
Las cuentas públicas 3 Aragón Páginas 2 a 5 888

Manuel López:
«Vamos a
pasar muchos
apuros el
próximo año»

CARLOTA GOMAR
ZARAGOZA

La universidad aún tiene

que evaluar los efectos

de la congelación

De nada le sirvió al rector de
la Universidad de Zaragoza,
Manuel López, sacarle los co-
lores al Gobierno de Rudi en
las Cortes de Aragón denun-
ciando hace 15 días que el
Ejecutivo autonómico es el se-
gundo de España que peor fi-
nancia la institución. La parti-
da presupuestaria de la DGA
para el 2015 se queda como la
del 2014, en 152 millones de
euros. Una cifra que lleva a la
universidad a «una situación
muy grave», según López. Pe-
ro no ha pillado por sorpresa
al rectorado: «Me temía que
iba a ocurrir» teniendo en
cuenta la tendencia de los úl-
timos años.

«Los presupuestos son real-
mente preocupantes, sin du-
da vamos a pasar muchos
apuros», se limitó a decir. De
infraestructuras prefirió no
hablar. Entre otras cosas por-
que la partida ha desapareci-
do lo que deja entrever que la
DGA no tratará de adecuar fa-
cultades como la de Filosofía
y Letras en las que el techo de
algún aula se ha desprendido.

Desde el rectorado que to-
davía tienen que estudiar
cómo afrontar la congelación
presupuestaria. «Estamos eva-
luando cómo nos afectará».

El Gobierno de Aragón ha
dejado a la Universidad de Za-
ragoza en una situación «muy
grave», precisó, que hará «que
la gestión sea muy difícil» du-
rante el 2015. Como ya lo ha
sido en los últimos años. Des-
de el 2009 la financiación di-
recta desde la DGA ha descen-
dido un 19%.

El departamento de la con-
sejera Dolores Serrat no solo
ha congelado la part ida
económica, si no que ha in-
cumplido el convenio firma-
do en el 2011. Si hubiera se-
guido lo acordado, la univer-
sidad dispondría en el 2015
de 157,9 millones de euros.
Pero las reuniones para vol-
ver a llegar a un punto de en-
cuentro con la revisión de es-
te convenio no han termina-
do con final feliz para los
cientos de estudiantes, princi-
pales perjudicados que sopor-
tan el aumento de las tasas
universitarias. H
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Economía destinará ocho
millones al empleo juvenil

33 Francisco Bono, ayer.

Son las cosas que ocurren en las
Cortes. El consejero de Eco-
nomía, Francisco Bono, acudió a
presentar su presupuesto. Lo hi-
zo, pero luego el debate se cen-
tró en el devenir de la coyuntura
de la comunidad para los próxi-
mos años. La cifra global del de-
partamento para el próximo año
asciende a 181,4 millones de
euros; es el según en crecimien-
to absoluto: 6,6 millones más

que el pasado ejercicio. Su titu-
lar destacó el esfuerzo centrado
en la estrategia de competitivi-
dad y la nueva partida destinada
a empleo juvenil, dotado con 8
millones.

Los recursos dedicados a las
políticas activas de empleo as-
cienden a 69,56 millones de
euros. El crecimiento es de 7 mi-
llones. El Instituto Aragonés de
Empleo (Inaem) será el principal
receptor de fondos para la gene-
ración de empleo. Su presupues-
to global será de 91,64 millones,
un 7,8% más que en el ejercicio
anterior. La consejería prorroga
el programa de impulso al em-
p r e n d i m i e n t o d o t a d o c o n

575.000 euros. Se mantienen
también los 60 millones del Fon-
do de Inversiones de Teruel (FI-
TE), financiados al 50% por el Es-
tado y el Ejecutivo autonómico.
La dirección general de Turismo,
una de las áreas fundamentales
del departamento, contará con
un presupuesto de 8,6 millones,
lo que supone un repunte de
apenas un 1,8% respecto al 2014.
Se duplica la línea de ayudas de
promoción, que se sitúa en
642.000 euros. Existe una parti-
da para la red de hospederías.

