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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muy buenas tardes.  

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Planificación y Empleo [a 

las dieciséis horas y un minuto]. La lectura y aprobación, si procede, del acta de la 

sesión anterior, como es costumbre, la pasamos para el último punto del orden del día.  

Y vamos a pasar con la comparecencia de la consejera de Economía, 

Planificación y Empleo, a la que damos la bienvenida a esta comisión, a petición de 

Ciudadanos, al objeto de evaluar el impacto de la subida de los tipos de interés en el 

desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Para su comienzo, tiene el representante de Ciudadanos, el señor Martínez, un 

tiempo de diez minutos. Suya es la palabra.  

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.  

Mire, señora consejera, creíamos que era importante traer este tema, sobre todo 

en estas fechas en la que lo que estamos viendo es, obviamente, que seguimos con una 

subida que creo que por el momento es imparable con respecto a los tipos de interés. Y 

yo, obviamente, yo veo que, si hay algo que tiene impacto, y el impacto considerable en 

el devenir económico, en el desarrollo económico de cualquier comunidad autónoma, 

incluso le diría a nivel de los propios habitantes, es el de la subida de los tipos de 

interés, una de las políticas monetarias más poderosas que existen, más potentes que 

existen, y que hemos asistido, a la cual hemos asistido a una subida, vamos a decirlo así, 

una subida de los tipos de interés relámpago. 

Esto ha sido visto y no visto, y la verdad es que pocos podíamos esperarnos que 

se iba a producir este hecho a la velocidad a la que se ha producido. Sobre todo, porque 

dejan fuera de juego, yo creo que a muchísimas familias. Yo creo que deja fuera de 

juego a muchísimas empresas, y si no sabemos hacer las cosas bien, probablemente 

pueda llegar a dejar fuera de juego, incluso a muchos Gobiernos, que es algo de lo que 

se ha hablado, y se ha hablado más bien poco. Porque de lo que hablamos es de deuda, 

al fin y al cabo. Y lo que estamos viendo son yo creo que cosas terribles que nos 

tendrían que hacer, recapacitar, pensar exactamente qué es lo que está sucediendo, y 

esta vez sí que deberíamos hacerlo con cifras. Cifras que, al fin y al cabo, son cifras 

mundanas, vamos a verlo así, son cifras cotidianas, cifras de la calle.  

Si de lo que estamos hablando es de un aragonés que en este momento pues 

tenga una hipoteca de ciento cincuenta mil euros, de lo que estamos hablando es de que 

en menos de un año esa hipoteca, por la cual está pagando aproximadamente unos 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

07-02-23 

 

(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] 
 
 

2 
 

cuatrocientos cincuenta y cinco euros, en la próxima revisión se va a encontrar con que 

son setecientos cuarenta y cinco. Estamos hablando de trescientos euros más. Tal y 

como están los sueldos, y tal y como está el sueldo medio, creo que es una cantidad más 

que respetable. Estamos hablando de tres mil seiscientos euros adicionales. Eso, 

además, le tenemos que unir el hecho de que esa subida de tipos de interés parece que 

solo afecta a la hipoteca, pero en realidad afecta a muchísimas cosas más. Y estamos 

hablando en concreto de los préstamos al consumo. Pongamos por caso.  

Yo esta mañana he hecho el ejercicio, para que se haga una idea, he ido a pedir 

cotización, a pedir, vamos a decirlo así, que me dieran precio para comprar un coche de 

segunda mano. He hecho una llamada y he pedido el precio de un coche de segunda 

mano, que está en torno a los diecinueve mil euros, para que se haga una idea. No 

hablamos de cuarenta mil, que es el coche eléctrico que nos están diciendo que todo el 

mundo debería de estar comprándose en este momento para ser medioambientalmente 

sostenible. Estamos hablando de diecinueve mil euros. Me ha dicho que lo normal en 

este momento es que se ponga a cinco u ocho años. Ocho años ya me parece un plazo 

más que bastante largo para un coche de segunda mano. Si lo ponemos a ocho años, de 

lo que estamos hablando es de que la cuota sigue de trescientos euros al mes, porque lo 

que estamos hablando es de nada más y nada menos que un 10% […?]. Un 10% […?] 

yo creo que es una cifra más que respetable y más que preocupante, porque, 

obviamente, no solo suben las hipotecas, suben todos los tipos de interés de todos los 

préstamos que se pegan, que si pidan. Y sin lo ponemos a cinco años, automáticamente 

estamos hablando de cuatrocientos veintiocho euros. 

Esto quiere decir que poco más o menos, si nos compramos un vehículo 

eléctrico de esos que hay que comprarse, estaríamos hablando de que tendríamos que 

pagar entre seiscientos a ocho años u ochocientos euros al mes, a cinco años. A ver 

quién puede pagar por comprase un coche en este momento, seiscientos euros u 

ochocientos. No solo esto, sino que además tenemos que unirle a todo esto, tenemos que 

unirle, obviamente, el precio de la gasolina, porque aquí parece que no ha pasado nada. 

Yo creo que esto es una cuestión psicológica en cuestiones de economía. Y es que 

cuando algo sube muchísimo, basta que baje un poco para que te parezca que la 

situación se ha normalizado, pero de lo que estamos hablando es de que la gasolina, no 

voy a irme al punto más bajo del precio de la gasolina que se produjo en 2020, con 

aproximadamente 1,076 euros el litro. 1,076 el litro. En el 2020 estábamos en 
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pandemia. Vamos a quedarnos con el 1,23 que tenía en el 2019, que era un precio que 

más o menos venía siendo estable. Ahora estamos hablando de 1,69 euros. 

Es decir, estamos hablando de que cuesta la gasolina 40 céntimos más, 

imagínese lo que eso supone en un depósito de cincuenta litros, que viene a ser un 

depósito más bien pequeño, ese era, supongo, el de este coche de segunda mano, que no 

sea muy grande, porque tampoco te lo puedes pagar, con lo cual, le echas, como decía, 

que no. A mí que la gasolina suba me da igual. Perdone, me va a permitir un chiste. Yo 

siempre echo dos mil pesetas.  

Yo lo que creo es que estos son más que preocupantes, porque afectan 

directamente a la cartera de todos los aragoneses. Y esto supone un problema. Yo creo 

que supone un problema, y un problema considerable. Un problema que sí le tengo que 

decir que en este momento se está viendo amortiguado por el hecho de que hay ahorros 

en este momento en Aragón, que permiten a muchas familias, digamos a eso que se 

llama o se da en llamar clase media, que está bajando escalones de una forma, yo creo 

que acelerada y sin visos de parar de bajarlos, y que permite en cierta medida el 

contrarrestar, vamos a decirlo así, todos estos importes adicionales que se tiene en este 

mundo. 

Pero llegará un momento en que todo esto solo se va a sostener vía los salarios 

que se están cobrando en este momento. Y aquí es donde se produce, obviamente, y yo 

creo que el gran choque. Estamos hablando, fíjese, de que es una familia, pongamos por 

caso, quisiera cambiar el coche, porque resulta que el suyo se ha roto. Me da igual. 

Quiere cambiar el coche. Si una familia, al mismo tiempo tienes que estar pagando una 

hipoteca y tiene que echar la gasolina, estamos hablando de que casi por la cifra que he 

hecho, y no he entrado en la inflación con respecto a la alimentación, que ahí ya nos 

podemos ir a otros niveles, de los cuales, obviamente, no voy a hacer una cesta media 

de la compra. Pero nos podemos ir aquí una familia en este momento solo para 

sobrevivir como sobrevivía antes de las subidas de los tipos de interés, estamos 

hablando de que tendría que pagar aproximadamente unos quinientos euros adicionales 

al mes, para vivir exactamente igual que vivía antes de la subida de los tipos de interés. 

Y esto, obviamente, tendrá un impacto. Esto tendrá un impacto, porque, al fin y 

al cabo, uno dice: «Bueno, es que, señor Martínez, me está usted hablando de lo que 

pasa con las familias. Pero es que aquí de lo que hablamos normalmente es del devenir 

del desarrollo económico y de lo que pasa con las empresas». Pero no se equivoque, 

usted sabe mejor que yo que las políticas económicas al final efecto, es un efecto 
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dominó, y todo esto va a permear y va a terminar afectando a las empresas, porque esas 

familias que hoy están dedicando trescientos euros más a algo de lo que no pueden 

prescindir, que es pagar una hipoteca, esas familias que hoy están pagando, pongamos 

por caso, treinta euros más a pagarle aquello que no pueden prescindir, porque se tienen 

que desplazar, que es la gasolina, y así, etcétera, etcétera, etcétera, automáticamente lo 

que harán es dejar de consumir. 

Ya no vía préstamos, ya no porque tengan que pedir un préstamo y el préstamo 

sea impagable, como has visto en el caso del coche. Es que automáticamente lo que van 

a tener que hacer es pagar el servicio a la deuda, que sería más o menos lo que 

podíamos comparar con un Gobierno, con el Gobierno de Aragón, y pagar simplemente 

los gastos diarios de supervivencia. Y si se para ese consumo, automáticamente es 

cuando la economía empieza a paralizarse, porque es el efecto que se está buscando.  

La pregunta que yo me hago es si creen ustedes que pueden hacer algo con 

respecto a esto. Si creen ustedes que se puede intentar establecer algún tipo de medida 

para intentar paliar este efecto. Y se lo digo por lo siguiente, porque hay una derivada 

adicional, y esta es la que nos preocupa, y aquí ya sí hablamos de las empresas. Ese 

coste de financiación no solo afecta a las hipotecas. Ese coste de financiación no solo 

afecta a la compra de vehículos. Ese coste de financiación, de ordenadores, […?] al 

coste de financiación del consumo. Ese coste de financiación también afecta a todos los 

proyectos que quieran poner en marcha las empresas. A todos los proyectos que quieran 

poner en marcha las empresas.  

Mire, me he molestado en buscar cuáles son los datos de financiación, los tipos 

de interés que en este momento plantea el ICO a empresas y emprendedores, y estamos 

hablando de los siguientes, señores, del 5,6% un año, 5,6% un año, y del 7,5, si lo que 

pides es un ICO a cinco años. 5,6 y 7,5, casi lo que pagas por hipotecas da a tres en 

cuanto a tipos de interés. Son mucho menores, me parece que en este momento puede 

estar en torno al cuánto, con un diferencial del uno al 4%. Bueno, el ICO lo que pide en 

este momento, el ICO para invertir pide a las empresas un 5,6 y un 7,5%.  

La pregunta que yo me hago es: ¿qué se puede hacer ante este escenario? Porque 

si lo que nos vamos a encontrar son las empresas, que van a ver reducido el consumo, 

porque los particulares tienen que pagar casi, casi lo que necesitan para vivir 

diariamente, y, al mismo tiempo, en el caso de que tuvieran problemas, necesitan 

financiarse para pasar ese bache, o si lo que quieren hacer es invertir para tratar de 

mejorar, lo que se encuentra son unos tipos de interés que, bajo mi punto de vista, le 
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tengo que decir, son impagables por parte de una empresa en estos momentos, ¿qué 

podemos hacer? ¿Qué medidas puede poner en marcha el Gobierno de Aragón? ¿O el 

Gobierno de Aragón piensa, como podíamos imaginar muchos al principio, que ya 

empezamos a poner en duda, es que esto va a ser algo temporal? Simplemente se va a 

producir durante uno, dos años, y luego todo esto se va a normalizar y vamos a volver a 

cifras que sean, cuando menos, admisibles.  

Y se lo digo por lo siguiente, porque entiendo que el Gobierno de Aragón esto se 

lo habrá tomado muy en serio. Principalmente, porque esto también afectará la deuda 

del Gobierno de Aragón. No es usted la consejera de Hacienda, obviamente, pero esto 

tendrá derivadas adicionales, y al Gobierno de Aragón le va a costar muchísimo más el 

servicio a la deuda. No tenemos más que ver qué es lo que está pasando con las letras 

del Tesoro.  

Las rentabilidades de la deuda de los Gobiernos en este momento, en este caso 

estamos hablando del Gobierno estatal del Estado, obviamente, están aumentando lo 

suficiente como para que se produzcan nada más y nada menos que colas para adquirir 

las letras y los bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro que tienen unas rentabilidades, 

también lo he buscado, la verdad es que lo he buscado, pero tienen unas rentabilidades 

más que interesantes, con aproximadamente un 3% a doce meses, que tampoco es 

ninguna broma. Estamos hablando, para que se hagan una idea de que en la 

adjudicación del 2022 es para que vean la magnitud de las cifras. Es que dice, aquí no 

dice 2%, pero es que no es ninguna broma. O sea, en el 5 de enero del 2022, el Tesoro 

adjudicó dos mil ochocientos diecisiete millones de euros en bonos del Estado, a cinco 

años, a un interés del 0,1. Eso a los españoles nos costaba diecisiete millones en 

intereses. Diecisiete millones.  

