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Presentación 
 

UGT Aragón, a través del presente documento expone su opinión sobre el proyecto de 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2014 como lo ha hecho en otras muchas 
ocasiones. Y fundamentalmente, sobre el tratamiento presupuestario de aquellas materias que 
son más propias de su actividad como agente social representativo, las ligadas al progreso 
económico y la cohesión social. 

 

La situación económica tan compleja que vivimos, con una crisis que iniciada en 2008 todavía 
perdura, y ante unas expectativas algo más optimistas pero que no auguran un despegue 
significativo, UGT Aragón aporta su capacidad de análisis de una herramienta de política 
económica y social tan importante como es el Proyecto de Presupuesto del Gobierno de Argón 
para 2014 así como su opinión del mismo en cuanto a su capacidad para contribuir al desarrollo 
económico y social de este territorio. 

 

Este Proyecto de Presupuesto 2014 se contextualiza en una economía global que muestra una 
moderación del crecimiento debido a la desaceleración de las economías emergentes mientras los 
resultados de las economías avanzadas mejoran lenta y levemente. Así lo muestran las 
proyecciones del FMI que estiman un crecimiento de la economía mundial en 2014 en torno al 
3,8%. 

 

Respecto a la eurozona, el FMI estima un modesto crecimiento del 0,97% para el próximo año 
sometido a riesgos a la baja con comportamientos dispares de los países miembros. 

 

En cuanto a la economía española está registrando en los dos últimos trimestres una 
desaceleración de su ritmo de contracción. Según la Contabilidad Nacional Trimestral, en el 
segundo trimestre de 2013 el PIB disminuyó un -1,6% en tasa interanual, cuatro décimas menos 
que el trimestre precedente. En el tercer trimestre, el descenso vuelve a atenuarse, siendo de un -
1,2%. Es más, en este tercer trimestre se registra un incremento intertrimestral del 0,1%. Así, las 
perspectivas son de avance muy gradual. 

 

Y por último, y en sintonía con el entorno nacional, la economía aragonesa desaceleraba también 
su ritmo de contracción. El PIB aragonés anotó en el segundo trimestre de 2013 un descenso 
interanual del 1,5%, seis décimas menos intenso que el registrado en el trimestre anterior y 
ligeramente mejor a la variación nacional. Las previsiones del Gobierno autonómico sitúan la 
contracción del PIB regional en 2013 en un 1,2% y estiman un crecimiento del 0,7% % en 2014. 

 

Las consecuencias más severas de la crisis se han padecido en el mercado de trabajo. El paro ha 
ido creciendo hasta alcanzar en el conjunto de país la cifra de 4.811.383 parados según datos del 
INEM del mes de octubre. En Aragón son 114.040 los parados registrados. Estas cifras ascienden a 
5.904.700 parados y a 131.400 respectivamente si la fuente es la Encuesta de Población Activa del 
tercer trimestre.  

 

Es decir, el 25,98% de los españoles que desean trabajar están en paro, situación en la que se 
encuentra el 20,48% de los aragoneses, en el tercer trimestre del año. Pero además, en el caso de 
Aragón, del total de parados solamente el 59,65% percibe alguna prestación por desempleo, 
porcentaje que se reduce al 34,10% si sólo se tiene en cuenta la percepción de prestaciones 
contributivas. 

 

Por lo tanto el empobrecimiento de la población es un drama social y económico de magnitud 
colectiva que afecta no sólo a los individuos sino a la recuperación económica y al futuro del país. 
De ahí que la contribución de las políticas públicas es esencial para reactivar la actividad 
económica y garantizar niveles de protección que eviten una mayor profundización de la crisis 
antes de que la situación sea irreversible. 
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Sin embargo, el objetivo exclusivo del Gobierno central y autonómico siguiendo instrucciones de la 
UE y FMI, ha sido reducir el déficit a cualquier precio, conducta que ha contribuido al alargamiento 
y profundización de la crisis económica en España.  

 

Pero ahora, son estos mismos organismos los que debaten sobre la intensidad del ajuste fiscal una 
vez constatada la determinación de los países de la eurozona de corregir sus niveles de déficit 
público en un contexto de recesión económica que se prolonga y afecta en diferente medida a más 
países de la UE. Este es el motivo que lleva a flexibilizar los objetivos de déficit para 2013 
dejándolo en el 6,5% del PIB y de un 1,3% para el conjunto de las CCAA. 

 

Este nuevo marco produce una acomodación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón 2013 
mediante la Ley 6/2013, de 12 de agosto, publicada en el BOA el 14 de agosto de 2013, por la que 
se autoriza la realización de operaciones de endeudamiento por importe de 190.000.000 de euros 
(créditos extraordinarios por 158.000.000,00 euros y suplementos de créditos por 32.000.000,00 
euros.). 

 

El destino de este endeudamiento es suplementar partidas del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales con 10,5 millones, del Servicio Aragonés de Salud con 18,8 millones de euros, del 
Consorcio Aragonés de Alta Resolución con 1,2 millones de euros y principalmente 150.000.000€ 
para el nuevo Plan Impulso 2013 para el Crecimiento Económico y la Protección Social, el cual se 
está ejecutando con dilación y sin conocer exactamente su distribución por capítulos de gastos y 
programas.  

 

Por otra parte, al observar la documentación que acompaña al Proyecto de Presupuesto 2014 
referente a 2013 se comprueba que ha habido modificaciones sobre el Proyecto de Presupuesto 
de 2013 que no alteran la cifra total pero si su distribución inicial por capítulos y departamentos. 
Sin duda este hecho condiciona el análisis ya que no disponemos de la afectación de esos cambios 
a nivel de programas, por lo que nuestro análisis se realiza sobre el contenido del Proyecto de 
Presupuestos de 2013. En  el cuadro siguiente mostramos los citados cambios. 

 

 

I. Gastos de Personal 1.818.050.941,69 1.818.033.153,24 -17.788,45 0,00%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

638.783.918,45 638.149.867,45 -634.051,00 -0,10%

III. Gastos Financieros 250.953.462,18 250.953.462,18 0,00 0,00%

IV. Transferencias Corrientes 1.337.981.801,92 1.324.820.301,37 -13.161.500,55 -0,98%

1. OPERACIONES CORRIENTES 
(I+II+III+IV)

4.045.770.124,24 4.031.956.784,24 -13.813.340,00 -0,34%

V. Fondo de Contingencia 22.937.000,00 18.348.000,00 -4.589.000,00 -20,01%

VI. Inversiones Reales 178.924.776,92 180.815.808,92 1.891.032,00 1,06%

VII. Transferencias de Capital 339.590.444,13 356.101.752,13 16.511.308,00 4,86%

2. GASTOS DE CAPITAL NO 

FINANCIEROS (VI + VII)
518.515.221,05 536.917.561,05 18.402.340,00 3,55%

3. OPERACIONES NO FINANCIERAS 

(1.+ 2.+V)
4.587.222.345,29 4.587.222.345,29 0,00 0,00%

VIII. Activos Financieros 6.331.744,00 6.331.744,00 0,00 0,00%

IX. Pasivos Financieros 513.730.642,81 513.730.642,81 0,00 0,00%

4. GASTOS DE CAPITAL 

FINANCIEROS (VIII+IX)
520.062.386,81 520.062.386,81 0,00 0,00%

5.OPERACIONES DE CAPITAL (2.+4.) 1.038.577.607,86 1.056.979.947,86 18.402.340,00 1,77%

TOTAL 5.107.284.732,10 5.107.284.732,10 0,00 0,00%
Nota: Cifras expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 RESUMEN GENERAL 
CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

Capítulos
Proyecto 

Presupuestos 2013
Presupuesto 2013 Var.%

Variación 
absoluta
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Las principales modificaciones del gasto según su clasificación económica se producen en las 
operaciones corrientes al descender el gasto en bienes corrientes y servicios así como las 
transferencias corrientes en un elevado volumen en términos absolutos de 13,8 millones de euros 
elevado.  

 

Por contra, aumentan los gastos de capital no financiero, las inversiones y fundamentalmente las 
transferencias de capital en un total de 18,4 millones de euros. 
 

 

U n  P r e s u p u e s t o  p a r a  2 0 1 4  a l g o  m e n o s  r e s t r i c t i v o . . .  
 

El Proyecto de Presupuesto para 2014 se ha elaborado con el techo presupuestario aprobado por 
las Cortes de Aragón el 12 de agosto de 2013 con los votos del PP y PAR, de 4.620 millones de 
euros de gasto no financiero, tras la modificación del objetivo de déficit planteada en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera del mes de julio. De este modo, el nuevo objetivo de estabilidad para 
la Comunidad Autónoma sitúa el déficit en el 1,3% del PIB aragonés 

 

Teniendo este dato como referencia, el Proyecto de Presupuesto para 2014, en términos 
consolidados (departamentos y organismos dependientes, una vez excluidas las transferencias 
internas de unos a otros) se eleva a 5.374.978.535,37 euros, lo que supone un aumento de 267,6 
millones de euros frente al aprobado en 2013, un 5,24% más en valores relativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su montante, es un presupuesto se asemeja al existente en  

 

 

El importe consignado en proyecto de 2014 nos retrotrae a ejercicios anteriores a la crisis ya que 
está entre lo presupuestado en 2007 y 2008; y más recientemente, a 2012.  

 

EVOLUCIÓN Presupuesto Comunida Autónoma de Aragón.D atos en millones de euros

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año
Cuantía en 
millones €

Tasa 
variación 
interanual

Vari. 
Absoluta

2004 3.954 5,72% 214
2005 4.263 7,81% 309
2006 4.803 12,67% 540
2007 5.163 7,50% 360
2008 5.568 7,84% 405
2009 5.838 4,85% 270
2010 5.720 -2,02% -118
2011 5.293 -7,47% -427
2012 5.329 0,68% 36
2013 5.107 -4,17% -222
2014 5.375 5,25% 268

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN



 
 

8 
 

G a s t o  p o r  c a p í t u l o s  . .  s e  i n t e n t a  e n m e n d a r  l o s  c a m b i o s  d e  
2 0 1 3  
 

Al comparar el gasto por capítulos entre el Presupuesto de 2013 y el Proyecto de Presupuesto de 
2014 se observa como éste tiende a compensar las modificaciones realizadas a lo largo de 2013 
(citadas anteriormente en cuadro comparativo entre el proyecto y el presupuesto 2013). Es decir, 
incrementa el gasto en bienes corrientes y servicios así como en transferencias corrientes y se 
reducen las transferencias de capital mientras aumenta la inversión real. 

 

 

El gasto en personal podemos decir que se congela, en bienes corrientes y servicios aumenta un 
1,82% que en valores absolutos es de 11.592.783,35 euros, los gastos financieros bajan un 0,67%, 
las transferencias corrientes crecen un 2,43% ó 32.134.638,07 euros, el fondo de contingencia 
aumenta un 25,92%, las inversiones reales un 7,48% y las transferencias de capital bajan un 3.36% 
ó –13.006.672,51 euros. 

 

En cuanto a las operaciones de capital los activos financieros aumentan un 25,46%  mientras los 
pasivos, amortización de deuda, lo hacen un 42,57%, concretamente en 218.679.357,00 euros 

 

E l  a u m e n t o  d e l  p r e s u p u e s t o  s e  d e s t i n a  f u n d a m e n t a l m e n t e  
a  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  d e u d a  
 

Desde el punto de vista de la explicación del aumento del presupuestario para 2014 por capítulos 
podemos decir que el aumento se destina principalmente a la atención de la deuda.  

