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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muy buenas tardes, señorías, vamos a 

ir dando comienzo a la Comisión de Economía, Planificación y Empleo. [Se inicia la 

sesión a las dieciséis horas dos minutos]. 

En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a la consejera la señora Gastón, 

bienvenida a esta… su Comisión y, como es tradición, vamos a dejar el punto de la 

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior para el último punto del orden del día, 

comenzando de esta manera los diferentes puntos del orden del día, en concreto, el 

segundo de ellos, que es la solicitud y comparecencia de la consejera de Economía, 

Planificación y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 

informar sobre los proyectos y las medidas que va a tomar el Departamento de 

Economía, Planificación y Empleo ante la caída de la economía aragonesa y el 

crecimiento del desempleo en Aragón, por encima de la media nacional.  

Como es tradición, corresponde iniciar la exposición a un representante del 

Partido Popular por un tiempo de diez minutos, así que, señor Campoy, cuando 

quiere… cuando quiera, tiene la palabra.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Pues muchísimas gracias, señora 

presidenta. Buenas tardes, señora consejera, a usted y al equipo que la acompaña. 

Y vamos a comenzar hoy por aquello de comenzar de forma diferente haciendo un 

ejercicio, señora consejera, a ver si tenemos suerte. 

Imagínese usted que tiene aquí enfrente, justo enfrente de usted, a unos setenta 

mil aragoneses que lo están pasando mal; que desde el marzo pasado tienen problemas y 

que hoy por hoy no ven ninguna solución, no atisban ninguna solución a sus problemas. 

Imagínese usted que tiene aquí sentado a gente a la que ve todos los días: al 

taxista que le lleva habitualmente, a un hostelero que le pone el café, a un… una 

persona que trabaja en un restaurante que le sirve la comida todos los días, a la tienda de 

ropa a la que le atienden… la tienda de ropa que usa usted todas las semanas, a una 

panadera, a un taller de reparación de coches...  

En fin, lo que usted usa habitualmente en una semana normal.  

Y, ocho meses después, estos aragoneses que, desde marzo, lo llevan pasando 

mal, pasándolo mal, y que, a través del Grupo Popular, le han ido diciendo a usted una 

serie de sugerencias o de iniciativas para que las tuviera en cuenta, pues hoy no le 

quieren decir un “ya te lo dije”, que le podrían decir habitualmente, sino que, a usted, 
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como la responsable de Economía, Empleo, Trabajo y Autónomos, le repiten las 

iniciativas que, a través del Grupo Popular, le han hecho durante este tiempo. Y se lo 

vamos a decir. 

El 13 de marzo, unas horas antes de que nos confinaran, unas horas antes de que 

nos encerraran en nuestros domicilios, el Partido Popular le preguntó en Pleno a usted, a 

la señora consejera, sobre qué plan de choque estaba preparando usted y todo su equipo 

ante lo que ya era inevitable. Qué líneas de crédito iban a activar, qué ayudas tendrían 

las familias para conciliar, cómo iba a ayudar a los autónomos, a las pequeñas empresas, 

a los comerciantes, a los pequeños empresarios…  

Usted me dijo que no me estaba ajustando a la pregunta, tal y como lo había 

registrado, que lo que le preguntábamos, por lo tanto, no era importante, lo de la 

pandemia para usted, entonces, era algo intrascendente. ¿Para qué hablar de ello 

entonces? 

Y poco menos que como si le hubiera hablado de la reproducción de los conejos 

en la tierra lunar, que tampoco era lo que le había preguntado y también me habría 

dicho que no se ajustaba a la pregunta. 

Bien, el 20 de abril, escasamente un mes después, el Partido Popular, asustado por 

todo lo que estaba viendo su alrededor y por el drama que estaban ocasionando a un 

montón de familias, de autónomos, de pymes, de trabajadores, presentó una iniciativa 

para pactar un plan de medidas urgentes para autónomos y para pymes, que debía estar 

lista en un mes, 20 de abril, 20 de mayo. ¿De acuerdo? 

Y que incluía ayudas del Gobierno de Aragón para gastos de alquiler, gastos 

ordinarios de cualquier negocio que había tenido que bajar la persiana, luz, 

electricidad… y que todo eso se les abonara a todo el mundo que tenía que haber… que 

tenía que bajar la persiana mientras durase, como mínimo, el estado de alarma.  

También, reducción de cuotas de la Seguridad Social a sesenta euros al mes 

durante los próximos seis meses, ayudas para reincorporación tras el cese de negocio 

por la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera.  

Sorprendentemente, esta iniciativa que presentó el Partido Popular se aprobó por 

unanimidad el 20 de abril, 20 de abril.  

Estábamos todos de acuerdo, señorías, en ayudar a las pymes, a los autónomos y a 

todo el mundo que lo estaba pasando en aquel momento mal. 
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Usted, señora consejera, su Gobierno lo metió en un cajón o hizo un avión con el 

acuerdo y lo tiró por la ventana. Hoy, a fecha de hoy, aún no ha concedido ni una sola 

ayuda.  

29 de abril, escasos meses después, en Pleno, durante un debate de una iniciativa 

para apoyar al sector de la hostelería, desde el Partido Popular, pedimos a los grupos 

que, además de aprobar un plan, que estaba muy bien, un plan, que este se dotara, como 

mínimo, con cinco millones de euros, y brindar una moratoria para que la incorporación 

tras los ERTE fuera paulatina.  

Esto se consiguió. Pero, en aquel entonces, ni Ciudadanos, ni PSOE, ni PAR, ni 

Unidas Podemos, ni Izquierda Unida vieron conveniente dotar económicamente esta 

iniciativa. 

¿Para qué íbamos a ayudar entonces a la hostelería? Imagínense ustedes si en 

aquel entonces ya hubiéramos hecho la primera ayuda.  

Ya hubiéramos mandado el primer mensaje. Pero, desde la izquierda, con alguna 

ayuda más, no se tuvo en cuenta y, por lo tanto, se desestimó esta iniciativa el 12 de 

mayo, el PP presentó una PNL para simplificar y facilitar los trámites a pymes y 

autónomos de Aragón. De nuevo, ningún grupo de la izquierda la apoyó. 

También propiciamos la comparecencia de la consejera, de usted, para que 

explicase las medidas que estaba tomando para paliar el impacto de la COVID.  

Le preguntamos por su estrategia, por los sectores que consideraba claves, por 

nuestras ventajas competitivas en Aragón, si es que usted las veía, y por el ya más 

preocupante dato del paro. Pero usted no nos contestó.  

El 13 de mayo presentaba una pregunta oral sobre la conveniencia de establecer 

diálogo con las entidades bancarias de Aragón, para que ayudaran en el pago de los 

ERTE, que ya era un caos entonces y veíamos venir que iba a ser un mega súper caos, 

como dice mi hija.  

El 15 de mayo, le pregunté a usted sobre las ayudas a autónomos en Aragón. 

Había pasado un tiempo ya más que considerable y le dije que cómo lo llevaba, si se 

estaba trabajando en ello que… el 15 de mayo, cómo lo llevaba. 

En ese momento, señora consejera, los autónomos de Galicia, Navarra, Andalucía, 

Madrid y Toledo ya tenían paquetes de medidas aprobados y se les estaban regando con 

ayudas. Aquí, en Aragón, la nada, nada de nada.  

El 9 de junio… ya sé que esto es incómodo para usted escucharlo, pero, si de esto 

hubiéramos hecho algo, no lo tendría que repetir.  
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El 9 de junio le pregunté a la directora general de empleo sobre las ayudas de los 

autónomos en Aragón. Respuesta cero. 

El 11 de junio interpelé a usted sobre la política general de empleo del Gobierno 

de Aragón. La conclusión es que para entonces ya se llevaban varios meses de 

pandemia, se estaban dando cero ayudas, cero medidas a los autónomos, y esto incluía 

el plan que se había aprobado el 20 de abril en las Cortes con carácter de urgencia, y 

que ustedes lo habían metido en un cajón o habían hecho un avioncito con ese plan.  

El 11 de ju… el 12 de junio le pregunté sobre el enorme caos que se generó por 

los errores de bulto del SEPE, los bancos tuvieron que reclamar dinero a los afectados y 

otros ni siquiera se llegaron a cobrar.  

Usted minimizó los problemas y dijo que el Gobierno de Sánchez era el mejor 

Gobierno del mundo, literal. 

El 23 de junio, durante la comparecencia del director general del INAEM, le 

pregunté cuál era el plan para los más de setenta y ocho mil parados, en aquel entonces, 

con los que Aragón cerró el mes de mayo. La respuesta fue que no había ningún plan 

específico y que estábamos por encima de la media. Aragón era un oasis.  

El 25 de junio le pregunté sobre la dirección general fantasma y su… sobre el 

asesor fantasma. Usted me contestó, obvio la respuesta.  

El 15 de septiembre le pedí que se actualizara la Estrategia del Plan de Aragonés 

de Empleo-Estación.  

El PSOE, Podemos, Chunta y PAR rechazaron la propuesta porque, entiendo que, 

para ellos, no hace falta ningún plan aragonés de empleo.  

También le pregunté sobre el AVE cumpliendo los acuerdos de la mesa por la 

reconstrucción de Aragón, porque mucha mesa, mucha reconstrucción, pero aquí no 

vemos ningún acuerdo que se materialice en cantidades económicas o en medidas para 

autónomos, pymes, comercio y hosteleros. 

El 6 de octubre le pedí honestidad a la directora general de autónomos, trabajo y 

seguridad social, porque la DGA ni siquiera copia, le decía lo que hacían bien otras 

comunidades autónomas, que copiara. 

El 22 de octubre defendí una moción para elaborar un plan de sostenibilidad para 

las empresas de Aragón. Evidentemente, la izquierda entiende que no hace falta ningún 

plan de sostenibilidad para las empresas de Aragón y votaron en contra. 

El 26 de octubre pasado, le acabo de presentar una proposición no de ley para que 

se permita la apertura de la hostelería al 50% de su capacidad y una línea ayudas 
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directas para mantener puestos de trabajo, ya que cuarenta mil aragoneses, veinticinco 

mil familias, están a punto de irse a la ruina. 

Yo, esto es muy sencillo, señora consejera, usted puede ahora decirme lo de 

siempre: que estamos por encima de la media, que siempre le pregunto lo mismo… en 

cuanto me conteste alguna vez o haga algo de lo que le pregunto, yo iré tachando y ya 

no se lo diré. 

Pero le voy a hacer una pregunta que no se requiere una enorme preparación, ni 

tan siquiera muchísimo esfuerzo. Solo se requiere, señora consejera, honestidad, 

sinceridad y ganas de hacer buena política.  

Mi pregunta es sencilla: casi todas las comunidades de España han ayudado con 

ayudas directas a los autónomos, a sus pequeñas y medianas empresas, a sus pequeños 

grandes héroes trabajadores y, desde luego, les han quitado la cuota de autónomos, la 

han condonado, la han bonificado, les han ayudado de todas las maneras que han 

podido. Les han regado con ayudas directas para que no se arruinen, el resto de 

comunidades autónomas. 

Y en Aragón, aquí, señora consejera, sí que somos un oasis. Ni agua. Nada. Ni 

palmeras. Un oasis verdadero. Ni agua. Nada de nada. Conjunto vacío. Cero pelotero. 

Usted, el señor Lambán, no han concedido ni una ayuda para por los aragoneses. 

La pregunta es: ¿por qué? ¿por qué no les han dado la gana a ustedes de conceder 

ninguna ayuda?  

Si pueden ayudar, aunque sea tarde, que ya llegamos muy tarde, ayuden de una 

vez. Ejerzan política de altura de la de verdad, señora consejera. 

Quiten la cuota de autónomos a quien le han obligado a bajar la persiana. A cero 

ingresos, cero gastos. Pero si es de Perogrullo, si es de cajón. 

Y si no pueden ayudar, señora consejera, o no quieren, o no saben o no les da la 

gana, o váyase usted a saber, presenten su dimisión y váyanse a su casa. Porque los 

aragoneses, en ese caso, no se merecerían que ustedes estuvieran en el Gobierno. 

Muchísimas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.  

A continuación, es el turno de intervención de la consejera de Economía. Señora 

Gastón, tiene un tiempo de diez minutos.  
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchísimas gracias, señora presidenta.  

Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Muy buenas tardes, señor 

Campoy.  

Una vez más estamos aquí y, nada nuevo bajo el sol, señor Campoy. No he 

podido… desconocía que hoy iba hacer un refrito de todas sus intervenciones, al menos 

desde el 13 de marzo, fecha que siempre apunta como origen de sus… al parecer, y 

desconozco porque, en la mayor parte de esas iniciativas he estado presente múltiples, 

un crisol de iniciativas, que en realidad es una.  

Hoy ha hecho un batiburrillo y no sé cuántas ha podido usted mencionar con 

fechas. Le recordaré que el día 13 de marzo lo tengo muy presente.  

Usted me preguntaba por el salario mínimo interprofesional y sus efectos en la 

agricultura. Le he contestado a todas y cada una de ellas, pero como corolario después 

de su estupenda intervención y ante setenta mil aragoneses no, ante todo Aragón, le 

digo, señor Campoy, que no es sino fiel reflejo de la vida contemplativa que usted, 

desde el principal partido de la oposición, ha llevado toda esta temporada. 