Esos mismos dos mil ochocientos diecisiete millones adjudicados el 18 de enero 

del 2023, a los españoles nos cuestan cuatrocientos ocho millones. O sea, hemos pasado 

de tener que pagar diecisiete millones a tener que pagar cuatrocientos ocho millones, y 

esto podrá en aprietos a muchos Gobiernos, incluido los autonómicos, si las cosas no se 

hacen bien. Pero, independientemente de eso, para que vean también que todo esto va a 

afectar tanto a nivel familiar como a nivel empresarial, como a nivel, incluso, de los 

Gobiernos y de la gestión pública, la pregunta que le hago es si cree usted que se podría 

hacer algo para intentar paliar, esta asfixia que le está produciendo en este momento a 

nivel de desarrollo económico.  

Muchas gracias.  
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.  

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

Planificación y Empleo, señora Gastón, suya es la palabra.  

 

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

Muchas gracias, señora presidenta.  

Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.  

Señor Martínez, de entrada, le diré lo que no puedo hacer. Yo no puedo cesar la 

escalada de subida de tipos de interés. Podemos debatir aquí sobre las acciones en 

cuestión de política monetaria, de no solamente del Banco Central Europeo, sino de los 

bancos centrales a nivel global, a nivel mundial. Pero el impacto, que es aquello por lo 

que usted preguntaba, no requiere de unas políticas autonómicas que tengan en sus 

competencias, actuaciones sobre los tipos de interés, como bien sabe.  

Me llama la atención, al hilo de su pregunta, señor Martínez, y no es la primera 

vez, que quienes tanto, tanto, tanto sacan a la palestra esa etiqueta de liberales, acaben 

siempre preguntando qué es lo que va hacer el Gobierno cuando vienen mal dadas. 

¿Para cuándo se deja o se guarda la defensa de la no intervención por parte del Estado, 

de las distintas Administraciones en la economía? Porque no censo de escuchar qué es 

lo que piensan hacer ustedes, cuando lo que quiere decir es, o ayuden o intervengan o 

regulen. Pero me ha gustado, eso se lo tengo que decir, pese a esa etiqueta que usted se 

autoproclama o saca a la palestra de liberal, que hasta que faltaba en su intervención 

apenas un minuto me gustaba escucharle, con toda su casuística personal, sus 

búsquedas, porque podría titular su discurso: «Oda al alza salarial» Porque parte de todo 

cuanto usted estaba aquí contándonos, tiene una solución posible. No está en manos de 

esta consejera ni de los Gobiernos autonómicos, pero parece, y creo que en eso 

coincidiremos, que es una medida de lo más razonable.  

Dentro del alza salarial, parece que usted está arropando lo que constituye por su 

impacto, frente a todo cuanto usted decía. Y para paliar todos esos efectos que usted 

citaba, y que puedo tranquilamente compartir con usted, alza o subida del salario 

mínimo interprofesional. Corríjame si me equivoco. Pero, en cuanto al impacto de los 

tipos de interés, de la subida de los mismos por motivo por el cual usted solicita esta 

comparecencia, aludía usted mismo en su intervención y su alocución, y es que no 

puede verse como un factor aislado dentro del actual coyuntura, dentro de ese conjunto 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

07-02-23 

 

(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 
 

de factores o de variables que están afectando a nuestra economía. Y no hay que olvidar 

en este escenario el episodio de inflación actual, puesto que causa directa de esta 

inflación es la repercusión en el alza de los tipos de interés.  

No olvidemos, y lo he dicho desde esta misma sede en comisión, a lo largo de 

todos estos tiempos, que la inflación, la actual, proviene de […?]negativos de oferta. 

Por lo tanto, no solamente las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, 

como ocurriría en el caso de que viniera la inflación exclusivamente por causa de la 

demanda, van a ser exclusivamente la panacea o las recetas para contener o para 

doblegar esa inflación. Al ser causa desde la oferta, tenemos que tener en cuenta que 

aquí han influido, en primer lugar, los cuellos de botella y la falta de suministros, a 

continuación, se dio todavía muchísimo más acentuada por la invasión rusa en Ucrania, 

por el alza brutal de los costes energéticos, y a todo eso sumemos que también ha 

afectado el tema de las importaciones. Ha subido la inflación vía importaciones.  

Por lo tanto, resulta muy difícil doblegar esta tipología de inflación, 

exclusivamente por la subida de los tipos de interés. Sin embargo, cabe decir que 

contribuyen a reducir la inflación, no exclusivamente, sino que, como hemos vivido a lo 

largo de estos últimos meses, los suyos, que venga acompañada por actuaciones desde 

las distintas Administraciones, desde otras instituciones que arropen este empuje a la 

baja de la inflación, pero sí que las subidas de tipo interés o estas respuestas en calidad 

de política monetaria, acaban castigando a la demanda. Diré a la demanda a nivel macro 

y de una forma agregada y, además, colateralmente acaba generando dolor a una parte 

de la población, que, probablemente, son de los más ajenos a las causas que han 

provocado esta inflación. Se requieren, por tanto, esas ayudas adicionales. Yo le 

recuerdo alguna. El tope al gas, que acaba reduciendo los costes energéticos y 

provocando que vaya reduciendo el nivel de inflación, la subyacente llevará una línea 

que, igual que subió más tarde, el impacto también se reducirá más tarde. Esa excepción 

ibérica tan denostada ha acabado, no solamente causando efectos, sino que pretende ser 

emulada por otros países.  

Ayudas al transporte público, la reducción impositiva en alimentos, las ayudas, y 

no han cesado, porque sería una barbaridad, y lo comentábamos anteriormente con 

algún portavoz, que se redujeran de forma abrupta, que se eliminaran, pero eso sí, 

selectivas a aquellos hogares, como usted dijo, a aquellas empresas que más lo 

necesitan, los más vulnerables. Y todo esto conviene y sigue conviviendo, esta inflación 

y estas medidas para tratar de reducirla, con políticas fiscales expansivas, que todavía 
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vienen de la época de la pandemia y su enorme impacto, esa crisis, y otras en menor 

medida, como alguna que acabo de citar, provocada por la invasión rusa en Ucrania.  

El papel de los bancos centrales, el del Banco Central Europeo, no es, por tanto, 

exclusivamente corregir estas subidas de tipos de interés, sino evitar que se cronifique la 

inflación. La inflación, se dice, es temporal. Será corregida. De hecho, las expectativas 

son de que vaya reduciéndose a lo largo de este 2023, pero como la inflación depende 

de las expectativas en cuanto a los precios, sobre todo, las subidas de tipo de interés 

efectivas, pero también los anuncios por parte del Banco Central Europeo, de cuánto va 

a hacer, como hizo el pasado mes de febrero respecto a la próxima reunión del 16 de 

marzo, actúa en el patrón de comportamiento, en todos los hábitos de hogares y 

empresas, de modo que esta inflación no sea permanente. Ese es el papel actual de los 

bancos centrales, junto a uno no menos relevante, el de preservar su credibilidad en 

cuanto a las políticas monetarias.  

Hablamos de tipos de interés, y decía usted, un aragonés con hipoteca, tendré 

que recordarle, un aragonés con hipoteca de tipo variable, porque en los últimos años, 

cabe recordar también que los dos tipos de hipoteca que hay en el mercado, tipo variable 

o tipo fijo, han hecho que muchísima gente firmara hipotecas a tipo fijo, teniendo en 

cuenta que con unos plazos tan largos como tienen las hipotecas, la inversión quizá más 

importante que a título personal o que los hogares pueden hacer a lo largo de su vida, 

con ese plazo de veinte, veinticinco, treinta años, en algún momento, casi podemos dar 

por seguro que los tipos de interés iban a subir, sobre todo, teniendo en cuenta que 

desde el año 2016 teníamos un Euribor partiendo de cero con unos niveles negativos. En 

algún momento iba a subir. Sí que es cierto que a nadie se le podía pasar por la cabeza 

que las circunstancias hicieran que esta subida fuese tan abrupta y tan rápida.  

Por lo tanto, el impacto es inmediato, en hogares, en empresas. Y en esta 

primera intervención le diré que también, aparte de las operaciones crediticias, que las 

puede endurecer, no solamente en cuanto a tipos de interés, sino en esa búsqueda de una 

calidad con mayúsculas, crediticia por parte de las entidades financieras; es decir, 

endurecer, que no cerrar el crédito, como ocurrió en la anterior crisis, el impacto tiene 

que ver con una reducción en la capacidad adquisitiva, usted mismo lo decía, con una 

minoración en esos ahorros, y en ese sobreahorro a nivel agregado, que había venido de 

la época de la pandemia, donde se alcanzaron tasas máximas, supone, por tanto, con esta 

reducción del poder adquisitivo, a título de demanda agregada, un freno al consumo y 

un freno a la inversión. Se ha empezado a visibilizar en la segunda mitad del año 2022, 
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lo cual ha conllevado cierta ralentización de la actividad económica, no una recesión, 

diré una vez más, y esto acaba conllevando una ralentización, es obvio, en el ámbito del 

empleo, en el ritmo de creación de empleo.  

Pese a todo ello, a nivel aragonés, que es por lo que usted me pregunta, nuestro 

mercado laboral sigue resistiendo, sigue marcando robustez. Y el impacto directo de la 

subida de tipos de interés supone una recomposición de las pautas de consumo en 

bienes y servicios por parte de los hogares, supone también un descenso más paulatino, 

a la larga, de exportaciones, por una disminución de la actividad económica de nuestros 

socios comerciales dentro, en este caso, fundamentalmente, de la Unión Europea, tiene 

un impacto directo en el mercado inmobiliario. De hecho, los datos más recientes, los 

del pasado mes de diciembre, muestran cierto parón. Se ve cómo a nivel interanual ha 

descendido un 18% el número de compraventas de viviendas y un 22% la suscripción 

de hipotecas en este interanual. Esto, de proseguir, acabará abaratando, por un lado, la 

vivienda, por una falta de demanda. Acaba acelerando esa oferta de viviendas de 

segunda mano, que quieren venderse antes de que sea mayor la incertidumbre y 

mayores los precios de las operaciones hipotecarias, y acabará provocando que, en el 

caso de muchos hogares, tengan que decantarse frente a la opción de compra por una 

opción de alquiler. Y ha tenido un impacto directo que tenemos presente en estos 

últimos días. Unos beneficios récord de las entidades financieras, puesto que han visto 

cómo esas subidas de tipos de interés les han provocado ganancias en su cuenta de 

resultados por el diferencial, pero todavía no hemos visto cómo están o no han 

empezado, al menos, seré benévola, a remunerar los pasivos, tanto de hogares como de 

empresas.  

No los llamaría yo ganadores, porque es una carrera de fondo y hay que esperar 

los siguientes estadios. No diría yo algo tan rotundo como ganadores. Pero sí que, en 

cierto modo, estos beneficios récord tendrían que verse acompasados con un no 

endurecimiento de las operaciones crediticias, con, obviamente, esa previsión de unas 

mayores provisiones, porque la calidad crediticia puede que tenga, por pequeña que sea, 

un alza en la morosidad y, sobre todo, que empiecen a remunerar los pasivos. Porque la 

foto de esta semana.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, por favor.  
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Concluyo ya. Que puede marcar la desigualdad patente que tenemos en una sociedad 

como la española, es ver cómo hay gente que lo pasa mal, y a esa gente de forma 

selectiva se le seguirá ayudando, y gente que hace filas en las puertas del Banco de 

España, para ver sus ahorros remunerados.  

Lo que acabamos, en definitiva, y con esto finalizo, señora presidenta, es 

teniendo una foto, la de la desigualdad, que tenemos que tratar de seguir evitando con 

las mismas políticas, ayudando selectivamente a quienes son más vulnerables o más lo 

necesitan, y llevando a cabo medidas que no están en manos de un Gobierno 

autonómico, más bien de un Gobierno a nivel central, del Banco de España, de modo 

que la inflación deje de permanecer en nuestra coyuntura económica.  

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

Turno de réplica, señor Martínez, tiene cinco minutos.  