 

I. Gastos de Personal 1.818.033.153,24 1.818.106.869,24 73.716,00 0,00%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

638.149.867,45 649.742.650,80 11.592.783,35 1,82%

III. Gastos Financieros 250.953.462,18 249.272.732,89 -1.680.729,29 -0,67%

IV. Transferencias Corrientes 1.324.820.301,37 1.356.954.939,44 32.134.638,07 2,43%

1. OPERACIONES CORRIENTES 

(I+II+III+IV)
4.031.956.784,24 4.074.077.192,37 42.120.408,13 1,04%

V. Fondo de Contingencia 18.348.000,00 23.103.125,18 4.755.125,18 25,92%

VI. Inversiones Reales 180.815.808,92 194.349.638,39 13.533.829,47 7,48%

VII. Transferencias de Capital 356.101.752,13 343.095.079,62 -13.006.672,51 -3,65%

2. GASTOS DE CAPITAL NO 

FINANCIEROS (VI + VII)
536.917.561,05 537.444.718,01 527.156,96 0,10%

3. OPERACIONES NO 
FINANCIERAS (1.+V+ 2.)

4.587.222.345,29 4.634.625.035,56 47.402.690,27 1,03%

VIII. Activos Financieros 6.331.744,00 7.943.500,00 1.611.756,00 25,46%
IX. Pasivos Financieros 513.730.642,81 732.409.999,81 218.679.357,00 42,57%

4. GASTOS DE CAPITAL 
FINANCIEROS (VIII+IX)

520.062.386,81 740.353.499,81 220.291.113,00 42,36%

5.OPERACIONES DE CAPITAL 

(2.+4.)
1.056.979.947,86 1.277.798.217,82 220.818.269,96 20,89%

TOTAL 5.107.284.732,10 5.374.978.535,37 267.693.803,27 5,24%

Nota: Cifras expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014. RESUMEN GENERAL 
CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

Capítulos 2013 2014 Diferencia Var.
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El 17,71% del incremento del presupuesto para 2014 tiene como finalidad cubrir gasto corriente y 
operaciones de capital no financiero, es decir operaciones corrientes, inversiones y transferencias 
de capital y el fondo de contingencia. El 82,29% restante se destina a gastos de capital, el 81,69$% 
a Pasivos Financieros. 

 

Finalmente, se comprueba que la composición del gasto por capítulos cambia la estructura del 
presupuesto: el gasto corriente cede posiciones a las operaciones de capital. Los presupuestos de 
Aragón cada vez están más orientados a la atención de la deuda que a la prestación de servicios.  

 

I. Gastos de Personal 1.818.033.153,24 1.818.106.869,24 73.716,00 0,03%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

638.149.867,45 649.742.650,80 11.592.783,35 4,33%

III. Gastos Financieros 250.953.462,18 249.272.732,89 -1.680.729,29 -0,63%

IV. Transferencias Corrientes 1.324.820.301,37 1.356.954.939,44 32.134.638,07 12,00%

1. OPERACIONES CORRIENTES 

(I+II+III+IV)
4.031.956.784,24 4.074.077.192,37 42.120.408,13 15,73%

V. Fondo de Contingencia 18.348.000,00 23.103.125,18 4.755.125,18 1,78%

VI. Inversiones Reales 180.815.808,92 194.349.638,39 13.533.829,47 5,06%

VII. Transferencias de Capital 356.101.752,13 343.095.079,62 -13.006.672,51 -4,86%

2. GASTOS DE CAPITAL NO 

FINANCIEROS (VI + VII)
536.917.561,05 537.444.718,01 527.156,96 0,20%

3. OPERACIONES NO 
FINANCIERAS (1.+V+ 2.)

4.587.222.345,29 4.634.625.035,56 47.402.690,27 17,71%

VIII. Activos Financieros 6.331.744,00 7.943.500,00 1.611.756,00 0,60%
IX. Pasivos Financieros 513.730.642,81 732.409.999,81 218.679.357,00 81,69%

4. GASTOS DE CAPITAL 
FINANCIEROS (VIII+IX)

520.062.386,81 740.353.499,81 220.291.113,00 82,29%

5.OPERACIONES DE CAPITAL 

(2.+4.)
1.056.979.947,86 1.277.798.217,82 220.818.269,96 82,49%

TOTAL 5.107.284.732,10 5.374.978.535,37 267.693.803,27 100,00%

Nota: Cifras expresadas en euros.

Capítulos 2013

DATOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014. RESUMEN GENERAL 
CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

% de 
explicación

2014 Diferencia

I. Gastos de Personal 1.818.033.153,24 35,60% 1.818.106.869,24 33,83%

II. Gastos en bienes corrientes 
y servicios

638.149.867,45 12,49% 649.742.650,80 12,09%

III. Gastos Financieros 250.953.462,18 4,91% 249.272.732,89 4,64%

IV. Transferencias Corrientes 1.324.820.301,37 25,94% 1.356.954.939,44 25,25%

1. OPERACIONES CORRIENTES 

(I+II+III+IV)
4.031.956.784,24 78,95% 4.074.077.192,37 75,80%

V. Fondo de Contingencia 18.348.000,00 0,36% 23.103.125,18 0,43%

VI. Inversiones Reales 180.815.808,92 3,54% 194.349.638,39 3,62%

VII. Transferencias de Capital 356.101.752,13 6,97% 343.095.079,62 6,38%

2. GASTOS DE CAPITAL NO 

FINANCIEROS (VI + VII)
536.917.561,05 10,51% 537.444.718,01 10,00%

3. OPERACIONES NO 
FINANCIERAS (1.+ 2.+V)

4.587.222.345,29 89,82% 4.634.625.035,56 86,23%

VIII. Activos Financieros 6.331.744,00 0,12% 7.943.500,00 0,15%
IX. Pasivos Financieros 513.730.642,81 10,06% 732.409.999,81 13,63%

4. GASTOS DE CAPITAL 
FINANCIEROS (VIII+IX)

520.062.386,81 10,18% 740.353.499,81 13,77%

5.OPERACIONES DE CAPITAL 

(2.+4.)
1.056.979.947,86 20,70% 1.277.798.217,82 23,77%

TOTAL 5.107.284.732,10 100,00% 5.374.978.535,37 100,00%

Nota: Cifras expresadas en euros.

% sobre el 
total

2014

DATOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014. RESUMEN 
GENERAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

% sobre el 
total

Capítulos 2013
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E l  P r o y e c t o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  2 0 1 4  s e  c e n t r a  e n  l a s  
p o l í t i c a s  s o c i a l e s  p e r o  n o  a p u e s t a  p o r  e l l a s  
 

Atendiendo a la finalidad de gasto, las Políticas Sociales que aglutinan los principales servicios 
públicos concentran como no puede ser de otra manera el grueso del presupuesto, el 63,50%  
pero su peso respecto a 2013 ha descendido 0,85 puntos porcentuales. Concretamente el 
conjunto de políticas sociales ve reducida su asignación en 8.929.148,24 euros, un 0,30%, siendo 
la única política de gasto que reduce su presupuesto.  

 

De entre los servicios que se incluyen en las políticas sociales sorprende el descenso de gasto 
previsto en Sanidad de 13 millones de euros, descenso que sin duda alterará negativamente la 
calidad de servicio prestado. El gasto en la Política de Vivienda también se reduce en 11 millones 
de euros, Cultura y Deporte en 1,7 millones de euros. Por el contrario, Prestaciones Sociales 
aumenta 12,8 millones de euros, Educación 1,9 millones de euros y Empleo y Relaciones Laborales 
2,5 millones. 

 

valores absolutos % valores absolutos % absoluta relativa

POLÍTICAS SOCIALES 2.952.077.744,16 64,35% 2.943.148.595,92 63,50% -8.929.148,24 -0,30% -18,84%
Salud y Consumo 1.608.131.766,54 35,06% 1.594.951.636,32 34,41% -13.180.130,22 -0,82% -27,80%
Educación 886.318.731,95 19,32% 888.287.099,50 19,17% 1.968.367,55 0,22% 4,15%
Prestaciones asistenciales y S.S. 302.669.426,64 6,60% 315.549.949,11 6,81% 12.880.522,47 4,26% 27,17%
Empleo y Relaciones Laborales 89.109.875,78 1,94% 91.634.493,74 1,98% 2.524.617,96 2,83% 5,33%
Vivienda 37.594.673,23 0,82% 26.351.591,75 0,57% -11.243.081,48 -29,91% -23,72%
Cultura y Deporte 25.236.549,66 0,55% 23.519.887,99 0,51% -1.716.661,67 -6,80% -3,62%
Fondo de Solidaridad 3.016.720,36 0,07% 2.853.937,51 0,06% -162.782,85 -5,40% -0,34%

321.801.779,28 7,02% 337.294.358,01 7,28% 15.492.578,73 4,81% 32,68%
Recursos Hidráulicos 55.773.357,48 1,22% 55.773.357,48 1,20% 0,00 0,00% 0,00%
Carreteras, Ttes y Urbanismo 131.697.622,40 2,87% 129.800.774,85 2,80% -1.896.847,55 -1,44% -4,00%
Estructuras Agrarias y Dllo. Rural 84.602.772,41 1,84% 99.570.974,12 2,15% 14.968.201,71 17,69% 31,58%
Medio Ambiente 49.728.026,99 1,08% 52.149.251,56 1,13% 2.421.224,57 4,87% 5,11%
POLÍTICAS ECONÓMICAS 726.520.239,85 15,84% 739.728.965,21 15,96% 13.208.725,36 1,82% 27,86%
Desarrollo Económico 81.018.954,66 1,77% 79.253.415,29 1,71% -1.765.539,37 -2,18% -3,72%
Industria y Energía 27.711.019,22 0,60% 22.786.467,04 0,49% -4.924.552,18 -17,77% -10,39%
Comercio 9.102.036,10 0,20% 9.373.786,75 0,20% 271.750,65 2,99% 0,57%
Turismo 8.909.821,10 0,19% 8.453.748,89 0,18% -456.072,21 -5,12% -0,96%
Investigación y Desarrollo 49.806.589,90 1,09% 62.989.836,07 1,36% 13.183.246,17 26,47% 27,81%
Agricultura y Fomento Agroalim. 109.077.698,93 2,38% 115.971.711,17 2,50% 6.894.012,24 6,32% 14,54%
Política Agraria Común 440.894.119,94 9,61% 440.900.000,00 9,51% 5.880,06 0,00% 0,01%
POLÍTICA TERRITORIAL 84.473.586,47 1,84% 100.498.709,33 2,17% 16.025.122,86 18,97% 33,81%
Apoyo a la Administración Local 11.553.112,65 0,25% 10.633.937,47 -0,65% -919.175,18 -7,96% -1,94%
Política Territorial 15.200.634,92 0,33% 23.144.932,96 0,50% 7.944.298,04 52,26% 16,76%
Administraciones Comarcales 57.719.838,90 1,26% 66.719.838,90 1,44% 9.000.000,00 15,59% 18,99%
ACTUACIONES GENERALES 232.968.735,35 5,08% 241.427.654,25 5,21% 8.458.918,90 3,63% 17,84%
Alta Dirección 27.171.495,44 0,59% 27.132.429,47 0,59% -39.065,97 -0,14% -0,08%
Admón General 62.964.032,13 1,37% 76.049.031,75 1,64% 13.084.999,62 20,78% 27,60%
Actividad Financiera 23.679.443,39 0,52% 23.344.927,42 0,50% -334.515,97 -1,41% -0,71%
Televión y Radio autonómicas 42.400.000,00 0,92% 43.000.000,00 0,93% 600.000,00 1,42% 1,27%
Justicia 76.753.764,39 1,67% 71.901.265,61 1,55% -4.852.498,78 -6,32% -10,24%
GASTOS COMUNES 269.380.260,18 5,87% 272.526.752,84 5,88% 3.146.492,66 1,17% 6,64%
Fondo de Contingencia 18.348.000,00 0,40% 23.103.125,18 0,50% 4.755.125,18 25,92% 10,03%
Fondo de Gastos de Personal 500.000,00 0,01% 500.000,00 0,01% 0,00 0,00% 0,00%
Intereses de la Deuda 250.532.260,18 5,46% 248.923.627,66 5,37% -1.608.632,52 -0,64% -3,39%