Porque verá, su discurso, una vez más esta tarde, es un discurso vacuo, vacío, es 

un discurso falto de rigor, pero, esto sí se lo tengo que reconocer, es un discurso 

bastante rentable. De hecho, es el único que ha tenido.  

No sé en qué Aragón ha estado usted. Desde luego, cuando usted dice “esto es 

muy sencillo”, parece que se entera poco de la realidad. ¿Me deja hablar? 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, no tiene la palabra, 

por favor, respete el turno de la consejera, que ella le ha escuchado.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Gracias, presidenta.  

Ya que no tiene rigor, al menos, practique el respeto.  

“Esto no es sencillo”, dice usted… “esto es muy sencillo”, perdón, dice usted. 

Pues yo le digo: “esto no es sencillo”.  

La situación actual requiere, sobre todo, más que de discursos vacíos, de 

aplicación de todo cuanto está en nuestra mano. Pero verá, cuanto me demuestra es que 

tiene el mismo rigor que ha venido practicando en todas sus intervenciones que en la 

petición de comparecencia que usted mismo me ha hecho hoy. 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

03-11-20 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

7 
 

Ha tenido tan poca delicadeza que me ha vuelto a echar en cara que yo digo que si 

en algunos casos nuestros datos están por encima de la media.  

Verá, señor Campoy, me voy a ceñir a la petición de comparecencia.  

La economía y la evolución de la misma, por tanto, también del empleo, en estos 

momentos, vuelvo a insistir, quedan supeditadas a la situación sanitaria. No es que lo 

diga yo, es que es una realidad global. 

Toda previsión, toda medida, toda acción económica, queda al albur de un factor 

exógeno que marca su efectividad o la falta de la misma, y es precisamente la situación 

sanitaria provocada por el coronavirus y su evolución.  

Solicita usted mi comparecencia para, literalmente: “informar sobre proyectos y 

medidas del departamento ante la caída de la economía aragonesa y el crecimiento del 

desempleo en Aragón”, dice usted, por aquello de darle un poco de salsa a la petición, 

“por encima de la media nacional”. 

Verá, señor Campoy, la pandemia tiene efectos directos en la economía, 

obviamente, como decía, en la aragonesa y en las economías de todo el mundo.  

La situación económica, no nos cansamos desde el Gobierno de decirlo, pues no 

es buena. Obviamente, no lo es. 

Y, consecuentemente, por las mismas causas provocadas por la crisis del 

coronavirus, el efecto de esta situación económica se traduce también en el empleo. 

Y tengo ya de entrada que contradecirle, porque respecto a que la situación, que 

usted dice, sea peor que la media nacional, cabe decir alto y claro que en absoluto.  

En primer lugar, y haciendo un repaso al mismo tiempo de la coyuntura de la 

situación actual. Si nos fijamos y analizamos nuestro PIB y el crecimiento, basémonos 

en datos y fuentes rigurosas, oficiales y objetivas. Veamos las estimaciones de 

crecimiento. Estimaciones cuyo último dato conocido se refiere al segundo trimestre, 

tanto para el ámbito nacional como en Aragón, si bien hace apenas unos días hemos 

conocido las estimaciones del tercer trimestre ya para el ámbito nacional, con un fuerte 

rebrote, dado que en esas circunstancias la situación sanitaria mejoró, aunque fuese un 

espejismo.  

Si nos basamos en el segundo trimestre, por tanto, que tenemos todos los datos 

completos, vayamos a la variación interanual de las estimaciones.  

Vemos que, para Aragón, la caída había sido de un -20,8%; para España un -25, 

perdón, -21,5%. Es decir, Aragón está mejor, aun cayendo, aun estando mal en siete 

décimas.  
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Vayamos a la variación intertrimestral. Para Aragón una caída del 16,6%; para 

España una caída del 17,8%. Es decir, un punto y dos décimas mejor la situación, aun 

cayendo, aun estando mal, para Aragón que la media de España.  

Si nos vamos al análisis, desde el punto de vista de la demanda, hay que tenerla en 

cuenta, la evolución de nuestra economía y el desfavorable comportamiento, tanto de la 

demanda interna como de la demanda externa.  

Si nos fijamos en la demanda interna, gasto del consumo final de los hogares, 

mejor comportamiento en Aragón que respecto a la media española: un 22,6%, que es 

mucho, de caída respecto al trimestre, al segundo trimestre del año anterior, del 2019, en 

el conjunto nacional decreció un 25,2%. Por tanto, no estamos peor que la media 

nacional.  

Tengo que darle la razón si nos vamos a inversión, porque hay peores datos, en 

concreto, si nos vamos a inversión por construcción, ya que la caída en Aragón presentó 

unas décimas más que la media nacional. 

Y en demanda externa hubo, precisamente, en el segundo trimestre en Aragón, 

una contribución ligeramente positiva.  

Si nos vamos a la oferta, todos los sectores económicos, salvo agricultura, 

cayeron. Si nos vamos al sector servicios, y vemos la variación interanual de su valor 

añadido bruto, en Aragón caída del 19,9%; en España del 21,3%. Es decir, mejor en 

Aragón en un punto y cuatro décimas. 

Industria manufacturera: Aragón, caída del 27,1%; España, 27,3%. Mejor que la 

media nacional. 

Y, en construcción, de nuevo un peor comportamiento en Aragón respecto a 

España.  

Por lo tanto, señor Campoy, es cierto, la situación es mala, no vamos a decir lo 

contrario, cuando los datos son objetivos, pero en ningún caso es peor que la media 

nacional.  

Eso que usted aquí, por escrito, ustedes desde el Grupo Parlamentario Popular, 

están admitiendo, están afirmando, es falso. 

Las previsiones de los distintos organismos, además, avalan el hecho de que, por 

muy dinámicas y cambiantes que sean, conforme va evolucionando la situación 

sanitaria, nos acaba dando… situando con mejores datos que la media nacional. Así se 

ha analizado desde el Grupo COVID-19 de expertos con el propio departamento. Así lo 

ha manifestado, en el recentísimo estudio regional el BBVA Research, con un 
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crecimiento para este 2020, según sus previsiones, en Aragón, con una caída del mismo 

del 10,1% y en España del 11,5%.  

Y con unas previsiones para el próximo ejercicio 2021 en Aragón de un 6,1%, 

mientras que en España de un 6%.  

Hoy mismo, ha hecho público CEPREDE, el Centro de Predicción Económica, un 

nuevo cambio en las previsiones para este 2020, en las cuales una bajada generalizada 

es lo que acaba produciendo en todas las mismas, tanto en la nacional como en las 

autonómicas, y deja las previsiones para este ejercicio en España de una caída de un 

10,7% y en Aragón de un 9,2%, situándola en cuarto lugar, dentro del conjunto de 

comunidades autónomas con menor caída. 

En definitiva, no es buena, insisto, la situación, pero esas lecturas, las que usted 

hace y escribe, afirmando que está peor que la media nacional, no beneficia, sino todo lo 

contrario, adicionalmente a nuestra economía.  

O las lecturas que usted hace, sobre lo que se supone que usted entiende que yo 

digo o no digo, no beneficia en absoluto. Ya está bastante dañada la economía.  

Lo que esperamos es rigor en el análisis, que no se compadezcan las afirmaciones, 

como es el caso con la realidad objetiva y tozuda.  

Si nos vamos al desempleo, que también dice usted que está peor que la media 

nacional o, en algunos casos, tanto usted como el señor Beamonte, nos tilda como los 

últimos de la fila, lo que no dicen nunca es cuál es su fuente, porque no la citan ni dicen 

en qué se basan. De nuevo hay que aplicar el rigor.  

Tenemos tres fuentes posibles que son las que, analizadas, dejan o decaen esa 

afirmación que ustedes, a modo cantinela, repiten: el paro registrado, la EPA y la 

afiliación a la Seguridad Social.  

Respecto al paro registrado: nos tendríamos que fijar en el de septiembre a falta 

apenas de unas horas de conocer mañana cuál es el dato del mes de octubre. Y nos da 

una variación interanual: el pasado mes de septiembre, relevante, de un 22% respecto a 

septiembre del año 2019. Pero es que España fue de un 22,6%. 

La afiliación a la Seguridad Social: una caída interanual del 1,9%, pero es que en 

España fue del 2,3%.  

Y, respecto a la Encuesta de Población Activa, la tasa que se dio a conocer la 

pasada semana, finalizo ya, señora presidenta, para Aragón fue de un 11,9% la tasa de 

paro, mientras para el tercer trimestre, pero del año anterior de 2019, eran un 9,7%. En 
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España, la del tercer trimestre del 2020, un 16,3%; la del tercer trimestre del año 

anterior, de un 13,9%.  

Por tanto, en tasa de paro, Aragón está mejor que la media española, y aun 

habiendo subido la tasa de paro, la brecha respecto al mismo trimestre del año anterior 

también es mayor en el caso nacional que en el caso aragonés.  

Por lo tanto, antes de referirme a la segunda petición de su comparecencia, en 

definitiva, que es respecto a las medidas, a las ayudas que, le anticipo, y usted lo sabe 

bien, las hay, las ha habido y las habrá, lo primero que cabe recordar en estas 

circunstancias, sobre todo, es que debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y 

poner en práctica el rigor.  

No dañemos más a la economía, que el coronavirus ya la ha dañado bastante. 

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno de réplica para el señor Campoy, por un tiempo 

máximo de cinco minutos. Tiene la palabra.  

 

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

por aquello de tenerlo claro, el enemigo a batir es el COVID, y eso deberíamos tenerlo 

claro todos.  

Pero también tenemos muy claro todos, señora consejera, con usted, con su 

Gobierno, con su cuatripartito liderado por el socialismo, los aragoneses, los que 

madrugan, pagan impuestos y tienen que cerrar sus negocios, no tienen armas para 

combatir el COVID, señora consejera. Ustedes no les dan armas. 

Hasta ahora existía sus cuatro patas habituales, por encima de la media, mi grupo 

de asesores, mesa de la reconstrucción. Hoy hemos incluido falta de rigor. Yo le invito a 

que me diga qué dato de los que le he dado tiene falta de rigor. Qué iniciativa de las que 

he mentado no es verdadera. Le invito. Que me lo diga. Tal. 

Como no me lo va a decir, al final la que falta al rigor y la que tiene un discurso 

falso y vacío es usted, señora consejera. 

Yo no gobierno. La que gobierna es usted. Usted tiene que, desde el… desde el 

Ejecutivo, tomar decisiones y ayudar a los aragoneses. 
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Y nosotros, como mucho, deberíamos decirle: “un poco más, un poco más”. Pero 

es que no nos da la oportunidad ni de decirle “un poco más”, porque, evidentemente, no 

dictan ningún tipo de ayudas.  

¿Sabe qué es falso? ¿Sabe qué es discurso vacío? Mire, ¿ha dado usted alguna 

ayuda similar, o están pensando en dar alguna ayuda similar, a las que han dado en 

Galicia, por ejemplo? Doscientos sesenta y cinco millones para cancelar la amortización 

e intereses de los préstamos de las empresas gallegas; setenta millones para pymes y 

autónomos. Le sonará esto a la estratosfera, claro.  

En el País Vasco: ochocientos cuarenta y un millón de euros para afrontar la 

crisis. Tres mil euros por persona, ayudas para autónomos, ¡tres mil euros por persona! 

¿Se han vuelto locos los vascos o qué pasa aquí? ¡Tres mil euros!  

Madrid, con la manía que le tienen ustedes los socialistas a Madrid: ayudas 

directas hasta tres mil doscientos euros para trabajadores por cuenta propia y sin 

empleados en la comunidad de Madrid mediante el Programa Impulsa. Cinco millones 

de euros más. Programa impulsa. Durante doce meses el coste íntegro de las cuotas de 

cotización RETA. Les suena esto ustedes a ciencia ficción.  

Asturias, que tenemos al socialismo en Asturias. A ver si por aquí sí que me 

acerco un poquito más: treinta y dos millones de euros para ayudar a las empresas y a 

los trabajadores por cuenta propia. ¿Han dado ustedes alguna ayuda que se parezca a 

esto? Solo que se parezca un pelín.  

Castilla La Mancha, venga, por aquello de tener más… más desplegable: diez 

millones de euros para reforzar el Plan de autoempleo.  

Baleares: cincuenta millones de euros para dar liquidez a autónomos y a 

empresas.  

Cataluña: una ayuda hasta dos mil euros para los autónomos, para todos los 

autónomos. 

Castilla y León, por aquello de más: una ayuda de cuatrocientos veintisiete euros 

para autónomos que se han quedado sin ningún subsidio por el cese de actividad. Y 

hostelería, empezamos a tener planes de hostelería que todas las comunidades 

autónomas… Aquí anunció el señor Lambán.  

Qué ganas tenemos de ver una ayuda para alguien. Aunque sea por la hostelería. 

Que les hemos dicho que tienen que bajar la persiana, cero ingresos, y tienen que seguir 

pagando todos los gastos.  
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Señora consejera, mire, igual que le digo una cosa le digo la otra, ¿por qué no 

coge y copia del resto de comunidades autónomas? Es más, yo sé que… que, ustedes, 

que como… como si le quemaran las iniciativas que le hemos presentado nosotros. 