 

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

Pues mire, señora consejero, yo es que a veces creo que me acusa usted de no 

practicar el liberalismo salvaje anglosajón, que parece que es lo que usted entiende que 

define a mi partido. Yo le voy a decir que yo, personalmente, a mí un libro que me 

encanta, que es el de Tribus Liberales, de María Blanco, creo que es interesante que se 

leyese por parte de todos aquellos que dicen defender hoy el liberalismo, para que 

intenten aclararse sobre lo que hacemos. A mí me queda un poquito de 

socialdemocracia que tenía Ciudadanos al principio, sí se lo digo. Pero, 

independientemente de eso, vamos a contestar, porque […?] me pasaron usted, 

normalmente, es que necesito los diez minutos después, es que me […?] que estuvieran 

invertidos los tiempos. Se lo digo por lo siguiente. Mire, señora consejera, ¿subida 

salarial? Pues hombre, claro, si es que el problema está ahí. Si es que el problema está 

ahí, claro, obviamente. Si los sueldos en este momento hubieran subido, como hemos 

dicho, fíjese, ya no le digo los quinientos euros que ha subido el coste de la vida de 

cualquier familia, pero hubieran subido trescientos, pues hombre, el problema sería la 

mitad, solo la mitad.  

Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es tratar de hacer cosas que lo 

único que tienen son efectos secundarios que son demoledores. Ya no hablo de los 
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efectos de segunda ronda que se producen y se pueden producir en inflación por la 

subida de los salarios, que los conoce usted perfectamente. De lo que estoy hablando es 

qué empresa hoy se puede permitir pasar de pagar un sueldo medio de mil quinientos 

euros a pagar un sueldo de mil ochocientos, si al mismo tiempo le estamos diciendo que 

el coste de financiar su actividad, también está subiendo y se está multiplicando 

exactamente igual, que se está multiplicando para sus trabajadores. Luego, yo creo que 

hay que buscar. Sí, que yo no digo que no, que yo. Vamos a ver, no me habrá oído usted 

nunca decir que los salarios se tienen que mantener tal y como están hoy. No, yo creo 

que los salarios tienen que subir. Eso es obvio. Lo que pasa es que tenemos que 

ponernos de acuerdo en cuáles son las cifras. Y me lo va a permitir, pero eso no es una 

cuestión que atañe a los Gobiernos. Es una cuestión que atañe al diálogo social. Eso es 

lo que usted respeta tantas veces. Yo creo que eso es un diálogo que tendrán que tener 

los sindicatos y que tendrán que tener las empresas, con total tranquilidad y sin 

injerencias. Con total tranquilidad y sin injerencias, que ya vemos el Gobierno de 

España las artimañas que utiliza para condicionar cuáles son esas negociaciones. Pero 

independientemente de eso, eso tampoco está dentro de su ámbito de actuación. No se 

agite, señora consejera. Es que no está dentro de su ámbito de actuación.  

Yo lo que planteaba era qué medidas puede poner en marcha el Gobierno de 

Aragón para intentar ayudar a, en este caso, a las empresas que, en este momento, pues 

quieran seguir invirtiendo o que tengan, simplemente problemas para llegar a final de 

mes. Porque es que las empresas, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, 

también tienen problemas para llegar a final de mes.  

Le voy a poner un ejemplo. Basta que tú tengas una tienda de ropa, pongamos 

por caso. Hay una cosita que se llama líneas de crédito. Financiación del circulante, 

según los bancos, línea de crédito. Esa línea de crédito lo que hace es que te permite 

pagar la ropa, tenerla financiada durante los meses en las que como tú lo recibes, 

pongamos por caso, en noviembre, la campaña de invierno, y la terminas vendiendo, tal 

y como va el tiempo, al final la terminas vendiendo en marzo, y casi trabajas, porque el 

frío llega cada vez más tarde, pues tú la tienes financiada.  

Las empresas líneas de crédito tienen unos plazos de renovación, bastante cortos, 

por cierto, porque desde la crisis del 2008 los plazos se acortaron bastante. Cuando la 

vaya a renovar, el empresario se va a encontrar con que donde tenía un tipo de interés 

del 2%, hoy imagínese que va a ser ICO, que el ICO se dedica a esto, a ayudar a las 

empresas, lo va a tener que derivar al 5 o al 7%. Pues a lo mejor resulta que esa tienda 
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es inviable, a lo mejor resulta que esa tienda es inviable. Porque hombre, yo muchas 

tiendas que tengan un beneficio del 5% anual, en el balance, señora consejera, conozco 

poquitas, muy poquitas. Y lo que le estoy preguntando es, para todos esos casos, le 

pongo ese ejemplo, podemos poner uno detrás de otro, pero tal vez sea el más sencillo. 

Conozco poquitas. Luego, hay muchas empresas, pequeñas empresas, autónomos, que, 

en este momento, no es que ya no puedan invertir. Bueno, me acuerdo cuando hablamos 

el otro día de los fondos europeos. Los fondos europeos implican inversión por parte de 

las empresas. No sé cómo van a pagar, porque los beneficios no les dan para devolver 

esos préstamos. Pero se van a quedar en la basura, así de sencillo, por este problema de 

los tipos de interés, fíjese hasta dónde llega. Pero la cuestión es general. ¿Y qué puede 

hacer el Gobierno de Aragón? Pues sí puede hacer cosas. 

Sí puede hacer cosas. Porque muchas veces, señora consejera, usted lo que 

plantea es que se hagan cambios drásticos del escenario, y ese escenario, sobre ese 

escenario, que es el de los tipos de interés que marca el Banco Centro Europeo, con el 

que me va a permitir que le diga, pero esto es muy atrevido, yo no estoy muy de 

acuerdo con la política que está llevando, la cuestión es que el Gobierno autonómico sí 

que puede poner pequeñas medidas, y se las hemos estado repitiendo durante toda la 

legislatura. Y yo lo único que quiero es volver a repetírselas para ver si de aquí a lo que 

quiera, ustedes pueden lanzarlas. Fíjese si son sencillas. Bonificar los tipos de interés. 

Un programa de forma que el Gobierno de Aragón bonifique los tipos de interés de 

aquellas pequeñas empresas y autónomos que en este momento tengan que pedir 

préstamos. Dos, que agilice las concesiones que se realizan, los estudios que se realizan 

de los instrumentos financieros que tiene el Gobierno de Aragón. Sodiar, Avalia, ¿le 

suena? Es exactamente lo mismo. Y tres, ley de segunda oportunidad, que usted dentro 

de esa ley, que se ha quedado para el recuerdo, parece ser, ayude a las empresas, lance 

un programa para que ayude a las empresas a reestructurar su deuda, a negociar con los 

bancos. Se puede hacer, y esto no es intervencionismo [corte automático del sonido] 

favorecerlas. ¿Se lo digo por qué? Porque esto es lo que hace el Estado cuando hay 

problemas con las comunidades autónomas con su deuda. ¿Usted recuerda una cosa que 

se llama FLA? ¿Qué era, señores? Bonificar los tipos de interés de la deuda de las 

comunidades autónomas, así de claro y de sencillo. Bueno, pues vamos a ver si esta vez 

las comunidades autónomas que están recaudando dinero sin conocimiento, porque 

ustedes tienen más dinero que en toda la historia del Gobierno de Aragón, pueden 

ustedes bonificar los tipos. Obviamente, ¿hay instrumentos de financiación? Por 
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supuesto, el poder de financiación de las comunidades. Y, segunda parte, la restitución 

de la duda ustedes pueden hacerla por el potencial que tienen, obviamente. Pero las 

pequeñas y medianas empresas, no.  

Luego, señora consejera, yo lo que le digo es lo siguiente. No va a poder usted 

cambiar los tipos de interés. Yo creo que no tiene ámbito de, o no puede usted influir, 

vamos a decirlo así, en la negociación colectiva. Pero sí hay cosas que puede intentar 

poner en marcha para ayudar, precisamente, en esos casos en los que usted hablaba de 

los que peor lo están pasando, porque el que tenga problema para invertir, que es una 

multinacional que viene aquí a invertir ochenta millones de euros, le aseguro que eso no 

lo tiene ninguna de ellas, le pedirá más, probablemente, que una pequeña y mediana 

empresa. Estoy seguro, y se lo concederán, además. Pero lo que sí que le estoy diciendo 

es que esas pequeñas y medianas empresas, obviamente, ustedes lo que deberían de 

hacer es ponerles, esos planes de los que hemos estado hablando durante montones de 

años, ponerlos en marcha, porque esta vez, señora consejera, sí que es completamente 

necesario.  

Muchas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

Señora consejera, dúplica por cinco minutos.  

 

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

Gracias, señora presidenta.  

Ha dejado caer una cosa que va a ser lo primero que le conteste. Mire, las 

inversiones que vienen aquí no nos piden ni más ni menos. Sabe usted, y es público y 

notorio lo que tenemos para ofrecerles. Acompañamiento, les podemos ofrecer agilidad, 

les podemos ofrecer asesoramiento, y en cuanto a ayudas, no empiece usted con el 

discursito de que así, unas sí y otras no, porque eso queda patente que no es así. Que las 

cartas encima de la mesa y boca arriba.  

Medidas, bonificar tipos de interés. ¿Me quiere usted decir que los tipos de 

interés de las entidades financieras tienen que ser subvencionados por las 

Administraciones? Porque ya me da algo. Pero en cuanto a bonificar tipos de interés, le 

vuelvo a recordar que Sodiar, a los quince días de invadir Rusia, Ucrania, puso en 

marcha una línea, que se ha prorrogado siete millones de euros a un coste, un tipo de 

interés del cero. ¿Requisitos? Verse afectados por la crisis actual, la coyuntura actual. 
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Eso sí, porque usted me hablaba de un ejemplo. Hay que estudiar en todos los casos la 

viabilidad, no somos desde la comunidad autónoma, en materia de Sodiar, ni una 

entidad financiera del mercado, pero tampoco consiste en dar préstamos a aquellos, que 

negocios en este caso, aquellas empresas que carecen de viabilidad, y la viabilidad se 

requiere por parte de las entidades financieras privadas y de Sodiar.  

Yo animo a quien necesite, que normalmente es circulante, eso que trataba de 

explicarme usted, o a quien necesita préstamos, a que acudan a la página web de Sodiar, 

a que acudan al Gobierno de Aragón para informarse por estas líneas que están teniendo 

recorrido. En cuanto a la agilidad de los instrumentos financieros, pues mire, no sé 

exactamente a qué se refiere, pero más rápido que hemos aprendido a ser por necesidad 

durante la pandemia y telemáticamente, ya es difícil que podamos mejorar.  

Y le recuerdo una vez más, la Ley de Segunda Oportunidad, que es la reforma de 

la Ley Concursal, atañe al ámbito estatal. Cuanto aquí podemos hacer, cuanto aquí 

podemos hacer, es ayudar con la convocatoria que seguimos sacando, a aquellas 

asociaciones, a aquellos que quieren ayudar a esos, fundamentalmente, autónomos, de 

cara a la aplicación de dicha reforma concursal. Lo hacemos, se presentan, asesoran uno 

a uno a aquellos interesados, y es cuanto estamos haciendo. Por lo tanto, a las tres 

peticiones, si fuese esto una PNL, se la votaría a favor, porque está pidiendo cuestiones 

que están en marcha.  

Pero mire, en cuanto a los tipos de interés, porque hay mucho por aportar de la 

petición que hacía usted de esta comparecencia, a nivel macro, el crédito, para 

tranquilidad de todos, cuanto está planteando es que parece aguantar, la reducción y la 

concesión de préstamos a la que usted aludía, casi ahora mismo, si no viene ningún 

nuevo shock. Porque casi hay que decir cada vez que se habla de economía, todo ceteris 

paribus, si no viene ningún shock, actualmente está resultando imperceptible. No hay 

una contracción como la que se produjo a partir de la crisis del 2008, que quiero 

recordar que supuso un cierre de grifo crediticio, una contracción del 6% entonces a las 

empresas, y del 30% para hogares. No se ha resentido ni la prima de riesgo de la deuda 

pública española, ni tampoco la confianza. De hecho, a nivel aragonés, el índice de 

confianza empresarial muestra muy buenas cifras para este próximo trimestre, este 

primer trimestre del 2023.  

Por lo tanto, parece que nuestra economía, y me refiero a la española, y me 

refiero a la aragonesa, va asimilando esta nueva situación, no cabe otra, y somos en 

materia económica, por el momento, nuevamente resilientes, no hay ningún sobresalto. 
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No puede provocar esta subida de tipos de interés, análisis aislados, sin seguir la 

evolución de la inflación, que es cuanto vamos a tener que ir haciendo, a seguir 

haciendo de aquí en adelante. Seguir comprobando la renta disponible, el poder 

adquisitivo de esos hogares, las dificultades de esas empresas para poder seguir 

aplicando ayudas, pero ayudas focalizadas en aquellos que lo necesiten. No puede ser 

café para todos, también le digo, señor Martínez. Esa es nuestra percepción y es el punto 

de vista, también se lo digo, de lo que son las políticas públicas necesarias, pero 

socialdemócratas, aquellas que procuran una menor desigualdad o que promueven una 

mayor equidad e igualdad social. Aquellas que aplican una red para quienes mayores 

dificultades tienen, en particular, en estos tiempos de crisis.  