Bono defendió el presupuesto,
el de su consejería y del Gobier-
no, en el cambio de tendencia
que en su opinión está experi-

mentado la economía de la co-
munidad. Destacó los efectos be-
neficios de la reforma fiscal, aun-
que advirtió que no se notarán
«en tres meses». H

Bono defiende el
cambio de tendencia
en la coyuntura

L
e llovieron las críticas al
consejero de Hacienda
Javier Campoy, que acu-
dió a las Cortes a presen-

tar el presupuesto, pero que an-
te todo habló de la rebaja fiscal y
lanzó un mensaje más político
que técnico. De las cuentas del
2015 explicó poco. Fue más un
debate preelectoral. La oposición
coincidió en que las cifras pre-
sentadas por el Gobierno PP-PAR
son «irrealizables» y representan
una «mentira» y un «despropósi-
to».

Javier Campoy, que vaticina
para Aragón, un «círculo virtuo-
so» que llegará, casualmente, en
el 2015, coincidiendo con las
elecciones, pintó un panorama
de cuento para la comunidad. A
saber: un crecimiento del PIB del
2%, aumento del consumo, más
ingresos para la Administración,
servicios sociales de calidad, más
empleo. Un paraíso que no cua-
dró con el análisis de la oposi-
ción. Adolfo Barrena (IU) le re-
cordó al consejero de Hacienda
que desde que PP y PAR están en
el Gobierno el presupuestario sa-

nitario se ha desplomado en 284
millones y el educativo 109,7. en
el 2015 se mantienen respecto al
2014, pero el recorte viene de
atrás. «Traen unas cuentas irrea-
lizables. El hospital de Teruel lle-
va cuatro años con una partida,
y todavía no se ha puesto ni una
piedra», le recordó.

El círculo virtuoso tampoco
encajó en el esquema de CHA. Su

portavoz, José Luis Soro calificó
los ingresos previstos por el Go-
bierno para el 2015 de «ciencia
ficción». Los comparó con la eje-
cución presupuestaria del 2014
y evidenció que el crecimiento
que el Ejecutivo cuantificó en
155 millones, es en realidad de
181,2 millones. «Las previsiones
de aumento del consumo son de-
lirantes. Las rebajas fiscales no

tienen efecto inmediato en la
economía, eso lo sabe todo el
mundo», dijo. Campoy insistió
en que las clases medias y los
sueldos más bajos serán los más
beneficiados por la bajada de los
impuestos.

LOS PEORES / La ilusión quiméri-
ca del círculo virtuoso fue califi-
cada por Ana Fernández (PSOE)
como un «despropósito». Los pre-
supuestos del 2015 son para la
socialista «los peores de la legis-
latura». «Solo están pensando en
que vienen las elecciones y de-
jarán el marrón para el que ven-
ga», advirtió. No en vano, el in-
cremento del gasto previsto en
algunas consejerías, sustentado
en unos ingresos optimistas, po-
dría generar un aumento del
déficit, si no se cumplen las pre-
visiones.

Algo que no entra en los es-
quemas de Campoy. Atenazado
por la cercanía de los comicios
ayer insistió en que el gasto so-
cial se ha «blindado» y «consoli-
dado». Se lo desmintió Barrena y
también Fernández, que le re-
cordó que las partidas en educa-
ción, sanidad y dependencia se
han desplomado «cuatro pun-
tos» y se han dejado «los mismos
agujeros». El consejero no reba-
tió ninguna de las apreciaciones
ni de los datos de la oposición.
Se limitó a vender los eslóganes
que traía apuntados. Entre ellos
que los presupuestos acelerarán
la recuperación y que se garanti-
za la vertebración del territorio.
Pese a que la inversión en las co-
marcas pasa de 26 a 15 millones.
Por cierto, que el PAR ni nombró
este recorte, pese a ser el impul-
sor de la partida. H
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La oposición tilda el presupuesto
de «irrealizable» y de «mentira»
b
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IU culpa a PP y
PAR de recortar 284
millones en sanidad
y 109,7 en educación

CHA duda de la
previsión de ingresos
con un aumento de
181 millones el 2015

33 El consejero de Hacienda, Javier Campoy, ayer en las Cortes.
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