Pero coja las iniciativas. Le tiendo la mano. Coja mis iniciativas. Coja la iniciativa 

de autónomos que aprobamos aquí todos los grupos y cópiela. Elija una comunidad 

autónoma, la que quiera, Asturias, que es del PSOE, copie lo que ha hecho Asturias.  

Pero, den algún tipo de ayuda, porque a mí me da vergüenza cuando me 

preguntan: ¿qué ayudas ha dado Aragón a las pymes? ¿qué ayudas ha dado Aragón a los 

autónomos, parecidas a estas? Y yo contesto: ninguna. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno de dúplica para la señora consejera. Tiene la palabra.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchísimas gracias, señora presidenta.  

Sí. Le debe dar vergüenza porque no… por lo visto, no se ha enterado a lo largo 

de todos estos meses.  

Le voy decir algo que hará que, con permiso de todos ustedes, no encuentro mejor 

expresión, cuando visualizo, en este caso, al señor Campoy, que culee en el escaño: 

Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, ¿la recuerda? 1 de junio, 

donde tenían que llevar los distintos grupos parlamentarios, además… [Murmullos]. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, creo que se lo he 

dejado claro. Estamos en un intercambio de palabras. Ha sido su turno. La señora 

consejera ha estado callada: le pido respeto y que escuche lo que le tiene que decir. Se 

mantenga callado, por favor.  

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Gracias, señora presidenta.  

Yo sé que es nombrarla y usted se revuelve. Desconozco por qué.  

A lo mejor es que todo aquello que tenían en la cabeza, no sé cuáles son sus 

iniciativas, genéricas sí: “ayuden, ayuden”, no las llevó allí. 

Todas las fechas que usted me ha dado, previas al 1 de junio y, si es que, en este 

caso, y alguna lo recuerdo bien, el 20 de abril fue aprobada con una transacción, como 
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usted dice, por unanimidad, en cuya transacción, en cuyo texto ya decía que se entregara 

en la Mesa de la Estrategia para su adopción, en todo caso, si así se acordaba y se 

consideraba.  

Es que no llegó. Es que no llegó. Ustedes sabrán lo que presentaron, entre otras 

iniciativas que presentaron y plantearon, alguna está aprobada. Está dentro de esas 

doscientas setenta y tres medidas y, por supuesto, está en marcha.  

Mire, señor Campoy, haga el repaso que quiera, en Galicia igual se queda un 

poco… por lo de los tiempos.  

Yo no discuto los millones de ahora, pero cada vez que usted me lo nombraba, 

con respecto a ayudas directas, yo tenía que decir que no, pero si todos los días veíamos 

lo que, entre unas y otras, lo que íbamos haciendo. 

En el caso de Aragón, yo lo recuerdo porque es una cifra redonda: quinientos diez 

millones de euros puestos a disposición de la Estrategia Aragonesa de Recuperación 

Social y Económica. ¿Se lo repito? Quinientos diez millones de euros puestos a 

disposición mediante un decreto para la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y 

Económica. 

Y claro que ha habido ayudas. Ha habido ayudas. ¿Quiere eso decir que, de forma 

automática, mejore la situación económica de los distintos sectores del conjunto de la 

economía aragonesa? Pues a la vista está que no. Como la del resto del mundo, señor 

Campoy.  

Me ha nombrado usted varias comunidades autónomas y varios sectores. ¿Me va a 

hacer creer usted que los únicos sectores que usted ha nombrado y la única actividad 

económica dañada es la de Aragón? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser 

conscientes, ser realistas de la situación en la que estamos, y si al menos no ayudamos, 

por lo menos estorbemos lo mínimo posible, señor Campoy. 

Proyectos y medidas. Partiendo de la Estrategia Aragonesa de Recuperación 

Social y Económica, pero ya con anterioridad en el pasado mes de abril, se lo voy a 

recordar, cincuenta y tres millones disponibles para liquidez, la necesidad más acuciante 

que se nos hacía llegar, usted hace así, pero es que las distintas empresas y los 

autónomos, todavía alguno está reclamando, ya entonces clamaban por la liquidez.  

Ha habido… no estaban en enero, señor Campoy, cincuenta y tres millones 

disponibles a través de Suma, de Sodiar y de Avalia. Ha habido distintas peticiones de 

operaciones. Ha habido moratorias también aprobadas. Sigue habiendo, en el caso de 

Avalia, operaciones para inversiones al margen de las aprobadas para las líneas COVID, 
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y sigue quedando disponible… si habla al mismo tiempo, volverá a decirme la siguiente 

vez que no tenemos medidas. 

Para el reinicio de la actividad y digitalización, diez millones adicionales para su 

financiación, que puede ser al cero por ciento, lo es al cero cinco, si se presentan a la 

subvención. 

En cuanto a medidas de estímulo, ha habido ayudas para autónomos, para pymes 

y también para entidades de economía social, que también cuentan. Las ha habido para 

el desarrollo seguro en el reinicio de la actividad, es decir, para medidas de protección. 

Y las ha habido para el despliegue de la digitalización y desarrollo del teletrabajo. 

Y hablo desde el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, porque 

usted es conocedor de que ha habido ayudas adicionales por sectores desde otros 

departamentos del Gobierno.  

Un total de cuatro mil ciento noventa y cuatro solicitudes, menos mal que los 

aragoneses se han ido percatando de que había ayudas, a pesar de que el señor Campoy 

no deje de insistir en que no las hay; ochocientas sesenta y dos solicitudes para las 

medidas de protección; dos mil cuatrocientos seis para digitalización y ochocientos 

noventa y cinco peticiones para ambas líneas. 

Manifestaciones de interés, estímulos, la I+D aplicada a la empresa, porque no 

solamente hay que pensar en el presente y en mantener, cómo no, la actividad del 

empleo, en ayudarles a resistir, también hay que pensar en el futuro.  

Hay que tener las luces largas en nuestra tarea. Y la I+D aplicada a la empresa es 

todo un estímulo, un incentivo que, a la vista de la finalización de los plazos en la 

presentación de proyectos, no va a ser nada desdeñable.  

Movilidad Sostenible: veintiún proyectos presentados, ocho en cooperación, unos 

cien millones de inversión. Economía circular, finalizada el 26 de octubre el plazo de la 

manifestación, setenta y dos proyectos, treinta y uno en cooperación, unos doscientos 

veinte millones de inversión. Y sector farmacéutico, algo inédito hasta la fecha por 

nuestra parte, cinco proyectos presentados con una inversión de 30,5 millones de euros.  

Si sumamos innovación e internacionalización, las acciones en logística, el trabajo 

incesante en captación de inversiones en mantenimiento de las ya anunciadas, que en 

esta temporada, créame que ha sido una tarea constante, y el afán y, además, creo que 

razonablemente, y por buena lógica, debemos tener en cuenta al máximo posible la 

potencialidad de Amazon Web Services en nuestro territorio para desarrollar un 

verdadero ecosistema digital y captar nuevas inversiones, yo creo, señor Campoy, 
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pasaré en la siguiente intervención, para finalizar, también a materia de empleo, que ha 

habido ayudas, ha habido posibilidades.  

Lo que no está nuestra mano y, créame, que nos lamentamos por ello, es que 

pueda estar la vacuna y pueda estar ya a disposición, porque ese será el auténtico punto 

de inflexión. No podemos sino estar empatizando continuamente con todos los sectores 

afectados.  

 

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

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Acabo, señora presidenta.  

Pero eso no quiere decir, el que estén afectados y lo estén pasando mal, que lo 

están pasando como los del resto de España, y probablemente los del resto del mundo, 

las medidas no son ni siquiera exclusivas de nuestro país, señor Campoy, que estemos 

de brazos cruzados. Estamos haciendo todo cuanto está en nuestra mano. Gracias, 

señora presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno para los restantes grupos parlamentarios por un tiempo 

de cinco minutos. Comenzamos con la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. 

Señor Sanz, tiene la palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.  

Señorías, yo creo que, a estas alturas de pandemia, resulta cuanto menos frustrante 

asistir a debates que, al final, sitúan encima de la mesa una absurda competición por ver 

quién está peor que otro o que otra en el ámbito del Estado español.  

Teniendo cuenta la dimensión global de la pandemia, que afecta a todos por igual, 

es verdad que no todas las economías responden por igual y quizá de eso tendríamos 

que hablar, y eso es de lo que quiere hablar Izquierda Unida, del por qué unas 

economías se sostienen mejor que otras. 

Pero, en cualquier caso, en el conjunto del Estado, pues estamos mal. Atender otra 

vez a discursos profundamente demagógicos, a mi juicio, juicio de Izquierda Unida, en 

los que única y exclusivamente se sitúa sobre la mesa, evidentemente, cuestiones que la 

gente quiere escuchar: qué va a llegar, dónde están las ayudas… pero, quizá, no sean los 
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debates que tengan que jalonar algo tan importante como una sesión de la Comisión de 

Economía de las Cortes de Aragón. Es decir, hablar única y exclusivamente de ayudas 

al sector indiscriminadas, sin saber para qué, sin saber por qué y sin saber a quién van a 

llegar, ayudas a tal otro sector, sin saber de dónde va a salir esos recursos, es hacerle un 

flaco favor al reto que afrontamos y a las dificultades que implica el superarlo y, desde 

esa perspectiva, desde luego Izquierda Unida se quiere zafar de demagogias.  

Es verdad que vamos a confrontar modelos, porque, evidentemente, aquí estamos 

con modelos económicos diferentes y la COVID ha puesto a prueba precisamente 

aquellos modelos que, en un momento determinado, estaban funcionando. 

Desde luego, señor Campoy, el problema de la credibilidad radica en que “hechos 

son amores y no buenas razones” y su historia, la historia del Partido Popular 

gestionando crisis, pues bueno, para con los autónomos, para con las pymes, para con 

los trabajadores y las trabajadoras, dista mucho del discurso que está usted haciendo 

hoy. 

Eso lo pongo sobre la mesa porque es conveniente también rescatar en política la 

coherencia. Yo creo que hoy en día es un valor ser predecible. Izquierda Unida pues lo 

es. A veces para lo bueno, muchas veces para lo bueno, otras veces para lo malo, pero lo 

es, y en materia económica, desde luego que lo somos, y ustedes también lo son. Pero 

precisamente, diciendo una cosa cuando están en la oposición, diciendo otra cosa 

cuando están en el Gobierno. 

Es difícil afrontar una situación como la que nos enfrentamos, pero quizá, señora 

consejera, teniendo en cuenta cómo están ahora mismo las cifras de… las cifras de 

contagio, la evolución de la pandemia y teniendo en cuenta también la… bueno, 

experiencia que tenemos a la hora de analizar, gestionar y valorar cómo y de qué 

manera se están comportando todos los sectores y subsectores, y cómo, previsiblemente, 

van a afectar, van a afectar las… más que probables medidas de restricción que se vayan 

desarrollando, quizá lo más conveniente ahora mismo sería hacer un análisis profundo, 

casi milimétrico, del estado de cada uno de esos sectores y subsectores para garantizar 

que, cuando menos, se mande un mensaje de certidumbre diciéndole a la gente que 

nadie se va a quedar atrás y haciéndolo efectivo.  

Claro, hablamos de autónomos, autónomos que son trabajadores de la hostelería, 

que son pequeños comerciantes, que tienen negocios particulares en general y que 

requieren de respuestas y de certidumbres, precisamente, para poder cumplir una cosa 
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que para nosotros es fundamental, que es que la salud ahora mismo tiene que regir todas 

las decisiones en materia económica.  

Yo no soy capaz ahora mismo de decirle si un bar tiene o no tiene que tener un 

aforo concreto determinado, porque creo que eso les corresponde a las autoridades 

sanitarias.  

Ahora bien, al ámbito de la economía, nos corresponderá también en materia de 

urgencia asistir precisamente a los efectos que generan esas condiciones. 

Dicho… dicho esto, cómo se están gestionando esos efectos y cómo cree 

Izquierda Unida que se deberían de gestionar.  

Por lo primero, condicionando, condicionando todas las políticas de ayuda 

precisamente a quienes lo necesitan. Por eso yo le pedía ese diagnóstico concreto y más 

aún con lo que está por venir. A los que lo necesitan y no indiscriminadamente.  

Porque eso es un error. Es un error que nos permite… que nos impide, además, 

tener políticas de mayor calado y ser más efectivos con el dinero público de todos y de 

todas.  

Por lo tanto, yo lo que vuelvo a pedir encima de la mesa, en esta Comisión, y se lo 

pido a usted, es condicionalidad en todas las líneas de ayuda que salgan, de cara a que 

vayan destinadas a aquellos sectores y aquellas empresas y aquellos autónomos y 

aquellas sociedades que realmente necesitan, por la pérdida económica que supone de 

afección de la COVID, de esas ayudas.  

Eso, en primer lugar. Porque eso ahora mismo no se está dando. No se están 

condicionando tampoco las ayudas de cara al mantenimiento del empleo en Aragón. No 

se está haciendo, señora consejera. Yo creo que eso es importante. 