GASTO NO FINANCIERO 4.587.222.345,29 100,00% 4.634.625.035,56 100,00% 47.402.690,27 1,03% 100,00%

ACTIVOS FINANCIEROS 6.331.744,00 7.943.500,00 1.611.756,00 25,46%
PASIVOS FINANCIEROS 513.730.642,81 732.409.999,81 218.679.357,00 42,57%
GASTO  FINANCIERO 520.062.386,81 740.353.499,81 220.291.113,00 42,36%

GASTO TOTAL CONSOLIDADO 5.107.284.732,10 5.374.978.535,37 267.693.803,27 5,24%

Nota: cifras expresdas en euros.

Explicación 
incremento

Ppto 2013 Proyecto Ppto 2014 Variaciones

POLÍTICAS DE GASTO

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 



 

 11 
 

 

 

L a  a p u e s t a  d e l  P r o y e c t o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  2 0 1 4  e s  e l  
t e r r i t o r i o   
 

El resto de políticas presenta pequeñas modificaciones que no alteran significativamente su peso 
dentro de la estructura salvo el llamativo aumento de la política territorial que pasa del absorber el 
1,84% de los recursos presupuestados al 2,17%.  

 

El presupuesto para 2014 destinado a actuaciones en Política Territorial aumenta un 18,97%, 
variación que sobresale del resto y que supone 16.025.122,86 euros más que en 2013. En este 
paquete, el apoyo a la Administración Local pierde un -7,96% de los recursos, mientras la Política 
Territorial aumenta su dotación un 52,26% y las Administraciones Comarcales un 15,99%. 

 

Por otra parte, Infraestructuras y Medio Ambiente incrementa su presupuesto un 4,81% debido a 
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. 

 

Las Políticas Económicas aumentan un 1,82% debido al aumento presupuestado en Investigación, 
Desarrollo y Nuevas Tecnologías de un 26,47% frente al sorprendente descenso de Desarrollo 
Económico –2,18%, Industria y Energía-17,77%, y Turismo –5,12%. 

 

Las actuaciones de Carácter General crecen un 3,63%. La Administración General lo hace un 
20,78% mientras desciende el gasto en el resto de partidas que lo componen. Los Gastos Comunes 
aumentan un 1,17% fundamentalmente por el Fondo de Contingencia. 

 

Por tanto, el proyecto de presupuesto presentado para 2014 hace una apuesta decida por el 
Desarrollo Territorial con una mayor dotación a las Comarcas; por la Investigación, Desarrollo y 
Nuevas Tecnologías, por las prestaciones asistenciales y por la atención a la deuda. 

 

Sin embargo, adolece de una menor apuesta por dotar recursos destinados al Desarrollo 
Económico e Industrial, finalidad absolutamente necesaria para la reactivación económica tras 
casi seis años de dura crisis y desmantelamiento del tejido productivo. También opta por 
minorar los recursos destinados a un servicio público de primera necesidad como es la sanidad, 
de la que los ciudadanos ya perciben y sufren las consecuencias de los recortes no repone los 
recursos necesarios para garantizar una educación de calidad.  

 
 
Desde el punto de vista de la evolución del gasto por secciones se constata lo que se ha venido 
diciendo en apartados anteriores, el presupuesto de 2014 apuesta por el territorio pues las 
secciones en las que se registra un aumento del gasto relevante son aquellas que gestionan los 
recursos de Política Territorial y las transferencias a las Comarcas.  
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2013 Pptto. 2014
Variación 
absoluta

Var. %

Cortes de Aragón 24.101.012,34 23.803.372,00 -297.640,34 -1,235%

Presidencia del Gobirno de Aragón 2.768.174,73 3.005.653,19 237.478,46 8,579%

Consejo Consultivo 302.308,37 323.404,28 21.095,91 6,978%

Consejo Económico y Social 527.089,46 500.734,99 -26.354,47 -5,000%

Presidencia y Justicia 138.222.465,48 133.791.507,09 -4.430.958,39 -3,206%

Política Territorial e Interior 38.800.398,98 45.825.718,78 7.025.319,80 18,106%

Hacienda y Administración Pública 52.956.498,57 52.008.296,87 -948.201,70 -1,791%

Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 122.447.524,63 119.904.098,89 -2.543.425,74 -2,077%

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 698.129.603,95 721.797.568,11 23.667.964,16 3,390%

Economía y Empleo 139.948.803,01 139.801.921,35 -146.881,66 -0,105%

Sanidad, Bienestar Social y Familia 1.867.027.305,88 1.868.925.043,17 1.897.737,29 0,102%

Industria e Innovación 87.039.430,82 84.229.914,31 -2.809.516,51 -3,228%

Educación, Universidad, Cultura y Deporte 912.112.176,74 912.188.763,36 76.586,62 0,008%

A las Administraciones Comarcales 57.719.838,90 66.719.838,90 9.000.000,00 15,593%

Diversos Departamentos 833.042.632,33 1.068.481.158,63 235.438.526,30 28,262%

1.TOTAL GENERAL DGA 4.975.145.264,19 5.241.306.993,92 266.161.729,73 5,350%

Instituo Aragonés de Empleo 82.014.088,86 85.039.350,44 3.025.261,58 3,689%

Servico Aragones de Salud 1.489.759.154,42 1.475.667.215,86 -14.091.938,56 -0,946%

Instituo Aragonés de Servicios Sociales 280.772.671,68 298.953.588,40 18.180.916,72 6,475%

Instituo Aragonés de la Mujer 3.170.676,56 3.180.941,00 10.264,44 0,324%

Instituto Aragonés de la Juventud 6.771.876,95 6.433.376,73 -338.500,22 -4,999%

Aragonesa de Servicios Telemáticos 8.000.000,00 9.603.929,78 1.603.929,78 20,049%

Instituo Aragonés del Agua 58.821.026,56 58.821.026,56 0,00 0,000%

Instituo Aragonés de Ciencias de Salud 11.958.906,48 12.258.300,08 299.393,60 2,504%

Centro de Investación y Tecnógía Agroalimentaria 10.935.000,00 10.794.494,00 -140.506,00 -1,285%

Instituo Aragonés de Gestión Ambiental 5.449.927,30 5.704.945,00 255.017,70 4,679%

Banco de Sangre y Tejidos 8.828.986,00 8.924.886,86 95.900,86 1,086%

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 430.507,50 483.915,43 53.407,93 12,406%

 2.TOTAL OO.AA y Entidades 1.966.912.822,31 1.975.865.970,14 8.953.147,83 0,455%

3. TOTAL (1+2) 6.942.058.086,50 7.217.172.964,06 275.114.877,56 3,963%

A deducir transferencias internas 1.834.773.354,40 1.842.194.428,69 7.421.074,29 0,404%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.107.284.732,10 5.374.978.535,37 267.693.803,27 5,241%
Nota: Cifras expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 PR SECCIONES Y 
ORGANISMOS PÚBLICOS
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L o s  i n g r e s o s  d e  c a p i t a l  g a n a n  p r o t a g o n i s m o  f r e n t e  a  l o s  
i n g r e s o s  c o r r i e n t e s . . .  
 

La principal diferencia con el presupuesto de ingresos de 2013 es la menor importancia de los 
ingresos tributarios en 2014 y el mayor recurso al endeudamiento. En el Proyecto de Presupuesto 
de 2014 se prevé un descenso de los ingresos por impuestos, tanto directos como indirectos.  

 

Así la financiación de la DGA recaerá en un 23,76% sobre impuestos directos, en un 29,87% sobre 
impuestos indirectos y en un 21,58% en nuevo endeudamiento. 

 

 

 

Si en 2013 el ejecutivo autonómico mostró cierto optimismo al presupuestar los ingresos por 
impuesto sobre la renta de las personas físicas obviando la situación de precariedad de gran parte 
de los ciudadanos a los que la crisis les ha reducido sus ingresos derivados de las rentas de trabajo, 
en 2014 esto parece corregirse pero desconocemos si en su justa medida, teniendo en cuenta que 
además, la Ley de Medidas Fiscales incorpora alguna nueva deducción en el IRPF. 

 

En cuanto al resto de impuestos directos sorprende el incremento de recaudación esperado por 
Sucesiones y Donaciones cuando se aumenta la bonificación del 33% al 50% entre cónyuges y de 
padres a hijos. Lo mismo ocurre con los ingresos por impuestos Medioambientales. Se aumenta la 

Capítulos 2013
% sobre el 

total
2014

% sobre el 
total

Diferencia 
absoluta

Var. %

I. Impuestos Directos 1.324.138.000,00 25,93% 1.276.949.000,00 23,76% -47.189.000,00 -3,56%

IRPF 1.118.938.000,00 21,91% 1.067.039.000,00 19,85% -51.899.000,00 -4,64%

Sucesiones y Donaciones 163.700.000,00 3,21% 171.885.000,00 3,20% 8.185.000,00 5,00%

Impuestos medioambientales 10.500.000,00 0,21% 11.025.000,00 0,21% 525.000,00 5,00%

Patrimonio 31.000.000,00 0,61% 27.000.000,00 0,50% -4.000.000,00 -12,90%

II. Impuestos Indirectos 1.647.394.786,07 32,26% 1.605.243.776,30 29,87% -42.151.009,77 -2,56%

Transmisiones patrimoniales 117.400.000,00 2,30% 123.270.000,00 2,29% 5.870.000,00 5,00%

A.J.Documentados 47.050.000,00 0,92% 49.402.500,00 0,92% 2.352.500,00 5,00%

IVA 874.572.000,00 17,12% 882.000.000,00 16,41% 7.428.000,00 0,85%

Impuestos especiales 568.123.000,00 11,12% 509.671.000,00 9,48% -58.452.000,00 -10,29%

Canon de saneamiento 40.249.786,07 0,79% 40.900.276,30 0,76% 650.490,23 1,62%

III. Tasas y Otros ingresoso 125.982.120,01 2,47% 139.766.723,27 2,60% 13.784.603,26 10,94%

Tasa fiscal sobre juego 44.715.000,00 0,88% 48.292.200,00 0,90% 3.577.200,00 8,00%

Otras tasas, resto del capítulo 3 81.267.120,01 1,59% 91.474.523,27 1,70% 10.207.403,26 12,56%

