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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Bueno, pues muy buenas tardes 

señorías. Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y tres minutos] a la Comisión de 

Empleo, Planificación, Economía, Planificación y Empleo, perdón. Damos la 

bienvenida a la Directora General de Trabajo, Autónomos y Economía Social y, como 

es costumbre, pasaremos el punto número uno del orden del día al último, que es la 

lectura y aprobación, si procede, del acta la sesión anterior.  

Así que, sin más dilación, damos comienzo al segundo punto del orden del día, 

que es la comparecencia de la Directora General de Trabajo, Autónomos y Economía 

Social, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre las medidas 

que plantea su dirección frente al impacto que para pymes y autónomos tiene la 

inflación actual.  Para la exposición un representante del Grupo Popular tiene un tiempo 

máximo de diez minutos, señor Campoy, suya es la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Es usted muy amable, señora 

presidenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señora Directora General, bienvenida en 

este nuevo período. Y bienvenido también al equipo que le acompaña. 

Y seguimos con los mismos problemas de antes del verano, o incluso yo me 

atrevería a decirle a usted que tenemos alguno más.  Es decir, el panorama que teníamos 

sombrío, el panorama que teníamos oscuro, se ha tornado todavía más oscuro, se ha 

tornado todavía más sombrío y las cosas pintan bastos, pintan mal.  

Yo me imagino que lo hablarían ustedes el sábado allí en el Actur cuando se 

reunieron todos los socialistas, los del Gobierno. Imagino que hablarían también de los 

problemas que teníamos antes del verano, que hablarían de los problemas que tenemos 

ahora y, porque entiendo que no solamente estamos preocupados los del Partido 

Popular,  los de la oposición en este Parlamento por todas estas cosas. Imagino que, 

además de los autónomos, que las pequeñas y las medianas empresas, que los 

aragoneses, pues también están preocupados, ustedes ¿no? por cómo están las cosas de 

mal, me refiero, pues están muy mal. 

Y además, leyendo la prensa estos días, pues claro, no son pocos los varones 

también del Partido Socialista que están preocupados. Hoy he escuchado a Page, está 

muy preocupado por la situación actual, incluso por decisiones que se están tomando a 
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nivel de España, no. Están preocupados por España y por el PSOE. A nosotros el PSOE, 

pues hombre, sí que nos preocupa a los del PP pero nos preocupa más España en estos 

momentos, y nos preocupa más la situación que estamos viviendo. Porque una 

conclusión podemos sacar clara a priori esta reunión, que es que el sanchismo, las 

políticas de Pedro Sánchez, nos han llevado ya al abismo. Nos han llevado ya a una 

situación complicada. ¡Somos los campeones del mundo, no, no, no, no lo dice el PP, lo 

dicen los datos que son tozudos! ¡Somos los campeones del mundo en inflación, somos 

los campeones del mundo en deuda! ¡Somos los campeones del mundo en paro! ¡Y esto 

son datos! Quiero decir, ya me gustaría a mí decir lo contrario, no. 

Y por lo tanto, eso me tiene que llevar a decir, por fuerza, que el sanchismo nos 

ha llevado al abismo. Ayer lo decía Page, le escuchaba hoy, decía que le parecía 

solvente Feijóo y que le parecía disolvente los socios del gobierno. A mí me hizo gracia 

el juego de palabras, pero cuando lo analicé fríamente me parece algo muy serio, no. 

Que parece solvente Feijóo, que lo es, y que parecen disolventes los socios del 

Gobierno, que lo son, son disolventes para el Gobierno y para España. 

O sea,  que lo que nos hace daño son los socios que tenemos en el Gobierno, en 

el Parlamento y, por lo tanto, las políticas que aplican los socios que tenemos en el 

Gobierno y en el Parlamento, las políticas que se aplican en España. Yo le voy a decir 

una cosa, a ver qué le parece a usted. Ayer, por ejemplo, Juanma Moreno, en Andalucía, 

quitó el  Impuesto de Patrimonio. Esto puede parecer una tontada, pero atraerá a más de 

doscientos mil grandes patrimonios que se iban, que se iban porque el anterior gobierno 

lo había puesto y ahora, pues invertirán y crearán puestos de trabajo en Andalucía.  

Ya sé que a la izquierda esto le parece una barbaridad, pero claro, a los 

andaluces y a los normales,  nos parece muy normal que la gente pueda crear riqueza en 

España, y que un impuesto que está ya prácticamente desaparecido en toda Europa, 

¡pues también desaparezca en España! A nosotros nos gusta competir con los europeos 

en igualdad. Y claro, también la deflactación del IRPF en Andalucía. Esa a la que 

ustedes les parece como un gato tirada a la cara. Es decir,  prácticamente todas las 

comunidades del PP van a deflactar la tarifa del IRPF, menos las gobernadas por el 

PSOE y por los socios disolventes del Gobierno.  
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Por lo tanto, una vez más, nosotros seremos una comunidad autónoma de 

segundas, con mayor renta y con mayores impuestos y con mayores lastres y pesos a la 

hora de poder movernos, invertir e incluso trabajar.  

Pero es que Ximo Puig, que también es del PSOE, creo, plantea en Valencia una 

rebaja fiscal para ayudar a las familias. ¡Qué cosa tan rara, bajar impuestos, ayudar a las 

familias! ¡Qué cosa tan rara para ustedes y para los socios que les acompañan! Y claro, 

la pregunta obligada en esta Comisión, es una pregunta muy sencilla, y muy fácil de 

contestar por usted. ¿Y en Aragón? ¿Qué planteamos en Aragón? ¿Planteamos algo? 

¿Planteamos algo serio? ¿Planteamos algo que ayude a luchar contra el incremento 

desbocado de los precios? ¿Planteamos algo que ayude a luchar contra todos los 

problemas que tienen las familias, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos? 

¿O como durante toda la pandemia no planteamos nada? Porque esto es culpa de Putin, 

durará poco, es la pandemia, qué mala suerte tenemos los socialistas, gobernamos y nos 

pasa de todo… Es decir, tiene cualquier tema del desplegable a los que nos tienen 

acostumbrados. 

Y mira, señora directora general, se acercan las municipales y las autonómicas. 

Y todos quieren estar lejos de Sánchez, pero los que más, los españoles, a los que les 

van mal las cosas. Y es normal, no, pero yo pregunto. ¿Y los aragoneses? ¿Y los 

españoles, qué podemos hacer? ¿Con qué nos podemos defender? ¿A quién más 

podemos acudir, aparte de al solvente Feijóo? Porque las cosas, vuelvo a repetir, pintan 

mal, pintan muy mal. Llevamos meses diciendo que pintan mal, pues pintan peor que el 

primer día que dijimos que pintaban mal. Para que se haga usted una idea. 

 Hoy, el Consejo de Ministros, hoy aprueba la rebaja del IVA de gas, que 

llevamos el Partido Popular pidiéndola desde hace meses y que era imposible hacerlo, 

era algo imposible, no se podía hacer. Ya está. ¿Rebaja mucho? No. Pero va aliviar un 

montonazo, va a aliviar un montón. ¿Y si lo hubiéramos hecho ya hace tres meses no 

hubiéramos olvidado un montón a los españoles, a los aragoneses ya hace tres meses? 

Ya sé, el sanchismo lo hace arrastrando los pies, no queriendo hacerlo, mirando 

para otro lado. ¿Pero sabe qué pasa? Que ya nos ha sacado del bolsillo a los españoles 

veintidós mil millones de euros, veintidós mil millones de euros, que se dice pronto. 

 Y ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el gas de las calefacciones centrales? 

Porque ya estamos avisando y cuando avisamos nosotros nos dicen: catastrofistas, 
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quieren que todo vaya mal. ¡Ya les estamos avisando!, ¿qué va a pasar con el gas de las 

calefacciones centrales, como vamos a ayudar a las comunidades de propietarios? 

Porque esto pinta mal y los gobiernos están para ayudar, no para contar lo que pasa, 

como hace la consejera. Que está muy bien, cada Pleno que viene, viene y nos cuenta lo 

que pasa, es el gabinete de estudios. Los gobiernos están para ayudar y para aplicar 

medidas, buenas, malas o regulares, las que sean, pero las medidas que apliquen que 

ayuden un poco a los que lo están pasando mal. 

 Y mire, tenemos un contexto internacional además malísimo, de mucha 

incertidumbre, que sé que eso pone a todos en el argumentario: comenzar diciendo que 

el contexto es muy malo y que no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre. Pero es 

que llevamos mucho mes de incertidumbre y, ¿sabe qué pasa?, que los gobiernos del PP 

aplican medidas, que Alemania aplica medidas, que Francia a aplica medidas, y que 

nosotros, una vez más, los últimos de la fila y Aragón por encima y Aragón por encima. 

 Y es verdad que todo el mundo, incluso el Banco Central de España está 

llamando a la prudencia, porque ya hay signos de recesión que se vislumbran, que todos 

los economistas apuntan a ellos y en estos momentos se requieren los poderes públicos 

que actúen, que ayuden, que tomen medidas acertadas, porque si no el poder adquisitivo 

de las familias que haya merma más y se provocara una crisis económica y social de la 

que no vamos a poder volver.  

Mire, las familias tienen un grave problema… [Comentarios] no, diga, ¿qué 

sucede, señor diputado, qué sucede?... 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Continúe, por favor. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL:…¡ah!, que creía que le pasaba algo, 

me preocupaba usted.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señorías, no entablen debate entre 

usted. Siga son su discurso, por favor. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Yo estaba con mi discurso.  
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Le decía que las familias tienen un grave riesgo para su estabilidad porque tienen 

una media mensual también del euríbor que roza ya el 2%, y esto también está 

afectando mucho a las familias. Es que representa una media de subida de cuota 

hipotecaria de ciento cuarenta euros al mes. No hay nada, no hay nada que suba, menos 

el sanchismo en las encuestas de Tezanos. Es lo único, todo lo demás, todo sube, todo 

sube. 

Y, mire, todo esto, unido a la subida de los precios de los alimentos, de la 

energía tensiona la demanda y pone hoy en día la supervivencia de una, de cuatro 

pequeñas y medianas empresas. Están cerrando una detrás de otra. Si baja la demanda y 

se deja de producir inversiones y se dejan de crear pymes y medianas empresas habrá 

que ayudar el PIB y caerá el empleo. Es decir, todo irá mal. Y una subida de los precios 

como la que estamos experimentando, unido a una posible recesión económica, es lo 

que se conoce como esta estanflación, algo vivido durante décadas en países de 

Iberoamérica, pero jamás en Europa, y de eso, señora directora general, es dificilísimo 

salir.  

Yo se lo digo— y lo sabe usted, le consta— desde principios de legislatura 

hemos denunciado la falta de contenido de esta dirección general, la falta de 

coordinación con otros organismos, la falta de acción política de la consejería, y en este 

momento también la falta de planificación y de reacción puede producir en Aragón 

efectos tremendamente perversos de los que nos va a costar muchísimo salir. 

 De verdad, yo se lo ruego, hasta ahora no hemos tomado ninguna medida, pero 

copien de otras comunidades autónomas, copien, copien de Andalucía, copien de 

Madrid, ¡que no pasa nada, que ya copia el presidente Sánchez, que ya está copiando el 

presidente Sánchez!, y no cobramos copyrigth, no cobramos porque copien de las 

políticas del Partido Popular. Copien del Partido Popular, que les irá bien a los 

aragoneses, les ira bien a los españoles, les irá bien a ustedes y nos ira bien a todos. 

 Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señora directora general, es su turno 

por un tiempo de diez minutos. Tiene la palabra. 
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La señora directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social (DE LA 

PUENTE SÁNCHEZ): Muchas gracias, señora presidenta. 