Y, sobre todo también, y yo comparto con usted una cuestión, que es pensar en el 

futuro. Yo creo que esta situación también nos permite tomar el timón y hacernos cargo 

de avanzar hacia esa digitalización, pero sobre todo hacia esa sostenibilidad, hacia esa 

economía cercana, circular, más capaz de soportar los golpes y los envites de una crisis 

global pandémica de […?] oferta y demanda, que otros sistemas y otras cadenas de 

valor globalizadas, que están absolutamente al albur de una situación tan compleja 

como es una pandemia, ¿no?  

Y en ese sentido, volvemos a poner encima de la mesa lo de siempre. La 

economía circular, pero la economía social, fundamentalmente, como sector sobre el 

que pivotar muchísima… muchísimas cuestiones de nuestra economía. 
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La necesidad de impulsar la Ley de Autónomos hasta su máxima consecuencia. 

No vale con el tema que hemos hecho de la ley de… las medidas de segunda 

oportunidad. Hay que garantizarlas realmente. 

Es que ahora mismo es imprescindible eso en nuestra economía. El tema de 

avanzar en cuestiones tan básicas como el blindaje de servicios, la producción de 

servicios que sirvan para generar bienestar social, es decir, hacia una economía centrada 

en las necesidades de las personas y, acabo ya, volver a poner encima de la mesa el 

papel que nos va a tocar jugar como motor, como tractora de la economía desde la 

actividad pública.  

Es decir, lo público es un tractor de la economía, más allá de declaraciones de 

interés, que está muy bien, lo que tenemos que hacer es actuar proactivamente también 

haciendo economía, ver de lo público, precisamente para allanar el terreno a esas 

pequeñas empresas, autónomos, el mayor parte de nuestro tejido productivo y garantizar 

esas… circuitos productivos, más resilientes y más cercanos: pequeño comercio, 

turismo sostenible, mundo cooperativo, agricultura familiar, políticas de cuidados, 

colaboración público social. Todas esas cuestiones tienen que jalonar también, ese 

nuevo viraje de la economía aragonesa para garantizar su sostenibilidad a medio y largo 

plazo.  

No estoy diciéndole nada que no sepa. Esto lo hemos debatido muchas veces en el 

último presupuesto ya tuvimos serios debates con respecto a este… En este próximo 

presupuesto Izquierda Unida volverá a situar esto encima de la mesa porque 

consideramos que es fundamental, actuar urgentemente suturando todas las heridas 

generadas por la crisis, ante las nuevas realidades sanitarias, más medidas, pero bien 

dirigidas, condicionadas, y después orientadas todas hacia ese cambio de modelo 

productivo, con nuevos actores que genere bienestar y que participe lo público.  

Nada más. Yo espero que podamos en este presupuesto entendernos en ese debate, 

porque va a ser imprescindible luego en el futuro. 

 

La señora presidente (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. tiene la palabra.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias.  

Bueno, yo creo que hemos vivido y vivimos un año que ha sido complicado, 

complejo, tal vez de los más difíciles de las últimas décadas.  
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Es verdad que, ya lo decíamos, desde el Gobierno de Aragón se trabajó en hacer el 

presupuesto y tiempo y forma y, prácticamente, cuando ya se empezaban a implementar 

esas políticas propias de lo que quería este Gobierno, pues vino el coronavirus. 

Prácticamente, lo sanitario, lo social ha sido lo urgente. A partir de ahí, todos 

somos conscientes de que, el tejido productivo, debemos ayudar en la medida de 

nuestras posibilidades. Se está haciendo. Pero la verdad es que las limitaciones que se 

tienen son las que son. Volvemos a empezar el juego.  

Yo creo que va a ser clave esa Estrategia de la Reactivación Social y Económica 

en donde, prácticamente, están todos... estamos todos para intentar arrimar el hombro, 

junto con la CEOE, junto con los empresarios, junto con los sindicatos, junto con la 

Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas, y es donde tenemos 

que… es el tablero de juego, ¿no?  

Eso unido a que debemos, yo creo, que remar, ya no el Gobierno, sino que hay 

que abrir para intentar que todo el mundo colabore en unos presupuestos que sean 

claves para todo lo que proponía, yo creo, el señor Campoy, pues es cuestión de hacerlo 

entre todos, y yo creo que la señora Gastón está en eso, y estará en eso acorde a esa 

Estrategia de la Reactivación Social y Económica y en base a lo que quiere el Gobierno 

de Aragón. 

Con lo cual nosotros, simplemente, en base a esa estrategia, en base a las líneas 

que marca el Gobierno y en base al granito de arena que ponga su departamento, pues 

no podemos hacer más que apoyar. 

Simplemente dos cosas, señora consejera: cuál va ser la acción principal para esa 

economía digital y verde y circular que pretende realizar desde su departamento; y, 

simplemente, que nos confirme lo que, creo que ya sabemos, que es que creemos que 

también, difiriendo de lo que decía el señor Sanz, no solo desde lo público, sino que 

multiplicar desde la iniciativa público-privada, como bien ha dejado caer, será como 

podamos sacar proyectos adelante también, no solo también desde lo público, sino 

desde lo público y lo privado, para intentar generar empleo y empleo de calidad. 

Nada más, desearle en ese sentido y tiene todo nuestro apoyo, para intentar salir 

de una situación compleja y en la que tenemos que estar todos unidos.  

 

La señora presidente (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno para el Grupo Parlamentario de Vox. Señora 

Fernández, tiene la palabra. 
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La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. Buenas tardes. 

Gracias, señora Gastón, por su comparecencia.  

Bueno, pues efectivamente, como estamos diciendo, la crisis de la pandemia, la 

COVID-19, no es una cuestión local, no es de España, es a nivel mundial, pero sin 

embargo, si nos vamos a… como ya que está todo concatenado y todo depende… las 

comunidades dependen del Estado y el Estado de… dar cierta autonomía a las 

comunidades en según qué temas, hablamos o nos basamos en los presupuestos 

presentados a mitad de octubre por el Gobierno de España. Y eso es lo que nos 

preocupa. 

La subida de impuestos, tanto directos como indirectos. La subida de impuestos 

va a afectar a todo el mundo y también a los tramos bajos, por más que lo nieguen. 

La subida, por ejemplo, del IVA es contraria a la recuperación económica porque 

lastra el consumo. El gasto público, sin embargo, va en alza. 

Se van a multiplicar los costes por los ERTE y por otro tipo de ayudas. El 

incremento de gasto público en los llamados escudos sociales es una medida totalmente 

necesaria, pero debe contrarrestarse con una importante rebaja de gastos no necesarios. 

Como siempre, estamos hablando de adelgazamiento de superestructuras 

administrativas.  

Nos preocupa sobremanera que en los presupuestos generales no está contemplada 

la posible ampliación de los ERTE o el cese de actividad más allá del 31 de enero de 

2021, tan solo tres meses, de la manera que hemos visto que se ha pasado estos ocho 

meses ya de COVID volando y que estamos iniciando una segunda ola. 

¿Qué impuestos pueden subir cuando lo que no deja de subir es el desempleo y la 

pobreza? Se habla de una caída de recaudación de veintisiete mil cuatrocientos millones 

en España, un 5,6 menos que en 2019, con picos de caída del trece por ciento en el caso 

de sociedades, debido al cierre de empresas, cierre de empresas que también afecta a 

Aragón.  

El problema, como bien dice usted, ya le he comentado, es mundial, pero con la 

llegada de esta segunda ola de coronavirus la economía, lógicamente, también se está 

volviendo a resentir, sin haberse recuperado todavía de la primera etapa de la COVID-

19. 

En Aragón siguen cerrando tiendas, cafeterías, bares, porque ya no pueden 

aguantar de aquí a final de año, autónomos cesando su actividad con deudas 
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pendientes… En definitiva, autónomos y turismo, los máximos damnificados, y 

continúan.  

Por último, comentarle que celebramos la convocatoria de formación que se ha 

publicado esta mañana, que se ha publicado en el BOA con fecha de hoy, formación 

para jóvenes desempleados menores de… menores de treinta con financiación del 

Fondo Social Europeo por 5,7 millones de euros y que próximamente también será para 

personas ocupadas, para que puedan mejorar en el empleo.  

Solo deseamos mayor formación para que, cuando el empleo vuelva a su “tasa 

normal”, entrecomillado, todas estas personas puedan acceder a un puesto de trabajo 

digno o mejorar el que ya tienen. Muchas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno ahora para Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene 

la palabra.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señora presidenta.  

Señora consejera, buenas tardes, gracias por sus explicaciones.  

Nadie puede negar en la situación que estamos viviendo y que ha provocado ese 

parón en la economía, un parón en la actividad, y en muchos casos, para muchas 

empresas, eso es cero… cero euros en ingresos. 

 O sea, los ingresos han llegado incluso a desaparecer. La pandemia tiene efectos 

directos en la economía. Eso está claro. Igual que nadie puede negar, como parece que 

hemos visto aquí en alguna ocasión, que la situación es sencilla: es una situación muy 

complicada, muy difícil. Y usted misma lo ha… lo ha dicho, señora consejera. 

La pandemia ha provocado una situación mala, y como decía nadie en estas 

Cortes y nadie del Gobierno ni ningún grupo parlamentario, he querido entender que 

nadie ha dicho lo contrario. La situación es mala y complicada.  

Pero bien es cierto que la situación de Aragón, por diversas circunstancias, como 

ya hemos visto incluso también en la última comparecencia del director general de 

Economía, en la cual nos presentó gran cantidad de datos, es mejor que la media del 

Estado. 

Yo creo que es una noticia que tampoco es para sentirnos orgullosos, porque, 

como también se ha dicho, es una situación que afecta a todo el mundo y, desde luego, 

al final estamos todos relacionados entre nosotros y esto puede llegar a ser un problema. 
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Para Aragón las proyecciones son mejores. También nos acaba de dar datos la 

consejera y sucede lo mismo con… cuando hablamos del empleo. El empleo… los 

datos en Aragón son mejores que en otros territorios del Estado. Esa es la realidad. Y 

tenemos algún dato a nivel económico, como es el comercio exterior, en los cuales los 

datos son mejores, y creo que tenemos que seguir trabajando en buscar esos nuevos 

mercados, en apoyar a las empresas, para que sigan sacando y pudiendo vender en el 

exterior.  

En cuanto a las medidas que se han tomado, Aragón ha tomado medidas. 

Parece… cuando vemos esta… la intervención del portavoz del Partido Popular, parece 

que Aragón no ha hecho nada, y la Estrategia que, en un principio, le gustaba a todo el 

mundo, y ahora a nadie le gusta ya ha dedicado una aportación importante, esos 

quinientos diez millones, que nos ha dicho la consejera. 

Hay doscientas setenta y tres medidas, muchas de ellos son económicas y algunas 

se están llevando ya adelante.  

Además de esas medidas que aparecen en la Estrategia, ha habido cincuenta y tres 

millones para mejorar la liquidez, diez millones para la reanudación de actividad y para 

digitalización… El Gobierno de Aragón ha ido sacando idea, ayudas para apoyar a 

muchos sectores económicos.  

También se ha pensado en el futuro, la consejera lo ha dicho, con el estímulo de la 

I+D. La I+D nos tiene que dar también una oportunidad de futuro. Se ha aprobado la 

Estrategia que firmamos todos los grupos de economía circular, que creemos que es una 

oportunidad para buscar nuevos nichos de empleo y nuevas actividades que permitan 

crecer y que permitan, como decía, generar actividad.  

Sí que me gustaría preguntarle si puede insistir en la… su segunda intervención 

por las políticas activas de empleo del Inaem, por todo lo que se está desarrollando, 

porque el Inaem está tomando medidas para intentar a ayudar a todo el mundo que se ha 

quedado en una situación complicada. Y también sobre la economía social, la economía 

social es una buena oportunidad para generar empleo, un empleo de calidad y Aragón 

tiene que seguir apoyándolo como ha hecho hasta ahora. Nada más y muchas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno para el Grupo Parlamentario Podemos, señora Sanz. 

Tiene la palabra.  
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La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.  

Bienvenida, consejera. 

Bueno, yo creo que hablamos mucho, ¿no?, de las consecuencias a nivel 

económico y social que nos está… nos ha traído esta crisis, esta pandemia a nivel 

mundial que ha afectado gravemente la economía de todos los países, de todas las 

regiones y que está golpeando duramente a la clase trabajadora, las pymes, a los 

autónomos y, por supuesto, a la gente que también ya venía sufriendo de manera 

estructural la desigualdad, que tienen falta de ingresos y que, pues por supuesto, 

tenemos que estar allí haciendo políticas de protección para quienes más lo necesitan. 

 Claro, en un primer momento, además, cuando tuvo que parar toda la… la 

actividad no esencial, pues evidentemente, en esto ya se pensó, se… hubo un escudo 

social, siempre hemos dicho: “hay que ampliarlo, tiene que ir a más”, pero bueno, allí 

está la prórroga de los ERTEs, de las ayudas por cese de actividad, que si quiere en la 

segunda intervención, si nos puede dar datos un poco más actualizados sobre los 

ERTEs, también, como ha dicho el compañero de Chunta, si además se ha pensado en 

algún plan desde el Inaem específico para los trabajadores y trabajadoras en ERTE con 

respecto a formación, o algún tipo de cuestión acerca de estos trabajadores.  

