicadores sobre la empresa. Eso es así.
 ¿Que a la vez se pueden hacer inversiones sobre la 
pública? Por supuesto. ¿Que a la vez se pueden hacer 
inversiones en edificios...? De acuerdo. Pero la compe-
tencia de mi departamento no es esa.
 Y, hombre, a mí me gratifica mucho que el señor 
García Madrigal vele permanentemente por la cate-
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goría de mi departamento, por mi propia función... [El 
señor diputado GARCÍA MADRIGAL, sin micrófono, se 
manifiesta en términos ininteligibles.] Me alegra muchí-
simo que vele por eso, pero yo no me considero en ese 
sentido...
 Yo estoy convencido..., bueno, convencido, no, lo 
dan las cifras. Lo ha dicho el señor Ruspira: el departa-
mento mejor tratado en el presupuesto de este año ha 
sido el de Economía y Empleo. Bueno, ¿repasamos las 
cifras? ¿Las vemos otro rato? Vea los porcentajes. Pero 
no los contables, los reales.
 ¿Qué departamento ha descendido menos de un 
2%? Es el nuestro real, ¿eh?, real. No, porque el vein-
tiuno... Hacemos una cosa: en el de ingresos, vamos a 
bajar también el presupuesto de ingresos, señor Ruspi-
ra, y ya veremos, ¿no?
 Y luego, hay una cosa que seguimos también sin 
darnos cuenta, y yo lo siento mucho, que la ha co-
mentado la señora Vallés y me alegro de que lo 
haya dicho. El tema del déficit, que nos lleva a todo 
esto... El déficit nos obliga a un techo legal de gasto 
que tú no puedes superar y, por tanto, hay que dis-
tribuir entre departamentos. A mí me gustaría escu-
char —no podré hacerlo— cada comparecencia de 
cada consejería aquí, en estas salas, diciéndole la 
oposición a cada consejero que no puede bajar en 
lo que sea.
 Claro, a mí me gustaría luego hacer el ejercicio, su-
mando todo lo que la oposición reclama, sumarlo todo 
a ver si somos capaces de mantener el techo de gasto 
que es responsabilidad legal, es una obligación legal 
el mantenimiento del déficit. Y, entonces, nos tenemos 
que sujetar todos a reducciones en la medida que se 
pueda.
 Hombre, decir que el Inaem se extingue... Hombre, 
a mí me gustaría tener quinientos millones de euros, pe-
ro con ochenta y dos millones de euros se pueden ha-
cer cosas, ¿eh? No, no, vamos a ver, se pueden hacer 
cosas, ¿eh? [El señor diputado GARCÍA MADRIGAL, 
sin micrófono, se manifiesta en términos ininteligibles]. 
Más. Pero, ojo, bien hechas. Porque, en el tema de 
turismo, claro que yo hubiera preferido el haber teni-
do más presupuesto, pero me lo hubieran quitado del 
Inaem o de otra cosa... Yo no quiero entrar en críticas 
muy fuertes.
 Si yo le digo a usted respecto al almacén general 
de la DGA, los libros, folletos, etcétera, etcétera, que 
hay sin distribuir, que suponen un gasto totalmente in-
eficiente y tirar el dinero... Pues, igual por ahí se pue-
de ganar eficiencia. Y una bajada de presupuestos de 
promoción turística consiste en bajarlo en todo aquello 
que no tiene efectividad ni utilidad, y gastarlo en aque-
llo que sí que lo tiene.
 Bajas que hay de capítulo I en el departamento, sin 
merma de la eficiencia de los funcionarios de la DGA. 
Pues, claro, suponen mermas en capítulo I o en capítulo 
II. Ahora, si entramos en detalle, claro, ¿a mí me gus-
taría ver aumento en Turismo? Sí. ¿En el Inaem? Sí. ¿En 
el dinero del SAMA? Sí. Todo. Y cada consejero igual. 
¿Y qué hacemos con el techo legal de déficit? ¿Qué 
hacemos?
 Claro, es que estamos siempre volviendo al caso 
inicial. De todas maneras, en las enmiendas al presu-
puesto, si los señores diputados de los grupos de la 
oposición consiguen que me dupliquen el presupuesto 