IV. Transferencias Corrientes 971.968.918,43 19,03% 960.062.811,30 17,86% -11.906.107,13 -1,22%

Fondo de suficiencia y otros fondos 429.897.000,00 8,42% 455.352.505,30 8,47% 25.455.505,30 5,92%

Transferencias del interior 87.606.043,68 1,72% 46.713.957,34 0,87% -40.892.086,34 -46,68%

Transerencias del exterior (UE) 454.465.874,75 8,90% 457.996.348,66 8,52% 3.530.473,91 0,78%

V. Ingresos Patrimoniales 17.455.131,00 0,34% 27.348.890,13 0,51% 9.893.759,13 56,68%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.086.938.955,51 80,02% 4.009.371.201,00 74,59% -77.567.754,51 -1,90%

VI. Enajenación Inversiones Reales 12.000.000,00 0,23% 29.092.412,18 0,54% 17.092.412,18 142,44%

VII. Transferencias de Capital 144.692.943,30 2,83% 172.388.622,19 3,21% 27.695.678,89 19,14%

Transferencias del interior 80.952.179,38 1,59% 75.083.551,42 1,40% -5.868.627,96 -7,25%

Transferencias del exterior 63.740.763,92 1,25% 97.305.070,77 1,81% 33.564.306,85 52,66%

VII. Activos Financieros 4.249.000,00 0,08% 4.236.300,00 0,08% -12.700,00 -0,30%

IX. Pasivos Financieros 859.403.833,29 16,83% 1.159.890.000,00 21,58% 300.486.166,71 34,96%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 1.020.345.776,59 19,98% 1.365.607.334,37 25,41% 345.261.557,78 33,84%

TOTAL 5.107.284.732,10 100,00% 5.374.978.535,37 100,00% 267.693.803,27 5,24%
Nota: Cifras en euros.

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013 Y DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2014 SEGÚN 
CAPÍTULOS 
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recaudación previsible cuando, en el caso del impuesto a grandes superficies se disminuyen los 
tramos y no se contempla que pueda variar al alza el número de este tipo de establecimientos. 

 

En cuanto a los impuestos indirectos se estima un crecimiento de su recaudación de todos ellos  
salvo los impuestos especiales, incluido el IVA cuando nada hace apreciar cambios significativos en 
la tendencia del consumo. 

 

Las transferencias corrientes descienden un 1,22%, 11,9 millones de euros menos mientras las 
tasas junto a ingresos patrimoniales aumentan, las primeras, previsiblemente un 10,94%, 13,4 
millones de euros y los segundos un 56,68%, 9,8 millones de euros. 

 

En definitiva, los ingresos corrientes tienen previsto un descenso de 77,5 millones de euros no 
compensado con transferencias de capital ni de otro tipo, por lo que la Comunidad Autónoma 
debe recurrir al endeudamiento para poder sufragar su gasto corriente y atender al 
endeudamiento existente. 
 

 

L a  N e c e s i d a d  d e  F i n a n c i a c i ó n  ( C u e n t a  F i n a n c i e r a )  a l c a n z a  
a  l o s  1 . 1 5 9 , 9 4  m i l l o n e s  d e  e u r o s . . .   

Si en 2013 los recortes en el gasto corriente tenían como finalidad conseguir un ahorro corriente, 
en 2014 las restricciones que van a experimentar las políticas fundamentales como desarrollo 
económico, industria y servicios esenciales como sanidad no son suficientes para compensar el 
aumento de gasto corriente producido en otras políticas, que como se ha visto con anterioridad, 
están fundamentalmente ligadas a Actuaciones Territoriales, Prestaciones Asistenciales e 
Innovación. 

 

Por lo que concluimos que el Gobierno de Aragón hace una apuesta muy decidida, y un tanto 
arriesgada con la que entendemos quiere conseguir el objetivo principal que en una etapa de crisis 
como la actual no puede ser otro que la búsqueda de la reactivación económica y el bienestar de 
sus ciudadanos. No obstante, debemos señalar nuestras dudas de si este camino indirecto es el 
más acertado o realmente se asume un elevado riesgo al apostar más por la administración 
comarcal que por las políticas ejecutadas desde los diferentes departamentos. En cualquier caso, 
también genera duras la conveniencia de acudir al endeudamiento por un volumen tan elevado 
para no diversificar los caminos de la reactivación y mejorar servicios esenciales para todos. 

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Corrientes (A) 4.500,52 4.393,04 4.230,49 4.086,93 4.009,37
Gastos Corrientes (B) 4.498,06 4.378,88 4.424,81 4.045,77 4.074,10

AHORRO CORRIENTE (C=A-B) 2,46 14,16 -194,32 41,16 -64,73
Ingresos de Capital no financieros (D) 283,07 271,68 235,28 156,69 201,40

Gastos de Capital no financieros (E) 988,58 750,88 640,99 555,24 560,50
DÉFICIT NO FINANCIERO (F=C+D-E) -703,05 -465,03 -600,03 -357,39 -423,83
Variación de activos financieros (G) -25,22 -8,42 -2,43 -2,08 -3,70
Amortización de deuda (capítulo 9º de gastos) (H) -204,34 -151,13 -253,54 -513,73 -732,41

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (F+G+H) -932,61 -624,58 -856,00 -873,20 -1.159,94
Nota: cifras expresadas en millones de euros.

Ingresos corrientes: impuestos directos + indirectos + tasas + transferencias corrientes + ingresos patrimoniales

Gastos corrientes: personal + bienes y servicios + intereses + transferencias corrientes

Ingresos de Capital no financieros: enajenación de inversiones reales + transferencias de capital

Gastos de Capital no fIinancieros : inversiones reales + transferencias de capital

Variación de activos financieros : ingresos por activos financieros - gastos por activos financieros

Gastos de Capital no financieros (E) incluye el Fondo de Contingencia cuya finalidad es financiar modificaciones presupustarias.

En 2014 el Fondo de Contingencia es de 23,10 millones de euros

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN PRESUPUESTOS
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EL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS: 
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En este apartado se analiza la información presupuestaria de aquellas secciones de gasto cuyo 
contenido, en opinión de UGT Aragón tienen mayor incidencia en el desarrollo económico y social 
de la región, en la creación de las condiciones necesarias para potenciar la reactivación económica 
y el mantenimiento de un nivel de servicios públicos que garanticen el bienestar de los ciudadanos. 
 
Para ello, se profundiza en el gasto de las secciones por programas e incluso, en algunos casos en 
los capítulos de gastos de éstos.  
 
 

Se congela el maltrecho presupuesto de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte y se reducen las prestaciones esenciales a los usuarios como las becas  
 

 
 
 
El gasto previsto en la Sección 18 para 2014 experimenta un aumento tan insignificante, un 0,01%, 
que puede concluirse que se mantiene en el nivel del ejercicio anterior. 
 
Los gastos de personal bajan ligeramente, los gastos en bienes corrientes y servicios un -8,79%, las 
transferencias corrientes un -0,11% mientras las inversiones suben un 27,92%, las transferencias 
de capital un 14,36% y los pasivos financieros un 298,08%.  
 
Los cambios internos de la composición del gasto permiten acometer inversiones sin elevar el 
presupuesto ya que se realizan a costa de disminuir nuevamente el gasto corriente a pesar de los 
problemas que ello ha conllevado en 2013. 
 

 

 
 
 
 
 

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %

I. Gastos de Personal 533.787.135,40 533.478.826,28 -308.309,12 -0,06%

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 55.595.887,95 50.710.419,29 -4.885.468,66 -8,79%
III. Gastos Financieros 0,00 37.903,23 37.903,23

IV. Transferencias Corrientes 302.394.209,83 302.047.369,02 -346.840,81 -0,11%
VI. Inversiones Reales 18.162.834,45 23.233.712,92 5.070.878,47 27,92%

VII. Transferencias de Capital 2.102.819,86 2.404.706,75 301.886,89 14,36%

IX. Pasivos Financieros 69.289,25 275.825,87 206.536,62 298,08%

TOTAL 912.112.176,74 912.188.763,36 76.586,62 0,01%
Nota: las cifras están expresadas en euros

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 

Capítulos 2013
%  sobre el 

total 
2014

%  sobre el 
total 

I. Gastos de Personal 533.787.135,40 58,52% 533.478.826,28 58,48%
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 55.595.887,95 6,10% 50.710.419,29 5,56%
III. Gastos Financieros 0,00 37.903,23 0,00%
IV. Transferencias Corrientes 302.394.209,83 33,15% 302.047.369,02 33,11%
VI. Inversiones Reales 18.162.834,45 1,99% 23.233.712,92 2,55%
VII. Transferencias de Capital 2.102.819,86 0,23% 2.404.706,75 0,26%
IX. Pasivos Financieros 69.289,25 275.825,87 0,03%

TOTAL 912.112.176,74 100,00% 912.188.763,36 100,00%
Nota: las cifras están expresadas en euros

IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA CAPITULO
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Descomponiendo el gasto de la amplia sección 18 en sus contenidos principales se comprueba que 
el gasto en programas educativos, culturales y deportivos baja, descenso que se traspasa a los 
programas de servicios comunes y más concretamente, al capítulo VI Inversiones reales del 
programa 421.1 Servicios Generales.  
 
Desde aquí se van a llevar a cabo actuaciones en infraestructuras en los colegios de las tres 
provincias y un nuevo colegio de infantil primaria en la Puebla de Alfindén, un Instituto en 
Valdespartera, el Instituto en Parque Goya II,  el Instituto Segundo Chomón en Teruel, etc.  
 
 
Dos son los programas que incluimos como servicios comunes a programas educativos, el citado 
421.1 Servicios Generales y el 421.2 Gestión de Personal. El primero aglutina el 6,39% del total del 
presupuesto de la sección 18 y el segundo un 0,32%. Entre ambos gestionan 61,2, millones de 
euros, un 10,91% más que en ejercicio anterior 
 
Los programas educativos, representan el 90,7% del presupuesto de la sección 18 cuando en el 
ejercicio anterior este porcentaje era del 91,13%. Esta caída obedece al descenso de gasto previsto 
en los siguientes programas: 

 
A su vez, la disminución de gasto se localiza en el capítulo II de bienes corrientes y servicios, 
transferencias corrientes y en alguno de ellos, en gastos de personal. Lo más preocupante es que 
se reincide en la reducción del gasto en prestaciones cuyo recorte ya ha ocasionado graves 
problemas sociales en 2013 como son los gastos de comedor, becas para material curricular y 
becas de comedor. 
 