Y sin estos sobresaltos, cuanto cabe decir para finalizar esta intervención, es que, 

una vez más, cuanto quiero trasladar es que el mejor de los bálsamos, y la gran 

diferencia respecto a la crisis que comenzó en 2008 sigue siendo el empleo, en lo 

cuantitativo y en lo cualitativo. Nuestro mercado laboral robusto permite que, pese a 

todos estos embates que recuerda usted a lo largo de su intervención, y que son ciertos, 

el cúmulo de la economía no esté resentido, como ocurrió con la crisis anterior. No diré 

yo que, de una forma generalizada, todo el mundo, todos los hogares, todas las 

empresas estén en situación robusta o lo estén pasando bien. No, pero, sin duda alguna, 

de un modo agregado o macro, cabe decir que hay una enorme diferencia. La diferencia 

está en el empleo, fundamentalmente, y a quienes peor lo están pasando y quienes son 

más vulnerables hay que seguir tendiéndoles la mano, en tanto en cuanto, en estos 

momentos la inflación mejore, lo cual será una nueva luz, de cara al repunte en la 

actividad económica y, por tanto, un nuevo relanzamiento en la generación de empleo.  

¿Ralentizada dicha actividad? Sí, de nuevo recordaré, recesión en absoluto. 

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.  

A continuación, es el turno del resto de grupos parlamentarios. Señor Sanz, por 

Izquierda Unida, tiene la palabra por cinco minutos.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.  

El problema, señora consejera, es que, con un modelo de vida como el que 

tenemos, profundamente financiarizado, en el que se compra una lavadora a plazos, por 

ejemplo, esos datos agregados tienen rostro humano, que están pasándolo realmente 
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mal. El problema no son las macrocifras. El problema es la desigualdad. Y eso, como 

socialdemócratas que se dicen ser, tendría que ocuparles, más que preocuparles, desde 

la capacidad pública que se tiene a nivel autonómico, tratar de garantizar y utilizar todas 

las palancas a nuestro alcance para que esa riqueza se redistribuya, justamente o cuando 

menos se establezcan escudos de protección que vayan más allá de la claridad para 

garantizar derechos de vida dignos.  

Nosotros ya advertimos hace mucho tiempo. Recuerdo que la primera 

comparecencia, en la que hablamos de los efectos catastróficos que tendría una subida 

de tipos de interés del Banco Central Europeo, creo que fue con Aliaga, con el consejero 

de Industria, hace ya muchos, muchos meses, y hablábamos de las nefastas 

consecuencias que iba a tener esto para la vida de la gente, para las familias, para la 

economía real y, sobre todo, también para la economía en su conjunto, habida cuenta 

del efecto tractor que tiene el consumo, la demanda interna en el ámbito de nuestras 

cifras, de avances, y eso está pasando y eso va a pasar, y eso es así. Y a mí lo que me 

preocupa de todo esto, es que, claro, dentro de lo que es la doctrina y ortodoxia 

neoliberal y capitalista, asumimos el dogma de que subir los tipos de interés es la única 

solución para enfriar la economía y frenar la inflación. Y a mí me preocupa, sobre todo, 

que aquí no se esté haciendo un análisis correcto de cuál es la matriz inflacionaria, ¿qué 

está pasando? No es la guerra de Ucrania. No lo digo yo, lo dice Oxfam Intermón. El 

90% del incremento de los costes al consumo, que han generado en segunda ronda, 

inflación; cosas mucho peores, porque ahora es verdad que está bajando, y estamos a 

niveles muy bajitos en España, gracias a las políticas que se están desarrollando desde el 

Gobierno de la nación, por mucho que le pese a las derechas, el problema de eso es que 

hay quien quiere mantener su tasa de ganancia, y lo dice Oxfam Intermón, en el 90%, el 

90% de la responsabilidad del incremento de los costes de la vida es de aquellas 

empresas que, señor Martínez, han incrementado sus balances en un 21%. Es decir, 

siete, han crecido siete veces más los beneficios de las empresas que los salarios, en el 

año pasado, Central de Balances del Banco de España, esas empresas no quieren 

apechugar con lo que les toca. Ese es el problema. Y aquí hay un problema de reparto y 

desigualdad, y a partir de ahí digan lo que les dé la gana, pero si no atacamos a la matriz 

del problema de forma rotunda y contundente, que es congelar los precios de las 

hipotecas, intervenir en el mercado hipotecario, que es garantizar precios justos y evitar 

especulación en las grandes cadenas de distribución para evitar que se incrementen los 

costes de la vida. ¿Dónde ha quedado la reforma del impuesto, bajada de impuesto del 
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IVA? ¿Ustedes lo han notado cuando han ido a comprar el pan? Esto que les está 

diciendo este portavoz de Izquierda Unida hoy se lo dijo el día que debatíamos 

propuestas suyas, de las derechas, de bajar el IVA, que es lo mejor. ¿Para qué? ¿Cuál ha 

sido el efecto? El efecto ha sido que esos beneficios aún se engrosan más. El efecto ha 

sido también que la Administración pública tiene muchas menos recursos para poder 

garantizar la atención a esas personas vulnerables que están en esos datos agregados, 

disimuladamente pasando, pero que vitalmente lo están pasando francamente mal. Y eso 

pasa también por aprovechar las palancas públicas de los fondos públicos para 

condicionar mejoras salariales. Les decía, 2,87% de incremento de los salarios en el 

conjunto del Estado español, en Aragón, menos. Hemos empobrecido más, porque solo 

han subido un 2,02%, y la inflación ha sido mayor.  

Por lo tanto, dinero público que se pone a disposición circulante de la empresa, 

dinero público que tiene que venir condicionado a una mejora de la calidad de vida de 

los trabajadores y trabajadoras para garantizar el conjunto de la economía y la dignidad 

de la vida de la gente, condicionando las ayudas públicas. ¿Respuesta de todos ustedes? 

Nada. Nada.  

Más cosas que se pueden hacer en el ámbito autonómico. En el ámbito 

autonómico tenemos capacidad también para hacer una reforma fiscal justo y 

progresiva, que es la que se tiene que hacer a nivel nacional con los bancos. Veinte mil 

millones de incremento van presentando las entidades financieras entre sus balances 

como resultado del año pasado. Con esto que está pasando del incremento de los tipos 

de interés, la transferencia de las rentas de las familias a los bancos va a suponer del 

orden de catorce mil seiscientos. Esta subida de tipos directamente les mejora la vida, en 

este caso concreto, a los bancos, a costa de las empresas, en once mil millones. ¿De qué 

estamos hablando, señorías? Estamos hablando de reparto de la riqueza y redistribución 

de la misma.  

Por lo tanto, lo que hay que hacer es intervenir. Intervenir. Intervenir en la 

economía. Ya sé que les duele, pero es que es lo que se está haciendo. Se está 

interviniendo, pero por el lado incorrecto, señorías. Aquí la banca siempre gana. 

Siempre gana la banca.  

Tengo muchos datos por aquí que me he estado mirando hoy, me parecen 

bastante significativos. Pero, en cualquier caso, claro, ¿saben cuánto han incrementado 

los valores de las acciones de los bancos en estos últimos meses, desde que suben los 

tipos de interés? Un 13%.  
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¿Sabe qué negocio van a hacer ahora los bancos con esa deuda, con esos créditos 

que va a dar el Banco Central para invertir en deuda pública, como decía el señor 

Martínez? Que no son los señores que van a comprar bonos del Estado o deuda pública 

soberana, deuda soberana. No, es que los bancos también están cogiendo dinero al 

1,25% para tener beneficios y rendimientos del tres y del 3,20, como en 2012, 

exactamente igual.  

¿Qué estamos haciendo con los mecanismos, por ejemplo, los mecanismos de 

préstamos incondicionados a largo plazo, que les dan a los bancos también una garantía 

objetiva de beneficios caídos del cielo? Y podemos seguir con más cuestiones. Es decir, 

la banca siempre gana, señoría, y es momento de tomar partido. Y de eso se trata en 

política, de tomar partido.  

Yo ya sé que esto excede a nuestras competencias, señora consejera, pero no a 

nuestro posicionamiento, no a nuestra voluntad política, no a la posición desde la que 

hacemos las cosas.  

Por lo tanto, yo les pediría, en cualquier caso, y con eso me quedaría más que 

satisfecho, que les digan a sus compañeros de Madrid que apechuguen con el impuesto 

a la banca, que apechuguen, que parar el incremento de las hipotecas y bloqueen, y se 

bloquee desde el Gobierno de la nación, la posibilidad de que se incrementen las 

hipotecas, ciento veinte mil aragoneses van a ver subido de media su hipoteca 

trescientos euros, teniendo en cuenta que en Aragón tenemos ciento noventa y cinco mil 

personas que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Acabo ya, 

presidenta. Esto es indecente, y esto es desigualdad.  

Por lo tanto, señorías, aterricen. Posiciónense en un debate que desde lo que es el 

ámbito competencial es estéril, pero políticamente es muy valioso. Hay mucha gente 

que nos está esperando para saber cómo vemos las cosas y de lado de quién estamos.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

Disculpamos al portavoz del PAR. Y, a continuación, es el turno del Grupo 

Parlamentario de Vox.  

Señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.  

Buenas tardes, señorías.  

Buenas tardes, señora Gastón.  
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Como el señor Sanz se ha referido, ha comenzado su discurso, refiriéndose a las 

derechas, pues yo también tengo la sensación de que para el señor Sanz lo ideal sería 

cerrar todas las empresas, porque da la impresión de que los empresarios son los 

culpables de todo. Es decir, morder la mano del que da de comer. No sé cuál sería la 

solución que pretende usted.  

La sensación que tienen las empresas, según la última encuesta de CEOE, es que 

este primer semestre, la verdad es que creen que no va a evolucionar del todo bien, por 

supuesto, por la contratación, debido a las subidas salariales. Y es que tenemos un tejido 

empresarial aragonés que está conformado en un 99% por pymes, y el 95% de ese 

porcentaje anterior son pymes, micropymes y autónomos con menos de diez empleados 

y, por tanto, son los más sensibles a estos elevados costes que están impactando de 

forma muy, muy negativa en la productividad y en la competitividad. Ya lo hemos 

nombrado durante toda la comisión. Alzas salariales, problemas en las cadenas de 

suministro, de la electricidad, del gas, del transporte y, por supuesto, también desde Vox 

tenemos que decir que nuevos impuestos para hacer frente a la errática adaptación de la 

política energética, añadido a las cotizaciones de autónomos, que también se ha 

hablado, que, con la deuda de la Seguridad Social desbocada, el Gobierno de Sánchez, 

de su partido, señora consejera, ha introducido con fecha 1 de enero un incremento del 

0,6 de las cotizaciones sociales que pagaba a trabajador, independientemente de su nivel 

salarial.  

El trabajador pagará un 0,1 de esa subida, y la empresa el 0,5 restante. Y 

hablando de incrementos, además, para este 2023, los más que previsibles incrementos 

de los costes de financiación, que ya, como se ha dicho, han sido anunciados por el 

Banco Central Europeo, después de la pandemia la solvencia y la liquidez del sector 

empresarial, por supuesto, especialmente, como he dicho antes, pymes, micropymes y 

autónomos, está mermada, dañada significativamente, por lo que no les queda otra cosa 

para sobrevivir que incrementarse significativamente esos niveles de endeudamiento, 

como ya se ha dicho, de ICOS o con financiación propia de las entidades bancarias.  

¿Cuál es el problema? Que esa financiación, no como ocurre en las hipotecas de 

vivienda, que las financiaciones de empresarios están referenciadas a tipos de interés 

variables, porque, en este caso, ese tipo de empresas no tienen capacidad para gestionar 

las coberturas.  

Por eso, en la primera pregunta que le queríamos lanzar, es que qué acciones se 

están planteando desde el Gobierno para ayudar al tejido empresarial aragonés, estas 
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pymes, micropymes, autónomos, para que no cierren sus negocios ni despidan 

trabajadores, ante la alza anunciada de esos tipos de interés.  

Como segundo tema, también nos preocupa la solvencia, la falta de liquidez que 

están sufriendo buena parte de ese 95% de nuestro tejido empresarial, esas pymes y 

autónomos. Y, según un estudio elaborado por Crédito y Caución Iberinform, resulta 

que el 60% de los negocios españoles se han visto afectados por la morosidad, 

principalmente como ese efecto secundario de la inflación. Y desde el Gobierno de 

Aragón pensamos que nos está ayudando mucho a estas pymes y autónomos que 

trabajan con la Administración autonómica, porque están viendo cómo se retrasa el 

pago de sus facturas, una vez que prestan un servicio o realizan, o entregan una 

mercancía.  

