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La Autoridad Fiscal avala la 
previsión de crecimiento de la 
DGA para elaborar las cuentas
● Gastón destaca que el informe de la Airef desmonta las 
críticas de la oposición, que insiste en cuestionar los cálculos
ZARAGOZA. La Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) acaba de avalar las 
previsiones macroeconómicas de 
la DGA para elaborar el presu-
puesto de 2020, que ha calculado 
un crecimiento del 1,9% del PIB 
y, con ello, 276 millones de euros 
adicionales como techo de gasto.  
La Airef considera «prudentes» 
tanto la evolución económica co-
mo de empleo porque se encuen-
tran en la «zona media del inter-
valo de predicción para ambas 
variables». 

La Autoridad Fiscal incide en 
que el crecimiento de la economía 
se podría mover dentro de unos lí-

mites variables del 0,9% al 2,9% y 
que el Ejecutivo autonómico ha 
previsto que sea del 1,9%, justo la 
misma que hacen los técnicos de 
la Airef. En el caso de la tasa anual 
de empleo, la DGA espera que 
crezca un 1,5%, igualmente en la 
zona media, aunque una décima 
superior al cálculo de la Airef.  

El informe se hizo ayer público 
justo cuando la consejera de Eco-
nomía, Marta Gastón, comparecía 
en las Cortes para explicar las 
cuentas de su departamento, que 
ascienden a 139,5 millones, un 
5,17% más que las prorrogadas de 
este año. Como al resto de conse-
jeros, la oposición echó en cara, 

entre otras cuestiones, que los cál-
culos de ingresos estaban inflados 
por una previsión de crecimiento 
irreal, pero ese argumento lo re-
batió en su réplica Gastón alu-
diendo al posicionamiento oficial 
de la Autoridad Fiscal. 

El debate presupuestario discu-
rrió por los mismos derroteros 
que el resto de la semana, ya que 
tanto el diputado del PP, Javier 
Campoy, como el de Ciudadanos, 
José Luis Saz, volvieron a criticar 
el «continuismo» de las cuentas 
del cuatripartito y la falta de nue-
vas líneas para dinamizar la eco-
nomía. Es más, echaron en cara 
que el 84% del presupuesto del 

departamento vaya al 
Inaem, hasta el punto de 
que Campoy consideró 
que eran los presupues-
tos y la Consejería «del 
desempleo». 

El diputado popular 
añadió que el departa-
mento había sufrido un 
«bocado de tiburón del 
mimado señor Aliaga», 
en alusión a la partición 
de la anterior consejería de Eco-
nomía e Industria. Su homólogo 
de Ciudadanos  reprobó que la 
cooperación al cooperativismo 
baje un tercio y el fomento de la 
contratación, un 7%. 

Tanto Saz como la parlamenta-
ria de Vox Marta Fernández la-
mentaron también que apenas un 
10% del presupuesto vaya desti-
nado a favorecer a los autóno-
mos. «Visto los retos, el esfuerzo 
debería haber sido mayor», opi-
nó Fernández. 

 La consejera remarcó, como ya 
había adelantado el titular de Ha-
cienda en la presentación de los 
presupuestos este lunes, en la 
«prudencia» de las previsiones 
en las que se basan las cuentas, 

siquiendo una «meto-
dología rigurosa». Y 
aunque dijo en dos oca-
siones que no son «pa-
ra sacar pecho», sí de-
fendió que eran «digní-
simas y ejecutables». 

En su explicación, 
aludió a que el empleo, 
los estímulos y la atrac-
ción de inversiones era 
las prioridades del de-

partamento. Y remarcó a la opo-
sición que la llegada de Pini, Bon 
Àrea  y Amazon demuestra que la 
implantación de empresas no so-
lo es una cuestión presupuestaria, 
sino de trabajo. «La hoja de servi-
cios es defendible», apostilló. 

Gastón, como le había plantea-
do el diputado de IU, Álvaro Sanz, 
señaló que el objetivo era conti-
nuar con el cambio del modelo 
productivo, una vez que se habían 
sentados las bases en la pasada le-
gislatura. En la relación de pilares 
económicos citó la logística, las 
renovables, la agroalimentación, 
el vehículo eléctrico o la I+D, pe-
ro también aludió al impulso a la 
plataforma de emprendimiento. 
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Los primeros ingenieros superiores egresados 
en Zaragoza celebran 40 años de vida profesional
ZARAGOZA. Comenzaron la ca-
rrera, allá por 1974, con gran ilu-
sión pero también con incerti-
dumbre, ya que había dudas so-
bre la continuidad de unos estu-
dios que en Zaragoza no se im-
partían hasta entonces. Eran cer-
ca de 120 y a ellos se sumaron 
unos 25 más en febrero de 1975. 
Concluyeron los estudios en 1979 
cerca de 30, todos ellos varones, 
y desde entonces muchos de 
ellos no han dejado de contribuir 
con su esfuerzo y su saber hacer 
al impulso de la economía arago-
nesa. De ello pueden dar fe en nu-
merosas empresas con presencia 
en la comunidad autónoma. Son 
los primeros ingenieros indus-
triales de la Escuela Técnica Su-
perior de la Universidad de la ca-
pital aragonesa, que ayer celebra-
ron 40 años de haber egresado de 
la casa de estudios y haber ejer-
cido una fructífera labor profe-
sional. 

Una intensa jornada que inclu-
yó un encuentro con el rector de Carmen Herrarte, con una representación de los ingenieros, ayer en Ayuntamiento. J. BELVER/AYUNTAMIENTO

la Universidad de Zaragoza, José 
Antonio Mayoral; otro con repre-
sentantes de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza; uno más con 
dirigentes del Ayuntamiento de 
la ciudad, con la consejera de 
Economía, Carmen Herrarte, al 
frente, así como un acto académi-
co en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura (EINA), sirvieron 
para celebrar las cuatro décadas 
de haber salido con sus títulos ba-
jo el brazo. Comidas y cenas con 
varios invitados coronaron asi-
mismo la jornada, en la que, en-
tre otros, participaron Federico 
López Mateos, responsable de 
poner en marcha la Escuela en 
1974 (visiblemente emocionado 
al poder departir con sus «hijos 
técnicos»), e Isabel Julián, única 
mujer en el equipo docente que 
formó a estos ingenieros. Javier 
Navarro, director general de In-
dustria del Gobierno de Aragón, 
tuvo también palabras de felici-
tación para los profesionales. 

Opel, Endesa, Taim Weser, 
Volkswagen, Telefónica, Fersa, 
Solvay, Isolux Corsán, La Zarago-
zana y La Vajilla Enériz son algu-
nas de las empresas en las que 
han trabajado estos ingenieros. 
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