 Buenas tardes a todos y a todas. 

No me ha dicho usted tampoco nada nuevo que no me haya dicho estos tres 

últimos años, señor Campoy… 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Esa frase la dice usted y la consejera, 

fija.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, guarde silencio. 

 

La señora directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social (DE LA 

PUENTE SÁNCHEZ): …puede ser que sea fija, pero es que no me ha dicho usted 

tampoco nada nuevo. Miramos hacia otro lado y… bueno sí que me ha dicho algo 

nuevo, me ha dicho que esta dirección general no tiene contenido, esta dirección general 

no tiene contenido. Quizá no tiene contenido porque usted jamás en tres años me ha 

preguntado nada por los trabajadores por cuenta ajena, durante tres años. No he venido 

por una sola comparecencia aquí para hablar de trabajadores por cuenta ajena, a pesar 

de que en Aragón podemos tener ni más ni menos que quinientos ochenta mil… 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: [Con el micrófono cerrado] La 

semana que viene, viene. No se preocupe. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, guarde silencio. La 

señora directora general le ha escuchado sin interrumpirle. Le pido lo mismo.  

 

La señora directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social (DE LA 

PUENTE SÁNCHEZ): Por lo tanto, quizá le pueda explicar muchas de las acciones que 

sí que están directamente relacionadas con los trabajos por cuenta ajena. Pero hoy me ha 

llamado usted para hablar de la inflación y las afecciones que puede tener en la 

economía aragonesa.  
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Mire, usted ha mencionado la palabra incertidumbre, y es cierto, pero también es 

cierto que no todos los estudios están arrojando valores negativos respecto al devenir 

que puede tener nuestra economía. Y, cuando digo “nuestra economía” hablo de nuestra 

economía aragonesa. No todos ellos y, sin ir más lejos, ayer se presentó el estudio por 

Ibercaja y la Fundación Basilio Paraíso y mantenían las cifras de crecimiento para este 

año en un 3,9 y para el próximo año en un 2%. Quiero decir que estudios podemos tener 

muchos. Los movimientos geopolíticos que están aconteciendo en el mundo, la guerra 

en Ucrania, la situación a la que nos puede llevar los cuellos y todavía al estancamiento 

que tenemos en materias primas en algunos supuestos para nuestras industrias. Todo eso 

nos puede llevar a una situación de máxima incertidumbre, pero lo cierto es que los 

datos que tenemos hoy en día no son tan malos.  

Los datos que tenemos hasta la fecha no son así de malos, y aunque la inflación 

aquí en Aragón hayamos tenido, en el año 2021, un 3,4% de inflación mientras el 

ámbito nacional ha sido un 3,1%, también es cierto que viene lastrada 

fundamentalmente porque aquí en Aragón también tenemos un sector industrial que es 

mucho más potente que en otras partes de nuestro territorio nacional. Y ese sector 

industrial hace un uso más intensivo de la energía que en otros lugares. Si unimos a que 

la energía Europa ha tomado la decisión de seguir lastrando el precio de la electricidad 

al precio del gas natural pues, evidentemente, la actual guerra que se está librando nos 

está afectando con mayor medida. Pero también es cierto que si tenemos un sector 

industrial que hoy por hoy no deja de ser potente en Aragón, también tendremos muchas 

más facilidades para salir de esta inflación que en otros lugares. 

 La inflación, Europa ha adoptado una serie de políticas que fundamentalmente 

ahora mismo pasan por el endurecimiento de la política monetaria, y es verdad que se ha 

activado de una forma muy rápida. Si el Banco Central Europeo ha optado por afectar 

así  a la inflación y decir: mire, vamos a tratar de frenarla aún a costa de la inversión y a 

costa del crecimiento económico, es una decisión que se está adoptando en Europa. Y si 

se está adoptando en Europa, aquí en Aragón podremos quejarnos pero somos parte de 

una organización que se llama Unión Europea y que nos afectan todas las decisiones 

que se tomen allí. 

 Yo sigo teniendo una gran confianza en los fondos europeos, en los Next 

Generation, porque creo que son una gran oportunidad de empleo. Que es cierto que 
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ahora mismo no se están aplicando con la rapidez que nos gustaría a todos en España, 

pero también es cierto que bien aplicados puede ser una fuente importante de 

generación de empleo y de buen empleo además. 

Tenemos además un problema que viene lastrado por los déficits que tienen 

todos nuestros estados. Nuestra Comunidad Autónoma de Aragón también tiene un 

déficit fiscal importante y que el incremento o la aplicación de la política monetaria que 

está viniendo desde Europa tampoco nos va a facilitar las cosas, por mucho que los 

compromisos de consolidación y de estabilización en la Unión Europea estén ahora 

mismo suspendidos los ejercicios 2022 y 2023. Es muy fácil que también se prorrogue 

esta suspensión en algún momento futuro para un año más próximo.  

En definitiva  lo que le quiero hacer ver es que todos los datos que estamos 

manejando no son tan malos porque en las exportaciones por ejemplo, y hoy se  han 

publicado las exportaciones,  que han tenido lugar en Aragón, en el año dos mil, a julio 

de 2022, perdón. Aragón se había situado en 1393,3 millones de exportaciones, con una 

variación anual del  33,3%. No sé.  En España están situadas las exportaciones en un 

20,6%.  

En definitiva, quiero decir que además tenemos unas exportaciones mucho más 

diversificadas de las que existían hace unos años en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Porque el peso que tenía, por ejemplo anteriormente,  el sector del automóvil 

en  las exportaciones rondaba un tercio del volumen.  Y ahora mismo se sitúa en un 

8,24%, porque están tomando, por ejemplo, más importancia las exportaciones, los 

bienes de equipo. 

 Es decir, la diversificación que tenemos en las exportaciones están haciendo 

también que el impacto que pueda tener la inflación,  las crisis, los movimientos 

geopolíticos   a los que hacía antes referencia, también nos afecten menos, porque 

cuanto más redensificada esté, menor problema tendremos. 

 Antes he mencionado los problemas que seguían  existiendo en  las cadenas de 

suministro. Los microchips, los semiconductores. Ahí seguimos, pensamos que la 

habíamos olvidado, pero esa situación se sigue reiterando en el tiempo. 

 Desgraciadamente, la prueba es las noticias que han salido esta semana respecto 

a la planta mayor de automoción que tenemos en Aragón, que es Stellantis. 
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 Esa es una situación, pero también es cierto que a finales del verano los precios 

de las materias primas, salvo la energía, se contuvieron y volvieron prácticamente a 

precios prepandémicos.  Por lo tanto, no todo va tan mal.  

Yo por seguir dándole algún dato más, en materias de ERTE,  ahora mismo 

tenemos una situación que ya me habría gustado a mí haberla tenido simplemente hace 

un año.  Porque en lo que llevamos de mes tan solo tenemos diez ERTE presentados. Y 

tan solo  uno de ellos afecta, hace referencia  a la situación de Ucrania y otro de ellos al 

precio de la energía.  Tan solo dos hacen referencia  a esas causas específicas. 

 En cuanto  a expedientes de despido, y sé que se han lanzado muchas visiones   

muy catastrofistas al respecto, en Aragón, a fecha de hoy tenemos quince expedientes  

de despido presentados, que tampoco son ninguna barbaridad. Evidentemente, a los 

trabajadores que les han afectado, que son un posible total de ciento noventa y nueve. 

Evidentemente, es una catástrofe en sus vidas.  Pero quince en lo que va de año no es 

nada relevante a efectos macro. Por supuesto.  Y lo mismo les digo del mes de agosto, 

del mes de julio, del mes de junio, mayo. Estamos situados incluso mejor que otras 

comunidades  de tamaño  de dimensiones muy similares a la nuestra, como pueda ser 

Asturias. Estamos mucho mejor posicionados y si nuestras empresas están presentando 

menos número de ERTE creemos pensar y queremos pensar que es porque no están 

atravesando esos problemas económicos de los que usted ha estado haciendo referencia 

constantemente. 

 Ha puesto el ejemplo de que Andalucía con la rebaja los impuestos. Mire, yo 

perdonen si lo entiendo así, pero me resulta un poco contradictorio su discurso. Me 

resulta contradictorio, porque si estamos exigiendo y mirando  a las administraciones y 

al Estado para que nos sigan dando ayudas, las ayudas solamente pueden salir de algún 

sitio, y son los tributos que pagan los ciudadanos. Sí pagamos impuestos, podremos 

sostener esa situación, esas ayudas sociales, sobre todo a la gente más desfavorecida. Si 

bajamos los impuestos difícilmente podremos hacer, nos podemos hacer cargo, de todas 

esas inmensas ayudas que ustedes están pidiendo constantemente, que son 

subvenciones, subvenciones y más subvenciones. 

 Luego sí que le hablaré de subvenciones. Pero vuelvo a reiterar ahora mismo y 

el mercado laboral le puedo decir que sí que lo controla esta dirección general. Ahora 

mismo en el mes de agosto, había trescientos cincuenta y cinco personas cobrando 
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prestaciones por desempleo derivadas de ERTE. Trescientas cincuenta y cinco queda. 

Ni más ni menos que trescientos cuarenta y tres menos que en el mes de julio. 

 Pero es que durante todo el año hemos tenido cifras decrecientes y en la misma 

fecha  respecto del año anterior es que tenemos a cuatro mil seiscientas personas menos 

cobrando prestaciones por desempleo. 

 Por lo tanto, no veo ni creo que sea bueno arrojar siempre esa imagen de 

catastrofismo y de que estamos al borde del abismo, porque los datos están indicando 

que no es tal situación.  

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación es el turno de réplica 

para el señor Campoy.  Tiene cinco minutos. 

 

El señor diputado CAMPOY  MONREAL: Por eso le digo que copie, que como 

está claro que no saben hacerlo copie: en Andalucía han bajado cinco de los impuestos. 

Mil millones más de recaudación. Y la sanidad y la sanidad, mucho mejor que en 

Aragón.  Ya sabe usted que aquí en  Aragón no somos punteros en sanidad. Nos ha 

costado dos consejeros de Sanidad y muchísimos follones. 

O sea que, por lo tanto, yo ya entiendo que para ustedes sea una dificultad 

supina. Por eso  le digo siempre: copien, copien, copien de Andalucía, de Madrid, de 

Galicia, de Alemania.  Copien de cualquiera que lo haga. Si no pasa nada y además lo 

vuelvo a repetir. No le vamos a cobrar copyright al PSOE  porque nos copien, no pasa 

nada. 

 Y mire, por supuesto, que no todos los  son negativos.  Pero hay muchos datos 

que  son muy negativos y yo hoy venía que usted me dijera por lo menos una sola 

medida, una, una. Todas comunidades, incluso, como le  he dicho, las del PSOE están 

empezando a tomar medidas. Ximo Puig, ha dicho que ha empezado a tomar medidas y 

yo le digo: Dígame una, una medida que va a tomar usted una, para ayudar a los 

aragoneses  a luchar contra la inflación ¡Una! Con que me diga  una, yo me  voy 

supercontento de  esta comisión.  Incluso le  aplaudiré. Le aplaudiré  pero con ganas. 
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 Pero una ¡Dígame una! Pero mucho me temo que va a  terminar la comisión y 

usted no me va a decir ninguna medida. Me va a decir pues todo lo que me viene 

diciendo  últimamente.  

Mire, yo  por darle tres datos muy poquitos datos,  pero por darle  algún dato. 

