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ASOCIACIÓN CULTURAL
ESCUELA DE JOTA DE UTEBO

Por error de imprenta queda anu-
lado el número 57574, jugado para
la Lotería del Niño.

El número correcto es el 57754.

Administración de Lotería El Pincel

Aragón es la segunda comunidad que
menos dinero destina a Educación este año
La DGA le ha asignado el 18% de sus fondos para 2014. Según Hacienda, solo Cataluña prevé
gastar un porcentaje aún menor. Es la sexta autonomía con menos presupuesto para Sanidad

MADRID. El gasto social seguirá
siendo la asignatura pendiente del
Gobierno de Aragón este 2014. El
Ministerio de Hacienda ha dado a
conocer que Aragón es la segun-
da autonomía que menos dinero
destinará a Educación durante es-
te año y la sexta que menos a Sa-
nidad. En total, según el análisis
que –como cada inicio de año– ha-
ce público el Gobierno central so-
bre los presupuestos autonómi-
cos, la DGA destinará a Educación
el 18,01% de su presupuesto de
2014 y a Sanidad el 32,55%. En su
conjunto, solo hay otras tres auto-
nomías (Cataluña, Baleares y La
Rioja) que prevean dedicar a estas
dos políticas sociales menos par-
te de sus gastos durante este año.

En Sanidad y en Educación se
da además una circunstancia ex-
tra en Aragón: su peso en el pre-
supuesto autonómico disminuye
respecto a 2013. En el caso de la
política sanitaria, pierde 2 puntos.
En la educativa, el recorte es de
uno. Esto se debe a que, aunque el
presupuesto ha crecido, el dinero
extra que ha consignado la DGA
para 2014 irá a pagar la deuda y no
a las políticas sociales. Según in-
cide el informe del Ministerio de
Hacienda, en el caso de Aragón
«el gasto para ‘Deuda Pública’
aumenta en 216,87 millones de
euros, un 28,68%» respecto a 2013.
Es, con mucha diferencia, la prin-
cipal subida en la política de gas-
tos del Gobierno de Aragón.

Dentro de las categorías que
evalúa el Gobierno central, en el
caso de Aragón la peor posición
es para Educación. En total, la
DGA prevé invertir 888 millones
de euros (es el 18,01% del presu-
puesto frente al 19% de 2013). Por
detrás está Cataluña (con el
16,6%) del presupuesto y por de-
lante, el resto de autonomías. En
el otro extremo de Aragón desta-
can Canarias y País Vasco, cuyo
gobierno destinará a su sistema
educativo ocho puntos más que el
Ejecutivo aragonés.

En Sanidad, Aragón queda algo
mejor, aunque sigue muy mal po-

Los consejeros de Sanidad y Educación, Ricardo Oliván y Dolores Serrat, en el pleno de las Cortes. G. MESTRE

sicionada. Con la exclusión de Na-
varra del listado (no cuenta aún
con presupuestos para 2014), Ha-
cienda sitúa a la DGA como el
sexto gobierno que menos dinero
dedicará a su sistema de salud.
Prevé destinarle el 32,55% de sus
fondos, lo que supone en total de
1.605 millones de euros.

La cifra es similar a la de 2013,
aunque el porcentaje (como ocu-
rre con Educación) cae al aumen-
tar el presupuesto general. Como
ejemplo para situar qué ocurre en
otros territorios parecidos, Casti-
lla y León (muy similar en cuan-
to a la distribución y edad de su
población) prevé destinar el 35%
de sus gastos a la política sanita-
ria. Son 2,5 puntos más que la
DGA. Por detrás de Aragón en
porcentaje de gasto sanitario es-
tán Andalucía, Baleares, Catalu-
ña, Extremadura y La Rioja.

En el informe que acaba de pre-
sentar el Ministerio de Hacienda HERALDO

El presupuesto de Aragón para 2014
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añaden un tercer concepto para
valorar el gasto social total. Lo de-
nominan ‘Seguridad, protección y
promoción social’ y en él incluye
desde el pago de las cotizaciones
sociales a los empleados públicos
a determinadas ayudas también
de carácter social. Sumando ese
concepto, Hacienda estima que
Aragón destinará el 58,61% de su
presupuesto de 2014 a gasto so-
cial. En 2013 la cifra ascendía a
61,87%.