Y, bueno, pues sí, también hemos hablado aquí de ayudas a liquidez, de ayudas a 

la liquidez a través de las herramientas como Avalia, Sodiar y Suma Teruel.  

Pero desde luego, que hay que seguir hablando de los impactos que va a tener en 

la economía y de lo que, muchas veces, pues estamos poniendo encima de la mesa de 

ese necesario cambio de modelo productivo.  

Yo creo que también en los próximos presupuestos se tiene que notar. Se tiene 

que ver pues, ese avance, ese impulso y palanca a sectores importantes, cuando 

hablamos de energías renovables, cuando hablamos de economía circular, también de 

economía de los cuidados, que creo que es algo que debemos poner mayor atención y 

hablar muchísimo más de ello. 

Y, por supuesto, un refuerzo de lo público, de los servicios públicos, porque creo 

que es la manera pues más importante, estas cuestiones, estos sectores y desde lo 

público, en la que podemos generar empleo de calidad y de manera estable. 

Sí que, en estos momentos, es verdad que ha habido sectores que… muy dañados. 

especialmente dañados. 

Hemos hablado del sector de la cultura. Ahora también estamos hablando del 

sector de la hostelería, del pequeño comercio. Y yo sí que quiero poner en valor, pues… 
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pues este modelo del que hablamos, de economía social y solidaria, cómo, bueno, pues 

impulsar estas actividades de estas empresas, de estas cooperativas, que son al final las 

que más aguantan a la crisis, las que más generan empleo estable y de calidad, y que 

pueden aguantar más estos momentos de crisis. 

Y lo digo porque... porque, claro, luego es verdad que hablamos muchas veces de 

estos… de cuidar al pequeño comercio, de cuidar pues a… la hostelería, pero luego a la 

vez estamos viendo cómo en plena pandemia se abre un nuevo centro comercial que, 

encima, pues las restricciones allí parece que van de… o eso percibe la ciudadanía o eso 

percibimos, que van de otra manera, los mercados al aire libre, en cambio, no pueden 

desarrollar la misma actividad…  

Bueno, pues yo creo que todo eso, al final, influye y afecta y, al final, estamos 

hablando y poniendo encima de la mesa de qué modelo precisamente estamos hablando, 

¿no? 

Si estamos creyéndonos que hay que cuidar los… el pequeño comercio, la vida en 

los barrios, que hay… que haya esa actividad, ¿no?, pues, bueno, a veces no es 

compatible con el desarrollo desproporcionado de otra serie de cosas. 

Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, entonces bueno, 

dicho esto, espero su siguiente intervención para la respuesta que usted de a nuestras 

intervenciones.  

Gracias, presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchísimas, gracias.  

A continuación, es el turno para el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor 

Martínez, tiene la palabra. 

 

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

Bueno, primero, señora Gastón, volver a decirle algo que me ha escuchado 

muchísimas veces. No me gusta en el debate político de economía los datos. No me 

gusta. Si, ya sé que se ríe, pero le voy a decir: Mire, datos hay muchos, los tenemos 

realmente accesibles todos.  

Yo podría decirle que hay cosas que nos preocupan, que uno de cada diez 

contratos nuevos, solo uno de cada diez es indefinido, que en este momento en Aragón 

haya bajado un 10% el salario medio que perciben los trabajadores o que haya 

aumentado un 40% el número de hogares con el total de activos parados. Yo podría 
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utilizar esos datos y lo podría utilizar para hacerle daño usted para intentar ahí a su 

Gobierno, pero no creo que eso sea el debate que deberíamos de tener este momento. 

Nuestro grupo parlamentario cree que no ese el debate que tenemos que tener en este 

momento. Además, los datos, del uso de los datos, tal y como acabamos de ver por 

ambas partes, creo que desvirtúa nuestra función y nos hace parecer alejados de la 

realidad y, no creo que sea así, porque en este momento creo que todos conocemos a 

alguien, a todos nos ha llamado alguien, sabiendo cuál es nuestro puesto, cuál es nuestro 

trabajo y nuestro desempeño, diciéndonos que están, o que tienen problemas.  

No se trata de si es un 3%, un 5%, un 10%. En este momento hay gente con 

problemas y, con problemas muy graves, y eso es realmente lo que deberíamos afrontar. 

Cierto es, que hubo una estrategia de recuperación. Yo le voy a decir cuál es la 

impresión que tenemos: a lo mejor toca revisarlo en la parte de economía, señora 

consejera, a lo mejor esa estrategia hay que revisarla en la parte de economía. Porque 

hay otras obviamente con la parte sanitaria, como la educativa donde vemos que se está 

haciendo lo que hay que hacer, porque realmente los instrumentos son los que hay y, 

hay una crisis en este momento que hay que atender de unas formas muy concretas.  

Pero en la parte de economía probablemente se puede hacer muchísimo más. Esta 

es una estrategia que surgió en un momento determinado donde creíamos que íbamos a 

tener un rebote donde lo único que teníamos que hacer, era salvar aquellas situaciones 

que se estaban convirtiendo en drásticas, como dice el señor Sanz, con el que estoy de 

acuerdo en algunas cosas, en otras no. El señor Sanz de Izquierda Unida obviamente, y 

es que ver a los que estaban necesitados en aquel momento, porque con el rebote nos 

encontraríamos con que la situación volvía a la normalidad. Pero eso no va a ser así, 

señora consejera. Creo que ahora tenemos muy claro que no va a ser así. 

Esta crisis va a tener consecuencias mucho más drásticas, pero además 

consecuencias que antes o pensando en un rebote que nos volvía a llevar a la situación 

inicial, vayan a ser distintas. Consecuencias que en este momento no podemos estimar. 

Y le voy a decir el cómo, o el por qué. ¿Acaso lo que consumimos, como lo 

consumimos, los servicios que en este momento demandamos y como los demandamos 

son igual?, ¿consumimos lo mismo señora consejera?, ¿consumiremos lo mismo 

después de la crisis?, ¿las empresas van a poder atender la misma, o van a tener la 

misma demanda y van a poder atender la misma demanda de la misma forma? No.  

Eso significa transformar, eso significa una transformación completa de la 

economía, que es de lo que deberíamos estar hablando aquí. Y cuando lo que uno se está 
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enfrentando y lo que ve es que esas personas que hoy han perdido el empleo, dieciséis 

mil, dieciséis mil en Aragón en un año. De los cuales mil seiscientos, por cierto, solo 

mil seiscientos no habían trabajado antes. Es decir, perdón, trece mil. Solo mil 

seiscientos no habían trabajado antes. Es decir, tenemos doce mil personas, 

aproximadamente doce mil personas que han pedido directamente su empleo. ¿Y usted 

cree que van a encontrar exactamente el mismo empleo? Nosotros creemos que no. Yo 

creo usted tampoco, creo que usted tampoco. 

Por eso le pido que, vamos a intentar centrarnos en qué es lo relevante, que es lo 

importante y ver si nos ponemos de acuerdo en que es lo que estamos persiguiendo y 

cuáles son las herramientas que vamos a poner en marcha o que vamos a poner a 

disposición del tejido productivo, para que esas personas que están perdiendo empleo 

puedan encontrarlo posteriormente, e incluso aquellas que no lo tenían de antes de la 

crisis también puedan encontrarlo. 

Yo lo que le digo es lo siguiente: Mire, se habla aquí de muchas discusiones 

acerca de cuál es el impacto que está teniendo la crisis. Nosotros, pues que nos 

dedicamos a la parte de Economía en Ciudadanos, hablábamos hace muchísimo tiempo, 

lo comentábamos con los compañeros que el hecho de que iba a haber muchas 

asimetrías, que la crisis iba a tener un impacto desigual, por sectores, desigual por 

edades, desigual por muchos motivos. Pero hay una cosa que está muy clara, yo creo 

que la podemos tener clara todos: De las crisis todos salen igual, de las crisis se sale 

siempre igual y, le voy a decir el cómo:  

Mire, hay una serie de cuestiones que usted ha nombrado, pero que nosotros 

creemos que son la clave. La clave sobre la que usted tiene que trabajar. La primera: el 

I+D, mire, señora consejera, la I+D sin emprendedores, no sirve para nada.  

Con lo cual, ya le anticipo, señora Soria, que me decía usted el otro día que me 

había quedado anclado en la legislatura pasada, que va a ver como no solo que estamos 

anclados en la legislatura pasada, sino que, además, lo que vamos a hacer es volver a 

traer un montón de iniciativas que en este momento vuelven a ser, yo creo más 

necesarias que nunca. Medidas que vuelven a ser más necesarias que nunca, para 

impulsar a los emprendedores. ¿Que […?] ahí?, que después viene el crecimiento, las 

empresas tienen que salir adelante y tienen que invertir.  

Luego tenemos que establecer medidas nuevas, nuevos sistemas que permitan que 

los inversores, que aquellos que tienen el dinero puedan participar en los proyectos de 

esos emprendedores que gracias a la I+D, creen que tienen proyectos que pueden ser 
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competitivos en este mercado y, así es cómo se va a enlazando absolutamente todo. 

¿Que es lo que pasa a partir de ahí? que conseguiremos transformar y a partir de ahí nos 

encontraremos con que estamos creando empleo.  

Luego yo, señora consejera, hay una cosa que sí le pido: Si esto se va a convertir 

en que cada vez que usted viene, nos dice, que hace unos meses, hace un tiempo, 

establecimos una estrategia de recuperación cuando creíamos que este iba a ser simple, 

un simple bache y vamos a volver a la situación inicial, nosotros le replicaremos con 

otro planteamiento completamente distinto.  

Viendo lo que está sucediendo en este momento, viendo que el empleo no arranca, 

viendo que el empleo puede incluso a peor, que nos diga usted exactamente que 

medidas pretende poner en marcha para intentar paliar la situación y, no solo parar la 

situación en este momento, sino además que cuando salgamos, obviamente, hayamos 

transformado. Porque desde luego en las crisis, si hay algo, un momento por desgracia 

en el cual se puede transformar, precisamente son las crisis. Ahí hemos transformado 

los empleos, a los que pueden acceder los trabajadores, los empleos que pueden crear 

las empresas y que los trabajadores además estén preparados para ello.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias, señor Martínez.  

Evitaré darme la palabra a mí misma por alusiones y concluiremos el grupo de 

partidos políticos. 

Señora Sánchez, Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señora presidenta.  

Muy buenas tardes a todos, señoras y señores diputados.  

Muy buenas tardes, señora consejera, y bienvenida un día más a esta Comisión. 

Agradecerle, en primer lugar su intervención, así como su disposición a comparecer, 

como le decía una tarde más, aquí en esta Comisión.  

Permítame, señora Gastón, que yo también empiece, aunque al señor Martínez no 

le guste, pero haya utilizado los que le han parecido en su intervención, con una serie de 

datos económicos, poniéndolos sobre la mesa. Según los últimos datos de la encuesta de 

población activa del tercer trimestre de 2020, la tasa de paro en Aragón es del 11,9%, 

seguramente demasiado elevada, y en ello desde el Grupo Socialista trabajaremos junto 

con el Gobierno de Aragón para hacer, para tener todos los esfuerzos puestos en hacer 
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que esta tasa disminuya y, creemos que con el anuncio en el día de hoy, de medidas y 

ayudas como las que han sido hecho públicas desde el Instituto Aragonés de Empleo, se 

conseguirá.  

Pero es que aun así somos la quinta región con una menor tasa de paro, no como 

ponía en el objeto de la comparecencia, que estábamos por encima de la media y, es sin 

duda inferior, como le digo, a la media española en cuatro coma treinta y seis puntos 

menos. Pero no solo eso, sino que desde 2015, desde que usted está al frente de esta 

consejería y desde que gobierna el señor Lambán, Aragón es la tercera comunidad 

autónoma donde más ha disminuido el paro, un 16,21% menos, diez coma dos puntos 

porcentuales más que la media española, síntoma sin duda de que se trabaja y de que se 

está trabajando muy bien. 

Si nos fijamos en los últimos datos disponibles sobre los expedientes de 

regulación de empleo, observamos que la disminución de trabajadores afectados por 

ERTES, está siendo mayor que la media, es decir, el ritmo de descenso desde que se 

alcanzó el pico de afectados es más del 85% en nuestra comunidad. Pero es que si 

hablamos de confianza empresarial, Aragón es la séptima comunidad autónoma donde 

más aumentado la confianza empresarial respecto al trimestre anterior, un 2,42%. 

Si hablamos del comercio minorista en relación a septiembre de 2011, en el 

último año, Aragón es la región donde menos ha bajado el empleo en el comercio 

minorista, con un ligero descenso del menos 0,51%, siendo la disminución de la media 

nacional, un menos 3,02% muy superior, como puede ver, a la de Aragón. 

Si nos fijamos en las exportaciones en agosto, Aragón fue la comunidad autónoma 

con mayor incremento anual de exportaciones treinta y nueve coma tres millones de 

euros más que en agosto del año pasado, un 4,4% más. ¿Los datos de facturación? 

muestran que en julio, Aragón fue la séptima región con mayor crecimiento de la 

facturación respecto al mes anterior, 9,88%, dos puntos más, dos puntos porcentuales 

más, que la media española.  