de mi departamento, yo se lo agradeceré. Ahora, a 
ver cómo se lo explican a mis compañeros de Con-
sejo, porque si me lo duplican a mí, a alguien se lo 
tendrán que reducir, ¿eh? Bueno, y entonces, estamos 
en estas.
 ¿Esto es conformismo? No. Esto es que tenemos un 
techo de gasto, y mientras no aumenten los ingresos, 
no podemos aumentar el techo de gasto.
 Claro, y ya todos los detalles en los que podemos 
entrar aquí..., pues, podemos entrar en muchísimos, 
¿no?, en muchísimos.
 ¿Economía tiene que ser uno de los punteros? Pues, 
le digo una cosa: con los presupuestos que hay pa-
ra Avalia, Sodiar, subvenciones, etcétera, se pueden 
hacer muchísimas cosas. Cada euro invertido en esto 
genera seis, siete u ocho de actividad económica y, 
por tanto, de empleo. Hombre, no está nada mal...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Que Sodiar, Avalia, no sé qué..., se autofinan-
cien y no supongan un euro al presupuesto corriente de 
la comunidad, me parece que es un mérito.
 Acabo rápidamente.
 Señor Soro, si le parece, porque no hay tiempo, yo, 
el tema de la corporación, habrá que hacer una expli-
cación completa del presupuesto de la corporación, en 
detalle. Aquí aparece en su línea correspondiente. Los 
detalles habrá que darlos, porque nos llevaría mucho 
el tiempo, y hay que desmenuzar mucho, ¿no?
 Y señor Romero, del tema de la oficina del Inaem 
en Andorra, ya hablaremos, pero de chantaje, nada. 
Usted tiene su versión, y yo tengo la mía. Ya lo habla-
remos, pero yo tengo la mía, ¿eh? O sea que, bueno, 
aquí, cada cual da su versión, pero de chantaje, nada, 
¿eh? Quiero que quede constancia aquí, porque, si no, 
parece que el director del Inaem va chantajeando a la 
gente. De eso nada, ¿eh? Ya tiene bastante con la que 
tiene encima el director del Inaem para que, además, 
le digan cosas de estas, ¿no?
 Y por terminar, ¿el presupuesto del año que viene 
va a mantenerse como tal o va a haber variaciones 
porque cambie la economía o cambian los fondos? 
Pues, claro que puede haber variaciones, claro que sí. 
Este es el presupuesto que de manera bienintenciona-
da y con los recursos que conocemos y que dispone-
mos, incluidos los del Estado, creemos que podemos 
llegar a cumplir. ¿Que puede haber variaciones en 
el año? Seguro que las habrá, y entonces tendremos 
que hacer como todo el mundo: ir adaptando el pre-
supuesto a la situación real que se vaya produciendo. 
Y ese es el ejercicio presupuestario del Estado, de una 
comunidad, de una empresa y de una familia y una 
comunidad de vecinos. Claro, en una comunidad de 
vecinos, si se rompe la caldera de gas, pues, habrá 
que poner una derrama extraordinaria, pues, claro. Y 
si aquí pasa algo de emergencia, habrá que cambiar 
el presupuesto en la parte de emergencia. Pues, claro. 
Esto, en un ejercicio presupuestario normal.
 Bueno, me gustaría poder extenderme más, lo digo 
de verdad, pero bueno, como habrá ocasión todo el 
año de hablar de presupuesto y cumplimiento...
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 En cualquier caso, agradezco la intervención de 
todos y, sobre todo, ese interés tremendo de que mi 
consejería sea la más importante del Gobierno. Se lo 
agradezco de verdad. A ver si lo conseguimos.
 Nada más.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego nos acompañe durante un minuto para fi-
nalizar la comisión.

 Siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas.

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

 Siguiente punto, lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior. Se aprueba por asenti-
miento.
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y veinti-
cinco minutos].
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