Como sabe, el avance del dato suministrado desde el Portal de Transparencia 

recoge que el periodo medio de pago a proveedores es el mayor en todas las 

comunidades autónomas, con retrasos de cincuenta y ocho y medio días, rozando el 

plazo máximo legal de sesenta.  

Por eso, la segunda pregunta que le queremos hacer es cuál es el compromiso 

que su Gobierno tiene con las pymes y autónomos para pagarles en tiempo y forma para 

este año 2023.  

Un tercer tema que querríamos tratar es la cantidad de incertidumbres en torno a 

la tecnología que existen, sobre todo, para pymes y autónomos, por ejemplo, en cuanto 

a la agilización del comercio electrónico o el nuevo ordenamiento jurídico, en el que 

prima la lucha contra el cambio climático en las actividades industriales y de 

producción, que suponen un gran esfuerzo a los pequeños negocios que no se pueden 

permitir estas actualizaciones, a no ser que se endeuden más.  

Hablamos también del blockchain, del big data, de la revolución de la 

información, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, conceptos desconocidos 

hace pocos años que demuestran una transformación vertiginosa, y para la que, como he 

dicho antes, los pequeños negocios no están preparados. Por eso, la tercera pregunta que 

le queremos hacer es, ante estas incertidumbres, ¿qué es lo que su Gobierno plantea para 

ayudar a las micropymes y autónomos que no disponen de medios para su adaptación? 

¿Y cuál es el compromiso para reforzar las capacidades tecnológicas de las pymes y 

autónomos aragoneses, de manera que les permita abordar proyectos de desarrollo y 

crecimiento, preparándose tecnológicamente para el presente y el futuro, en relación con 

las tendencias digitales? 
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Y, por último, queríamos tratar el tema de fondos europeos, como usted sabe, es 

una necesidad imperiosa la de ganar competitividad mediante el desarrollo de 

inversiones, y, en ese sentido, es imprescindible que lleguen esos fondos del programa 

MRR a las pymes y micropymes; cosa que hoy por hoy no se está dando, en base a la 

incapacidad manifiesta del Gobierno del señor Lambán, al igual que el del señor 

Sánchez, como ya dijimos también en un Pleno. Porque no los vemos capaces de 

ejecutar los mismos. Y por eso le queremos recordar ese minúsculo 22,27% de 

ejecución del programa MRR a final de año, y ahí viene nuestra última pregunta. ¿Cuál 

es el compromiso de ejecución del Gobierno del señor Lambán para 2023? ¿Y cuántos 

millones de esos más de novecientos disponibles se comprometen a que este año lleguen 

a las pymes, micropymes y autónomos?  

Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, Chunta Aragonesista, señora Lasobras, tiene la palabra.  

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidenta.  

Buenas tardes.  

En primer lugar, dar las gracias a la consejera, la señora Gastón, por la 

comparecencia y por las explicaciones en esta comisión. Ya hemos tenido debates en 

esta legislatura sobre esta cuestión, que se suman a las que, seguramente, es una de las 

más complejas de los cuarenta años de autogobierno aragonés. En primer lugar, por el 

impacto que ha supuesto la pandemia sufrida, que ha afectado a nuestros servicios 

esenciales básicos, y también por la crisis económica de la guerra en Ucrania, con sus 

consecuencias en el aumento del coste de los servicios y productos básicos.  

Afortunadamente, la experiencia de cómo afrontar este tipo de situaciones y el 

consenso europeo nos ha permitido solventarlo desde lo público, intentando además 

hacer de esta crisis una oportunidad para abordar ese necesario cambio de modelo 

económico y productivo tan urgente para atender a la emergencia climática a la que nos 

enfrentamos. Un Aragón sostenible y digital, donde la economía circular, que luego 

hablaremos en la siguiente comparecencia, y también la economía social, deben de ser 

nuevos paradigmas que necesitan de ese respaldo y soporte de la investigación y la 

ciencia.  
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Debemos modernizar nuestra economía para crear empleo y fijar población. Y es 

aquí donde el papel desempeñado por el Gobierno de Aragón debe de ser constante y 

prioritario. Y este objetivo general está sorteando situaciones igualmente, ni esperadas 

ni deseadas, como la guerra en Europa, que ha provocado de manera indirecta la crisis 

de precios, de la que lamentablemente algunas grandes empresas han hecho su negocio 

y que está afectando directamente a la economía de las personas y las empresas.  

Igualmente, nuestras decisiones políticas deben de estar orientadas a no dejar a 

nadie en ningún territorio, a ninguna persona atrás. El papel de los Gobiernos, de la 

acción pública, del autogobierno aragonés, es clave para conseguirlo. Y son 

precisamente las decisiones políticas públicas las que nos están permitiendo en Aragón 

desmontar con datos, razones y argumentos, las visiones económicas más catastrofistas. 

El control de la inflación permitirá lograr una estabilidad económica y financiera.  

En este sentido, buena parte de las decisiones en este ámbito de la 

macroeconomía está en manos del Banco Central Europeo, que, aunque no controla los 

precios directamente, ni controla por sí misma la oferta monetaria, sí que tiene poder 

sobre los tipos de interés, con la incidencia que estas decisiones tienen. Pero no solo hay 

que tomar decisiones en ámbitos globales, sino locales. En Aragón sí se está haciendo, y 

fruto de estas decisiones, los datos más recientes demuestran que estamos en uno de los 

primeros puestos en cuanto a confianza empresarial, en todo el Estado español.  

Igualmente, los distintos estudios apuntan que será a partir de la segunda mitad 

de 2023, cuando estos factores negativos externos disminuyan y que las perspectivas 

comiencen a mejorar en todo el ámbito de la eurozona.  

Finalmente, indicar que los datos globales expuestos en el PIB, empleo, renta o 

inversiones, demuestran que la economía aragonesa está en una situación que ha 

soportado el golpe de la crisis y se está en condiciones de lanzarse a mejores cifras en 

futuro, con base en las crecientes cifras exportadoras, una orientación adecuada de la 

actividad industrial con una especialización y diversificación creciente o, por ejemplo, 

el buen momento de la logística.  

Esperamos que el resultado de todo este trabajo vea cuanto antes sus frutos, 

porque mejorará nuestras cifras en economía, lo que nos permitirá avanzar hacia un 

futuro mejor para Aragón.  

Gracias, presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  
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A continuación, el turno de Podemos. Señor Escartín, tiene la palabra.  

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta.  

Muchas gracias por traer este debate que ya hemos tenido en la Comisión de 

Economía, y nos viene bien para evaluar si lo que decíamos hace meses era más o 

menos riguroso o no. Y yo creo que muchas de las afirmaciones que hicimos algunos, 

entonces hoy se están confirmando. Lo primero, la subida de los tipos de interés no está 

funcionando para mitigar la inflación. Esto ya lo dijimos.  

Cuando no estamos en una crisis de demanda, sino de oferta, la contención que 

podría provocar el aumento de los créditos, el limitar un poco el consumo y las 

inversiones tendría sentido, pero ahora mismo no, porque esta inflación es una inflación 

de factores de oferta. Es decir, hay un problema con los costes, que tiene que ver con los 

costes energéticos, todo lo que tiene, digamos, de efectos secundarios, y lo han dicho 

también algunos portavoces, anteriormente, los extraordinarios beneficios que se están 

llevando unos pocos.  

Yo directamente diría que la subida de los tipos de interés de los bancos 

centrales está siendo una estafa para la gente, porque al final los que no están haciendo 

absolutamente nada en mejorar el servicio a la ciudadanía, que son los bancos privados, 

son los que más beneficios se están llevando de toda la economía española y de muchos 

países del mundo, y esta es la pura realidad. Y mientras haya algunas personas, ciento 

veinte mil familias en Aragón que hoy ven que sus hipotecas van a subir este mes 

doscientos o trescientos euros, hay gente que se está llevando solamente este año, 

veintiún mil millones de euros entre las seis principales bancas del IBEX 35.  

Mientras estamos en esta comisión, en estos setenta minutos que llevamos, la 

gran banca se ha llevado ocho millones de euros en intereses, y a los clientes les ha 

cobrado tres millones, en este rato, en setenta minutos que llevamos de comisión. Esto 

es una barbaridad. Esto es una estafa en toda regla, a quienes además están reduciendo 

plantillas en los bancos y están cerrando sucursales en pueblos como el mío. Es decir, 

no están mejorando el servicio a la ciudadanía, que eso podría entenderse que mejorará 

los beneficios a repartir, dice: «No, entre los propietarios». No, es que no es el caso. 

Directamente le están beneficiando la subida de los tipos de interés.  

Frente a la inflación de costes, nosotros lo que proponemos son básicamente tres 

propuestas. Nosotros queremos frenar la inflación, mejorar el empleo y reducir la 

desigualdad. Y lo planteamos, básicamente, con tres medidas que, efectivamente, el 
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Gobierno de Aragón tiene que acompañar, pero sobre todo en lo que refiere a la política 

que podemos hacer como parte los partidos que formamos el Gobierno de Aragón, 

también del Gobierno de España, porque muchas de las medidas se están dando en el 

ámbito estatal. Uno tiene que ver con la fiscalidad. Otro tiene que ver con topar o, de 

alguna manera, intervenir en los precios, y el tercero tiene que ver con el empleo. La 

consejera en realidad ha mencionado los tres, pero yo quería incidir un poquito más. 

En cuanto a la fiscalidad, se ha dicho se va a poner en marcha un impuesto a 

quienes más beneficios están teniendo. Esto es algo que todo el mundo entiende. Ayer 

mismo se publicó una encuesta. Dos de cada tres españoles entienden perfectamente 

razonable que ahora mismo a la gran banca y el oligopolio energético se les ponga un 

impuesto, y les parece a todo el mundo absolutamente normal, no sé si finalmente se 

recurrirá, porque una vez vemos cómo los que se las llevan calentitas, parece ser que no 

quieren contribuir, como hacemos todos los demás, a aportar un poco a la saca común. 

Ya veremos cómo queda eso. Pero lo que sí que tenemos claro es que, frente a los 

beneficios extraordinarios de la banca y del oligopolio hay que poner un impuesto, 

como pasa en cualquier Gobierno que resulte razonable.  

Casualmente, en esa encuesta de ayer decían que los votantes de Vox eran los 

que menos de acuerdo estaban con este impuesto. Todos los demás estamos 

mayoritariamente de acuerdo. Esto según la encuesta, que, evidentemente, cada uno cita 

las fuentes que tiene.  

Segundo, lo que sí que se ha visto efectivo es el tope al precio del gas. Esto sí 

que se ha visto que, de alguna vez en España ha mitigado la inflación. Y, de hecho, si 

vemos toda la zona euro, en España es donde mejor se ha controlado la inflación. Esto 

ya lo decíamos también hace algunos meses, que igual habría que meter mano al 

mercado eléctrico. El mercado eléctrico como principal causa de la inflación, en primera 

instancia, pero luego vemos cómo lo que está pasando con la vivienda, lo que está 

pasando con los alimentos, lo que está pasando con los combustibles, que hace que 

llenemos los depósitos de nuestros coches, pues cada vez más caros. Igual hay que 

intervenir. Es que, además, las propuestas que ha hecho el portavoz que ha traído la 

comparecencia, el señor Martínez, de Ciudadanos, van en la línea de intervenir. 

Nosotros creemos que sí que hay que intervenir para intentar limitar los precios 

y que la gente no vea mermada su capacidad adquisitiva. Y el tercero, ahí es donde más 

ha  
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incidido la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, porque, 

lógicamente, es donde más herramientas autonómicas tenemos, es en el empleo. Se ha 

dicho: «Bueno, que sean los agentes sociales los que negocien». Bueno, que negocien 

los convenios colectivos, y eso, de alguna manera, sí que dejamos que se haga como se 

está haciendo, por ejemplo, en el convenio provincial de Huesca de las limpiadoras, que 

es que estamos teniendo un montón de personas, mujeres en su mayoría, que están 

cobrando menos del salario mínimo internacional anterior. No el que se ha actualizado 

ahora mismo a mil ochenta euros mensuales, sino el anterior. Gente que está cobrando 

por trabajar en estas Cortes de Aragón a jornadas partidas. Mañana, tarde, noche, que 

están viniendo aquí a mantener nuestro espacio limpio. 

Nosotros lo que queremos es que desde el Gobierno de Aragón y sobre todo 

desde el Gobierno de España, se siga aumentando los salarios para mantener el poder 

adquisitivo de la gente. Y al final, de lo que se trata, para intentar reducir la brecha de 

las desigualdades es hacer políticas públicas, como está haciendo el Gobierno de 

Aragón y el Gobierno de España, que es poner una cantidad de dinero históricamente, 

como nunca se ha puesto, en beneficio y en ayudas directas para empresas y para 

hogares. Y esto, vamos, yo creo que a nadie ya le resulta extraño hablar de los ERTE, 

de la subida de las pensiones, de las ayudas directas a autónomos, de la bajada del IVA 

a la electricidad, de un montón de acciones que van directamente al bolsillo de la gente. 