Crecimiento económico. Ustedes empezaron ya mal estableciendo una de previsión de 

crecimiento económico de un 7,1%, y vamos a ser la leche. Yo les dijimos: cambien el 

crecimiento económico,  eso no lo  cumplimos ni de casualidad. Bueno, al final  lo han 

rectificado, 4,3. Así estamos ya en el club de las comunidades autónomas, España en su 

conjunto también, que no recuperamos el nivel del pib previo a la pandemia. Los 

últimos de la clase. 

Somos una excepción en la Unión Europea. España es una excepción.  Aragón,  

también y además, según el informe económico de la Fundación Basilio Paraiso 

finalmente, será un 3,9 y en Aragón un dos para el año que viene, bueno. 

 Inflación. Estamos  en un incremento del IPC por encima de los dos dígitos, de 

los dos dígitos. Sigue escalando sin freno. Pues bien en Aragón 11,1, seis décimas por 

encima.  Es decir, a los aragoneses, nos cuesta  todo mucho más dinero que al resto de 

los españoles. Y ¿Qué hacen los políticos aragoneses  que están gestionando en estos 

momentos la política aragonesa? Nada de nada. 

Se está dando una situación crítica, muy crítica pon los autónomos, de la 

comparativa interanual del RETA entre junio de este año y el del pasado doscientos 

treinta y tres cotizantes menos en comercio. Ciento cuarenta y siete que se han dado de 

baja en el sector de transporte y doscientos treinta y uno, que se  han dado de baja en 

agricultura. Tanto Upta como Ata han advertido que a partir de septiembre de ya, este 

mes habrá caída significativa de autónomos en Aragón.  

Entiendo que a usted esto le preocupa muchísimo ¿Qué está haciendo? ¿Qué va 

hacer? ¿Qué medidas va a aplicar? 

Yo, se lo digo muchas veces, si equivocamos el diagnóstico, equivocamos el 

tratamiento. Si decimos que estamos geniales, no vamos nunca a  poner medidas para 

que a los aragoneses les vaya mejor. Tenemos que empezar a dejar de decir que estamos 

genial, que nos va fenomenal, porque no nos va genial, ni estamos fenomenal. Y 

tenemos que empezar a reconocer los problemas que tenemos en Aragón. Y   una vez 
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tengamos el diagnóstico, podremos poner en marcha tratamiento. Es lo que  han hecho 

en toda España ¿No? 

 Mire, el Gobierno de España se empeñó en negar la realidad, hasta que la 

realidad se la llevó por delante. Es decir erraron todas las  previsiones económicas. 

Tuvieron que terminar rectificando todas las previsiones. Lo mismo pasó con la 

inflación, se contendría el segundo semestre erraron, no llegaría a la dos cifras. Ha 

llegado. Llevamos  tres meses sobre el 10%, erraron. Nos llamaron catastrofistas 

mintiendo. Decían que  eso era culpa de la guerra, mentira.  Y era  ya   más del 6% antes 

de la invasión,  es decir ya era una inflación tremendamente alta. 

 Todo es más caro  señora directora general.  ¡Todo es más  caro que hace un 

año! La luz, el gas, la gasolina, el diésel, la compra, todo. Y al final lo único que han 

hecho bien es asumir algunas cosas de las que propusimos con responsabilidad desde el 

Partido Popular para ayudar a los que más lo necesitan. 

Cheque de doscientos  euros para  los más vulnerables, bajada del IVA de la luz 

al 5%. Bajada del IVA del gas al 5%.  Lo hicieron tarde, mal y arrastrando los pies.  Y 

lo que debería de  hacer, de verdad se lo digo, es copiarlas todas. Ustedes aciertan ya no 

cuando rectifican cuando copian. ¡Pues copien de verdad!  Bajen el IVA durante todo el 

invierno, no solo hasta el 31 de diciembre, como está ya. ¡Pídaselo al Gobierno de 

Sánchez! Y tomen medidas de una vez para  ayudar a la gente afrontar la infracción.  

Yo le voy a dar algunas, por aquello de que no me diga que no le he dado 

ninguna. Bajen el IVA de los productos imprescindibles de la lista de la compra. Eso es 

mejor que topar los precios que se les ocurre siempre a los de Podemos. ¡Pero les da 

alergia bajar impuestos! ¡Ya sé que les da alergia bajar impuestos, pero bajen el IVA!  

Devuelvan parte del IRPF a las rentas medias y bajas, deflacten la tarifa a los de menos 

de  cuarenta mil euros. El Gobierno lleva recaudados en siete meses veintidós mil 

millones de euros. ¿Que me dice usted que no sabe de dónde sacar el dinero? ¡Veintidós 

mil millones de euros más que el año pasado en estos siete meses! Y no es de recibo, 

señora directora general, que este dinero no se devuelva, no se destine a los ciudadanos. 

Rebajen los impuestos a las empresas. ¡Criminalizan ustedes a las empresas y 

son fundamentales para dinamizar la economía, para que haya empleo, no para 

generarlo, para que haya empleo son importantísimas las empresas! Reduzcan la 
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fiscalidad de las empresas y, sobre todo, sobre todo, de verdad, usen los fondos 

europeos que a nosotros nos parece que está siendo una chapuza… 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: …la gestión de fondos europeos.  

Termino. 

No hemos recuperado aún el PIB pre pandemia y vamos a la cola de ejecución 

de fondos. Redefinan los fondos, agilicen su ejecución y que lleguen por fin a quienes lo 

necesitan, a las pymes y a los autónomos. 

 Y desde luego, ¿está usted en contra de todo esto, como el señor Sánchez, o está 

usted a favor de ayudar a la gente? Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno a continuación de dúplica para 

la directora general. Tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos. 

 

La señora directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social (DE LA 

PUENTE SÁNCHEZ): Vamos a ver. Nos acusa de muchísimas cosas.  [Comentarios] 

Nos acusa de que estamos encantados de la imagen que ofrecemos, de los datos que 

ofrecemos, ¡pero el que está encantado es usted! Porque usted me acaba de decir que 

hacen todo fenomenal el Partido Popular. [Comentarios] Yo me alegro. Yo me alegro 

mucho de ello porque ha dado una imagen de que son los únicos que tienen ideas. 

[Comentarios] Bueno, pues a las pruebas me remito, “buenas, sí”. 

Bueno, en primer lugar, ni hemos salido todavía de la crisis del COVID,  ni 

tampoco estamos, vuelvo a reiterar, al borde del abismo, porque aquí se está dando una 

imagen desde mi punto de vista excesivamente catastrofista. 

Le vuelvo a reiterar que hay cantidad de factores que son actualmente exógenos 

a la propia Comunidad Autónoma de Aragón y que tenemos muy poca capacidad de 

impacto sobre los mismos. Muchas de las ideas que usted manifiesta que deberíamos de 

aplicar quizás se las deba de decir a otras direcciones generales, porque habla 

constantemente de impuestos y esta dirección general, carga tributaria no tiene ninguna. 

No tiene ninguna.  
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Pero, bueno, yo le he escuchado muy, muy pacientemente.  

Ha hecho referencia a que el volumen, el número de autónomos está cayendo 

garrafalmente. Pues mire, no está cayendo tanto como usted dice. Ya le he explicado en 

más de una ocasión que tenemos un cierto trasvase del régimen de autónomos hacia el 

régimen general de la Seguridad Social, que yo siempre he considerado que es mucho 

más protector y mucho mejor, pero para gustos los colores. Para usted parece ser que no 

es así. Y le quiero recordar una vez más que además de los falsos autónomos, que ya sé 

que a usted no le gusta esta cifra que yo siempre le doy, pero es que este año, de nuevo 

este año, lo que va de año, se han vuelto a detectar mil trescientos tres falsos autónomos 

en nuestra comunidad autónoma, y todavía sigue habiendo muchas actuaciones 

importantes con un volumen todavía de afectados, de posibles afectados, abiertas y que 

esperamos cerrar en próximos meses.  

Si a esos mil trescientos tres le sumamos que más de seiscientas personas 

autónomas también se han jubilado en nuestra comunidad autónoma, esos números 

tampoco son de caída, tan, tan claros de, y manifiesten que realmente ha caído el 

régimen de autónomos. Yo creo que no es así, que no es así. 

 Me dice que no hemos aplicado ninguna medida. Mire, — como bien sabe, 

porque se lo he dicho en alguna ocasión anterior —, yo también formo parte del consejo 

de administración de Sodiar, y en Sodiar sí que nos planteamos dotar de unas líneas 

específicas precisamente para atender a estas necesidades de financiación del circulante 

de las empresas y que atendieran fundamentalmente a las necesidades de descuadre de 

sus cuentas por la falta de materias primas, o bien por el coste de la energía. Y así se 

abrió exactamente la línea específica del fondo impacto del conflicto de Ucrania, este 

año, que está dotado, ni más ni menos, que con siete millones de euros, siete millones. 

Y esto lleva a que se atienda fundamentalmente a las necesidades de liquidez 

ocasionadas por una reducción significativa de la demanda, interrupción o pérdida de 

contratos y/ o proyectos, perturbaciones en las cadenas de suministro y elevación 

anormal de los precios de las materias primas y de la energía.  

Es decir, todo lo que parece que está afectando y que está elevando la inflación 

en nuestro país y en Europa.  

Pues bien, de esos siete millones le puedo decir que hemos registrado ya veinte 

solicitudes, tres de personas físicas autónomas, dieciséis de microempresas y una de 
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mediana empresa. Se ha dado ya un millón setenta mil euros. Y lo mejor de esto es que 

son préstamos cuyos intereses están íntegramente bonificados por el Departamento de 

Economía, Planificación y Empleo, íntegramente bonificados. Estos son ayudas directas 

e inmediatas.  

Pero es que además está también el fondo de apoyo a las empresas de economía 

social, que aquí, de nuevo, se han invertido ya novecientos ochenta y nueve mil euros 

en lo que va de año, de los cuales se ha financiado también a tres autónomos y 

dieciocho microempresas.  

A mí me parece que estas ayudas, — de las cuales nosotros intentamos continuar 

haciendo difusión porque consideramos que son muy buenas ayudas —, pueden dar 

directamente un respiro a esos autónomos, a esas microempresas, fundamentalmente. 

Pero es que le estoy hablando de que hay una financiación disponible de dos millones y 

medio en Sodiar en todas estas líneas, más los siete millones específicos del fondo de 

impacto del conflicto de Ucrania. Por lo tanto, esto sí que son medidas que van 

directamente vinculadas a esta crisis que nos está afectando y que pueden ayudar, 

indudablemente, a salir del pozo a muchas empresas o a darles un cierto respiro.  

Por lo tanto, medidas sí que aplicamos como las que existen también a través del 

Inaem, de fomento de políticas activas y de apoyo a las contrataciones, y que están 

directamente vinculadas a los fondos de Europa. Y de las cuales, por ejemplo, los 

proyectos URGE y MEMTA, ya se han convocado este año 7,37 millones de euros.  

Por lo tanto, medidas hay y capital también hay disponible para ayudar tanto a 

autónomos como a las microempresas.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

 A continuación es el turno de intervención del resto de grupos. Disculpamos la 

ausencia del portavoz de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Aragonés. Así que, 

señora Fernández, por el partido de Vox, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. Buenas tardes, 

señora Dña. Soledad Puente. Bienvenida a la comisión de nuevo. 

 Bueno, pues estamos hoy para que nos explique o que nos amplíe las medidas 

que van a tomar ante, bueno, pues la comparecencia solicitada por el Partido Popular, el 
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impacto de la inflación en Aragón. Ya sabemos que todos somos repetitivos, pero los 

datos son los que son sin necesidad de ser muy catastrofistas, pero sí que es cierto que la 

inflación general en Aragón está desbocada, que cerramos en agosto con ese 11,1 y que 

nos sigue pareciendo una barbaridad, teniendo en cuenta que nos situamos entre las 

regiones de España en donde más han subido los precios.  