Sección 18 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
%

Servicios comunes a  programas 
educativos

55.185.849,84 61.207.146 6.021.296 10,91%

Programas educativos 831.202.071,36 827.355.729 -3.846.342 -0,46%

Programas de cultura 19.718.493,63 18.310.636 -1.407.858 -7,14%
Programas de deportes 6.005.761,91 5.315.252 -690.509 -11,50%

TOTAL 912.112.176,74 912.188.763,36 76.587 0,01%
Nota: las cifras están expresadas en euros

Programas 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
%

422.9 Evaluación de la calidad Enseñanza 
superior 430.407,50 483.865,43 53.457,93 12,42%
422.8 Enseñanza universitaria 151.777.159,20 152.446.084,09 668.924,89 0,44%
422.1 Ed. Infantil/Primaria 271.142.736,76 269.248.664,01 -1.894.072,75 -0,70%
422.2 Ed.S.y FP 315.158.345,46 316.025.089,62 866.744,16 0,28%
422.3 Ed. Especial 45.230.892,15 44.530.157,66 -700.734,49 -1,55%
422.4 Enseñanzas Artísticas 23.876.125,57 21.891.107,76 -1.985.017,81 -8,31%
422.6 Plan Aragonés de FP 2.132.316,13 1.889.139,34 -243.176,79 -11,40%
422.5 Ed. Permanente 9.784.578,42 9.619.189,73 -165.388,69 -1,69%
422.7 Formación Profesorado 3.310.939,12 3.571.701,73 260.762,61 7,88%
423.1 Planif.y programación educativa 8.358.571,05 7.650.729,71 -707.841,34 -8,47%

TOTAL PROGRAMAS EDUCATIVOS 831.202.071,36 827.355.729,08 -3.846.342,28 -0,46%

Nota: las cifras están expresadas en euros

2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
%

422.1 Ed. Infantil/Primaria. Gasto comedor 2.408.000,00 2.200.000,00 -208.000,00 -8,64%

422.2 Ed.S.y FP. Gasto de comedor 320.000,00 81.000,00 -239.000,00 -74,69%

422.3 Ed. Especial. Gasto de comedor 490.000,00 442.000,00 -48.000,00 -9,80%

423.1 Planif.y programación educativa 6.100.000,00 5.045.346,58 -1.054.653,42 -17,29%

Becas material curricular 2.100.000,00 1.995.000,00 -105.000,00 -5,00%

Becas comedor 4.000.000,00 3.050.346,58 -949.653,42 -23,74%

TOTAL 9.318.000,00 7.768.346,58 -1.549.653,42 -16,63%
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En cuanto al descenso del gasto en los programas de cultura éste obedece a ligeros descensos del 
gasto de: personal, bienes corrientes y servicios, y sobre todo inversiones en Protección y Difusión 
del Patrimonio Cultural. El único programa de deporte existente, experimenta descensos en los 
capítulos I y II, es decir personal y bienes corrientes y servicios. 
 
 

Sanidad, Bienestar, Social y Familia, ... la sanidad pierde recursos  

 
 
El gasto previsto en la sección 16 para 2014 aumenta una décima sobre el del año anterior, en 
valores absolutos se cifra en 1,8 millones de euros. El gasto desciende en: personal un 5,57%, 
inversiones reales un 93,62% y transferencias de capital un 3,24%. El gasto aumenta en: gastos 
en bienes y servicios corrientes un 7,8% y transferencias corrientes un 0,33%.  
 
 

 
Por programas se observa el traspaso interno de recursos entre éstos. El programa 313.2 Gestión y 
Desarrollo de los Servicios Sociales desde el que se transfieren los fondos al Servicio Aragonés de 

I. Gastos de Personal 40.729.328,99 38.460.521,12 -2.268.807,87 -5,57%

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 46.088.234,73 49.682.316,30 3.594.081,57 7,80%

IV. Transferencias Corrientes 1.733.958.736,63 1.739.755.083,24 5.796.346,61 0,33%
VI. Inversiones Reales 4.121.479,44 263.100,00 -3.858.379,44 -93,62%

VII. Transferencias de Capital 42.129.526,09 40.764.022,51 -1.365.503,58 -3,24%
VIII. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00
IX. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.867.027.305,88 1.868.925.043,17 1.897.737,29 0,10%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
2013 DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %

313.2 Gestión y Desarrollo de los Servicios 
Sociales

265.882.671,68 285.873.588,40 19.990.916,72 7,52%

Cap.IV Transferencias corrientes 265.222.671,68 284.413.588,40 19.190.916,72 7,24%

Cap. VII Transferencias capital 660.000,00 1.460.000,00 800.000,00 121,21%

321.1 Promoción de la juventud 5.363.876,95 5.020.376,73 -343.500,22 -6,40%

323.2 Promoción de la mujer 3.169.176,56 3.179.441,00 10.264,44 0,32%

411.1 Servicios generales 10.265.811,80 10.141.201,66 -124.610,14 -1,21%

413.1 Proteción y promoción de la salud 1.540.656.748,57 1.526.883.252,88 -13.773.495,69 -0,89%

542.5 Investigación y desarrollo en el área de 
salud

3.737.828,92 4.226.074,82 488.245,90 13,06%

443.1 Control del consumo 2.844.358,62 2.732.132,50 -112.226,12 -3,95%

413.4 Salud Pública 25.166.599,49 25.648.953,38 482.353,89 1,92%

413.2 Servicio atención al usuario 2.575.031,84 2.826.978,82 251.946,98 9,78%

313.3 Política Integral de apoyo a la familia 2.518.273,70 2.393.042,98 -125.230,72 -4,97%

313.4 Atención a la dependencia 3.359.704,77 -3.359.704,77 -100,00%

324.1 Atención a la inmigración 1.487.222,98 -1.487.222,98 -100,00%

TOTAL 1.867.027.305,88 1.868.925.043,17 1.897.737,29 0,10%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

2014Programas
Variación 
absoluta

Variación %

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 
FAMILIA

2013
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Servicios Sociales, experimenta un aumento de 19,9 millones al integrar dos programas existentes 
por separado en 2013, el 313.4 Atención a la dependencia y el 3241.1 Atención a la inmigración.  
 
Por su importancia cualitativa y cuantitativa, sobresale el descenso de la dotación prevista en el 
programa 413.1 Protección y promoción de la salud, que alcanza el valor de -13,7 millones de 
euros. Desde este programa se trasvasan fondos al SALUD y al Consorcio Aragonés Sanitario de 
alta Resolución. 

 
 
El Gobierno de Aragón exige mayor esfuerzo a los ciudadanos enfermos pero no 
mejora la calidad....  
 
 
Instituto Aragonés de la Salud: Programa 412.1 Asistencia Sanitaria cuenta en 2014 con un  
presupuesto de 1.475 millones de euros, un 0,95% inferior al del 2013, es decir va a disponer de 
14.091.938,56 euros menos que el año anterior.  
 
El descenso se produce en todos los capítulos de gastos pero el más significativo y que explica el 
76% de esta bajada es el de transferencias corrientes al prever una disminución del gasto 
farmacéutico en recetas de 10.711.240,00 euros.  
 
Según la Memoria e Informe Económico- Financiero que acompaña al proyecto de presupuestos 
del SALUD 2014 el gasto en farmacia ha descendido a partir de 2012 por las medidas adoptadas 
que han sido una mayor utilización de genéricos, la retirada de la financiación de ciertos fármacos 
y el nuevo sistema de aportación de los mayores de 65 años en función de su renta.  
 
Se ha reducido el número de recetas y su importe medio pero previsiblemente esta tendencia no 
se podrá mantener debido al incremento de gasto que conlleva el envejecimiento de la población 
aragonesa. Por lo tanto,  mantener esta previsión de reducción de gasto sólo podrá lograrse 
repercutiendo su coste a los ciudadanos y disminuyendo la calidad de vida de la población 
aragonesa. 
 

 
 
En cuanto a las inversiones reales, el presupuesto para 2014 asciende a 38,4 millones de euros y se 
destinan a obras plurianuales comprometidas y a las que ya están en marcha: Centro de 
Especialidades “Inocencio Jiménez” 6,5 millones de euros, Nuevo Hospital de Teruel 18,2 millones 
de euros, Nuevo Centro de Salud de Illueca, 1,8 millones de euros, pagos por varios centros 
realizados por Suelo y Vivienda de Aragón 7,1 millones de euros, Plan de Necesidades 1,6 millones 
de euros, Actuaciones Atención Especializada 1 millón de euros, Actuaciones Atención Primaria 
400.000 euros. Se menciona el nuevo Hospital de Alcañiz, cuyo coste asciende a 96 millones de 
euros pero no se concreta la plurianualidad prevista en 2014.  
 
 

I. Gastos de Personal 878.541.531,66 878.160.833,10 -380.698,56 -0,04%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

302.639.871,27 301.661.364,03 -978.507,24 -0,32%

IV. Transferencias Corrientes 268.147.896,23 257.436.656,23 -10.711.240,00 -3,99%
VI. Inversiones Reales 40.429.855,26 38.408.362,50 -2.021.492,76 -5,00%

TOTAL 1.489.759.154,42 1.475.667.215,86 -14.091.938,56 -0,95%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE 2014 DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (organismo autónomo) 

Variación %Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta
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En definitiva, el presupuesto de 2014 dificilmente va a mejorar la deteriorada calidad de la 
sanidad pública aragonesa si se mantiene la política restrictiva de gasto corriente, y además se 
exige un mayor esfuerzo a los aragoneses enfermos para costear parte de su tratamiento. 
 
 

Se intenta subsanar los recortes realizados en la atención a los más 
necesitados.... 
 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales, (IASS) Programa 313.2 Gestión y Desarrollo de la Acción 
Social cuenta con un presupuesto de 298 millones de euros, lo que muestra un incremento de un 
6,48%.  
 

 
 
Es decir, el IASS va a contar con 18 millones de euros más que en 2013 que principalmente se 
destinan al capítulo IV de transferencias corrientes (13 millones de euros más, lo que supone un 
aumento del 13,24%.) El capítulo II también crece al incorporar la puesta en marcha mediante 
contratos de gestión de la Residencia de Utebo (3,4 millones de euros) y la de Movera (2,6 
millones de euros). 
 
Una parte del aumento del presupuesto, según menciona la Memoria del IASS que acompaña al 
presupuesto para 2014, y se ha señalado con anterioridad, obedece a la asunción por este 
organismo autónomo de las competencias en materia de dependencia e inmigración adscritas a la 
extinta Dirección General de Bienestar Social. Como dato informar que en 2013 la suma de los 
programas extinguidos era de 4,8 millones de euros. 
 
En la citada Memoria se incluye también una información que hace referencia a los gastos de 
personal y es que en la ejecución presupuestaria de 2014 “...del capítulo I, gastos de personal, se 

producirá un ahorro neto de aproximadamente 3.000.000 de euros; motivado por el cierre de la 

residencia de “Movera”. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el monto real del Capítulo I 

ascendería a 75.712.462,93, lo que supone una disminución respecto a 2013 de un 3,88%. “ 

 

Si tenemos en cuenta este dato podemos decir que el presupuesto presentado tiene hinchado el 
gasto de personal y por  tanto el monto total. Si tuviéramos en cuenta este hecho el presupuesto 
total aumentaría un 4,44%- en ves de un 6,48% tal y como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Gastos de Personal 78.769.990,77 81.428.363,67 2.658.372,90 3,37%
II. Gastos en bienes 
corrientes y servicios

99.702.906,08 100.972.306,21 1.269.400,13 1,27%

IV. Transferencias Corrientes 101.639.774,83 115.092.918,52 13.453.143,69 13,24%

VI. Inversiones Reales 510.000,00 1.310.000,00 800.000,00 156,86%

VII. Transferencias de Capital 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%

TOTAL 280.772.671,68 298.953.588,40 18.180.916,72 6,48%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

Variación 
absoluta

Variación %

DATOS COMPARATIVOSPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE 2014 DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (organismo autónomo) 

Capítulos 2013 2014
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Dada la importancia del gasto en transferencias del IASS pasamos a analizar su evolución haciendo 
constar que para tratar información homogénea se han incorporado en 2013 las transferencias 
relativas a los programas Atención a la inmigración y a la dependencia, es decir los programas 
313.4 y 324.1 respectivamente que en 2014 son asumidos por este organismo. 