La bonificación de los transportes de cercanías, el aumento millonario de las 

becas. Vamos, señorías, esto ustedes en la anterior crisis, me estoy refiriendo al Partido 

Popular, no lo pusieron en marcha ni de lejos, y ahora eso va directamente en beneficio 

de gente corriente, que está viendo cómo este mes, posiblemente, la hipoteca le va a 

subir trescientos euros. Eso no está en la mano de esta consejera, ni está en la mano 

tampoco del Gobierno de España, porque nadie lo ha dicho, que los bancos centrales 

son independientes. Es decir, no los decide el Gobierno de turno, que sobre eso también 

podríamos tener un debate guapo, no solamente con qué decisiones toman, con qué 

intereses las toman y, además, con pérdidas, que es que encima los gobiernos centrales 

en muchos casos son totalmente ineficaces para las arcas de los gobiernos nacionales. Y 

eso ya veremos qué consecuencias tiene también. 

Entonces, ya por acabar, frente a decisiones económicas, antidemocráticas y 

ruinosas, nosotros lo que queremos es que se suban los salarios, se proteja el nivel 

adquisitivo de la gente y se reduzca la desigualdad. 

Gracias. 
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación, Grupo Popular, señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta.  

«El Euribor asfixia a ciento veinte mil aragoneses». Este era un titular hoy de un 

periódico aragonés, y ya da igual que tengan la hipoteca tipo fijo, a variable, o fijos 

discontinuos, como podríamos aplicar con la reforma laboral. Y comenzaré con usted, 

señor Escartín. Ya solamente les faltaría a ustedes estar en el Banco Central Europeo. 

Ya no les quiere ni el PSOE, ni su socio les quiere ya, por las cagadas que suelen hacer 

cuando gobiernan, como para que estuvieran ustedes en el Banco Central Europeo. 

Hombre, un poquito de prudencia y, sobre todo, con las últimas acciones que tienen 

ustedes en política nacional. 

Dicho lo cual, y comenzamos nuestra intervención. Señora consejera, buenas 

tardes. Cada vez que se les alerta de los riesgos y de las amenazas ya concretas que 

existen en la economía aragonesa, y en eso son clavaditos ustedes al Gobierno de 

España con la economía nacional, ¿qué hacen ustedes? Habitualmente cierran los ojos, 

lo niegan, manipulan las metodologías, la culpa es de otro, jamás del Gobierno de 

España y, si acaso, insultan un poco al Partido Popular, que eso siempre va bien. 

Y hoy es uno de estos días en el que hablamos aquí, en esta comisión, en la 

Comisión de Economía, de riesgos reales, de amenazas reales que existen en la 

economía aragonesa y, por lo tanto, de los aragoneses. De algo que afecta a todos y, por 

lo tanto, en teoría, debería ser muy sencillo. Hablamos, diagnosticamos, vemos el 

problema y, entre todos, intentamos buscar soluciones, soluciones para poder ayudar, 

que de eso se trata desde la cosa política, de esto que nos dedicamos, aunque, que hoy 

somos legislativo y viene el ejecutivo. 

Porque los datos son claros. Vivimos un momento de gran inestabilidad desde 

hace ya demasiado tiempo, que no ayuda en nada al administrado, al ciudadano normal, 

y que debería de exigir a cualquier gobernante la toma de medidas inmediatas, siempre 

y cuando esas medidas que se propusieran fueran buenas para el ciudadano. 

Esto, que aparentemente es tan sencillo, aquí se hace todo un mundo. Es 

imposible jamás que nos pongamos de acuerdo en algo en esta comisión, porque, 
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cuando lo trae alguien de centro derecha hay que votar en contra, y cuando lo trae 

alguien de izquierda riñen entre ustedes, y tampoco nos queda claro que se haga nada. 

Por quinta vez desde el verano del 2022, el Banco Central vuelve a subir los 

intereses al 3%. Acuérdense ustedes que se alertaba que podría subir como mucho al 

2,5%. Ya estamos en el 3, y ya se ha anunciado que en marzo volverán a subir y podrán 

estar en torno al 3,5%, o incluso el 4. 

El Euribor cerronero en el 3,3%, su mayor nivel desde el 8. Ahí es nada. 

Afectando a los ciudadanos de tal forma con una hipoteca variable de ciento cincuenta 

mil euros a treinta años y Euribor al 1, vamos a poner ahí, +1, les afecta con cerca de 

trescientos euros al mes, lo que supone una subida de tres mil quinientos euros al año. 

Con lo que ha caído, con lo que está cayendo y con lo que va a caer, ahí es nada. 

Pero es que la perspectiva es que el Euribor pueda estar a final de este año en el 4%, o 

quizás algo más. Porque ninguna previsión ha acertado en esto. Y no hace falta ser un 

lince a ninguno de los que estamos aquí para saber que todo esto tensa el mercado 

inmobiliario, que todo esto tensa el mercado hipotecario, y que, sobre todo, tiene una 

acción inmediata sobre el contribuyente: lo empobrece. 

Empobrece a los ciudadanos. Mientras el Gobierno está ganando cada vez más 

dinero de impuestos, los ciudadanos cada vez están más pobres. Hay algo que falla esta 

sencilla regla de tres. De hecho, cuando aquí vemos esta regla de tres, automáticamente 

deberíamos hacer un suma-resta, y decir: vamos a dedicar este dinero en ayudar a la 

gente que está soportando estos gastos de más, y podríamos discutir mucho en ponernos 

de acuerdo en qué tipo de ayudas enfocamos, si son ayudas directas, son préstamos 

bonificados, si inyectamos en vena al ciudadano normal, si inyectamos en vena a las 

empresas, porque todo el mundo, todo el mundo, si sube el coste del dinero, se 

empobrece. Todos, menos el Gobierno. Menos el Gobierno, que cada vez recauda más. 

Entonces, a mí me gustaría, de verdad, que, por una vez, intentáramos ponernos 

de acuerdo y buscar algún tipo de solución pactada entre todos. Que dijéramos: en el 

diagnóstico coincidimos todos. Hay un problema tremendo, hay una amenaza tremenda. 

Los ciudadanos están pasando mal, y tiene pinta de que lo van a pasar peor. Vamos a 

ver qué tipo de medidas de apoyo a los ciudadanos podemos ofrecerles. 

¿Que la deflactación del IRPF la ha propuesto el Partido Popular? Sí. ¿Es buena 

para los ciudadanos? Sí. Ergo, ¿por qué no la ponemos en marcha? ¿Modernización de 

estrategia de empleo la ha propuesto el Partido Popular? Sí. ¿Es buena para los 

ciudadanos? Sí. ¿Por qué no ponemos en marcha una modernización de estrategias de 
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empleo? ¿Los PERTE son buenos para Aragón? Sí. ¿Por qué no nos ponemos de 

acuerdo en solicitar buenos PERTE? Aunque alguno se ha propuesto del Partido 

Popular. 

La pregunta es muy sencilla. El diagnóstico lo tenemos ya, las propuestas del 

Partido Popular también están encima de la mesa. La pregunta es, señora consejera, y yo 

ya sé que usted querría hacer muchas más cosas de las que me va a decir ahora, pero la 

pregunta es: ¿qué puede hacer usted, qué quiere hacer usted y qué va a hacer su 

Gobierno ante esta nueva amenaza que se cierne sobre los aragoneses? 

Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Y cerramos con la portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. 

 

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

Muy buenas tardes, señora consejera. Bienvenida un día más a esta, su comisión. 

Como ha podido comprobar, hay cosas que no cambian, que siguen igual aunque 

pasen los días y los meses. [Rumores]. 

 

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

favor. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Comienzo mi intervención 

recordando... [Rumores]. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, no habla… 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Señor Campoy, que en julio del año 

pasado es cuando el Banco Central Europeo tomó la decisión de aumentar los tipos de 

interés por primera vez desde 2011. Esto supone en parte una normalización, porque 

creo que todos coincidirán conmigo, es que lo anormal era la situación en la que 

estábamos viviendo desde el 2016, tipos de interés negativos. 

Importante también recordar que los tipos se están aumentando con rapidez, sí, 

pero que siguen estando por debajo de los niveles que alcanzaron en 2008 y que, 
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además, algo que también es importante y que la consejera lo ha comentado, es que la 

prima de riesgo, a diferencia de la crisis anterior, está contenida. 

Y sí, por supuesto que esto no solo ocurre en la zona euro, también lo ha hecho 

el Banco de Inglaterra, lo hizo el Banco de Suecia y lo ha hecho la Reserva Federal 

Americana. Por tanto, está claro que los bancos centrales, después de años con políticas 

expansivas, han cambiado el signo de las mismas y están subiendo los tipos de interés 

en ese intento de frenar la inflación. 

Y este alza de los tipos de interés puede tener, y está teniendo, como aquí creo 

que todos hemos coincidido en eso, un efecto importante para algunas familias, para 

algunos autónomos y para las empresas. Somos conscientes de ello, al igual que lo es 

también el Gobierno de Aragón, y al igual que, por supuesto, lo es también el Gobierno 

de España, que ya en 2019, por ejemplo, modificó la ley hipotecaria, justamente para 

facilitar, entre otras cosas, ese tipo de cambio de hipoteca variable a tipo fijo, limitando 

la comisión máxima que las entidades pueden cobrar a los ciudadanos, o limitando los 

intereses de demora, entre otras cosas. 

Y fíjese también, señor Martínez, si el Gobierno de Aragón ha hecho sus 

deberes, que se anticipó a esta situación, aprovechando esa situación anormal que antes 

comentaba, y refinanciación de la deuda a tipos próximos al cero, lo que ha supuesto un 

ahorro a las arcas públicas, y lo que ha supuesto también que por primera vez en veinte 

años se haya podido reducir la deuda pública de la comunidad y contener el déficit por 

debajo de la media nacional. 

Está claro, y no se puede negar que, desde los gobiernos socialistas, tanto 

autonómico como central, lo que se ha podido hacer, se ha hecho, y para paliar esta 

situación se han llevado a cabo una serie de medidas que están llegando a todas las 

familias. Desde el Gobierno de Aragón, por ejemplo, se ha llevado a cabo esa reforma 

fiscal, que beneficiará principalmente a las rentas medias y bajas. 

Son medidas y son reformas que han supuesto un mejor funcionamiento de la 

economía aragonesa y una mayor solidez de las rentas de las familias, que es lo más 

importante para hacer frente a estos retos y a todos aquellos retos que están por llegar. 

Porque, ¿qué es lo más importante para poder hacer frente a la dificultad del 

pago de la hipoteca o de la cesta de la compra? Pues coincido con usted, señora 

consejera: el empleo. Para que todas esas personas puedan hacer frente a esos pagos, lo 

más importante es que tengan un empleo, y que ese empleo sea estable. Aragón, en 

nuestro caso, es la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de paro. Nos 
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encontramos en mínimos en cuanto a temporalidad, y con unas buenas cifras de 

afiliados a la seguridad social, y con un dato importante: una tasa de paro de menores de 

veinticinco años, esos jóvenes que son nuestro futuro, que es menos de la mitad de la 

que usted, señora consejera, heredó cuando gobernaba el Partido Popular. 

Y es que cuando escucho ahora a la oposición defender y pedir medidas 

constantemente para las familias, los hogares, las empresas de nuestro país, hay algo 

que no llego a entender o hay algo ahí que se me escapa, porque en estos tres años han 

tenido varias veces ya la oportunidad no solo de decirlo, que lo han dicho muchas veces, 

pero también de demostrarlo, y llevan tres años votando en contra de los hogares, de los 

autónomos y de las empresas de este país. 

Comenzaba la crisis de la pandemia con un Partido Popular liderado por el señor 

Casado que votó en contra de ciento cuarenta mil millones de euros para responder a la 

pandemia. Coincido con el señor Escartín, es que votaron no a los ERTE, no a la 

prestación extraordinaria de los trabajadores autónomos, no a las ayudas a la solvencia 

de las empresas. Llegó el señor Feijóo, con el que iba a cambiar todo, y llegó el Partido 

Popular, y votó también en contra de los treinta mil millones de euros para el plan 

nacional para luchar contra la guerra. 

Han votado no a los doscientos euros para trabajadores autónomos y 

desempleados, no a la rebaja del IVA, no a limitar el alquiler y prohibir los desahucios, 

no a la subida del 15% del ingreso mínimo vital, no a la subida del 8,5% de las 

pensiones. Entiendo que ellos son más del 0,25, pero podrían haber tenido ahí una 

visión. No a la subida también del salario mínimo interprofesional. 