Señor Campoy, me quedo solo con una cosa del objeto de su comparecencia. Por 

encima de la media, porque como le ha dicho la señora consejera, nuestra comunidad 

ofrece datos que son más positivos en Aragón que en otros territorios y, con esto ni el 

Grupo Socialista ni el Gobierno de Aragón, pretende ocultar que nos encontramos en 

una situación difícil, que tenemos dificultades y es una situación muy complicada, pero 

las tenemos nosotras y las tienen el resto de comunidades autónomas, porque nos 
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encontramos en medio de una pandemia con una crisis sanitaria que ha afectado y a 

derivada en una crisis social y también económica.  

Por ello, se lo dijo el otro día el señor Lambán al señor Beamonte en el debate del 

Estado sobre el estado de la comunidad. La crítica que ustedes hacen a este Gobierno 

podrían hacerlo a cualquier Gobierno de cualquier comunidad autónoma, gobernada por 

cualquier político, por cualquier partido político. ¿O si se hubieran tomado medidas 

sean eficientes o no sean efectivas o no con eso ya valdría? 

Usted pone otra vez sobre la mesa esa PNL aprobada por unanimidad que, como 

le recordaba la señora consejera y, le recuerdo yo también, por si no, por si lo ha 

olvidado, desde los grupos que apoyamos al Gobierno realizamos una enmienda que 

usted ha aceptó, que consistía en derivar esas propuestas de su iniciativa a la Mesa de 

trabajo, que en esos momentos estaba trabajando en elaborar la estrategia aragonesa 

para la reconstrucción económica y social, aprobada por casi todos los grupos políticos 

y que consta con doscientas setenta y tres medidas.  

Yo también voy a hacer un recordatorio de las iniciativas que se han discutido en 

esta comisión desde que empezó la pandemia. Desde de marzo, en esta Comisión sean 

tramitado nueve PNL y una moción. De las cuales, cuatro han sido presentadas por 

Ciudadanos y, seis por el Partido Popular de todas estas han sido aprobadas más del 

70%. En concreto del Partido Popular se han aprobado en cincuenta, es decir, tres de las 

seis presentadas y, las que se han aprobado ha sido porque se han considerado 

interesantes, que no es que las otras no lo hayan sido, sino que, como ya le he dicho, en 

algunas ocasiones llegaban tarde. Y llegaban tarde, porque en ellas ya estaba el 

Gobierno trabajando.  

¿Lo próximo que tenemos para trabajar? los presupuestos de la comunidad del 

2021, una oportunidad de oro que no debemos dejar escapar para poder dotar 

económicamente todas esas ayudas para autónomos, Pymes, sanidad, educación, 

servicios sociales... En definitiva, una oportunidad de oro que, como decía, no debemos 

dejar escapar y, señora consejera, en eso cuente con este grupo que estará para ayudarla.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, la comparecencia concluirá con la contestación de la señora 

consejera a las cuestiones que se le han planteado, por un tiempo de diez minutos. 

Tiene la palabra. 
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muchas gracias, señora presidenta 

Lamento yo también a quien no le gustan los datos, que no es la primera que lo 

dice. Es que para saber si estamos bien o mal, no podemos ir haciendo encuestas sobre 

percepciones o emitir juicios de valor, esto es economía, señor Martínez. No hay que 

ver solo los datos puntuales, usted dice que no. Permítame, debe estar en contra de todas 

las teorías económicas habidas y por haber. Hay que ver la evolución de los mismos, las 

tendencias también y, sobre todo y por encima de todo y luego con esos datos evaluar a 

la hora de diseñar y poner en práctica políticas públicas. Créame. Sin los datos poco 

podríamos hacer, ya no hablo exclusivamente en la Administración autonómica, sino en 

el conjunto de administraciones. 

Y esos datos en este momento y, se lo decía al solicitante de la comparecencia, 

que quien más quien menos dice: usted dice usted se ciñe… me ciño a lo que me piden, 

pídanme otras comparecencias y hablaremos de otras cosas. Pero en este momento en 

particular todavía si cabe es más importante, porque hay una consecuencia de la crisis, 

alguien la ha citado. Yo corroboro, podríamos estar aquí hablando horas y, seguro que 

tendríamos puntos de acuerdo.  

Uno de ellos, creo que al menos debiera ser el hecho de que en toda crisis y en 

esta, se percibe y, es algo contra lo que debiéramos combatir todos unidos, va a generar 

desigualdades, mayores brechas y esas desigualdades vendrán marcadas, no por el 

presente, sino en particular por el futuro de la economía y de los ciudadanos, los 

parados, los empleados, quien vive en incertidumbre… Todo eso es cuánto también 

debe formar parte de nuestra tarea actual y, cuando clamo por el rigor, es porque en 

estos momentos, al margen de esas desigualdades trabajamos en cierto modo, para 

minimizarlas en muchos campos.  

Uno de ellos es la captación de inversiones y créanme que desigualdades hay. Que 

mientras hay gente que lo pasa mal, hay mucho dinero del mundo y hay proyectos de 

inversión que están buscando territorio y, les garantizo que hay proyectos de inversión 

que encima de la mesa tienen entre las quinielas Aragón. No hablo por hablar. Y si 

nosotros nos recreábamos diciendo que: somos peores que no se quien, diciendo que los 

datos no sé cuál, no practicando discursos rigurosos, flaco favor hacemos entre todos a 

las posibilidades de nuestro territorio, créanme. 
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Por el contrario, si nos fijamos en esos datos objetivos, pero sobre todo oficiales, 

tenemos uno más a añadir: Conforme he acabado mi intervención se ha hecho pública la 

estimación de crecimiento del tercer trimestre por la IDEF.  

En el caso de España recuerden que la estimación estaba en un 16,7%. Un rebote 

relevante, puesto que como, el propio señor Martínez decía y, podemos corroborar 

todos, como este virus es desconocido hasta para los que diseñaron las operaciones del 

ICO, no le digo más, que pensaron que esto iba a ser coser y cantar y pusieron una 

carencia que más bien se queda corta. Esa es mi opinión, no un dato oficial, ni juicio de 

valor, pero para el caso de la media nacional este rebote supuso un crecimiento en el 

tercer trimestre del 16,7% intertrimestral. Relevante.  

Estamos a la espera del cuarto trimestre todos, pero en el caso de Aragón y, se ha 

hecho público, ese crecimiento fue del 19,8% y, claro, cuando damos estos datos, 

estamos lanzando señales, ¿del Gobierno? No, no. Si el Gobierno a ustedes les pueden 

decir cuanto proceda, pero en realidad tenemos que trabajar todos juntos y, lo ha dicho 

el primero el presidente Lambán, cuántas veces ha tenido oportunidad.  

Todos juntos, unidos, generando confianza, generando estabilidad, manteniendo la 

paz social y lanzando, emitiendo mensajes y señales para que las fortalezas de nuestra 

economía se muestren como en un escaparate, y esto es un buen escaparate. Insisto, del 

Gobierno no. De nuestra economía, de la diversificación, de la fortaleza de nuestras 

empresas, de nuestro potencial. Y yo sé que decir esto, no es poder ni por mucho, 

pretendiera generalizar, porque por esas desigualdades y, porque hay actividades 

económicas que en este momento lo están pasando mal también en Aragón, no podemos 

decir con esto que estamos estupendos. No. Pero el efecto rebote marca que nuestra 

economía es lo suficientemente fuerte aún dadas las circunstancias, para que en este 

pasado tercer trimestre haya crecido más que la media española, síntoma, porque 

debemos tener todos claro el hecho de que de esta crisis sanitaria saldremos, como no, 

saldremos fuertes, lo pasaremos mal y por eso hay que colaborar y en eso estoy de 

acuerdo plenamente.  

En que las actividades económicas más afectadas por la pandemia, que ya se 

intuían desde un inicio, lo que nos intuía era la duración y la intensidad. Deben resistir y 

debemos ayudar a que resistan, porque una vez la pandemia, la crisis sanitaria esté 

solventada, el efecto rebote también quedará marcado por cómo se ha resistido y, esa 

evolución hace que, obviamente, también… al igual que las previsiones, tengamos que 

ser dinámicos en las respuestas y en las ayudas. Lo decía usted mismo, señor Martínez. 
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La cultura, se citaba, la propia hostelería, pues requieren unas ayudas adicionales, unas 

ideas han de han dado a conocer y otras, como bien saben, se van a dar a conocer y en 

eso estamos trabajando el Gobierno esta semana. No se preveía que el rebote fuese ni 

tan escaso durante la temporada estival, ni que las circunstancias actuales fuesen a 

marcar algo que no es exclusivo. Lo repito. Nuestra comunidad incluso es mucho más 

severa en otros países, en otros territorios, pero desde luego lo que queda claro y 

tenemos claro en el Gobierno es cuál es la prioridad en estos momentos y con esta 

pandemia ante la crisis del coronavirus, la prioridad es la salud, porque, sobre todo, sin 

salud pensemos, que no hay economía. 

Se decía que no había condicionalidad de nuestras ayudas al empleo. Yo he citado 

unas convocatorias en un momento en el que también dentro del posible abanico de 

convocatorias de ayudas estaban los estímulos y, esta vez puedo garantizar que las tres 

manifestaciones de interés, las posteriores convocatorias tienen como requisito la 

creación de empleo, pero es que las ayudas al fomento de empleo, quizás eso forma 

parte de la respuesta escasa que han tenido las que desde la Estrategia Aragonesa de 

recuperación social y económica se pusieron en marcha desde el INAEM, 

subvencionando cotizaciones a la Seguridad Social, hayan venido precisamente porque 

nosotros siempre desde el INAEM, las convocatorias las condicionamos, a un empleo 

estable y de calidad.  

Para contratar dos fines de semana, pues no vamos a dar dinero público. Eso lo 

tenemos claro, pero sobre todo esas ayudas, esa condicionalidad va a quedar patente en 

materia de empleo y por ello se me preguntaba, tanto en las políticas de empleo 

puramente dichas, las políticas activas de empleo, como en las de empleabilidad, 

cuestión distinta, pero que conduce directamente hacia la inserción laboral.  

El diálogo social siempre presente en materia económica y, por supuesto, de 

empleo, la inserción y en especial los colectivos más afectados, los muchos afectados, 

van a ser objeto de planes de programas, de estrategias como el que ya está puesto en 

marcha para el caso del colectivo femenino, más preparadas, para los jóvenes, para los 

mayores de cuarenta y cinco años, poniendo en marcha recurrentemente como hacemos 

la discriminación positiva para el empleo en el ámbito rural y, sobre todo en materia de 

empleabilidad se decía: hoy se ha puesto en marcha una convocatoria de cinco con siete 

millones para formación. Pero la formación es la clave, no solamente para los 

desempleados, sino también para los ocupados y, en particular, y prioritariamente en 

estos momentos, para los trabajadores afectados por ERTES formación, que en muchos 
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casos significa actualización, significa diversificación en cuanto a conocimientos, o en 

cuanto a competencias, incluidas las sociales, las digitales, las que podrán conducir de 

forma más fácil a una inserción laboral, pero esas convocatorias van a ser inminentes y 

tienen que ser la clave.  

En el caso de Aragón y aprovechando y optimizando la llegada de […?], la 

estrategia global, de economía digital y del conocimiento, tiene que poner el acento en 

una formación bien especializada, formación reglada y formación para el empleo en las 

competencias digitales.  

La especialización digital la, casi diría, la democratización en materia de 

formación digital para todos los ámbitos rural, urbano, colectivos por edades, debe ser 

nuestra prioridad. Así lo hemos planteado de cara al próximo ejercicio. En esa agenda 

aragonesa por el empleo, tenemos claro que debemos trabajar con lo que mejor ha 

funcionado, la orientación, los itinerarios y la tutorización, casi a nivel particular y, si 

me permiten, y para finalizar, aparte de dar unos últimos datos que se me han reclamado 

de actualización ERTES ya finalizado el mes de octubre y, si me permiten los voy a 

actualizar. 

Desde el inicio de esta crisis sanitaria a la par que económica hablábamos. 

Hablaba yo misma, de medidas de liquidez, cuidado y vigilancia de la solvencia de 

nuestras empresas y también de estímulos. Esto acompañado de una mira por el 

presente, pero a la par, por el futuro. Esas luces largas que creemos necesarias en las 

políticas públicas, se resume en ayudas, pero sobre todo en expectativas. Expectativas a 

través de esas inversiones mantenidas, de todas aquellas por las que trabajamos para 

captarlas y, ha sido un trabajo constante. Créanme, proyectos hay interesantes.  