Todo ello, le añadimos la inflación subyacente, cerramos en agosto con el 6,4,  

junto con el índice general de precios industriales, el 40,4, supone que, con 

independencia del maquillaje estadístico que se le pueda dar, los precios van a seguir 

muy altos y las repercusiones de estos incrementos no por obvias, pues dejan de ser 

desalentadoras. Y lo que nos preocupa es, en general, la inacción existente por parte de 

los Gobiernos. Y la inflación que está impactando seriamente en la economía aragonesa, 

afectando a los bolsillos de todos, como ya hemos dicho, empresarios, autónomos, 

trabajadores y, por supuesto, a los consumidores.  

Esto se verá en los datos finales de crecimiento cuando podamos asegurar ese 

porcentaje de crecimiento del PIB regional que desgraciadamente pensamos que va a 

estar muy lejos de las estimaciones que nos anuncian desde la consejería de Economía.  

Hablamos de los precios de productos en origen, de materias primas intermedias, 

productos finales, todos, todos ha sufrido un incremento considerable debido 

principalmente, como ya ha dicho usted, al incremento de los precios de la energía, 

consecuencia directa de la aplicación de esos ritmos inadecuados, ritmos marcados por 

esa apresurada agenda climática, que no tiene ni pies ni cabeza y que están llevando a la 

ruina a los negocios y a las familias en España y, por tanto, en Aragón. 

Desde Vox, por eso, queremos remarcar que en este contexto, ya se lo han dicho, 

pero lo queremos reiterar, sí que nos parece inmoral que el Gobierno no cese en su 

actividad recaudadora, aprovechándose de la actual coyuntura para elevar esa 

recaudación de impuestos a niveles nunca vistos. Ya hemos hablado los veintidós mil 

millones de euros. Esto aporta un peso importante a la escalada de los precios y sí que 

desde Vox volvemos a reiterar que sí que se pueden bajar los impuestos para poder 

seguir dando subvenciones sin que ello, sin que haya una merma en las subvenciones, 

recortando el gasto y volvemos a reiterar, mil doscientos asesores, veintidós ministerios 

en la mayor estructura de toda la historia de la democracia. 
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Y dicho esto, pues nos queremos centrar en esas medidas que nos ha empezado a 

explicar sobre las líneas de liquidez, con esos intereses, los siete millones, la línea de 

fondo impacto de Ucrania. Nosotros nos queremos centrar más que nada por darle su 

apoyo y por nombrarles un poco a todos sobre todo en los autónomos, aunque no le 

parezca la figura más relevante de todo el marco de la economía, realmente los 

autónomos son autoempleo y también dan empleo, da igual que sea a un trabajador, a 

dos, a cinco o ya si hablásemos de empresas más grandes. Y, en ese sentido, en Aragón 

tienen un peso bastante potente. Hablamos de casi cien mil autónomos aragoneses, 

según afiliaciones a la Seguridad Social en agosto, noventa y nueve mil novecientos 

sesenta y ocho, y por eso sí que lo consideramos un sector que es de los más afectados 

por la inflación. 

 Y, hablando de su peso, les recordamos a los autónomos que se dedican a la 

agricultura, a la ganadería, a la caza y a servicios relacionados con los mismos, 

afectados además de por todo el tema económico pues por otras circunstancias.  

Los de la actividad como son las comidas o bebidas o servicios de alojamiento, 

todos ellos muy presionados por el alza de los precios, por los bienes de consumo no 

duradero principalmente alimentarios, así como los precios de los combustibles.  

También destacan todos los relacionados con la actividad de la construcción que, 

aun bajando ligeramente los precios de las materias primas, la incertidumbre de oferta y 

demanda los está acogotando. 

 Nos queremos acordar también de los autónomos que intentan levantar la 

persiana de sus comercios todos los días y ven cómo bajan sus ingresos por culpa de los 

costes de la luz, materia primas y alquileres, y sí que vemos cada día más locales o más 

escaparates con el “se alquila”, “se traspasa” y con persianas echadas abajo, porque 

realmente han subido todos estos gastos de los que hablábamos: luz, materias primas 

han subido un 6% con el IPC, lo que perjudica a aquellos que tienen en concreto un 

local alquilado, no en propiedad.  También por la falta de capacidad adquisitiva de los 

clientes, cuyos sueldos no se pueden estirar tampoco más. 

Y, por supuesto, recordar a todos los autónomos relacionados con el sector 

servicios y los del sector transporte, por razones ya conocidas y ya nombradas.  

Por todo ello, desde Vox solamente le queremos preguntar o que ahonde o que 

nos profundice las medidas en las que está trabajando su dirección general para paliar el 
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efecto de todo lo expuesto que, lógicamente, es conocido por todos y la realidad es que 

hay una preocupación a nivel general.  

Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, de Chunta 

Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidenta.  

Buenas tardes, señora de  la Puente. Bienvenida a esta comisión. 

 La verdad es que, en poco tiempo, hemos vivido dos crisis: la pandemia y la 

ocasionada por la guerra de Ucrania, que han provocado una subida de los precios de la 

energía, una falta de materias primas y de componentes, una época de incertidumbre, de 

inestabilidad y estamos a expensas de lo que va a pasar en el futuro con esa guerra, con 

los precios de energía y también con las decisiones que se puedan tomar para controlarla 

y, por supuesto, con la subida de precios con la inflación. 

 La falta de materias primas y componentes está haciendo que el tejido 

productivo aragonés, sobre todo pymes y autónomos, sufran la situación de 

inestabilidad. Además, la inflación sobre todo es debida—a todo el mundo lo sabe, 

todos los estudios así lo marcan— dada la alza de los precios de la energía, que están 

poniendo en dificultades a pymes y autónomos.  

Por eso creemos que tenemos que reclamar de esa reforma estructural del 

mercado energético. Creemos que hay que trabajar y avanzar hacia un mercado más 

transparente, hacia un modelo diferente, que se reconozcan las necesidades que tiene el 

territorio y que haya una planificación que realmente sirva para saber cuáles son esas 

necesidades. 

Pero si no se actúa, sobre todo en un mercado como el energético, va a ser muy 

difícil que resolvamos la crisis en la que estamos viviendo hasta este momento y, desde 

luego, las medidas, los parches que se están tomando, desde mi grupo, creemos que son 

necesarios más.  

Lo que se está haciendo es del Gobierno de Aragón, porque creo que tenemos 

que hablar en estas Cortes del Gobierno de Aragón y no dar datos de otras comunidades 

autónomas o de medidas que se están tomando y, desde luego, yo solo daré una, pero 
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desde luego el señor Moreno ya puede tomar medidas porque, por ejemplo, si hablamos 

de empleo, está a siete puntos por encima de Aragón, está a siete puntos por encima en 

desempleo juvenil, con lo cual esos datos también es bueno darlos. 

 Yo creo que hay otros datos que también son importantes. Si hablamos también 

de empleo, en 2015 Aragón superaba el 15% de desempleados. Ahora estamos en el 

8,96%. En  jóvenes estábamos en el 39,5, ahora 27,5. Con lo cual, pese a la crisis, 

vemos cómo este Gobierno está tomando medidas que están sirviendo para paliar la 

situación de muchas familias y también de muchas empresas y autónomos.  

Lo que está haciendo el Gobierno de Aragón es generar estabilidad para crear 

riqueza y generar empleo, que es lo que tiene que hacer un gobierno como es el de 

Aragón.  

Como decía, los datos de Aragón están en este momento, si hablamos de 

empleo, por debajo de la media del Estado, también en desempleo juvenil, lo cual yo 

creo que son buenas noticias. 

 Y desde el Gobierno de Aragón se están tomando diferentes medidas que pienso 

que son importantes para apoyar a los autónomos, para apoyar a las pymes a través de la 

formación, a través de ese fondo de Segunda Oportunidad, a través de las líneas de 

financiación, de las cuales nos ha estado hablando que, además, algunas van 

relacionadas justo con ese conflicto de Ucrania que su devenir o como transcurra va a 

afectar, está claro, en ese mundo global en el que vivimos.  

Se está apostando también por la internacionalización. Usted lo ha dicho antes, 

los datos que se han presentado hoy demuestran que Aragón sigue apostando por las 

exportaciones y están viniendo bien a muchos sectores y les están ayudando a aguantar 

la situación que se estaba viviendo. 

Pero como le decía— y vuelvo a lo que insisto una y otra vez en las Cortes y no 

me cansaré de decirlo— es necesario que, si queremos actuar realmente contra la 

inflación, hay que actuar sobre el mercado energético, porque la mayor parte de ese 

porcentaje, de esa subida de los precios viene afectada por el mercado energético y 

vemos cómo las empresas energéticas, año a año, bueno, estos últimos meses vemos 

cómo aumentan sus beneficios.  

Por lo tanto, desde Chunta Aragonesista creemos que hay que seguir tomando 

medidas, hay que seguir actuando como se está haciendo hasta este momento para 
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seguir mejorando la competitividad de la economía aragonesa, para proteger el tejido 

productivo aragonés, las pymes, los autónomos, para generar empleo, como vemos los 

datos que he dado antes, vemos cómo en Aragón se sigue generando empleo. Tenemos 

mejores datos que otras comunidades autónomas y hay que intentar maximizar esos 

recursos, esa gestión de los fondos europeos, que no va tan rápida como usted ya has 

reconocido anteriormente y que seguro que van a ser claves también para mejorar la 

situación económica de esas empresas y, sobre todo, que puedan llegar a todo el 

territorio.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

Turno, a continuación, del Grupo Parlamentario Podemos. Señor Escartín, tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

Buenas tardes, Soledad de la Puente, directora general de Trabajo, Autónomos y 

Economía Social.  

En lo que respecta a su comparecencia, solamente animarle a que siga utilizando 

todas las herramientas en su mano por apoyar a autónomos y pymes, que es lo que está 

haciendo, y lo poquito que ha tenido que aportar hoy pues lo ha expresado y las cifras 

digamos  que van en la buena dirección dentro de la coyuntura complicada en la que 

estamos.  

Está claro que el Partido Popular no pretendía hoy hablar ni de trabajadores 

aragoneses ni de autónomos ni de pymes, sino insistir un poco en la matraca en la que 

están constantemente y es un poco pues la que sitúa a Feijoó un poco en la precampaña 

electoral.  

Sin embargo, si hablamos de inflación, como decía un poco el petitum de la 

comparecencia, en realidad la bajada generalizada de impuestos no es lo que sirve para 

aliviar la subida de los precios. Al final lo que hay en debate es el modelo social que 

queremos. Yo le animo a que siga trabajando por un Aragón en el cual la igualdad de las 

oportunidades pues sea la característica fundamental y que todos los trabajadores tengan 

los ingresos suficientes para vivir de su esfuerzo y todas las personas tengamos acceso a 
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todo tipo trabajos en función de nuestras inquietudes, de nuestras ganas y de nuestros 

estudios. 

 El Partido Popular ya ha dicho varias veces que propone una bajada 

generalizada de impuestos, pero cualquier economista y hasta organismos como el 

Fondo Monetario Internacional ya están diciendo que para frenar la inflación esa no es 

la herramienta fundamental. Sin ir más lejos, el actual Gobierno de España ha bajado los 

impuestos de la factura de la luz, que es la que más ha subido. Eso ha supuesto una 

pérdida de ingresos para el Estado de aproximadamente entre diez mil y doce mil 

millones de euros y, sin embargo, la inflación, que está causado en gran parte por los 

grandes beneficios de las grandes empresas y, dentro de ellas, de las empresas 

energéticas, pues no se ha  mitigado. Y esto es un ejemplo concreto a corto plazo, 

clarísimo, real. 