Es decir, en definitiva, el Partido Popular dice una cosa y hace justamente la 

contraria, votando no a todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno que han 

llegado al conjunto de la economía y que han llegado al bolsillo de las familias. 

Y, señora consejera, y con esto termino, presidenta, desde el Grupo Socialista lo 

que haremos es seguir trabajando para seguir intentando y poniendo sobre la mesa 

cuanto está en nuestra mano para que se siga creando empleo, que se siga creando un 

empleo estable y de calidad para seguir fortaleciendo los servicios públicos y para 

seguir demostrando con hechos, como ha hecho este Gobierno de Aragón, que es 

posible salir de una crisis de una manera más justa y más solidaria que la que practicó el 

Partido Popular en sus años de Gobierno. 

Muchas gracias. 

 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

07-02-23 

 

(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] 
 
 

31 
 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

Y la comparecencia concluirá con la contestación por parte de la señora 

consejera a las diferentes cuestiones que le han sido planteadas. 

Señora Gastón, tiene diez minutos. 

 

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

Muchas gracias, señora presidenta. 

Acabo de oír verdades como puños, porque, aparte de predicar, hay que dar 

trigo, y parece que se aprovechen ciertos escenarios para reclamar cuestiones que al 

mismo tiempo no se están llevando a la práctica. 

Verán, como resumen en esta última intervención, cabría decir que, por parte del 

Gobierno de Aragón, en primer lugar, tenemos las competencias que tenemos, pero cabe 

hablar en un ámbito político, como es el de las Cortes de Aragón, en todo caso, de 

cuanto no puede estar en nuestras manos y puede estar en manos de otras instituciones, 

otros gobiernos, como es el caso del Gobierno central. 

Se ha citado, y lo ha dicho el señor Sanz, de una vida financiada, la actual, y 

escudos de protección. En cuanto a la vida financiada, lo que nos demuestran los datos 

agregados, siempre hay casos particulares, en esto de la economía, generalizar siempre 

acaba siendo peligroso. El desapalancamiento empresarial, junto al desendeudamiento 

de los hogares, es un hecho. No tiene nada que ver la realidad en materia de deuda 

privada, que era la fundamental con la crisis del 2008, con lo que en la anterior etapa de 

expansión se ha venido produciendo en nuestra economía. 

Pero en materia de escudos de protección, dentro de nuestras competencias, no 

solamente los hemos aplicado, y es un hecho constatable, sino que seguiremos 

aplicándolos. 

A los portavoces del cuatripartito de éxito, ya lo digo yo hoy, cabe agradecer sus 

intervenciones, con algún matiz. Podría responder, pero, en definitiva, son ustedes 

quienes dan soporte al Gobierno y a este cuatripartito de éxito. 

Y casi contestaré en bloque a lo que frente al cuatripartito de éxito podría 

denominar la cofradía del cataclismo, porque todo son amenazas, todo son riesgos. 

[Rumores]. ¿Pero qué embates nos pueden esperar de cara al futuro, con todos los que 

en materia económica hemos sufrido en esta legislatura? Y cuanto acaba siendo una 

realidad es que la economía aragonesa, afortunadamente, goza, en primer lugar, de 

estabilidad, en segundo lugar, de fortalezas, en tercer lugar, de ventajas competitivas, de 
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unos datos coyunturales que, dadas las circunstancias, merecen reconocimiento para 

aquellos que generan el empleo, que son los empresarios. 

Aquí no se denosta, señora Fernández, a ningún empresario, sino que se recuerda 

que son los que generan empleo, pero para aquellos que crean el clima laboral y esa paz 

social también cabe reconocer el diálogo social a quienes representan a esos 

empresarios y a quienes representan a los trabajadores. 

Me ha lanzado usted muchas preguntas fuera del ámbito de esta comisión. Yo 

solamente le haría una: ¿qué opina usted de que en Castilla y León sus compañeros, 

como medida, no sé si económica, social o no sé qué tipología englobaría esa medida 

tan drástica, se cargan lo que supone el SAMA castellanoleonés. Porque aquí el SAMA 

no solamente está jugando ahora, sino que ha venido jugando un papel fundamental. 

Esa ha sido su gran medida en materia económica, el cierre, el echar la persiana 

al SAMA. Esa pregunta se la lanzo para la siguiente intervención. Como usted me 

acribilla a preguntas que no tienen nada que ver con las comparecencias, se la lanzo a 

usted. 

Pero, claro, se la puedo lanzar a usted o se la puedo lanzar al cofrade mayor de la 

cofradía del cataclismo, porque, como esto parece que se trata de una hermandad, pues 

resulta que, frente a ese escudo social que tratamos de llevar a la práctica, nos vienen 

aquí a recordar, y memoria tenemos, tampoco hace tantos años, acciones o iniciativas o 

normativas como la reforma laboral. 

Yo, señor Campoy, respecto a la reforma laboral, cabría decir que con lo que le 

decía la señora Sánchez, puede que ustedes acierten cuando se equivocan, porque la 

reforma laboral, que supuso un error de un diputado del PP, ha combatido la 

precariedad, y es un hecho. ¿Sabe cuándo la precariedad alcanzó su máxima dimensión? 

Con la reforma laboral del 2012, la de la ministra del PP que se encomendaba a la 

Virgen del Rocío para mejorar los datos de empleo, y fue la puerta de entrada a la 

mayor de las precariedades laborales. 

Decía el señor Campoy: «Hay que ayudar a la gente, porque todos se 

empobrecen menos el Gobierno». Me recuerda usted aquello de que los gobiernos se 

forran. Yo le pediría más rigor, [rumores] más rigor. No, no es algo objetivo, es algo 

falso. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, no hable… No… 
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Los Gobiernos no se forran. Pero me recuerda también, a lo largo de esta legislatura, 

una calcomanía hemos tenido hoy, cuál es su única medida. Le ha faltado lo de bajar los 

impuestos. Claro, con la señora Liz Truss, con la señora Liz Truss ya se han preocupado 

ustedes de cambiar esa estrategia del PP. 

Verá, eso de inyectar en vena es algo que proclaman, pero que les sirve para 

todo y para todos, y aquí, cuanto defendemos son las ayudas selectivas para aquellos 

más necesitados y aquellos más vulnerables. 

En primer lugar, voy a seguir hablando. Me pregunta que qué voy a hacer. Voy a 

seguir hablando, por mucho que me trate de interrumpir. 

La declaración del IRPF. Si ese hit ya lo habíamos olvidado, vuelven a la carga. 

Esa ha sido su bajada de los impuestos. Modernización de las estrategias de empleo. 

Perdónenme, pero en boca del señor Campoy, es la primera vez que lo he escuchado, 

porque, después de la reforma laboral, que pretendan dar lecciones en materia de 

empleo aquellos que en cuatro años bajaron sesenta y ocho parados en nuestra 

comunidad, ya tiene bemoles. [Rumores]. 

Pero se le ha olvidado quitar… 

 

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

favor 

 

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

El FLA, que es algo que desconocía porque no lo utilizó… 

 

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

 

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

No lo utilizó, y hubiera sido un auténtico oxígeno para nuestra comunidad en los 

verdaderos tiempos de crisis y, claro, ahí se le ha escapado, se ha olvidado, mejor dicho, 

hablar de la deuda pública, porque si la precariedad alcanzó su máximo álgido con la 

reforma del 2012, señor Campoy, ¿recuerda usted cuándo alcanzó el momento álgido, el 

máximo, la deuda pública en Aragón? Le sonará, ¿verdad? Cuando usted era consejero 

de Hacienda. 
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Pero respecto al escudo social, por recordárselo a la cofradía del cataclismo, le 

diré que tenemos muchas medidas que siguen vigentes. Prioridad, el empleo, el mejor 

de los bálsamos, y en materia de empleo, con nuestras competencias, a los más 

vulnerables les seguimos ayudando. 

Miren, a modo de ejemplo, y cuando hablamos de los más necesitados, políticas 

activas de empleo, políticas públicas socialdemócratas, compromiso de promover una 

mayor equidad e igualdad social, preservando el estado de bienestar, y un principal 

objetivo, que es la reducción de las desigualdades. 

2022, como digo, políticas activas de empleo, 38,3 millones que han llegado a 

las empresas desde el Inaem para la generación y mantenimiento de empleo. De ellos, 

hablando de los que tienen más dificultades, 20,6 millones al ámbito de la economía 

social, fundamentalmente a centros especiales de empleo, también a empresas de 

inserción y a cooperativas y sociedades laborales, 8,3 millones a microempresas y 

autónomos. 

Estos 38,3 millones se han orientado fundamentalmente al mantenimiento y 

estímulo de la contratación de los dos colectivos que en materia de empleo tienen 

mayores dificultades de inserción en el mercado laboral: las personas con discapacidad 

y los jóvenes. 

Respecto a la discapacidad, con el esfuerzo llevado a cabo en las políticas 

activas de empleo en nuestra comunidad, nos situamos como la segunda comunidad 

autónoma donde mayor porcentaje de personas con discapacidad tiene trabajo, un 40%, 

cinco puntos por debajo de la media nacional. Pero no nos olvidamos que siguen siendo 

veinte puntos por debajo de la población general, y esto sigue siendo motivación y 

estímulo para seguir trabajando en la misma estrategia y con los mismos o mayores 

esfuerzos. 

Jóvenes, en 2022 desde el Inaem hemos dedicado 45,3 millones a programas 

específicos para la mejora de su empleabilidad y el estímulo a la contratación. De ellos, 

8 millones y medio para su contratación en empresas. Con una tasa de paro juvenil, se 

ha recordado, del 20,5%, nos hemos situado también como la segunda comunidad 

autónoma con menor tasa de desempleo para los menores de la población menor de 

veinticinco años, tasa de desempleo juvenil, 8,7 puntos por debajo de la media nacional. 

Seguimos apoyando la mejora de la empleabilidad porque, aun en esa posición, 

creemos que tienen que tener toda nuestra atención. Escudo social, ayudas a personas 

vulnerables. Datos ofrecidos desde el Departamento de Ciudadanía. En 2022, 67 
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millones han llegado a las personas más necesitadas entre el ingreso mínimo vital, 

ayudas de integración familiar, prestación aragonesa complementaria. Este compromiso 

ha alcanzado a cuarenta mil personas, y en enero de 2023 se ha ingresado 

adicionalmente una ayuda de doscientos euros a las personas más vulnerables, incluidas 

las que reciben prestaciones no contributivas. 

Compromiso social manifiesto que, sobre todo, cabe lucir en cuanto a los efectos 

por la respuesta a las necesidades en momentos como el actual de crisis e incertidumbre 

económica. Pero también lo compaginamos con el compromiso por el desarrollo 

económico. 

Miren, sigo actualizando, me dan la oportunidad, todos aquellos proyectos desde 

el Departamento de Economía en los cuales hemos llevado a cabo la declaración de 

interés autonómico. Cincuenta y ocho proyectos en esta legislatura, sin contar los de 

energías renovables, cuatro mil seiscientos ochenta y cinco millones de inversión, y un 

empleo total de dieciséis mil novecientos ochenta y dos, a los cuales hay que sumar los 

ochocientos directos de Amazon Web Services. 

Ayudas en I+D, que, por cierto, ayer fueron de nuevo publicadas en el Boletín 

Oficial de Aragón, que no solamente promueven inversión, consolidan proyectos 

empresariales, sino que además generan empleo en movilidad sostenible de automoción, 

sector farmacéutico y economía circular, y un permanente trabajo de apoyo al 

crecimiento empresarial y a la captación de inversiones, esos anuncios que tanto les 

disgustan a algunos y que pretendemos seguir provocándoles disgustos. 

No tenemos ninguna duda. Desempeño de nuestro papel, por tanto, un tesón 

inquebrantable, y hacer llevar a cabo nuestro trabajo sin descanso, pese a todos los 

embates. 

Nuestra apuesta, y con esto finalizo, señora presidenta, va a seguir siendo, 

manteniendo la incertidumbre actual y cruzando los dedos, ya casi solo me queda hacer 

eso, para no presenciar nuevos shocks ante el escenario, y este 2023, seguir apostando 

por el empleo, por su cantidad y por su calidad. Estabilidad, un buen arranque va a venir 

arropado por el alza del salario mínimo interprofesional, solicitar que la negociación 

colectiva sea una realidad tangible, que llegue a las subidas salariales justas y 

razonables en este escenario. Atención permanente a la desigualdad y progresividad en 

el reparto. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, por favor. 
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Pero para que haya progresividad en el reparto tiene que haber qué repartir. Por lo tanto, 

compaginar con ese crecimiento necesario que pueda ser repartido. Crecimiento del 

PIB, impulso a la competitividad, captación de nuevos proyectos, y finalizo, ahora sí, 

con lo que tiene que mantenerse, y que diferencia las políticas socialdemócratas de otras 

que se proclaman, pero luego no se llevan a la práctica. Esa red o escudo social, como 

han denominado, para mitigar los golpes a los más vulnerables. 