 

 

Lo más destacado: 

 

1. La mayor aportación a dos actuaciones explican el 85,7% del total del incremento: Ayuda 
a domicilio de personas dependientes, e Ingreso Aragonés de Inserción. 

2. El apoyo a la gestión descentraliza a través de las corporaciones locales, ya que las 
transferencias a éstas aumentan un 80,74%. 

3. La dotación al programa de tele-asistencia 

4. Disminución de las prestaciones económicas de la dependencia. 

 

IV. Transferencias Corrientes 102.626.488,83 115.092.918,52 12.466.429,69 12,15%

A coorporaciones locales 9.142.000,00 16.523.121,55 7.381.121,55 80,74%

Suv. Programa acogida Inmigrantes * 310.000,00 400.000,00 90.000,00 29,03%
Iniciativas sociales de empleo ambito local 832.000,00 848.000,00 16.000,00 1,92%
Programas de sercicios sociales 7.000.000,00 7.916.326,03 916.326,03 13,09%

Ayuda a domicilio personas dependientes 1.000.000,00 4.688.006,40 3.688.006,40 368,80%
Programa de teleasistencia 2.670.789,12 2.670.789,12

A familias e instituciones sin ánimo de lucro 93.484.488,83 98.569.796,97 5.085.308,14 5,44%

Sub.  Entidades programas de acogida inmigrantes* 676.714,00 546.000,00 -130.714,00 -19,32%

Pensiones de ancianos y enfermos 55.000,00 42.000,00 -13.000,00 -23,64%
Ingreso Aragonés de Insercción 21.000.000,00 28.000.000,00 7.000.000,00 33,33%
Programa de inserción sociolaboral 2.194.872,50 2.281.019,64 86.147,14 3,92%
Prestaciones económicas servicios sociales 5.114.500,00 4.784.000,00 -330.500,00 -6,46%

Programas mayores 137.865,00 200.000,00 62.135,00 45,07%
Programas discapacitados 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00%
Prestaciones económicas de la dependencia 61.605.537,33 60.016.777,33 -1.588.760,00 -2,58%
Ayuda Social y Familiar urgente 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%

VII. Transferencias de capital 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%

A familias e instituciones sin ánimo de lucro 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS 102.776.488,83 115.242.918,52 12.466.429,69 12,13%

DATOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014. CAP. IV: 
TRASNFERENCIAS CORRIENTES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (organismo autónomo) 

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
%

I. Gastos de Personal 78.769.990,77 75.712.462,93 -3.057.527,84 -3,88%
II. Gastos en bienes 
corrientes y servicios

99.702.906,08 100.972.306,21 1.269.400,13 1,27%

IV. Transferencias Corrientes 101.639.774,83 115.092.918,52 13.453.143,69 13,24%

VI. Inversiones Reales 510.000,00 1.310.000,00 800.000,00 156,86%

VII. Transferencias de Capital 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%

TOTAL 280.772.671,68 293.237.687,66 12.465.015,98 4,44%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOSPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE 2014 DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (organismo autónomo) 

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %
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Se mantiene el gasto del Instituto Aragonés de la Mujer...a pesar del aumento  
de la lacra social de la violencia de género 
 

 

 

Atonía en el Instituto Aragonés de la Juventud....  
 

 

 

U n  a ñ o  m á s  s i n  e s t í m u l o s  p a r a  a c t i v a r  l a  e c o n o m í a  y  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  
 

Atendiendo a aquellos departamentos más directamente vinculados con la actividad económica se 
constata, que no existe una apuesta decidida por aumentar los estímulos a la misma 
 

 

Economía y Empleo reduce ligeramente su  presupuesto  

 

I. Gastos de Personal 938.061,94 944.500,74 6.438,80 0,69%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

1.702.705,34 1.644.649,29 -58.056,05 -3,41%

IV. Transferencias Corrientes 528.909,28 590.791,00 61.881,72 11,70%
VI. Inversiones Reales 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

TOTAL 3.170.676,56 3.180.941,03 10.264,47 0,32%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE 2014 DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER (organismo autónomo) 

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %

I. Gastos de Personal 3.662.641,51 3.625.529,17 -37.112,34 -1,01%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

2.476.226,94 1.913.837,56 -562.389,38 -22,71%

IV. Transferencias Corrientes 443.008,50 704.010,00 261.001,50 58,92%
VI. Inversiones Reales 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00%

TOTAL 6.771.876,95 6.433.376,73 -338.500,22 -5,00%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

2014
Variación 
absoluta

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE 2014 DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD (organismo autónomo) 

Variación %Capítulos 2013

I. Gastos de Personal 10.838.348,88 10.522.476,88 -315.872,00 -2,91%

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.488.524,32 2.624.219,74 135.695,42 5,45%

IV. Transferencias Corrientes 55.872.236,54 55.593.869,63 -278.366,91 -0,50%
VI. Inversiones Reales 1.207.001,70 1.082.236,70 -124.765,00 -10,34%

VII. Transferencias de Capital 69.542.691,87 69.979.118,40 436.426,53 0,63%

TOTAL 139.948.803,31 139.801.921,35 -146.881,96 -0,10%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 20143 
DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

Variación %Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta
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El presupuesto de este departamento sufre un nuevo descenso, en este caso del 0,1% tras el de -
2,1% del 2013 respecto a 2012. Desciende el gasto en personal, transferencias corrientes e 
inversiones, y aumenta en bienes corrientes y servicios y transferencias de capital. 

 

 

Esta orientación del presupuesto es la contraria a la que cabría esperar para abordar la salida de 
una crisis persistente, opinión que queda reforzada al comparar la evolución del gasto por 
programas y cómo desciende el gasto en aquellos más relacionados con sectores estratégicos para 
Aragón. .  

 

Así se observa como los recursos destinados al programa de turismo descienden en 2014 un 5,12% 
tras el descenso del año anterior de un 17,38%; Relaciones laborales, cae un 1,8% tras el 14,36% 
del ejercicio anterior y Promoción y desarrollo económico prevé tan sólo un aumento del 0,58% 
tras el 0,64% del año anterior.  

 

Respecto a éste último programa señalar que el 87% lo conforma el Fondo de Inversiones de 
Teruel al que se destinan 60 millones de euros; que los recursos destinados a Aragón Exterior 
bajan pasando de 1.174.355,00 euros en 2013 a 1.115.637,25 euros en 2014, que las trasferencias 
a empresas destinadas a internacionalización pasan de 800.000 euros a 600.000 euros en 2014 
cuando las ayudas a la internacionalización deberían fortalecerse al ser éste un instrumento 
dinamizador de la economía.  

 

Por último, el programa Fomento de Empleo cuyo presupuesto se transfiere al Instituto Aragonés 
de Empleo (INAEM) organismo encargado de ejecutar las políticas activas de empleo en la 
Comunidad, experimenta un leve aumento del 0,7%. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GASTO 2013 2014

322.5 Fomento del Empleo. INAEM 49.722.022,86 50.086.738,88 364.716,02 0,73%

611.1 Servicios Generales 2.628.580,48 2.405.920,25 -222.660,23 -8,47%

612.4 Corporación Empresarial Pública de Aragón 750.000,00 672.500,00 -77.500,00 -10,33%

751.1 Ordenación, promoción y fomento del turismo 8.909.821,10 8.453.748,89 -456.072,21 -5,12%

551.1 Elaboración y Difusión de Estadística 1.488.377,33 1.469.376,36 -19.000,97 -1,28%

612.2 Promoción y desarrollo económico 68.897.622,66 69.298.015,29 400.392,63 0,58%

631.5 Estudios económicos y regulación 881.010,04 866.355,25 -14.654,79 -1,66%

642.1 Actuaciones en materia de defensa de la 
competencia

63.287,50 60.123,13 -3.164,37 -5,00%

315.1 Relaciones Laborales 6.608.081,04 6.489.143,30 -118.937,74 -1,80%

TOTAL 139.948.803,01 139.801.921,35 -146.881,66 -0,10%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

Variación 
absoluta

Variación %

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

322.5 Fomento del Empleo. INAEM 49.722.022,86 50.086.538,88 364.516,02 0,73%
IV: Transferencias corrientes 49.381.822,86 49.786.538,88 404.716,02 0,82%
VII. Transferencias de capital 340.200,00 300.000,00 -40.200,00 -11,82%

Nota: las cifras están expresadas en euros.

20142013
Variación 
absoluta

Variación %
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Aumentan los recursos destinados al INAEM  

 

Corresponde al INAEM las funciones de ejecución de la legislación de empleo y formación 
ocupacional asumidas por la DGA, la intermediación en el mercado de trabajo, la planificación, 
gestión y control de las políticas de empleo y la formación profesional para el empleo.  

 

En 2014 el INAEM va a contar con un presupuesto de 85 millones de euros, un 3,69% mayor al del 
ejercicio anterior lo que se concreta en 3 millones de euros más.  

 

Este aumento de recursos se destina principalmente al Plan de Empleo del propio organismo al 
objeto de suplir la finalización del programa extraordinario de orientadores, con lo que los gastos 
de personal prevén un incremento del 7,28%. Los gastos en bienes corrientes y servicios de un 
17,37% debido al plan de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo y la implantación de 
nuevas actividades como la orientación On line, el programa de candidaturas internacionales y el 
programa de habilidades para el empleo. Las transferencias corrientes aumentan un 1,4% las 
inversiones lo hacen un 59,84% pero en valores absolutos este capítulo carece de importancia 
relativa, y por último, las transferencias de capital bajan un 13,33%. 

 

 

 

Analizando con un mayor grado de detalle el capítulo IV de gasto, transferencias corrientes, por su 
importancia cualitativa se aprecia lo siguiente: 

 

� Aumentan las transferencias a actividades desarrolladas por organismos dependientes de la 
propia DGA, a las corporaciones locales y a empresa privadas mientras descienden las 
concedidas a empresas públicas y otros entes, y familias e instituciones sin ánimo de lucro. 