 Además, el PP en campaña siempre va con la matraca, que imagino que a nivel 

de mercadotecnia le vendrá bien, de las bajadas de impuestos, pero luego cuando 

gobiernan hacen otra cosa… 

 

 En el último Gobierno del Partido Popular se subieron treinta veces los 

impuestos. En 2013 ya había subido cinco veces el IRPF. Cuatro el impuesto de 

sociedades, los especiales. Dos veces el IVA, el IBI y una vez el de patrimonio. El IVA 

mientras gobernó el Partido Popular, pasó del dieciocho al veintiuno. El tipo reducido 

del ocho al diez, algunos productos de base imponible superreducido  ha reducido 

pasado del cuatro   al veintiuno. Y además, el copago sanitario recordarán cuando 

dijeron que los pensionistas tienen que pagar un 10% los medicamentos. En fin que una 

cosa es lo lo que digan ustedes en precampaña, pero de esto estamos hablando de hace 

diez año. No me estoy yendo a la prehistoria ni  a otra época. 

¿Qué es lo que nosotros damos proponiendo para atajar la inflación? Que 

efectivamente está afectando a los trabajadores y a todas las familias. Igual que hemos 

hecho con los antígenos. Igual que hemos hecho con las mascarillas, igual que hemos 

hecho con  el gas, intentar salvaguardar el precio de algunos productos esenciales como 

puede  ser la energía, la vivienda,  la alimentación. El transporte, porque  de lo que se 

trata es de intentar facilitar el acceso de cuestiones básicas y esenciales para todas las  

personas, y eso se  hace interviniendo, y esto no lo decimos solamente nosotros. Lo 
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están  diciendo muchísimos actores económicos, sin ir más lejos el Banco Central 

Europeo, por decir uno 

¿Por qué? Lo estoy diciendo en todas las comparencias donde tengo ocasión. Si 

las empresas siguen aumentando el margen de beneficios, ¿Cómo no va a haber margen 

para la redistribución?  Es decir, que insistimos el campo de batalla por una parte, está 

en que el Gobierno y no hablo del Gobierno de Aragón, habló del Gobierno de España 

en este caso utilice las herramientas que tiene en  su mano y de otra parte que  es ese  

margen de beneficios que habido muy grandes. Estamos hablando de que solamente en 

el  primer trimestre de este año las energéticas españolas han tenido un margen de 

beneficios del  60,4%  más, y las entidades  financieras de un 25,7%  más. Pues que en 

ese margen con acuerdo social aumenten los salarios y ese  es el campo de batalla. Y  

las señorías del PP nunca lo mencionan. 

 Lo que realmente mejoran los ingresos y mejora el bolsillo de las familias es 

cuando aumentan los salarios.  Pero el PP siempre vota en contra de subir el SMI, como 

ha  hecho en la última legislatura, como vota en contra de limitar el precio de los 

alquileres. Como vota en contra de rebajar el precio de los carburantes. Cómo vota en 

contra del cheque de doscientos euros a las familias más vulnerables o como voto en 

contra recientemente al tope  del gas.  

Una cosa es lo que cacarean, que es, está muy alejado de las soluciones, y otro lo  

que votan fundamentalmente en el Congreso de los Diputados. Así que yo le invito, 

directora general cuando le toque  en la medida que usted, de manera indirecta o directa 

está muy cerca de la mesa del diálogo social o por lo menos en la pata  aragonesa y me 

consta, que tanto Cepyme como la Ceoe, como Comisiones y UGT tienen un diálogo, 

digamos fluido, que piense en el interés de los trabajadores cuando estamos hablando de 

que gran parte de la  inflación tiene que ver con los beneficios extraordinarios en la 

crisis de algunas grandes empresas, que dentro de  esas grandes empresas, las banqueras 

y las  energéticas son las que más están aumentando sus beneficios.  Y aquí el debate 

está entre quien paga el pato y esperemos que no vuelvan a pagar  las familias.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 
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Turno a continuación  para el Grupo Ciudadanos, señor Martínez, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Pues bienvenida una vez. La verdad es que yo creo que es sencillo entender que 

venga tanto, pues toca dos de los campos más importantes, más relevantes en estos 

tiempos su  dirección general como por lo menos el principal que es el  del empleo. Y le 

tengo que decir y voy a volver a repetir una frase que me han oído ustedes muchísimas 

veces.  Es que de verdad a mí cada día me gustan menos los  datos. Y voy a ser repetido 

en esto. Es que me gustan muy poco los datos. 

 Me gusta muy poco los datos cuando ustedes lo que están diciendo es que  el 

empleo y a los trabajadores en este momento en Aragón les está yendo bien. Que no 

todo es tan grave, como parece. 

Mire  si yo cojo la media de lo que está sucediendo, la media, pues, hombre a lo 

mejor como bien dicen ustedes, no se puede ser tan catastrofista. Pero les puedo 

asegurar que una gran parte de las situaciones a la que aluden esos datos, la situación no 

es  catastrófica,  es aterradora. Aterradora directora general. Y 

Mire, hay una cosa que está clara y es casi todo tiene un precio. Se podía prever 

que la entrada en el mercado, la inyección  en el mercado de semejante cantidad de 

fondos COVID, pues iba a provocar inflación. Se podía prever que las medidas que se 

estaban implantando para tratar de ser mediambientalmente sostenibles  iban a tener un 

precio. 

Pero lo que no se había previsto era quién iba a pagar ese precio. Quien iba a 

pagar el precio de inyectar fondos por el COVID. De intentar ser medioambientalmente 

sostenibles y lo que está sucediendo es que ese precio lo están pagando caro, pero muy 

caro, señora directora general  los más humildes. Porque si algo está creciendo en este 

momento con la situación que se está produciendo precisamente es un aumento de la 

desigualdad salvaje. 

 Hay probablemente  mucha gente que durante estos años de la pandemia,  como 

no ha podido consumir, pues en este momento tenga ahorros. De hecho, si aludimos a 

los datos, nos encontramos con que el ahorro familiar se está encontrando, se encuentra 

este momento  en situación record.  Luego habrá mucha gente que en este momento, 
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puede amortiguar el impacto que tiene la subida de la infracción, la subida de los 

precios  de la inflación, la subida de los precios de la  energía y algo  de lo que  oigo 

poco hablar aquí ¿no?  Pero creo que va a ser demoledor, que es la subida de los tipos 

de interés y el efecto que va a producir entre todos aquellos que en este momento estén 

endeudados. Si querías taza, si no querías taza, pues ahora taza y media. 

¿A quién afecta esto?  No a  los que tienen ese colchón o esa almohada. Afecta 

ha quienes iban justos. A quien les llegaba justo para vivir. A quienes iban día a día 

consumiendo lo justo para llegar a final de mes, en el caso de que pudiera llegar al final 

de mes. 

Yo no puedo decir a partid de dicho todo esto ¿Y eso que tiene que ver con esta 

comparecencia? Pues mire, yo le voy a decir que es lo que creo que tiene que ver. 

Es que además  de las crisis de las que se ha hablado. Creo que su Gobierno ha 

tenido dos crisis desde hace siete años que estoy aquí.  Es una crisis de compromiso y 

una crisis de confianza. 

 Una crisis de compromiso, de compromiso pensando que tenía algo que hacer y 

tenía algo que aportar para que todo esto no fuera así y una crisis de confianza, porque 

no creían que fueran capaces. 

Mire le voy a poner  un ejemplo. A mí me hace mucha gracia cuando ustedes 

anuncian siete millones de euros del Fondo de impacto del conflicto COVID. Cuando 

anuncian dos millones de euros con otro fondo y  lo que vemos  es que al final se ha 

ayudado a treinta proyectos. No mucho más.  Treinta proyectos.  Y uno dice: vamos a 

ver, si realmente este Gobierno cree que es tan relevante y tan importante ayudar a 

treinta proyectos, ¿Cómo no ha sido consciente durante siete años de la capacidad que 

tenía de influir en la tipología de empleo que se creaba en  esta comunidad autónoma? 

Porque, mire,  contra esta situación se puede luchar a dos formas: una, intentar rebajar la 

inflación. Yo creo que, como  le dije el  otro día a  la señora consejera, ni la señora 

consejera ni usted  y las creo muy competentes,   son capaces de acabar con  la inflación 

ni van a parar a Putin ni nada por el estilo.  

 Pero la otra forma es conseguir que los empleados puedan cobrar más.  Yeso, 

señor Escartín, no se hace presionando a las empresas. 

 Mire, en su discurso casi diría que esté de acuerdo en muchísimas cosas, de las 

que  usted ha dicho,  de las que usted  ha  planteado. Pero el problema es cuando la 
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subida de sueldos se fía única y exclusivamente a someter a más presión a las pequeñas 

empresas,  a los que tienen una empresita con diez trabajadores que bastante mal lo está 

pasando. Creo que estaremos todos de acuerdo.  

¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo se mejora los sueldos? Pues haciendo que el 

personal, que los trabajadores, que los negocios sean más productivos, sean más 

rentables.  Y todo eso se podía haber hecho durante los últimos siete años con unas 

políticas activas de empleo serias. Con unas políticas  activas de empleo, bien dirigidas. 

Con unas políticas  activas de empleo que hubieran influido en el mercado de trabajo  y 

en el mercado empresarial. 

 Es así. Porque si ustedes lee lo que dicen los últimos los premios nobel en los 

últimos meses, le dirán miren ¿saben lo que está pasando? Que la desigualdad se está 

produciendo y está aumentando  porque le pongo por ejemplo, Amazon, yo no quiero la 

nave logística de Amazon.  Yo  no quiero mis políticas no deberían de ir dirigidas a que 

aquí viniera la nave logística de Amazon. Debían de venir   dirigida, si vinieran  los 

departamentos de  desarrollo, los departamentos de márquetin, los departamentos 

directivos de Amazon. 

 Bonarea. Yo no quiero que vengan aquí a hacer el despiece o que vengan aquí a 

hacer envasado. Yo quiero  que vengan los departamentos financieros, que vengan  los 

departamentos de desarrollo, los departamentos de mercado exteriores, etcétera, 

etcétera, etcétera. Y para eso hay una cosa que es muy sencilla. Una cosa que es muy 

sencilla, y es que la gente esté lista y preparada para poder acceder a esos puestos de 

trabajo y no que nos encontremos con que tenemos desempleo y también muchos 

puestos de este tipo precisamente que no se puede cubrir  luego. 

 Yo, señora, de todas formas  ya queda poco de legislatura. Sé que ya en  

márgenes mínimo. A lo mejor podrían usted dejar el tema arreglado, pero me gustaría 

que me dijera: No señor Martínez, es que en realidad  en esa línea que usted dice, hemos 

actuado de esta forma, de esta otra y de aquella.  Y los resultados han sido los que  le 

pueda plantear a partir de ese momento, porque si no lo que le  pediré en la siguiente 

comparecencia, que probablemente haya una para que hablemos  en serio y a fondo de 

cuál es el desarrollo del mercado de trabajo,  del mercado de trabajo de los empleados… 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya por favor. 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: …Le pediría los datos, pero esta vez 

lo vamos a hacer de otra forma. Le pediré los datos y usted me va a decir  los mínimos, 

los máximos y cómo está distribuido todo ese empleo y de qué tipo es  ese empleo que 

se está creando ¿Vale? 

Porque si no lo vuelvo a decir, lo que estamos haciendo es, no hacer, mejor 

dicho no trabajar precisamente para tratar de paliar esa…. 