Equilibrio tras el mayor recorte
Las cifras de 2014 vienen precedi-
das por el fuerte recorte que su-
frieron la sanidad y la educación
aragonesa durante 2013. En el in-
forme que hizo el Ministerio de
Hacienda sobre ese año, resaltó
que Aragón era la segunda comu-
nidad que más recortaba respec-
to a 2012 en Sanidad y la tercera en
Educación.

JESÚS MORALES

LA CIFRA

58%
El Ministerio de Hacienda ha

calculado que la DGA destina-
rá durante 2014 el 58,61% de
su presupuesto a gasto social
(sanidad, educación y promo-
ción social). En 2013, el por-

centaje fue del 61,87%. En ci-
fras globales, el gasto social

aumenta 4,5 millones respec-
to a 2013, pero el porcentaje
cae ya que el presupuesto de
la DGA ha aumentado en más

de 200 millones.

EL DATO

La deuda y las comarcas sí
crecen. El espacio que van
perdiendo la sanidad y la
educación en el presupues-
to aragonés se lo están que-
dando la deuda y las comar-
cas. En concreto, los pagos
que conlleva la deuda que
tiene la DGA suponen ya el
19,72% del presupuesto.
Buena parte de esa deuda
es herencia del Ejecutivo an-
terior. En cuanto a las co-
marcas, Hacienda remarca
un aumento del gasto co-
rriente de 20 millones.

Murcia y Valencia, las otras optimistas con los ingresos inmobiliarios
Diez autonomías han pre-
visto una caída en la recau-
dación por la compraventa
de pisos. Aragón cree que
la tendencia es la contraria
y ha presupuestado en sus
ingresos una subida del 5%

MADRID. El Gobierno de Aragón
es mucho más optimista que la
mayoría de ejecutivos autonómi-
cos respecto a cómo van a evolu-
cionar sus ingresos por los im-
puestos inmobiliarios durante
2014. Según el Ministerio de Ha-
cienda, el conjunto de comunida-
des ha previsto que la recauda-
ción del impuesto de Transmisio-
nes y el de Actos Jurídicos Docu-
mentados caiga un 2,26% respec-
to a lo aprobado en 2013. Sin em-
bargo, el Ejecutivo PP-PAR ha op-
tado por lo contrario y ha consig-
nado un crecimiento del 5%, lo
que le ha permitido elevar su pre-
cisión de ingresos

En concreto, la DGA cuenta con
recaudar 172 millones de euros,

frente a los 164 que consignó en
las cuentas de 2013. Hay que te-
ner en cuenta además que los co-
bros por estos dos impuestos en
Aragón al cierre de octubre de
2013 eran de 94 millones, cifra que
se aleja bastante de los 164 presu-
puestados para todo el año.

La previsión que hace la DGA
para 2014 es tan optimista que so-
lo los gobiernos de Valencia y
Murcia han incluido en sus cuen-
tas una subida aún mayor: Valen-
ciaprevéaumentar larecaudación
de sus impuestos por la compra-
venta de pisos en un 14,5% y Mur-
cia en un 28%.

Frente al optimismo de las co-
munidades levantinas y de Ara-
gón, el resto de autonomías han

optado por lo contrario. Por ejem-
plo, Castilla y León prevé una caí-
da del 12%, Galicia de un 25% y
Cataluña de casi un 10%.

Lapolíticadevivienda,sinfondos
El Ministerio de Hacienda desta-
ca además otra cuestión vincula-
da con la vivienda en Aragón,
aunque en sentido contrario.
Cuando valora los cambios en el
presupuesto de la DGA, advierte
de que –en la parte de recortes
planificados por la Consejería de
Hacienda– «destaca la caída ex-
perimentada en Vivienda y Urba-
nismo por valor de 11,24 millones
de euros, un 29,91%» menos que
en 2013. De esta manera, el presu-
puesto de la DGA plantea por un

lado una fuerte reducción a las
partidas destinadas a la política
de vivienda (VPO, etc.) y por el
otro, incluye una inyección en los
ingresos autonómicos gracias a
una supuesta recuperación del
mercado inmobiliario.

En la parte más positiva del aná-
lisis del Gobierno central, valora
respecto al presupuesto aragonés
que «en cuanto a las funciones
que crecen, es reseñable el incre-
mento experimentado por la fun-
ción Investigación Científica,
Técnica y Aplicada», que sube un
27% respecto a 2013 y alcanza los
58 millones. El informe no aclara
qué proyectos de la DGA van a ser
los receptores de esos fondos.

J. M.