En este escenario de incertidumbre, quiero manifestar en este aspecto y, 

trabajando por las expectativas, que dentro de las limitaciones que todos podamos 

compartir, hay muchas incertidumbres, pero somos realistas, barra, optimistas en cuanto 

a ese futuro, porque trabajamos duro y porque cabe recordar una certeza. Desde el 

Gobierno de Aragón, aún con estas circunstancias cambiantes, no nos resignamos, 

trabajamos en equipo y, desde luego, la unidad, la confianza, la estabilidad y la paz 

social son para nosotros y debieran ser para todos, esos ingredientes que preservar, que 

cuidar, que demostrar, que lucir para generar expectativas futuras, porque en el presente 

esas incertidumbres y, con esto finalizo, hacen que los ERTE, afortunadamente siguen, 

aunque se diga que se han prorrogado solamente tres meses.  
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Bueno, pues mostremos nuestro agrado porque se prorroguen, desde luego, estas 

herramientas, estos escudos sociales y hacen que de la mano de la situación sanitaria 

vaya la económica y que, al margen de ayudas como la que hoy mismo en el Consejo de 

Ministros se ha aprobado para que los que se ha perdido ya, o porque ya ha finalizado 

su derecho a prestación y no puedas buscar activamente un empleo haya gente que haya 

pasado, de nuevo en unas ocasiones, por primera vez en otras, a formar parte de los 

ERTES y que en el pasado mes de octubre, con las condiciones actualizadas en materias 

sanitaria han finalizado con un conjunto de novecientos cuarenta y un expedientes de 

ERTE, de los cuales veintiuno son ERES que han afectado estos expedientes a un total 

de cinco mil setecientos ochenta y nueve trabajadores, siendo por fuerza mayor el 

83,12% de los mismos y, que de nuevo el grueso y lógicamente, esta evolución de 

presentación de solicitudes ha venido marcada por el sector servicios, el 88,77% en 

concreto. Ochocientos noventa y nueve expedientes del mes de octubre corresponden al 

sector servicios, hostelería y comercio, fundamentalmente. 

Mientras exista esta herramienta y además se ponga en práctica, el escudo social 

está presente, el escudo en cuanto a esfuerzos y recursos humanos por parte del 

Departamento de Economía, planificación y empleo lo está. Ya pusimos la semana 

pasada efectivos, no tantos como en la primera etapa de los ERTE, pero sí un refuerzo 

para que haya la máxima agilidad posible y, por todos quienes están en ERTE, sumados 

a todos quienes están en situación de desempleo, debemos generar certezas.  

Trabajemos de cara a ese presupuesto que viene, de cara a las medidas que haya 

que tomar, esto ya es una petición particular, un juicio de valor que no un dato, 

mostrando esos intangibles que tanto han valido para Aragón, que es un lujo tenerlos y, 

que sin duda alguna debiera ser una responsabilidad colectiva mantenerlos. Esa unidad, 

confianza y estabilidad. 

Muchísimas gracias, señora presidencia. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO: Muchísimas gracias. 

Suspendemos la comisión durante dos minutos para despedir a la consejera…  

[Se suspende la sesión a las diecisiete horas veinticinco minutos]. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Vamos a ir retomando la comisión. [Se 

reanuda la sesión a las diecisiete horas y treinta y un minutos] 
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Continuamos con el punto número 3, que es el debate y votación de la proposición 

no de ley 352/20, sobre la extensión de las medidas de protección y conciliación de los 

trabajadores autónomos afectados por las circunstancias relacionadas con COVID-19 y 

sus familias, así como para potenciar las prestaciones extraordinarias, presentada por el 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos.  

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley. 

Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, el señor Saz.  

 

El señor diputado SAZ CASADO: Gracias, presidenta.  

Bueno, traemos aquí una PNL relacionada con alguna que hemos traído 

anteriormente, pero diferente, pero que el espíritu es el mismo y, que no debería de 

haber problemas a ver si hemos sido capaces de recoger la sensibilidad de la Cámara. 

Espero que sí ¿no? 

Decir, todos sabemos… en realidad, van a ser dos cuestiones a plantear: La 

primera es la importante, es relativa a la prestación de deceso extraordinario para 

aquellos, los que están en régimen de autónomos y la segunda, el segundo punto es, la 

extensión a los mutualistas, que siento también profesionales autónomos no están 

acogidos al régimen general […?], sino que están sometidos a los sistemas de 

mutualidad porque así lo hicieron cuando iniciaron su actividad y prefirieron optar por 

dicho sistema ¿no?  

Por lo tanto, aquí de lo que se trata… es decir, en estos momentos tan 

complicados, es decir, y a diferencia de la situación que se produjo en la crisis anterior, 

hay algunos instrumentos que se están utilizando y que están ayudando al sostenimiento 

del tejido económico, que yo creo que son acertados, aunque deberían de utilizarse con 

mayor intensidad, como son los ERTES, que sostienen trabajo, y como son las 

prestaciones para los autónomos, que sostienen también trabajo, pero también empresas 

y también autónomos ¿no?  

Y en este caso me voy a referir en concreto solo a lo que son las prestaciones por 

ceses extraordinarios o cualquier otra prestación que se pudiera poner en marcha, con 

ocasión de la situación COVID. Ya sabemos que están en vigor, en estos momentos se 

prolongaron la actividad con algunas modificaciones de las prestaciones por cese 

extraordinario hasta el 31 de enero del año 2021 y, por lo tanto, tenemos esa certeza 

pero en toda la incertidumbre general que nos rodea de que hasta ese momento van a 

estar en vigor esas prestaciones por cese extraordinario. 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

03-11-20 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

36 
 

Ahora bien, lo que estamos solicitando, lo que creo que esta Cámara debe dar un 

poco la sociedad civil, pues algo más de certidumbre, es decir, hay que exigirle al 

Gobierno de España y, creo que así será al final, si entramos en el sentido común, la 

prolongación de estas medidas, de estos instrumentos especiales en este caso. Las 

prestaciones por cese extraordinario, sí se prolonga, es decir, siempre y cuando estemos 

en una situación pandémica que luego no tiene visos de resolverse inmediatamente, por 

desgracia. Que por lo tanto, además, los momentos más duros económicos todavía 

tienen que llegar, todavía tienen que venir por desgracia también, porque así va a 

suceder ¿no?  

Y por tanto, es decir, esos autónomos, esas pequeñas Pymes, esas pequeñas 

empresas están esperando a ver si en algún momento se les prolonga para ellos, ya de 

manera inminente, porque el 31 enero para muchos de ellos en su situación no está 

lejos, sino cerca, pues convendría alargar en cualquier momento, pedirle al Gobierno de 

España para que se alargue, se prolongue la vigencia de estas prestaciones especiales. 

Y en cuanto… es cierto que ya no estoy hablando, no me voy a referir, ni siquiera 

voy a entrar en la mejora de las circunstancias de las tres situaciones que se pusieron en 

vigor con ocasión de la modificación y prolongación hasta enero de esta medida 

especial, es decir, aquellos cuya caída de ingresos era superior al 75% o, aquellos cuyos 

rendimientos netos eran por debajo del 1,75% del salario mínimo interprofesional. 

Estamos hablando de pequeñitos autónomos. Estamos hablando de personas que están 

casi al límite de las existencias, que no les da esa prestación, ni tampoco voy a entrar a 

analizar, pues los autónomos de temporada, que era una de las segundas modalidades o 

especialidades que se introdujo en la modificación, ni los autónomos de tarifa plana, 

etcétera, etcétera. 

Lo que vamos a pedir, lo que pedimos, es que se extienda, por favor, se le haga al 

Gobierno de España, la extensión de estas medidas más allá del treinta y uno y siempre 

cuando se prolongue la situación COVID que creemos que así será, por desgracia. 

Y la segunda medida, es la segunda propuesta de la PNL es, que cualquier medida 

que afecte a los autónomos dentro los mismos requisitos que afecte a esos autónomos, 

pero que no están en el régimen general de autónomos, sino que cuando iniciaron su 

actividad profesional se dedicaron, optaron por una mutualidad, pues que se vean 

exactamente igual tratados e igualmente, solicitamos la prolongación en el caso de que 

se reconozca cualquier prestación, es decir, tenemos que tener en cuenta que son ocho o 

nueve colectivos, abogados, procuradores, ingenieros, peritajes médicos, por ejemplo, 
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etcétera. Es decir, gestores administrativos, es decir, una serie de profesionales que en 

algunas ocasiones se han visto excluidos de esa mano tendida por parte del Ejecutivo 

para rescatar, ayudar, proteger a esos pequeños profesionales, o esas pequeñas 

empresas, ¿no?  

Por lo tanto, pedimos la extensión, eso es lo que traigo aquí. Porque sobre todo, 

yo creo que lo que hay darles, es una cierta certidumbre por parte de las instituciones, 

aunque no seamos los competentes. Por lo menos que vean que tienen la posibilidad de 

que nos preocupamos un poco por ellos en este sentido y de que creemos que es justo, 

conveniente, razonable y que es de justicia que tengan esa prolongación si las 

condiciones son las más allá del 31 de enero. 

Muchas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias. 

A continuación es el turno de intervención para los grupos parlamentarios no 

enmendantes por un tiempo de tres minutos. 

Señor Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias presidenta. 

Trae hoy Ciudadanos una propuesta bajo el título “extensión de medidas para la 

protección y conciliación de los trabajadores autónomos, así como potenciar las 

prestaciones extraordinarias para su tramitación en esta Comisión”  

Sobre conciliación, señor Saz, lo único que aparece ese el título ¿vale? Yo lo que 

le pido en cualquier caso, es que cuando titulemos, por menos trabajemos ese tema 

porque es verdad que es un tema preocupante el tema de la conciliación. 

Bueno, a partir de ahí. Dos elementos que pone encima de la mesa y le voy a 

explicar, a pesar de nuestra sensibilidad, que sabe que Izquierda Unida la tiene y mucho, 

con los sectores más vulnerables y más afectados por esta crisis, vamos a votar en 

contra. ¿Por qué? 

Primero, punto uno: obviamente, las medidas todas van a ser insuficientes, todas 

van a ser insuficientes, porque la crisis es de unas dimensiones tremendas, pero lo que 

usted propone el punto uno, siendo competencia estatal, nosotros consideramos que ya 

viene recogido en ese decreto 2030/2020, sobre todo en el artículo 13.1, que habla 

precisamente de esas medidas de cese por actividad, de suspensión por actividad, 

supresión obligatoria por actividad, hablemos de esas que son de carácter ordinario o 
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esas que van dirigidas a los autónomos estacionales. Las tres consideraciones para 

catalogar el desarrollo de las políticas de cese por la actividad que se despliegan, que 

continúan poniéndose encima la mesa, demostrando así también que tomó la 

sensibilidad de un Gobierno que ha preferido no dejar a nadie tirado por el camino, 

como ha sucedido en otros episodios de crisis. 

Y eso con respecto a la primera propuesta, hablaba de que Izquierda Unida 

considera que no es el Gobierno de Aragón, en primer lugar, quien tiene que resolver 

este asunto y segundo de que el Gobierno que tiene que resolver este asunto, si bien 

pueden ser insuficientes y, como decíamos antes, en el ámbito de la evolución de la 

pandemia. Seguro que requieren y que se necesitan más medidas estructurales que 

resuelvan de mejor manera los problemas generados por las potenciales políticas de 

restricción. Ahora mismo sí que existe esa consideración de aquellos autónomos que 

han tenido que dejar de trabajar porque su actividad está suspendida. 

Respecto a la segunda, mire, usted habla de certidumbres y yo también comparto 

con que el Estado tiene que arrojar certidumbre. Si, la primera certidumbre yo creo que 

tiene que arrojar para cambiar las políticas que se han venido desarrollando hasta ahora, 

es que dejemos de socializar pérdidas y privatizar ganancias y, la segunda pone encima 

de la mesa, a nuestro juicio, es un claro ejemplo de eso. 

Es decir, aquellas personas, aquellos profesionales liberales que han decidido 

optar por sistemas de previsión privado, es decir, han elegido libremente no cotizar a la 

Seguridad Social y cotizar en sistemas de previsión privados, porque les arrojaría más 

rentabilidad o, les darían otras coberturas o lo que fuese, ahora mismo desde esa 

libertad, deberían de asumir la responsabilidad de sus actos, que en eso consiste la 

libertad, para exigir a esos sistemas de previsión que cumplan con su función, porque de 

la misma manera que la COVID no es una contingencia que tenían prevista esas mutuas 

tampoco lo es para la Seguridad Social.  

Por lo tanto, lo que no podemos hacer es ahora socorrer a todo el mundo, incluso 

aquellos que no han querido participar de los sistemas colectivos que teníamos para 

previsión social en este Estado, que es la Seguridad Social. Desde esta perspectiva y con 

este mismo argumento, Izquierda Unida ya debatió con ustedes, con la misma 

oposición, una propuesta similar en un Pleno en el que esta formación se quedó votando 

sola, porque consideramos que esto es socializar pérdidas y privatizar ganancias.  

Yo creo que ahora esas mutuas lo que tienen que hacer es cumplir, cumplir y dar 

cobertura a sus mutualistas, como lo está haciendo la Seguridad Social con el conjunto 
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de ciudadanos y ciudadanas en este país, que religiosamente, pues cotizamos a la 

Seguridad Social y pagamos nuestros impuestos. 

Y desde esa perspectiva, yo le invito a que le propongamos a las mutuas que 

cumplan su función y que den cobertura a esos autónomos, a esas mutualistas que en un 

momento determinado han elegido ese sistema de previsión y, no han elegido el sistema 

de previsión público.  