 

 La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, por favor. 

 

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Para intentar ayudar. ⸺Termino ya 

señora presidenta⸺ Para intentar ayudar a aquellos que en este momento, señora 

directora general, pues tienen  un panorama aterrador. Eso me lo tendrá que reconocer. 

Muchas gracias. 

 

 La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluimos este turno de 

intervención de los grupos parlamentarios con el Partido Socialista, señora Sánchez, 

tiene la palabra.  

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias presidenta. Muy 

buenas tardes señorías, muy buenas tardes señora De la Puente, una tarde más en esta su 

comisión. 

Darle la bienvenida y agradecerle sus explicaciones y todos los datos que usted 

nos ha proporcionado. Y desde mi grupo parlamentario,  — y dado del devenir del 

debate, ya lo decía el señor Escartín, el Partido Popular tenía poca intención de hablar 

hoy de Aragón —, pues no quisiéramos desaprovechar esta ocasión para reconocerle el 

trabajo, invisible en muchos casos, pero determinante, que desde su dirección general 

vienen realizando, no sólo en esta crisis, sino desde el inicio de la pandemia que, como 

todos sabemos, han sido unos meses y unos años muy duros.  

Y es por eso, y porque nos parece injusto ese discurso que desde el Partido 

Popular se viene repitiendo día tras día, semana tras semana y año tras año, por lo que 

desde el Partido Socialista, como le digo, queremos reconocer todo ese trabajo que tanto 
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usted como el resto de su equipo vienen realizando desde el inicio de la crisis de la 

COVID. Un trabajo que en los peores meses de la pandemia supuso, por ejemplo, la 

resolución de miles de expedientes de regulación de empleo, muchas veces y 

seguramente con muchos menos medios personales de los que hubiesen querido contar, 

pero ahí estaban todos ustedes arrimando el hombro y trabajando para dar solución y 

salida a todos esos expedientes que en esos momentos tenían sobre la mesa.  

Esta situación es una situación diferente a aquella que vivíamos por el 2020, 

pero igualmente es una situación complicada y que está llena de incertidumbres, sí. 

En 2020 era un virus desconocido y ahora nos enfrentamos a una inflación 

desbocada, que es producida por una guerra que encima no sabemos cuándo va a 

terminar.  

Y cuando preparaba esta comparecencia y leía lo que desde el Partido Popular, 

por lo que el Partido Popular la solicitaba, decía “medidas que plantea su dirección 

general frente al impacto para pymes y autónomos, frente el impacto que para pymes y 

autónomos tiene la inflación actual” y dije yo, pues me gusta. Me gusta que el Partido 

Popular se interese por las medidas aunque lo disimule muy bien en la mayoría de los 

casos que desde el Gobierno de Aragón se están llevando a cabo. Pero todavía me 

gustaría más que cuando esas medidas que tanto reclaman siempre en la oposición se 

llevan a cabo y se ponen en marcha desde el Gobierno de España, pues no solo que se 

interesasen por ellas,  sino que también las apoyasen, porque el gobierno de Pedro 

Sánchez, — y lo hemos dicho ya en muchas ocasiones —,  ha movilizado más de treinta 

mil millones de euros precisamente para apoyar a los españoles a mitigar el incremento 

de los precios. Medidas de las que todos los aragoneses nos vemos beneficiados, 

también las pymes y los autónomos que tanto preocupan al Partido Popular. La 

bonificación en los combustibles, la bajada del IVA de la luz, también ahora el del gas, 

esa prórroga durante tres meses más de las medidas de liquidez para empresas y 

autónomos.  

Todas estas medidas, como digo, han sido puestas en marcha y han sido 

aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y han sido aprobadas y apoyadas por el 

Partido Socialista pero no por el Partido Popular. 

 Por tanto, señor Campoy, estaría bien que predicasen con el ejemplo porque a 

las pymes y a los autónomos aragoneses también se les ayuda desde Madrid con los 
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votos del Partido Popular, verde SÍ y rojo NO,  y no ha habido ni una sola medida en 

pro de las pymes y de los autónomos aragoneses que el PP haya votado a favor.  

Por suerte, tanto en el gobierno autonómico como en el gobierno nacional, 

contamos con unos gobiernos socialistas que están demostrando, pues eso, que otra 

forma de gobernar y que otra forma de hacer política es posible. Que no es justo en 

ninguno de los casos el café para todos, porque sí que es cierto que la inflación nos 

afecta a todos, pero como decía el señor Martínez ahora mismo, no nos afecta a todos 

por igual. Los más vulnerables destinan alrededor del 70% de sus recursos a los tres 

epígrafes que precisamente más han notado esa subida de los precios: los alimentos, los 

gastos de vivienda y el transporte.  

Por eso, nosotros, desde el Grupo Socialista, creemos que es primordial ayudar 

principalmente, pues a este colectivo, al colectivo de los más vulnerables, porque, 

aunque como digo, la subida de los precios nos afecta a todos, no nos afecta a todos de 

la misma manera. Y será con ellos con los que siempre contará el Partido Socialista 

trabajando y protegiendo a los que más lo necesitan y aquellos que son, estas personas, 

quienes necesitan de lo público para poder hacer frente a todas estas adversidades. 

Porque el Gobierno y el Partido Socialista, sí gobierna y sí trabaja para la 

mayoría de nuestro país. Le ponía el ejemplo el señor Campoy de las medidas que se 

vienen tomando en Andalucía, esa derogación del Impuesto sobre el Patrimonio, que 

sólo afectará al 0,2% de la población andaluza, aquellos que tienen más de un millón, 

aquellos que tienen más de un millón de euros.  

Le pregunto yo al señor Campoy, ¿aquellos que tienen más de un millón de 

euros son los que más necesitan beneficiarse de esas ayudas? Nosotros creemos que no, 

que es el noventa y pico por ciento restante quienes más lo necesitan.  

Y termino, y no sin antes anunciarle algo que sé que le va a hacer ilusión, por lo 

menos en esta tarde un poco, bueno, que el debate se ha ido un poco por los cerros de 

Úbeda, y simplemente decirle que antes de la constitución de la comisión, antes del 

inicio la comisión se ha constituido la ponencia de la Ley de Economía Social, una ley 

en la que usted ha trabajado mucho junto al resto de colectivos y, por tanto, ahora la 

pelota está nuestro tejado. Seremos nosotros aquí junto al resto de grupos 

parlamentarios, los que trabajemos por esa ley, y simplemente, pues adelantarle que 

desde mi grupo parlamentario no tenga dudas de que vamos a trabajar duro para que esa 
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ley pueda salir en la mayor brevedad posible y con el mayor de los consensos. Nada 

más. Agradecerle nuevamente su comparecencia y tenderle, como siempre, la mano 

para seguir trabajando juntas. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. Y la comparecencia 

concluirá con la contestación por parte de la directora general a las diferentes cuestiones 

que le han sido planteadas. Tiene la palabra por un tiempo de diez minutos. 

 

La señora directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social (DE LA 

PUENTE SÁNCHEZ): Muchas gracias, señora presidenta.  

En primer, señora Fernández, creo que no me he explicado bien anteriormente, y 

ahora voy a intentar hacerlo mejor. Para nada para mí el colectivo de trabajadores 

autónomos es irrelevante, todo lo contrario. Quiero decir, no puedo, ni una sola persona 

es irrelevante, pero un colectivo que en Aragón aúna a prácticamente cien mil personas, 

para mí es muy relevante.  

Lo que he querido decir es que yo siempre abogo por favorecer régimen general, 

máxime porque creo que es el que mayor protección dispensa a un individuo cuando 

está trabajando, básicamente por eso. Y si además tenemos en cuenta que en Aragón el 

81,45% de los trabajos autónomos, desgraciadamente, sólo cotizan por la base mínima 

de cotización permitida, pues yo intentaría, o bien subir esas bases de cotización, que 

voluntariamente lo pueden hacer, o bien al menos, que aquellos que no están 

correctamente encuadrados en el Régimen de Autónomos sí estén correctamente 

encuadrados en el Régimen General, pero no son para nadie irrelevante, sino que yo he 

considerado siempre mucho más beneficioso, más beneficioso el Régimen General 

porque da un mayor nivel de prestaciones de cobertura, tanto presentes como futuras, 

tanto la incapacidad temporal como una invalidez, como una pensión de jubilación, o 

una pensión de viudedad, desgraciadamente. A eso es a lo que yo me quería referir y 

espero que ahora ya haya quedado en contexto, porque para nada son irrelevantes un 

colectivo de trabajadores autónomos, ni una sola persona individualmente considerada, 

en su trabajo. Eso, en primer lugar. 

 Se ha hablado también de lo que sería una reestructuración del mercado 

energético. Y probablemente ahí esté buena parte de la culpa la inflación que estamos 
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sufriendo, porque, claro, si Europa decide que vincula el precio de la electricidad al 

precio del gas natural pues ahí tenemos un gran lastre.  

Pero, como bien ha dicho, este no es el foro en el que podemos atacar estas 

circunstancias, sino que es realmente en Europa donde se están tomando estas 

decisiones y que nos están afectando a todos los países en gran medida.  

Lo mismo puedo decir con las medidas que ha adoptado el Banco Central 

Europeo y la Unión Europea a la hora de atacar esta inflación. Lo he mencionado en mi 

primera intervención. Si se ha optado realmente por un endurecimiento de las políticas 

monetarias con esa finalidad, lógicamente vamos a tener un serio problema que va a 

frenar probablemente el desarrollo, la inversión, fundamentalmente, que también para 

los países va a suponer un lastre respecto a su política, su política fiscal, porque nos deja 

muy poco margen de acción y porque, además, nos va a dificultar mucho la colocación 

de la deuda, de  la deuda pública, y eso va a ser importante. Pero bueno, se ha optado 

por esa medida para luchar y frenar la inflación.  

Otra de las medidas que se está mencionando y que están mencionando muchos 

los economistas, es el pacto de rentas. El pacto de rentas para evitar que se pueda saltar 

a la segunda ronda, aquella famosa segunda ronda de inflación con una subida 

generalizada de todas las rentas y que a su vez podría provocar una subida, un 

incremento de nuevo de la inflación.  

Yo por supuesto, no voy a decir que esté en contra de las subidas de los salarios 

mínimos interprofesionales, señor Escartín, jamás me oirá eso, sobre todo porque 

estamos hablando de que estamos subiendo los salarios más débiles que existen en el 

mercado laboral. Por supuesto, a todas las personas estamos obligados a darles un nivel 

mínimo de subsistencia, mínimo, cada vez que hacen una aportación laboral. Por lo 

tanto, yo abogo por ese pacto de rentas, porque sí que permitiría, — y aquí  hablo de la 

corresponsabilidad de ambas partes —, mediante ese pacto de rentas, prever una subida 

salarial acorde pero que no esté íntegramente vinculada al IPC, porque si no sí que nos 

va llevar a unos dobles incrementos de la a inflación.  

Actualmente, los convenios que se están firmando en España, y concretamente  

en nuestra comunidad autónoma, están en torno al 1,6% de incremento salarial. Es 

verdad, no son elevados, pero esta es la realidad que están dando, porque aquí también 

se ha mencionado siempre a veces pensamos que cuando se está en la negociación 
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colectiva se está siempre negociando frente a una gran empresa, pero es que los 

convenios sectoriales afectan a un volumen enorme de microempresas en nuestro 

territorio, básicamente porque el 95% de las empresas aragonesas son pequeñas y micro 

pequeñas empresas. Por lo tanto, esas subidas salariales pensemos que una empresa o un 

autónomo que tenga contratados a tres trabajadores, prácticamente su beneficio 

empresarial es muy mínimo, su margen empresarial es muy pequeño y cualquier 

incremento salarial por convenio sectorial le va a afectar.  