 

� Por actividades se observa un mayor apoyo a las Escuelas Taller, teleformación, formación 
en idiomas, integración laboral de discapacitados, fomento del empleo autónomo ya que 
son las que absorben la mayor proporción de los nuevos recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación 
%

I. Gastos de Personal 16.774.977,68 17.995.386,59 1.220.408,91 7,28%

II. Gastos en bienes corrientes y 
servicios

5.549.305,87 6.513.130,83 963.824,96 17,37%

IV. Transferencias Corrientes 59.304.605,31 60.134.652,02 830.046,71 1,40%

VI. Inversiones Reales 85.200,00 136.181,00 50.981,00 59,84%

VII. Transferencias de Capital 300.000,00 260.000,00 -40.000,00 -13,33%

TOTAL 82.014.088,86 85.039.350,44 3.025.261,58 3,69%
Nota: las cifras están expresadas en euros

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE 2013 DEL INAEM
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Cap. IV Transferencias corrientes 2013 2014
Variación 
Absoluta

Var,%

A empresas públicas y otros entes 2.227.112,06 1.729.075,86 -498.036,20 -22,36%
Universidad de Zaragoza. Curso postgrado 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%

Formación ITA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%

Universa 1.403.112,06 905.075,86 -498.036,20 -35,50%

Cámaras de Comercio 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%

A CCAA 710.000,00 1.450.000,00 740.000,00 104,23%
Formación Escuelas Taller 160.000,00 600.000,00 440.000,00 275,00%

Formación e Inserción Profesional DGA 550.000,00 650.000,00 100.000,00 18,18%

Teleformación 200.000,00 200.000,00

A Corporaciones Locales 6.315.120,28 7.450.851,79 1.135.731,51 17,98%
Subv. Contratación agentes locales desarrollo 732.440,00 732.440,00 0,00 0,00%

Formación Escuelas Taller 4.794.680,28 5.363.411,79 568.731,51 11,86%

Fromación e Inserción Profesional 413.000,00 250.000,00 -163.000,00 -39,47%

Planes de Formación DGA 375.000,00 1.105.000,00 730.000,00 194,67%

A Empresas privadas 22.536.572,81 23.336.127,89 799.555,08 3,55%
Planes de Formación DGA 3.100.000,00 2.121.890,00 -978.110,00 -31,55%

Fomento y creación empleo en Cooperativas 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00%

Subv. Por la contratación Aragón Inserta 450.000,00 500.000,00 50.000,00 11,11%

Fomento contratación estable 2.620.000,00 2.570.000,00 -50.000,00 -1,91%

Formación e Inserción Profesional DGA 3.151.425,92 1.875.000,00 -1.276.425,92 -40,50%

Integración laboral discapacitados 7.674.685,00 8.471.276,00 796.591,00 10,38%

Fomento empleo autónomo 2.870.000,00 3.700.461,89 830.461,89 28,94%

Subv. A empresas Iniciativa+Empleo 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 -50,00%

Subv. Contratación indefinida discapacitados 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%

Acciones complementarias de formación 30.000,00 37.500,00 7.500,00 25,00%

Unidades apoyo Centros Especiales Empleo 1.080.461,89 550.000,00 -530.461,89 -49,10%

Teleformación 1.200.000,00 1.200.000,00

Formación en idiomas 1.000.000,00 1.000.000,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 27.515.800,16 26.168.596,48 -1.347.203,68 -4,90%
Acciones complementarias de formación 30.000,00 37.500,00 7.500,00 25,00%

Acciones de orientación 1.170.000,00 1.020.000,00 -150.000,00 -12,82%

Acciones de inserción 282.500,00 -282.500,00 -100,00%

Formación Becas Escuelas Taller 200.000,00 300.000,00 100.000,00 50,00%

Becas Formación e Inserción Profesional 700.000,00 1.600.000,00 900.000,00 128,57%

Contratos programa Formación Continua 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00%

Planes de Formación DGA 8.898.072,16 9.662.000,00 763.927,84 8,59%

Formación Escuelas Taller con atención Comarca 1.232.340,90 1.100.000,00 -132.340,90 -10,74%

Formación e Inserción Profesional 5.203.848,00 -5.203.848,00 -100,00%

Formación y fomento de Economía Social 194.000,00 194.000,00 0,00 0,00%

Programas de inserción en el empleo 3.093.022,00 4.438.370,48 1.345.348,48 43,50%

Subv. Cuotas SS prestación desempleo pago único 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%

Subv. Directas para Formación Empleo 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%

Becas Formación Centros Nacionales 78.776,00 78.776,00 0,00 0,00%

Contratación técnicos Aragón Inserta 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00%

Plan FIJA 637.500,00 300.000,00 -337.500,00 -52,94%

Programa Secretariado Gitano 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%

Convenio Fundación Adunare 47.311,10 -47.311,10 -100,00%

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 977.430,00 800.000,00 -177.430,00 -18,15%

Ayudas Trabajadores afectados por ERE 26.950,00 26.950,00

Prácticas profesionales no laborales en empresas 1.240.000,00 1.240.000,00

Teleformación 600.000,00 600.000,00

TOTAL 59.304.605,31 60.134.652,02 830.046,71 1,40%

Nota: las cifras están expresadas en euros
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Industria e innovación concentra recursos en innovación  

 

El presupuesto de del departamento de Industria e Innovación desciende en 2014 un 3,23%, ó en 
2,8 millones de euros en valores absolutos con lo que los recursos destinados al sector industrial e 
innovación se cifran en 84 millones de euros. Los más significativo es el descenso de las 
transferencias de capital y el aumento de las transferencias corrientes e inversiones. 

 

 

El principal destinatario de las transferencias, tanto corrientes como de capital son las empresas 
públicas y otros entes ya que desde esta sección se transfieren fondos a la Entidad Pública 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, a la Fundación Logistic Center, al Cita, al ITA, al IAF, al CEEII 
desde los programas de gasto que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

I. Gastos de Personal 12.442.663,49 12.389.608,63 -53.054,86 -0,43%

II. Gastos en bienes 
corrientes y servicios

2.194.952,00 2.659.075,00 464.123,00 21,15%

IV. Transferencias 
Corrientes

28.573.279,00 30.562.369,13 1.989.090,13 6,96%

VI. Inversiones Reales 4.929.090,00 6.321.523,00 1.392.433,00 28,25%

VII. Transferencias de 
Capital

34.678.613,00 28.126.504,68 -6.552.108,32 -18,89%

VIII. Activos Financieros 50.000,00 0,00 -50.000,00 -100,00%
IX. Pasivos Financieros 4.170.833,33 4.170.834,00 0,67 0,00%

TOTAL 87.039.430,82 84.229.914,44 -2.809.516,38 -3,23%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2013 
DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACION 

Variación %Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

PROGRAMA DE GASTO 
2013 2014

Variación 
absoluta

Variación %

126.5 Servicios telemáticos 6.200.081,00 7.678.929,91 1.478.848,91 23,85%

541.1 Servicios generales 3.181.378,28 3.763.522,76 582.144,48 18,30%

542.1 Investigación agroalimentaria 8.403.469,00 8.239.869,00 -163.600,00 -1,95%

542.2 Investigación y técnología aplicada a la industria 1.400.000,00 1.440.000,00 40.000,00 2,86%

612.6 Apoyo al desarrollo económico y social 9.282.900,00 9.282.900,00 0,00 0,00%

722.1 Actuaciones administrativas sobre industria 4.938.597,42 5.050.984,10 112.386,68 2,28%

723.1 Fomento industrial 9.557.120,11 9.350.650,07 -206.470,04 -2,16%

542.3 Investigación, desarrollo e innovación técnologica 10.927.445,87 11.642.414,50 714.968,63 6,54%

542.4 Investigación y desarrollo sociedad de la información 8.942.669,35 10.022.024,48 1.079.355,13 12,07%

612.3 Plan Minería del carbón y desarrollo Cuencas Mineras 1.838.432,00 0,00 -1.838.432,00 -100,00%

731.1 Fomento y gestión energética 9.113.809,27 4.479.099,77 -4.634.709,50 -50,85%

731.2 Apoyo a la minería 4.101.522,42 3.905.733,10 -195.789,32 -4,77%

622.1 Ordenación y promoción comercial 6.652.036,10 6.623.786,75 -28.249,35 -0,42%

623.1 Comercio exterior y relaciones económicas internacinales 2.500.000,00 2.750.000,00 250.000,00 10,00%

TOTAL 87.039.460,82 84.229.914,44 -2.809.546,38 -3,23%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
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En un contexto de reducción de los recursos del departamento éste apuesta por fomentar las 
telecomunicaciones y sistemas corporativos de información en el ámbito de Aragón a través de la 
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos. Esta se nutre de los fondos transferidos 
mediante el programa 126.5 Servicios Telemáticos cuyo presupuesto crece un 23,85%, el mayor de 
todos los programas tanto en términos relativos como absolutos.  

 

Le sigue el programa 541.1 Servicios Generales desde el que se transfieren fondos a la Fundación 
Logistic Center.  Y en orden de importancia por el incremento de fondos, los programas 542.3 
Investigación, desarrollo e innovación tecnológica y el 542.4 Investigación y desarrollo sociedad de 
la información en el que el 50% del presupuesto se destina a inversiones en las que se encuentra la 
expansión de la banda ancha por Aragón. 

 

La Minería y el desarrollo de las Cuencas Mineras reducen su presupuesto al igual que Fomento y 
gestión energética. 

 

 

Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes prioriza el gasto en vivienda 
social, transportes y carreteras 
 

El presupuesto de este departamento para 2014 desciende un 2,08% lo que equivale a 2,5 millones 
de euros. Al igual que en otros departamentos se produce un corrimiento de gasto de unos 
capítulos a otros, en este caso lo hace fundamentalmente entre los recursos transferidos a otros 
entes para acometer inversiones o gastos de capital que se recuden para engrosar las 
transferencias corrientes. 

 

Atendiendo a los distintos programas de gastos se observa que el descenso de recursos no afecta a 
todos ellos. Desciende un 70,32% el programa 431.1 Promoción y Administración de Viviendas, un 
58,86% el 432.3 Arquitectura y Rehabilitación, un 15,60% el 432.1 Urbanismo, mientras aumenta 
el gasto previsto en los programas: 

 

� 531.1 Carreteras: su dotación experimenta un aumento del 7,96% alcanzando los 77,8 
millones de euros. Este programa absorbe el 64,95% de los recursos del departamento. 

� 513.2 Transportes: aumenta un 33,82%. Incluye ayudas a las líneas de transporte 
deficitarias de zonas con baja densidad. 

� 431.2 Gestión Social de la Vivienda, nuevo programa destinado a facilitar vivienda a las 
personas en riesgo de exclusión social facilitando la mediación hipotecaria, atendiendo los 
casos en grave riesgo de desahucio y fomentando el alquiler social,  prevé una dotación de 
10,7 millones de euros. 

I. Gastos de Personal 32.179.060,98 32.012.200,25 -166.860,73 -0,52%

II. Gastos en bienes 
corrientes y servicios

4.350.302,64 4.407.919,20 57.616,56 1,32%

IV. Transferencias 
Corrientes

10.843.000,00 20.787.457,55 9.944.457,55 91,71%

VI. Inversiones Reales 49.294.451,99 48.903.174,04 -391.277,95 -0,79%

VII. Transferencias de 
Capital

25.780.709,02 13.793.347,85 -11.987.361,17 -46,50%

TOTAL 122.447.524,63 119.904.098,89 -2.543.425,74 -2,08%

Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE 2013 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y 

TRANSPORTES

Variación %Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta
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Fuerte empuje a la modernización de las infraestructuras agrarias y el desarrollo 
rural  

 

El presupuesto de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente aumenta un 3,39% ó lo que lo mismo 
en 23,6 millones de euros y lo hace en todos los conceptos de gasto salvo en las inversiones reales, 
capítulo VI. Sobresale por su volumen el aumento experimentado por las transferencias de capital 
y en segundo lugar, los gastos en bienes corrientes y servicios. 

 

 

 

 

Descendiendo al presupuesto por programas para una mayor explicación del gasto de esta sección 
se observa que el 63,24% del incremento se destina a una mayor dotación del programa 531.1 
Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural que contará en 2014 con 99 millones de euros, 
un 17,69% más que en 2013. 