Por lo tanto, esa formulación que usted plantea colisiona frontalmente con esa 

corresponsabilidad que se le exige a todo el mundo para poder luego apostar por su, por 

su rescate y  por el apoyo a esos sectores  que están más dañados desde el sistema 

público y no compartimos para nada ese espíritu de que ahora las mutuas no aporten lo 

que han recibido para salvaguardar los intereses de sus mutualistas y, tenga que ser la 

Seguridad Social, la que se salga en rescate de los primeros que es, en definitiva, acabo 

ya, rescatar a las mutuas.  

 

La señora presidente (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno al Grupo Parlamentario Aragonés. 

Señor Guerrero, tiene la palabra.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias. 

Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí apoyamos a los trabajadores 

autónomos y, de hecho, ya pedimos al propio Gobierno de España cualquier acción que 

pueda también favorecer, independientemente de lo que hacemos aquí en Aragón, y es 

verdad que la disposición adicional cuarta que regula una prórroga de las prestaciones 

ya causadas, en este sentido, extiende el derecho a esta prestación hasta el 31 de enero. 

Luego en función de las circunstancias, veremos y, yo creo que el propio Gobierno de la 

Nación, pues a lo que lo que deba en ese sentido. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno de Vox. 

Señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.  

Este grupo parlamentario sí que apoyará esta proposición no de ley en ambos 

puntos. 
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De sobra es conocido por nuestra parte, que también hemos solicitado ayudas a 

autónomos y que estamos siempre por la defensa del autónomo.  

En cuanto al primer punto y por las peculiaridades que le han comentado los 

grupos anteriores por la competencia, corresponde al Gobierno de España con las Cortes 

de Aragón, instar al Gobierno de Aragón a que insten al Gobierno de España. Creo que 

con eso se soluciona. 

Y en cuanto al segundo, bueno, pues separar mutualistas y RETA cuando estamos 

hablando de la libertad de elección, de abogados, médicos u otros profesionales, que 

muchos de ellos ofrecen servicios esenciales, y es que sea el que ha sido simplemente 

una elección por su parte, de la misma manera que podemos elegir en seguro médico, 

privados o público o tener ambos.  

Por tanto, este grupo apoyará su proposición no de ley.  

Nada más gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias. 

A continuación, es el turno para Chunta Aragonesista.  

Señor Palacín, tiene la palabra.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Señora presidenta. 

Debatimos, sobre extensión de medidas de protección a autónomos, en cuanto al 

primer punto, lo primero decir: que esto no es competencia del Gobierno de Aragón, por 

lo tanto, el Gobierno de Aragón, poco puede hacer. En cuanto al primer punto, pese a 

eso, creemos que el Real Decreto ley 30/2020 ya cumple la petición que hace esta 

iniciativa en los artículos trece, en el articula catorce y en la disposición adicional 

cuarta. Por lo tanto, no estaríamos de acuerdo con este punto. 

En cuanto al segundo, igual que hay esa libertad de elección cuando se han 

elegidos esos sistemas privados que no cotizan a la Seguridad Social, ahora no sería 

justo hacer extensible estas pretensiones, estas estas medidas, estas prestaciones a los 

mutualistas, si lo comparamos con los que religiosamente están pagando la Seguridad 

Social. Lo que sí tendríamos que hacer, como ya se ha dicho anteriormente, es exigirles 

a las mutuas que hagan frente a estas prestaciones para poder ayudar a estos mutualistas. 

Por lo tanto, votaremos en contra de la iniciativa. 

Muchas gracias. 
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La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno para el Grupo Parlamentario Podemos. 

Señora Sanz, tiene la palabra.  

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Si, gracias presidenta. 

Pues señor Saz, con respecto al primer punto de la proposición no de ley, como ya 

le han dicho, aparte de ser normativa estatal, el Real Decreto del 14 de marzo, ya 

contempla esas ayudas porque cese de actividad a causa del COVID-19, y, además, hay 

una prórroga ahora mismo de esas prestaciones. 

Con respeto al número dos. Bueno, pues habla de medidas excepcionales para una 

situación excepcional contempladas en la normativa, pero en ese Real Decreto Ley no 

se hace mención ninguna a las mutualidades alternativas al RETA. En estas 

mutualidades sabe que hay coberturas obligatorias, otras que se hayan podido añadir de 

manera voluntaria, que será en ese caso, a estas mutualidades a las que se deberá 

demandar esas coberturas. Pero es que es verdad que esta proposición no de ley se 

parece mucho a una que debatimos ya en un Pleno y hemos defendido pues, que, en 

muy cuestionable, que se reconozca el derecho a la prestación por la que no se ha 

cotizado. Nuestro sistema de Seguridad Social se sustenta en la cotización de los y las 

contribuyentes, que son los que sostiene la sanidad, las prestaciones y, por eso hay que 

hacer un equilibrio entre la contribución de todos y de todas para beneficiarse de esas 

ayudas.  

Además. Recordemos que hace usted referencia a unos profesionales que, como 

bien ha dicho la señora Fernández, pues muchos no han parado su actividad porque son 

actividades esenciales y, tampoco estamos hablando de un colectivo precarizado.  

Por lo tanto, vamos a rechazar esta iniciativa.  

Gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, es el turno para el Grupo Parlamentario Popular. 

Señor Campoy, tiene la palabra.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora presidenta.  

No podemos socorrer a todo el mundo. Izquierda Unida […?], ¿cómo qué no? 

¿qué ha sido de eso, del que nadie se quede atrás? Sí, sí literal, no podemos socorrer a 
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todo el mundo. ¿Qué ha sido del saldremos más fuertes? ¿Somos ahora los del centro 

derecha, los que queremos ayudar a todo el mundo, los que no queremos que se quede 

nadie atrás? Piensen lo que piensen, trabajen en lo que trabajen, tengan el color de piel 

que tengan… 

¿Son ustedes los de izquierda, los que dicen a todas las ayudas que no? pero ¿qué 

tipo de ajuste se ha producido aquí en Aragón? centroderecha defiende a todo el mundo, 

centro izquierda a todo tipo de ayudas. por lo que sean. No. Estamos trabajando en ello. 

Está la Mesa de la reconstrucción. 

Para que no haya dudas, del Partido Popular, nuestra postura siempre será la 

misma, presente quien presente una iniciativa que ayude en estos momentos de 

pandemia que lo esté pasando mal, votaremos a favor. De todas. Presenten algunas, que 

tampoco presentan ustedes ningunas, no nos dejan demostrarlo muchas veces y nosotros 

sí que creemos en el que nadie se queda atrás y saldremos muy fuertes, pero gracias a 

nosotros, no a ustedes, que votan todo en cuenta.  

Yo ya sé que es muy difícil justificar votar en contra de ayudas para los que lo 

están pasando mal, aunque ustedes los de la izquierda, son especialistas en vendernos 

cuentos para votar en contra en vez de cuentas de ayuda a los aragoneses. 

Muchísimas. Gracias. 

 

 La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchísimas gracias.  

A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista.  

Señora Sánchez, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señor Saz, me ha gustado escucharle porque la verdad, es que ha aclarado alguna 

de las dudas que tenía. 

Cuando comencé a preparar esta iniciativa y leía en la exposición de motivos de 

su de su PNL, dice: “aunque recientemente Gobierno de España aprobado el decreto ley 

30/20 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, consideramos el 

mismo insuficiente”. Pensé, bueno, pues vamos a ver qué es lo que proponen. 

Y sin embargo mi sorpresa, es que en el punto primero de su PNL lo que piden es: 

“se extienda la prestación extraordinaria por cese de actividad” y, ahí mi sorpresa, 

porque no sé si por la premura de presentar esta iniciativa, solo dos días después de que 

se aprobase o publicase este este decreto, que no les dio tiempo a analizar bien el 
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mismo, que en los artículos trece y catorce, así como la disposición adicional cuarta, 

recoge tres tipos de ayudas a los trabajadores autónomos, que se extienden además, 

hasta el 31 de enero y, que además, mejoran las anteriores, llegando a un número mayor 

de trabajadores.  

Uno de los propósitos de este decreto es, sin duda, pues, como decíamos, ayudar a 

los autónomos ante la situación y los momentos tan complicados que están pasando. ¿Y 

qué trabajadores se verán afectados? como decía, algunos más de los que se podían ver 

antes, puesto que pueden beneficiarse aquellos que habían suspendido su actividad, 

porque así lo decretó una autoridad competente, aquellos que no tengan acceso a una 

prestación ordinaria por cese o, aquellos que vean reducida su actividad por tratarse de 

autónomos de temporada. En suma, van a estar, como decía, cubiertos más autónomos 

de los que estaban hasta el momento.  

Y, en cuanto al segundo de los puntos, ya se aprobó una PNL similar en pleno y 

usted lo ha dicho en su exposición, no sería competencia del Gobierno de Aragón, sino 

que sería algo más del Gobierno de España y, por tanto, con su PNL no recoge en lo 

mismo, pues desde el Grupo Socialista no apoyaremos esta iniciativa.  

Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, señor Saz, tiene dos minutos para fijación de posición.  

 

El señor diputado SAZ CASADO: Gracias. 

Bueno cuando me refería a la insuficiencia, es una insuficiencia, como bien 

explicaba temporal, porque el día 31 de enero se acaba. Esa es la insuficiencia, la 

incertidumbre que provoca no saber qué va a pasar el 1 de febrero y, por eso proponía 

que se le recomendase al Gobierno de España en este caso, es el que tiene… que le 

dijésemos que se tiene que prolongar, es decir, me parece un poco temerario decir que 

los colectivos que están sometidos a un régimen de previsión bajo mutualidad no están 

precarizados, porque la precarización, según usted de Podemos, va a depender, parece 

ser, que el régimen al cual se han acogido, bien sea de mutualidad o, bien sea de RETA.  

Porque un médico, puede estar acogido en el sistema RETA y sí que recibe 

ayudas porque está precarizado, parece ser, según usted. Pero un médico que esté 

sometido al régimen de mutualidad porque así lo cogido ¿ya no está precarizado? 

Ustedes quieren de alguna forma castigar a las mutualidades y no se dan cuenta que 
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están castigando a aquellos trabajadores profesionales autónomos que están acogidos a 

la mutualidad, porque así se les ofrece por parte del sistema.  

No confundamos y están confundiendo ustedes en esta ocasión lo que es la 

provisión pública, con la prestación pública o privada de un servicio público o, con un 

régimen público. En el caso de la previsión social como en este caso es donde se le 

ofrece por parte de la normativa en este caso pública, acogerse a algún otro sistema.  

Lo que decía antes es que tiene que haber un trato equitativo y, por lo tanto, con 

esta gran manifestación que ustedes han puesto con su votación, no se mantiene un 

sistema equitativo que nosotros creemos que sí que debe de ser. Como dar la 

certidumbre a aquellos autónomos que están en régimen de mutualidad o a aquellos que 

el 1 de enero no saben que va a pasar.  

Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Por tanto, procedemos a votar la 

proposición no de ley en los términos en los que había sido registrada. 

 

¿Votos a favor de la misma?  

Ocho votos en contra. 

¿Abstenciones? 

No hay, por tanto, decae esta iniciativa. 

A continuación, es el turno de explicación de voto durante un minuto.  

Señor Sanz. 

Señor Guerrero. 

Señora Fernández. 

Señor Palacín. 

Señora Sanz. ¿Sí? 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Sí, quería contestarle al señor Saz, primero que 

es un poco, usted, ahonda un poco en la demagogia, porque para lo que quieren ustedes, 

pues toman como bandera la libertad y la libertad para elegir, pero luego a la hora de las 

ayudas, para ustedes tiene que ser café con leche para todos.  

No tergiverse las palabras, porque, evidentemente de manera general, no estamos 

hablando de profesionales precarizados a los que ustedes hacen referencia, pero, además 

señor Saz, acompañemos bien las cosas. Estamos hablando de la importancia de 
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contribuir, de contribuir en equidad, para luego poder recibir aquellas prestaciones a las 

que se pueda tener derecho.  

Nada más presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Muchas gracias.  

A continuación, señor Saz, tiene la palabra por un tiempo un minuto.  

 

El señor diputado SAZ CASADO: Si. Me sobra. 

Vamos a ver. Nunca hay demagogia cuando se habla por parte de Ciudadanos, de 

defender la libertad de elegir. Jamás. Porque en sí mismo no contiene demagogia de 

dicho postulado.  

Y le diré: no puede haber un planteamiento equitativo defendiendo situaciones 

desiguales, como usted acaba de hacer. 

Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): A continuación, señor Campoy, tiene la 

palabra un minuto. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Si, muchísimas gracias. 

Que nadie se quede atrás y saldremos más fuertes. Pues con ustedes en el 

Gobierno del cuatripartito, los aragoneses vamos apañados. Votan en todo, todo, a todo 

en contra. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SAMAGO): Señora Sánchez por el Grupo 

Socialista. 

Pues damos por concluido este punto.  

Retomamos el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si 

procede, del Acta de la sesión anterior. 

¿Alguna cuestión? Damos por aprobada por asentimiento. 

Y retomamos el punto número cuatro del orden del día, que son ruegos y preguntas a esta 

mesa. 

¿Alguna cuestión que quieran plantear? Bueno, pues les recuerdo a sus señorías, que a 

continuación tenemos Mesa ampliada y para el resto que tengan una final tarde. 
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Gracias a todos. 

[Se levanta la sesión a las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos]. 

 