Por tanto, yo abogo por ese pacto de rentas del que se está hablando en el ámbito 

nacional y del que yo hago un seguimiento bastante exhaustivo. Ahora las 

negociaciones están bastante rotas, pero lo que sí que les puedo decir es que en Aragón 

sí que llevamos ya unos cuantos meses trabajando por intentar sacar un acuerdo 

interprofesional. En esa mesa de diálogo a la que usted hacía mención con los agentes 

sociales, estamos tratando de llegar y de llevar a buen puerto un acuerdo 

interprofesional de Aragón, que, aunque no fuera exactamente un pacto de rentas, sí que 

nos permitiría tener un marco general de negociación colectiva, al cual se podrían anclar 

todos los convenios colectivos de nuestro territorio. Y a esto sí que estamos 

dedicándonos desde hace ya unos cuantos meses. 

 Se ha mencionado también la situación o no catastrofista que tenemos. Yo 

siempre me refiero, desgraciadamente,  a términos macroeconómicos porque, 

evidentemente, hay muchas personas que están muy directamente afectadas por esta 

crisis, como lo han sido en crisis precedentes. Pero, bueno, yo también soy ciudadana y 

no soy ajena a los efectos que está teniendo la inflación, quiero decir, tendría que ser 

ciega y bastante lerda para no verlo. Por lo tanto, siempre hablo de términos 

macroeconómicos aunque sé que esas cifras siempre nos hacen perder a veces al 

individuo como referencia última, pero no es esa la intención. 

 Esta crisis, en términos macroeconómicos, estamos enfrentándola con mejores 

medios de los que se enfrentó la crisis del 2008,  y fundamentalmente esos medios 

vienen en buena parte a la mención que usted ha hecho, señor Martínez, a que durante la 

crisis, la pandemia, se aumentó el ahorro, tanto de las familias como de algunas 

empresas. eso ha creado un colchón económico que ahora probablemente nos está 

viniendo muy bien, y también porque el mercado laboral también esta más fortalecido y 

está más anclado en la realidad de lo que estaba en el 2008, que sí que estaba sobre todo 
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dependiendo de actividades muy volátiles, actividades económicas muy volátiles, como 

fue la burbuja inmobiliaria. 

 Se ha mencionado distintos datos de cómo estábamos, pero no he dado el dato 

del paro registrado, y el paro registrado para mí es un valor muy importante, porque la 

verdad es que nos está conteniendo todavía bastante el nivel de desempleo en nuestra 

comunidad autónoma. Estamos en un 0,74. Se cerró el mes de agosto en negativo. Eso 

es cierto, pero a pesar de eso seguimos teniendo la tasa de paro más baja de todas las 

comunidades autónomas, tras el País Vasco. Estamos en un 10,2%, frente a la del País 

Vasco, que tiene un 9,8, la de ámbito nacional que se sitúa en un 14,8%.  

Por lo tanto, yo creo que el mercado sí que está mucho más fortalecido 

laboralmente y que puede tener afrontar mejor esta crisis. 

 El empleo que se está creando, realmente estamos percibiendo que se está 

creando un empleo más indefinido, más a jornada completa. Aparentemente, sí que 

tiene visos de ser fruto de la reforma laboral última, pero yo en esto me gustaría que 

pasara todavía un tiempo, unos meses más, para ver cómo se afianza en el mercado 

laboral esta reforma. Y lo digo sinceramente porque la experiencia me lleva a que las 

reformas que se han producido en ocasiones anteriores, siempre tienen un efecto 

normalmente a doce-catorce meses. Por lo tanto, de momento el empleo sí que es 

verdad que hemos pasado a unas tasas de contratación de indefinidos que nunca habían 

sido vistas hasta la fecha, pero esperemos a ver cómo se vincula totalmente esto.  

La lucha contra esta desigualdad creo que va a ser un esfuerzo y por eso he 

mencionado antes el pacto de rentas. Creo que sí que exige un esfuerzo de la sociedad 

en su conjunto. No puede ser que el Estado o la Administración autonómica solucionen 

todo de las administraciones locales. Creo que la sociedad tenemos que responder 

también en la parte que nos acontece también para hacer frente a esta crisis, y por eso 

hablo de la corresponsabilidad, de los pactos e incluso del famoso contrato social, que 

parece que lo tenemos ya muy anclado en la memoria, pero que tras una crisis tan 

grande como la de la Segunda Guerra Mundial permitió salir adelante y tener los 

Estados que tenemos.  

Por lo tanto, yo sí que abogo muy a favor del pacto de rentas y ojalá las partes se 

vuelvan a sentar seriamente a discutir esta  medida.  
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En cuanto a las líneas de Sodiar, señor Martínez, pues estos siete millones se han 

sacado con un gran esfuerzo de este propio Departamento de Economía, Planificación y 

Empleo, no han salido de la nada.  

Y he querido dar estas cifras para hacer valer que queda todavía mucho 

presupuesto pendiente de estos siete millones que estamos dispuestos a dar, que está 

para entregarlo, para financiar las necesidades, y que también uso esta tribuna 

precisamente para darle publicidad, porque estamos haciendo difusión, la hacemos ante 

los colegios de abogados, ante los colegios de graduados sociales, de economistas, 

porque son normalmente los que van tirando de estas medidas. Pero están ahí y están a 

disposición de los usuarios, o sea que también les llamo a esto. 

 Y, señora Sánchez, muchísimas gracias por el regalo. Inesperado, pero muy 

agradecida, básicamente porque esta dirección general, que no tiene contenido, sí que se 

desgastó mucho haciendo un anteproyecto de ley de economía social para Aragón, y a 

mí ese esfuerzo pues me gustaría que apareciera finalmente culminado con las 

enmiendas que ustedes consideren pertinente introducir, a las cuales a una batería 

importante he contestado este verano, una batería importante especialmente por parte 

del PP, pero una batería importante de todos los grupos parlamentarios a las que he 

contestado y que estaré dispuesta a seguir contribuyendo a que entre todos, finalmente, 

podamos hacer una ley de economía social en este territorio. Así que un regalo muy 

bienvenido y muy agradecida. Póngase a trabajar en ello. 

 Y, señor Campoy, vendré, ya lo sabe usted, cuántas veces me llame. 

[Comentarios]. No, la semana que viene no, no me haga esto.  

 Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias, señora directora 

general.  

Hacemos una breve pausa de dos minutos para despedirle. 

 

[Se suspende la sesión] 

 [Se reanuda la sesión]  
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señorías vamos a ir retomando la 

Comisión de Economía, Planificación y Empleo. Continuamos con el punto número tres 

del orden del día, que es el debate y votación de la moción número 22/22 dimanante de 

la interpelación número 18/21, relativa a la internacionalización del tejido empresarial 

aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su presentación y 

defensa tiene cinco minutos señor Martínez. Suya es   la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señora presidenta.  

Traemos aquí esta moción, que sinceramente les tengo que decir, creo que 

plantea una buena idea. Plantea eso que nos ha dicho siempre el  Gobierno de Aragón, y 

es que le trajéramos aquí  propuestas que pudieran ponerse en marcha y cuyos 

resultados, pues yo creo que  podrían ser bastante buenos, para esta comunidad 

autónoma. Y lo digo por lo siguiente. 

 Miren cuando se habla de internacionalización, casi siempre lo que nos viene a 

la cabeza ⸺ya lo dije en la interpelación anterior⸺,  es hablar de exportaciones. Es  

hablar de que enviamos ropa, que enviamos bienes de equipo, como ha dicho  la 

directora general. Que enviamos automóviles al exterior. Pero la realidad es  que se está 

produciendo un cambio de situación. Hay una serie de factores que están produciendo 

un cambio de situación, un cambio de paradigma que se dice muchas veces.  Porque en 

este momento hay un potencial, insistimos muchísimas oportunidades para otra 

tipología de empresas que son las empresas de servicios.  

 ¿Por qué se ha producido esto? Pues miren, casi como consecuencia podríamos 

decir uno de sus efectos que ha producido  el COVID. El  hecho de que en este 

momento se haya avanzado muchísimo en cuanto a lo que son las conexiones y  las 

telecomunicaciones. El hecho de que se haya acogido que el teletrabajo y que el trabajar 

con gente que está a bastante distancia se haya convertido  en algo normal. Pues supone, 

como les digo, un gran potencial  y muchísimas  oportunidades para algunas empresas 

que pueden aprovecharlas. 

 ¿Qué sucede? Bueno, pues qué les pasa exactamente lo mismo cuando esas 

empresas, probablemente pequeñas y medianas empresas, quieren salir al exterior a 

prestar sus servicios, se encuentran con  exactamente con los mismos problemas que a 
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aquel que  quiere enviar ropa, que aquel que quiere enviar bienes de equipo, producidos 

aquí en  un polígono por poner un ejemplo.  

Y son  los siguientes: el primero el de los idiomas. El segundo el de la 

legislación, cómo se pueden realizar las contrataciones en los distintos países y, 

obviamente también el del acceso a diferentes mercados.  

Hay una cosa que no dije el otro día, y quisiera matizar porque creo que en este 

caso también Ares  podría trabajar y es el hecho de que no solo se trata de vender, sino 

que además se podría ayudar a la internacionalización, ayudando a configurar equipos 

que también están desplazados o trabajando con personas que están otros países. Que 

también conlleva una serie de complicaciones tanto legislativas como de acceso por 

diversos tipos de trabajadores en aquellos mercados. 

Es  decir trabajar a nivel mundial. Trabajar a nivel global.  Y la consejera me 

dijo que ya sabía cuál era la enmienda que venía a presentar. Tengo  aquí la trascripción  

y dijo: «además de predicar hay que cumplir» Dice: «Ya le anticipo que animaría al 

Grupo Parlamentario Socialista  a redactar ya, podemos redactarla» ⸺palabras 

textuales⸺ una enmienda,  en la cual dijera: «continuar haciendo cuanto usted ha 

dicho»  

Bueno me habla de la página de AREX.  He vuelto a repasar la página de  

AREX, puesto que  si la señora consejera dice que  ya lo están haciendo. Pues yo tengo 

la obligación de repasarlo, y sí que es cierto que hay unas pequeñas, hay unas 

puntualizaciones acerca de lo que se está haciendo, pero se puede hacer muchísimo más. 

Y, por tanto, nosotros lo que planteamos es que se redoble, si dice que ya se está 

haciendo, pues no, que se continué si no se redoblen los esfuerzos  en cuanto a lo que es 

impulsar todas las empresas o la internacionalización, la expansión, la introducción en 

el crecimiento de las empresas del sector servicios en diferentes países.  

Miren voy a recabar lo que se ha dicho antes acerca de qué hay siete millones de 

euros en este momento para que haya empresas que puedan salvar la crisis. Ustedes 

imaginan lo que se podría  hacer con siete millones de euros, impulsando a empresas 

para que pueda internacionalizarse en el sector servicios. 

 Yo les digo que el resultado sería excepcional y como además creo que tenemos 

dos herramientas, que son además de poderosas muy efectivas, como son AREX, y en 

este caso las cámaras de comercio. Por lo tanto seguro  que le planteamos simple y 
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llanamente, al Gobierno de Aragón es que se tome esto en serio.  Que se ponga manos a 

la obra, que redoblen los esfuerzos para conseguir que este sector sea más internacional. 

Pueda trabajar de forma global. Como en este momento plantean los cambios que se han 

producido. 

