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Presupuestos de Aragón para 2014

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y el titular de Hacienda y Administración Pública, José Luis
Saz, han presentado este jueves, en rueda de prensa, el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014, que prevén un gasto
de 4.634,6 millones de euros y que "no bajan" respecto a los del año precedente, por primera vez en cuatro años. 

El crecimiento global es el 1,03% respecto a 2013. Al sumar el gasto financiero, el Presupuesto aragonés de 2014 se eleva hasta los 5.374,9 millones. 

José Luis Saz ha entregado a las 16.00 de este jueves el proyecto de ley de Presupuestos al presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, en el
Palacio de La Aljafería. En los próximos días los consejeros comparecerán en Comisión parlamentaria para informar a los Grupos. 

El titular de Hacienda ha afirmado que estos Presupuestos, aprobados este jueves en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, "son buenos
para los aragoneses" y ha expuesto que los "pilares" del mismo son el manteniento del Estado del Bienestar, la política de crecimiento y el empleo, así
como el desarrollo territorial. 

Saz ha indicado que se mantiene el gasto en Sanidad, con 1.917 millones de euros, y también el de Educación, con 912 millones. Las partidas de
personal son las mismas en ambas áreas y además se prevé realizar inversiones sanitarias en Illueca, Mosqueruela, Alcañiz y Teruel (18,2 millones),
que afectarán a 155.000 personas. 

El gasto de personal sanitario es de 878,1 millones de euros, lo que supone el 45,8% del presupuesto de este Departamento, mientras que los gastos
corrientes suman 304,6 millones. El crédito destinado a farmacia y recetas médicas se mantiene en 267,7 millones de euros. 

En cuanto a Educación, se levantarán colegios en Fraga, Sallent de Gállego, el Miralbueno II de Zaragoza, Cuarte de Huerva y se ampliará el colegio de
Rosales del Canal, en la capital aragonesa, beneficiando a 1.000 escolares. La inversión en Educación es de 23 millones, seis más que en 2013. 

Además destinará a Enseñanza Secundaria y FP 316 millones, a Enseñanza Infantil y Primaria 269,2 millones y a Educación Especial 44,5 millones,
mientras que asciende hasta los 16,7 millones de euros la dotación de transporte escolar. En materia cultural y deportiva, habrá una dotación de más de
23,6 millones de euros. 

También en Educación, se mantienen la transferencia básica a la Universidad de Zaragoza (142 millones) y el complemento a la investigación, con ocho
millones. 

Protección social

En el área de protección social "hay una serie de mejoras", ya que el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) sube de 101 a 115
millones, la atención a la dependencia crece en seis hasta alcanzar los 76,3 millones y el Ingreso Aragonés de Inserción se abonará con una partida
de 28 millones de euros, experimentando un aumento de un 400% en cuatro años. Se mantiene la partida del Plan Impulso para plazas concertadas en
residencias de mayores. 

El Plan Social de Vivienda tendrá 10 millones, cuatro de ellos para la bolsa de alquiler social. "Hemos blindado el gasto social", ya que dos de cada tres
euros se destinan a estas políticas, ha agregado el consejero de Hacienda, José Luis Saz, quien ha considerado "consolidado" el importe que se destina a
estas áreas. 

El Fondo de Inclusión Social se presupuesta en 7,5 millones, manteniendo el importe de este año, y las ayudas urgentes a familias se sitúan en 2,6
millones. 

LaEstrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento contará con 493,4 millones, de los que 246 se dedicarán a los sectores estratégicos, que son
los de agroalimentación, energía, industria automovilística, logística, turismo y nuevas tecnologías. El Fondo de Inversiones de Teruel tendrá 33 millones
del Gobierno de Aragón. La internacionalización se impulsa con casi 19 millones. 

"La actividad económica se va a dinamizar" con el Plan Impulso 2013, que tendrá repercusiones también el año próximo, y la línea de financiación del Banco
Europeo de Inversiones, que con la cantidad que prestarán Ibercaja y Banco Santander movilizará 200 millones en créditos para autónomos y pymes. 
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Territorio

En cuanto al pilar del desarrollo del territorio, ha dicho Saz, se crea un Fondo de Desarrollo Territorial con 26 millones, con 12 millones para comarcas
y seis para proyectos agrarios. Este fondo cofinanciará inversiones con fondos europeos. Se realizarán convocatorias públicas de ayudas para realizar
proyectos que se ajustarán "estrictamente a lo acordado" ya que en caso contrario se perderán fondos futuros. 

El Presupuesto de las Cortes se ajusta con un 1%, la Presidencia del Gobierno sube en 230.000 euros, al incorporar la competencia de las casas regionales,
mientras que el Departamento de Bermúdez de Castro "se queda igual" porque este año ha tenido créditos específicos para el traslado de los
juzgados a la Ciudad de la Justicia, operación ya realizada. 

En el Departamento de Obras Públicas se realiza un recorte del 2%, aunque la inversión en carreteras sube un ocho por cien para instalar antialudes en el
Pirineo y construir el enlace de la N-II con Plaza, y Agricultura sube a causa del refuerzo de los fondos FEADER para el desarrollo territorial. Enconomía y
Empleo sube un 1,46% e Industria experimenta un ajuste de 2,5 millones. 

El consejero de Hacienda ha expuesto que el presupuesto de personal autonómico es el mismo que en 2013, ya que se prevé contar con los mismos
empleados, los gastos corrientes suben un 1,8% y los gastos financieros bajan un millón de euros "porque los tipos de interés han bajado". 

Las inversiones reales suben un 7,5 por cien y las operaciones corrientes crecen un uno por cien, igual que el año pasado. Además las operaciones de
capital crecen. Se dispone un Fondo de Contingencia con 23 millones y se consignan 734 millones de euros para amortización de deuda. 

José Luis Saz ha llamado la atención sobre el proyecto de unión del Instituto Centro de Materiales y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea, que tendrá una inversión de 18 millones de euros, la mitad de los fondos FEDER de la UE. 

Endeudamiento

Estos Presupuestos se aprueban en un contexto de "no contracción económica", ha dicho José Luis Saz, quien ha afirmado que en el tercer trimestre de
2014 se puede producir un "rebote" de la economía, un "cambio de tendencia", de tal forma que para crear empleo será suficiente con un crecimiento del
PIB del 1,1 ó el 1,2%. 

Saz ha dejado claro que "estamos por debajo de la media de endeudamiento", que en 2014 será de un 16%, por un 20 por cien de media de las
comunidades. Así, "la deuda viva ha empezado un proceso de desaceleración". 
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