 

511.1 Servicios Generales de Obras Públicas, 
Urbanismo Vivienda y Transportes

3.777.944,08 3.710.663,93 -67.280,15 -1,78%

531.1 Carreteras 72.136.080,08 77.879.961,51 5.743.881,43 7,96%

432.1 Urbanismo 5.083.058,51 4.289.965,51 -793.093,00 -15,60%

513.2 Transportes 8.938.827,24 11.961.881,70 3.023.054,46 33,82%

431.1 Promoción y Administración de Viviendas 18.170.426,97 5.393.031,00 -12.777.395,97 -70,32%

431.2 Gestión Social de la Vivienda 10.769.792,54 10.769.792,54

432.3 Arquitectura y Rehabilitación 14.341.187,75 5.899.802,69 -8.441.385,06 -58,86%

TOTAL 122.447.524,63 119.905.098,88 -2.542.425,75 -2,08%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

PROGRAMA DE GASTO 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, 
VIVIENDA Y TRANSPORTES

I. Gastos de Personal 73.465.117,69 73.190.190,85 -274.926,84 -0,37%

II. Gastos en bienes 
corrientes y servicios

6.864.847,64 15.327.082,13 8.462.234,49 123,27%

III. Gastos financieros 50.000,00

IV. Transferencias 
Corrientes

453.679.814,20 454.053.711,26 373.897,06 0,08%

VI. Inversiones Reales 38.523.832,45 31.673.264,14 -6.850.568,31 -17,78%

VII. Transferencias de 
Capital

125.595.991,27 147.503.319,73 21.907.328,46 17,44%

TOTAL 698.129.603,25 721.797.568,11 23.667.964,86 3,39%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

Variación %Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE 2013 DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO 

AMBIENTE
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Diversos Departamentos 
 

Esta sección recoge los gastos relativos a la carga financiera, los gastos por transferencias y aportaciones 
de capital en empresas públicas, participadas y otros entes, así como determinados fondos que deben ser 
objeto de imputación a los distintos programas presupuestarios, una vez pueda cuantificarse con 
exactitud la parte correspondiente a cada uno de ellos. 

 

El presupuesto de esta sección aumenta en 2014 un 28,26% en concreto lo hace en 235 millones de 
euros. 

 

Fondo de Contingencia 18.348.000,00 23.103.125,18 4.755.125,18 25,92% 2,02%

Fondo de Gastos de Personal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Deuda Pública 756.229.117,33 973.097.265,74 216.868.148,41 28,68% 92,11%

Gastos Financieros 250.532.260,18 248.923.627,66 -1.608.632,52 -0,64% -0,68%

Amortización Deuda 505.696.857,15 724.173.638,08 218.476.780,93 43,20% 92,80%

Empresas Públicas, participadas y otros 53.376.515,00 53.191.767,71 -184.747,29 -0,35% -0,08%

Fondo de Inclusión social y Ayuda Familiar Urgente 4.589.000,00 4.589.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Inversiones con recursos propios 14.000.000,00 14.000.000,00 5,95%

TOTAL 833.042.632,33 1.068.481.158,63 235.438.526,30 28,26% 100,00%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

Explicación 
% de la 

variación

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS DE LA SECCION 30 DIVERSOSOS DEPARTAMENTOS

PROGRAMA DE GASTO 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %

442.3 Gestión Ambiental 1.811.403,00 2.031.626,00 220.223,00 12,16%

512.1 Gestión e infraestructuras de Recursos 
Hidraulicos

17.465.509,98 16.878.950,26 -586.559,72 -3,36%

711.1 Servicios Generales 491.245,50 448.289,86 -42.955,64 -8,74%

712.2 Cordianción y Gestión de Servicios 
Agroambientales

41.352.547,41 43.202.542,21 1.849.994,80 4,47%

712.8 Política Agraria Común 440.894.119,94 440.900.000,00 5.880,06 0,00%

712.3 Producción Agraria y Gestión de Ayudas 36.718.544,40 39.320.383,25 2.601.838,85 7,09%

712.1 Desarrollo Agroalimentaria y Fomento 
asociativo

11.496.741,59 14.745.263,08 3.248.521,49 28,26%

716.1 Calidad y Seguridad Alimentaria 19.018.620,03 18.255.232,77 -763.387,26 -4,01%
533.2 Conservación de la biodiversidad y 
Desarrollo sostenible

16.101.239,93 16.210.880,24 109.640,31 0,68%

531.1 Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo 
Rural

84.602.772,41 99.570.974,12 14.968.201,71 17,69%

533.1 Protección y Mejora del Medio Natural 19.901.462,03 17.783.433,73 -2.118.028,30 -10,64%

442.2 Protección y Mejora del Medio Ambiente 8.275.397,03 12.449.992,59 4.174.595,56 50,45%

TOTAL 698.129.603,25 721.797.568,11 23.667.964,86 3,39%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE GASTO 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %
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La atención a la Deuda Pública absorbe el 92,11% del incremento de esta Sección 30 ya que los recursos 
destinados a sufragar los gastos financieros de la misma y la amortización de principal suman en 2014 
973 millones de euros. Es decir, el 18,10% de los recursos presupuestados en el Proyecto de Presupuesto 
consolidado para 2014 del Gobierno de Aragón están al servicio de la Deuda Pública.  

 

El Fondo de Contingencia creado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 15 de la 
Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, está destinado a financiar las 
necesidades de carácter no discrecional, y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que 
puedan presentarse a lo largo del ejercicio. En consecuencia, este fondo no tiene ejecución directa, 
destinándose únicamente a financiar las modificaciones presupuestarias de ampliación de crédito e 
incorporación de remanentes de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de crédito que puedan 
ser necesarias. Para 2014 su dotación crece un 25,92%. 

 

El Fondo de Gastos de Personal destinado a financiar las variaciones que se produzcan en las 
retribuciones de personal, así como otros gastos no previstos que no puedan financiarse con los recursos 
que tienen las diferentes secciones presupuestarias mantiene su importe. 

 

Las transferencias a Empresas Públicas descienden ligeramente y el Fondo de Inclusión Social y Ayuda 
Familiar Urgente creado en el Presupuesto de 2013 mediante enmienda con 7,6 millones de los cuales 
4,5 millones de euros se situaron en esta Sección 30

1
 que mantiene este último importe para 2014. 

  

 

Sección 26.  A las Administraciones Comarcales 
 

Su finalidad es financiar el traspaso de competencias autonómicas a las Administraciones Comarcales y 
en 2014 experimenta un aumento del 15,59%. Las Comarcas van a gestionar directamente 9 millones 
euros más que en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 El destino de los 4,5 millones fue: 1.6 millones a Educación infantil y primaria, 1,5 a Servicios 

Sociales y 1,4 millones a Fomento de Empleo. 

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00%

IV. Transferencias Corrientes 5.663.143,62 25.663.143,62 20.000.000,00 353,16%

VII. Transferencias de Capital 49.756.695,28 38.756.695,28 -11.000.000,00 -22,11%

TOTAL 57.719.838,90 66.719.838,90 9.000.000,00 15,59%
Nota: las cifras están expresadas en euros.

DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2014 CON PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
2013 DE LA SECCIÓN 26 A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

Capítulos 2013 2014
Variación 
absoluta

Variación %
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VALORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 
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El Proyecto de Presupuestos consolidado del Gobierno de Aragón para 2014 asciende a 5.375 
millones de euros tras experimentar un aumento de 267,6 millones respecto al de 2013. En 
términos relativos el incremento es de un 5,24%, el más elevado desde 2008 debido a la decisión 
de relajar débilmente el objetivo de déficit adoptado en el mes de julio. 
 
Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto por capítulos se observa una ligera 
intención de compensar decisiones un tanto erróneas llevadas a cabo en 2013 al haberse visto 
cómo estas han provocado serios problemas de funcionamiento en servicios esenciales y al 
comprobar cómo existían márgenes para hacerlo traspasando fondos de capítulos con niveles de 
ejecución relativamente bajos a otros que superaban el 100%.  
 
Esta es la causa que explica por qué en 2014 crece el gasto en capítulo II, en bienes corrientes y 
servicios, y capítulo IV, transferencias corrientes y desciende en capítulo VII, transferencia de 
capital, pero ellos son movimientos internos que apenas suponen un aumento del gasto en 
operaciones no financieras del 0,1% respecto al ejercicio anterior. 
 
El crecimiento del gasto para 2014 se explica por el incremento que experimenta el capítulo IX, 
pasivos financieros, es decir, los recursos destinados al servicio de la deuda, intereses y 
amortización del principal. Este capítulo absorbe el 81,69% de los 267,6 millones de euros en que 
crece el presupuesto. 
 
Desde el punto de vista de la finalidad del gasto las políticas sociales aglutinan el 63,50% pero a 
ellas no se destinan más recursos que en el ejercicio anterior sino todo lo contrario, la asignación 
presupuestaria a este conjunto de políticas se reduce en 8,9 millones de euros siendo el único 
grupo que desciende.  
 
Por el contrario, el grupo de políticas territoriales, entre las que se encuentran las transferencias a 
las comarcas, crecen un 18,97%, lo que se traduce en una aportación mayor de 16 millones de 
euros.  
 
Igualmente, las políticas económicas, entre las que se encuentran las destinadas a promover el 
desarrollo económico, la industria y energía y el turismo descienden para traspasar recursos 
dentro de este mismo grupo recursos a la investigación y desarrollo y a la agricultura y fomento 
agroalimentario. Hay que añadir que los recursos a investigación y desarrollo van destinados 
fundamentalmente a la mejora de las herramientas públicas de comunicaciones y la extensión de 
éstas en el territorio. Es decir, las políticas económicas que crecen en 13 millones de euros no 
tienen como destino principal la estimulación de la actividad económica. 
 
Las políticas de infraestructuras y medio ambiente crecen en 15 millones de euros y se destinan a 
la mejora de las infraestructuras agrarias y desarrollo rural, programa que en 2012 presenta un 
grado de ejecución del 65%. 
 
Es decir, el proyecto de presupuesto de 2014 hace una apuesta decidida por el Desarrollo 
Territorial en un sentido amplio a costa de insistir en los recortes de servicios públicos esenciales 
como la sanidad y no reponer los recursos necesarios en educación. El único elemento de carácter 
social o más bien asistencial es el aumento de prestaciones sociales, concretamente del IAI, 
ingreso al que cada día más ciudadanos tienen que recurrir debido a su situación de pobreza. 
 
Desde el punto de vista de los ingresos se observa una previsión algo más realista del IRPF que en 
el ejercicio anterior, no así del impuesto de sucesiones y donaciones que se estima mayor cuando 
se establecen mayores deducciones. 
 
En cuanto a los ingresos por impuestos indirectos, aunque se estima un ingreso en su conjunto 
menor en un 2,56%, se prevén ingresos mayores por transmisiones patrimoniales, actos jurídicos 
documentados e IVA, no así en el caso de los impuestos especiales que disminuyen un 10,29%. 
 
La gran duda la generan los ingresos por tasas y las transferencias corrientes al comparar los 
ingresos previstos por ambos conceptos con los datos históricos de la ejecución de 2012, lo que 
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incita a pensar que tal vez se haya sido un tanto optimista. Lo mismo cabe decir de los ingresos por 
enajenaciones reales y transferencias de capital. 
 
Pero en definitiva lo que resta credibilidad a la política presupuestaria de 2014 es cómo en un 
contexto de reducción del gasto y exigentes objetivos de déficit y deuda pública el Gobierno de 
Aragón plantee un incremento de ingresos vía mayor endeudamiento. Financiar políticas no 
directamente relacionadas ni con la reactivación económica, ni con servicios esenciales como la 
educación y la sanidad, servicios cuya gestión autonómica no se han descentralizado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