 No tiene ninguna otra intención esta moción. Sinceramente les tengo que decir 

que si dentro de unos años, pues pudiéramos  aquí poner o  conociéramos entre todos 

que probablemente sigamos en el mundo, relacionados con el mundo de la economía. 

Conociéramos, treinta, cuarenta, cincuenta empresas aragonesas que hayan podido 

crecer en el exterior, relacionadas con el sector servicios, ayudadas por esas políticas 

puestas en marcha con el Gobierno de Aragón, nosotros nos sentiríamos   más que 

satisfechos, porque  vuelvo a repetir, lo único que pretendemos es proponer. 

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. Se ha presentado 

una enmienda conjuntamente por los grupos siguientes parlamentarios: Socialista, 

Podemos Equo, Chunta y Partido Aragonés. Para la defensa de esta enmienda 

comenzaremos con el Grupo Socialista, señora Sánchez, tiene la palabra por tres 

minutos  

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, presidenta.  

Señor Martínez, como bien adelantaba la presidenta, hemos presentado los 

cuatro grupos que apoyamos al Gobierno, una enmienda, una enmienda que, como 

habrá podido comprobar, podría decirse que es una enmienda de matices.  Puesto que no 

modifica, ni desvirtúa su propuesta, ni el fin ni el objetivo.  

Si analizamos su moción, comienza  la misma, instando al Gobierno de Aragón  

seguir impulsando  la internalización de la economía aragonesa. Me gusta, es decir, hay 

ya un reconocimiento de que desde el Gobierno de Aragón se viene trabajando en 

fomentar y en apoyar  la internacionalización del tejido productivo aragonés.  

Desde mi grupo parlamentario siempre lo hemos reconocido y ahí están los 

datos que lo refrendan. Datos que no le voy a dar, porque sé que no le gustan y porque 

encima la señora consejera en esa interpelación de la que dimana esta moción ya los 

expuso. 
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 Continúa en su propuesta y es ahí donde entra en juego nuestra enmienda, 

proponiendo elaborar un programa específico para el sector servicios, y nosotros lo que 

le proponemos, es que ese programa de apoyo que creemos conveniente, ese apoyo a la 

promoción exterior sea ampliable a todas las empresas de todos los sectores. Incluyendo 

y haciendo una mención expresa al que usted se refiere, que es ese sector de los 

servicios. Porque coincidimos con usted en que este es un sector importante, es un 

sector que tiene un gran efecto multiplicador y es un sector que tiene  un gran potencial.  

Por ello esperamos simplemente que acepte nuestra enmienda para que esta 

iniciativa, una iniciativa que es cierto, consideramos constructiva, que consideramos 

propositiva pueda salir adelante en la propuesta y con ella pues que todas las empresas 

aragonesas sigan creciendo en el exterior.  Y así entre todos con el apoyo de todos, pues 

sigamos impulsando y potenciando todas las políticas en activas de fomento de la 

internacionalización, tanto el sector servicios, como digo que creemos importante, pero 

también como el resto de sectores de nuestra economía. 

 Nada más y muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

Turno a continuación del Grupo Podemos, señor Escartín tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias presidenta. 

También vemos bien la moción por una parte,   digamos que reconoce la 

importancia de Aragón  exterior como herramienta pública  para fortalecer el trabajo de 

las empresas aragonesas en su proceso de internacionalización, tanto de incipiente  

inicio como de desarrollo. Y la segunda parte, cuando propone un programa específico 

para el sector servicios, digamos que entra dentro de las líneas de actuación de Aragón 

exterior. En parte algunas cosas están haciendo. Recopilando un poco lo que trasmitió  

la anterior comparecencia y la  información que hemos recopilado en la parte de 

turismo. Fundamentalmente en el mercado chino.  La parte de la innovación, consultoría 

y búsqueda de clientes para empresas tecnológico. Todo lo que hace junto al 

ITAINNOVA, que también ha comparecido en otras en otras comisiones, para el sector 

de I+D+I  el marco europeo, un programa que se llama Horizonte Europa que es para  el 

desarrollo tecnológico. El programa AREX  digital, que es el que facilite las empresas,   
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y luego, pues hay otra parte del sector servicios que se  está apoyando ya,  que es el de 

la ingeniería en materia de agua,  el de las energías renovables o el de residuos 

energéticos. 

 Y recientemente también comentábamos que esto sí que era novedad, el apoyo a 

la internacionalización del sector de la cultura.  O sea todos estos,  más o menos, están 

dentro del sector servicios, con lo cual va bastante en  la línea de lo que se está 

trabajando en el Gobierno de  Aragón.  Por lo tanto, nos parece que la moción es 

oportuno, después de que una interpelación en la que se debatió sobre este tema y lo 

único lo que sí que le instamos a que la enmienda, pues la  incluya, que  es una cuestión 

de matiz, digamos del contenido de la misma. 

 Muchas gracias. 

 

 La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Chunta Aragonesista tiene la palabra. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidenta. 

 La internacionalización es una apuesta del Gobierno de Aragón y creemos que 

estaba funcionando bien. Vemos los datos de exportaciones como están saliendo bien. 

Hemos visto cómo hay muchas empresas que han conseguido mantenerse durante el 

periodo de COVID gracias a este impulso. Pero está claro que una iniciativa de estas 

características  de iniciativa de impulso, quedemos bien. Quedemos bien, porque 

creemos que sigue siendo una oportunidad para apoyar a muchas empresa. 

Como ya se ha dicho, el Gobierno de Aragón ya está impulsando a determinados 

sectores dentro el sector servicios como puede ser el turismo, la consultoría, la 

ingeniería, se ha empezado también con la cultura, pero es bueno, porque además el 

sector servicios es una oportunidad, es una oportunidad que tenemos que aprovechar 

para que nuestras empresas, muchas de ellas pequeñas, puedan salir al exterior y puedan 

crecer y puedan mejorar su futuro en definitiva. 

 Hemos presentado una enmienda que simplemente amplía a otro tipo empresas, 

pero sí que centra en el sector servicios porque, como decía, creemos que es una 

oportunidad que esperemos que se acepte y que salga con unanimidad la iniciativa. 

Muchas gracias.  
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  A continuación es 

el turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Señora 

Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. Pues en Vox 

compartimos el fin de esta iniciativa, como no podía ser de otra manera, que es el de 

mejorar la internacionalización de nuestras empresas y, por tanto, incrementar las 

exportaciones y la riqueza de España y más concretamente en Aragón. Pero en Vox 

estamos en contra de las duplicidades y así como nos plantean que esto sea a través de, 

que esta internacionalización pueda ser de AREX y de las Cámaras de Comercio, pues  

nosotros también queremos poner en valor otro organismo que nos parece un canal 

mejor, como es el ICEX España Exportación e Inversiones con dirección territorial aquí 

en Aragón. 

El ICEX, creo que también deberíamos dar su importancia, trabaja 

estrechamente vinculado con las principales organizaciones empresariales, Cámaras de 

Comercio y agrupaciones sectoriales que engloban el tejido empresarial español, 

precisamente para identificar las necesidades de internacionalización de las pymes 

españolas y desarrollar estrategias que permitan su consolidación en mercados 

internacionales.  

Les iba a contar que destaca en tres puntos, pero tampoco quiero ser pesada 

cuando esto lo podemos leer todos en la página web. Y realmente, señor Martínez, 

señores del Gobierno, no vamos a votar a favor de esta iniciativa porque entendemos 

que la obligación o el objeto de AREX es este organismo del Gobierno de Aragón, leo 

literalmente “para impulsar la internacionalización de la economía aragonesa” y en 

este caso, al Gobierno le ha convenido introducir una enmienda para decir que pues con 

un pequeño matiz para que salga por unanimidad y que quede todo muy bonito, pero 

realmente en otras iniciativas, con muchísimos menos motivos, el Gobierno siempre ha 

contestado lo mismo. Ya se está haciendo y realmente yo ya les digo sí que se está 

haciendo porque es la obligación de AREX, de este organismo, y es tan absurdo como 

decirle que haga sus deberes.  Nada más, gracias. 
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno a continuación del Grupo 

Popular, señor Campoy, tiene la palabra.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. Lo 

hemos dicho muchas veces en estas Cortes, en esta Comisión. Todas las iniciativas que 

se presenten en la Comisión por parte de cualquier grupo político que ayuden a nuestro 

tejido, a nuestro motor productivo, sean autónomos,  sean pequeñas empresas, sean 

cualquier tipo de trabajador, el Partido Popular la vamos a apoyar. 

Una iniciativa como la que ha presentado Ciudadanos Aragón hoy, en la que se 

insta al Gobierno de Aragón a seguir impulsando la internacionalización de la economía 

aragonesa, apoyando la promoción externa de nuestras empresas, elaborando un 

problema específico de apoyo a la internacionalización de empresas del sector servicios, 

en colaboración con […?] y las Cámaras de Comercio, pues por supuesto que la vamos 

a apoyar. La hubiera presentado Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos o el Partido 

Socialista. Ya le digo, vamos a votar a favor y esperemos que salga.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. A continuación, 

señor Martínez, tiene un tiempo de tres minutos para fijar su posición con respecto a la 

enmienda que le ha sido planteada. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta. La verdad 

es que sí, es una cuestión simplemente de matiz, y obviamente pues aceptaremos la 

enmienda. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. Por tanto, 

procedemos a la votación del texto de la iniciativa que ha presentado el Grupo de 

Ciudadanos incluida la enmienda que ha sido registrada por los grupos parlamentarios 

enmendantes. ¿Votos a favor de la misma? Quince votos a favor. ¿Votos en contra? 

¿Abstenciones? Una abstención. Por tanto, saldría adelante con quince votos a 

favor y una sola abstención. 

 A continuación es el turno de explicación de voto. ¿Señora Fernández? ¿Señor 

Palacín? ¿Señor Escartín? ¿No? ¿Señor Martínez? (No me salía). 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta. Pues 

agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa, que la verdad no tiene tanto que 

ver con el hecho de lo que pone en sí misma, se lo tengo que decir, sino simplemente 

con el hecho de intentar motivar, que creo que es lo que no ha entendido  la señora 

Fernández. [Comentarios] 

Bueno, pero yo creo que una de nuestras labores, una de las más importantes, o 

por lo menos, vamos, una de las más relevantes, es que cuando tú crees que hay algo 

que se puede hacer mejor o se puede hacer de otra forma, pues vengas aquí y lo digas, y 

obviamente, si luego el Gobierno tiene a bien, — que es lo que esperamos, que es lo que 

esperamos —,  señora García, porque si no, la enmienda y la propia moción habrá 

valido de más bien poco si el Gobierno haga caso y lo que haga sea un esfuerzo 

adicional en esta línea, que creo sinceramente que lo hará.  Si lo toma como una simple 

idea, yo creo que lo hará.  

Y vuelvo a repetirles, que creemos firmemente, creo firmemente, que tiene un 

potencial enorme para la comunidad autónomas de Aragón. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. Le disculpas, 

señor Escartín, que me había quedado la mente en blanco. ¿Señor Campoy, explicación 

de voto? ¿Señora Sánchez, explicación de voto? 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Simplemente agradecer al grupo 

proponente que haya aceptado nuestra enmienda.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Pues habiendo concluido los dos 

puntos del orden del día, retomamos el primero de ellos, que es la lectura y aprobación, 

si procede, del acta de la sesión anterior. Entiendo que por asentimiento la damos por 

aprobada. ¿Ruegos y preguntas? No habiendo ruegos y preguntas, levantamos la sesión 

[a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos] y les recuerdo a los portavoces que 

tenemos a continuación Mesa ampliada. Buenas tardes a todos. 