En la coexistencia de la búsqueda de la pujanza del progreso económico con el 

compromiso social, seguiremos estando este 2023 combatiendo todos los shocks que 

estén por venir, y que esperemos que hasta aquí hayamos llegado en materia de shocks, 

buscando por fin la recuperación. 

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias, señora 

consejera, por su comparecencia esta tarde en la Comisión de Economía. 

Si les parece, hacemos un receso de dos minutos para despedirla. 

 

[Se suspende la sesión a las diecisiete horas y veintisiete minutos]. 

[Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y veintiocho minutos]. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señorías, retomamos el orden del día 

de la Comisión de Economía con el punto número tres, que es la comparecencia del 

director general de Planificación y Desarrollo Económico, a propuesta de la consejera 

de Economía, al objeto de informar sobre medidas de apoyo a las actividades 

económicas en el ámbito de la economía circular en Aragón. 

Damos la bienvenida al señor Lapeña. Bienvenida a esta, su comisión, y tiene un 

tiempo de exposición de diez minutos, así que suya es la palabra. 

 

El señor director general de Planificación y Desarrollo Económico (LAPEÑA 

CREGENZÁN): Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, y para mí todo un honor 

y todo un placer estar una vez más en esta Comisión de Economía y, en este caso, para 

explicarles a sus señorías, a los señores y señoras diputadas, el plan aragonés de 

impulso de la economía circular, es decir, Aragón Circular. 
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Me voy a basar con una presentación. Aragón Circular, la presentación es muy 

rápida, tiene cinco puntos, la primera, y yo creo que un poquito vinculado con la 

intervención anterior de la comparecencia de la señora consejera de Economía, el peso 

específico que tiene la economía circular en Aragón, con datos del informe de 2020 que 

representa un 1,94% del producto interior bruto de la comunidad, y que aporta el 2,67% 

del empleo total de Aragón, por lo que pasamos de lo que podía ser una tendencia a un 

sector estratégico, basado en la economía circular. 

El Aragón Circular está alineado con el Plan Europeo de la Economía Circular, 

está alineado con la España Circular 2030, que se aprobó posteriormente a Aragón 

Circular. Aragón Circular se aprobó en enero de 2020, y en marzo del 2020 se aprueba 

la España Circular 2030. 

Una breve visión, que ustedes lo conocen mejor que yo, la economía circular, 

pasar de un modelo lineal a un modelo circular, donde tenemos cinco objetivos: 

regenerar, rediseñar, reutilizar, usar y compartir, reciclar y valorizar, y aquí también 

incluiría la palabra «reparar», que también es muy importante. 

Aquí una radiografía de las últimas tendencias o la última legislación de la 

propia Comisión Europea en materia de economía circular, el reglamento del diseño 

ecológico de los productos sostenibles, la importancia que tiene de la clave el sector 

textil de ese consumo, muchas veces de usar y tirar, el sector de la construcción, y el 

papel que tiene de protagonismo el propio consumidor, gracias a que cada vez tenemos 

mayor información, mayor decisión, y consumimos de otra manera. 

Aragón Circular. Muchos de ustedes estuvieron en su puesta de largo el 30 de 

enero de 2020. Aragón Circular es una estrategia con diez compromisos que los 

repasaremos, y con propósitos y acciones tangibles que, después de tres años, tenemos 

resultados de los cuales yo, y creo que todos ustedes, nos podemos sentir muy 

orgullosos como comunidad autónoma. 

[…?] iré muy rápido. Desarrollo socioeconómico, impactos ambientales, el 

ecodiseño es clave en la economía circular, gases de efecto invernadero, esas líneas de 

I+D que comentaba antes en la comparecencia anterior la consejera de Economía, y que 

tanto generan, apoyo a las empresas, sobre todo, trabajo y talento de calidad. 

Proyectos formativos son claves, lucha contra la despoblación en una comunidad 

autónoma como la nuestra, actividades empresariales en todo el ámbito también 

relacionado con la economía social, eficiencia y sostenibilidad en toda la fase, desde el 

diseño del producto hasta el consumo final, y los contenidos educativos que también les 
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informaré que vamos a iniciar ya este mes de marzo dos presencias en dos centros 

educativos. 

[…?]  esta primera fotografía es clave, y Aragón Circular nace un 30 de enero de 

2020, antes de que nos viniera toda esa situación complicada de la propia pandemia de 

la COVID-19, y ese conflicto también médico por la paz social, y es fruto del consenso 

y del acuerdo con los agentes sociales, y eso es clave en el nacimiento de la economía 

de Aragón Circular. 

Y esta diapositiva, que es la misma que presentamos cuando vamos a jornadas y 

cuando nos reunimos también con empresas, de esta fotografía siguiente también nos 

podemos sentir muy orgullosos, porque los grupos políticos que constituyen este arco 

parlamentario también apoyaron en febrero de 2020 lo que era Aragón Circular. 

Por lo tanto, nace del consenso, de la paz social, del acuerdo con los agentes 

sociales, y nace también del consenso político de las Cortes de Aragón. 

Objetivos muy rápidos. incentivar la actividad económica, generar empleo en 

economía circular, crear un sector económico que pase de ser de emergente a 

estratégico. Aprovechar la oportunidad que Aragón tiene en este nuevo paradigma de 

posicionamiento. Los reconocimientos, como hicimos el pasado martes, que algunos de 

ustedes estuvieron, y les agradezco su presencia, con la entrega de los sellos Aragón 

Circular a setenta y dos empresas y entidades locales. Posicionamiento y medición con 

el informe de indicadores. 

Actuaciones. Los incentivos, fomento de la especialización a través de la 

formación y el talento, la visibilidad y la medición y evaluación a través del informe que 

les presentaré ahora. 

En septiembre de este año nos llamaron del Instituto Nacional de Administración 

Pública, del INAP, que depende del Ministerio de Economía del Gobierno de España, y 

mantuvimos una reunión con ellos, y han puesto a Aragón Circular en su estrategia del 

banco de conocimiento de buenas prácticas como la primera comunidad autónoma que 

ha impulsado la economía circular de manera transversal. Por lo tanto, creo que es un 

hito muy importante. Posicionamiento. 

Indicadores. Tenemos ocho indicadores, de los cuales cuatro forman de lo que 

sería la estrategia de la Comisión Europea, y cuatro son propios de la estrategia 

aragonesa, y los veremos aquí. Número de empresas en el informe de economía circular, 

que lo tienen a su disposición en la página web de Aragón Circular, y tampoco tenemos 

ningún problema o inconveniente en remitírselo a sus señorías, mil quinientas dos 
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empresas que generan una cifra de volumen de negocios de mil ciento ocho millones de 

euros, y generan alrededor de siete mil novecientos veintidós empleos. 

Aquí tendríamos también todo el tema de importación, exportación, afiliaciones, 

y el papel importante que tiene también el sector autónomo de las pequeñas empresas en 

la economía circular, y en 2020 se generaron prácticamente mil ochocientas horas de 

formación en materia de economía circular. 

Impulso a la financiación. En ese momento difícil de la pandemia, por parte del 

Departamento de Economía, se puso el termómetro a través de una manifestación de 

intereses, y vimos que había materia suficiente para poder lanzar esas líneas de I+D en 

economía circular. La primera línea que se lanza el 2001, dotada de cuatro millones de 

euros, con recursos propios de la comunidad autónoma, se presentan trece proyectos con 

sesenta y ocho empresas. 

Saben ustedes allí que las empresas con los créditos van acompañadas también 

de lo que es la cooperación, tanto con otras empresas o con institutos tecnológicos 

públicos o privados. Más de diez millones de euros de inversión y cuarenta y nueve 

puestos de trabajo. 

Muy importante también el Fondo social de economía circular, que ahora lo 

tenemos dotado de trescientos cincuenta mil euros, donde durante este pasado año 

hemos aprobado cinco proyectos de financiación, cada uno de ellos de cincuenta mil 

euros. La financiación, la línea de I+D del 2022 dota también de cuatro millones de 

euros con recurso propio, dieciséis proyectos, veintisiete empresas, más de veintitrés 

millones de euros de inversión, y también en el periodo de veintitrés a veinticinco, con 

la horquilla más prudente, cuarenta y nueve puestos de trabajo. 

Y la próxima convocatoria de I+D que estamos trabajando, y que seguramente 

estará publicada a final de este mes, pasamos de cuatro a ocho millones de euros, 

porque hemos conseguido, con el trabajo y el esfuerzo, cuatro millones más de fondos 

Feder. Por lo tanto, doblamos lo que es la convocatoria. 

La formación. Ese curso de expertos de economía circular, con tres ediciones, 

veintiuno, veintidós, y vamos ya a preparar la tercera convocatoria, prácticamente la 

primera convocatoria, veintidós alumnos, la segunda, veinticinco, y en esta tenemos ya 

bastantes personas que sacaron las líneas de convocatorias dentro de los planes de 

formación del Inaem, el PERTE de economía circular, y me centraré en este apartado en 

la primera convocatoria transversal que cerró el plazo el 23 de enero de este año, dotado 

de ciento noventa y tres millones de euros, donde nosotros hemos acompañado a varias 
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empresas aragonesas para que puedan presentarse a esa oportunidad del PERTE de 

economía circular. 

El sello. El sello tiene el papel de reconocer las empresas de economía circular, 

dos categorías, empresa, Administración local, buenas prácticas, y las empresas […?]. 

Esto sería la radiografía. Se presentaron en la primera convocatoria ciento una 

solicitudes, setenta y dos empresas y entidades locales han conseguido el sello. 

Representan, esto es muy importante, […?] estratégicos, y un poco también en la 

intervención anterior, que creo que es muy importante resaltar que de las setenta y dos, 

veintitrés son gran empresa, pero para mí el dato importante es que cuarenta y cuatro 

pymes han conseguido el sello, cuatro entidades locales y un trabajador autónomo. 

Esta sería la foto de entrega del pasado día 31 de enero, y ya está en marcha 

desde el día 3 la segunda convocatoria, y hemos realizado dos sesiones de formación, 

concretamente el pasado jueves. 

La financiación. Tenemos también ciento cincuenta y cinco empresas adheridas 

a fecha de hoy a la declaración institucional de Aragón Circular, de muchos sectores 

económicos, cooperativas, fundaciones, la gran mayoría también pymes y, sobre todo, 

también Huesca, Zaragoza y Teruel. Por lo tanto, vertebrado por el territorio. 

Quiero también destacar aquí, ya que también la otra vez lo estuvimos también 

comentando, el papel importante del sello Aragón en materia de proyectos europeos, y 

también en materia de startups en economía circular, que yo creo que también es un 

elemento importante. 

Proyectos europeos. El proyecto […?], que ha sido un proyecto que a las 

pequeñas empresas transformadoras, prácticamente artesanos, les ha puesto a su 

disposición un kit de herramientas en materia de gestión circular, y el proyecto […?], 

ese gran proyecto que estamos trabajando, cinco socios, dos de Aragón, el Gobierno de 

Aragón, el propio […?], y el objetivo es apalancar veinte millones de euros en 

proyectos de inversión de economía circular, y estamos trabajando ya con dos empresas 

aragonesas, y el proyecto […?]. 

El proyecto […?] se puso en marcha el pasado 24 de octubre, y pretende alinear 

la economía circular, la economía social, a través del proyecto […?] Europa, 

principalmente a los sectores agrícolas y ganaderos, que también generan muchísimas 

economías en nuestro ámbito rural. 

Tienen también a su disposición una página web que es Aragón Circular, y 

también a partir de aquí, yo totalmente abierto a cualquier pregunta, abrir un debate, 
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poner en valor esos tres años y la gestión, y cualquier documentación que nos soliciten, 

por ejemplo, el informe de indicadores, no tenemos ningún inconveniente en hacérselo 

llegar. 

Por lo tanto, presidenta, muchísimas gracias, y gracias por esta primera parte. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias a usted por 

ajustarse también al tiempo. 

A continuación, es el turno del resto de grupos parlamentarios. Disculpamos al 

portavoz de Izquierda Unida, del Partido Aragonés y de Chunta Aragonesista. Así que, 

señora Fernández, suya es la palabra por cinco minutos. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. 

Muchas gracias y buenas tardes, señor director general, por su exposición. 

Enlazamos un poco una comparecencia con la anterior, hablando de que la economía 

española realmente vive, de un tiempo a esta parte, luchando contra todas esas 

amenazas que suponen para el crecimiento la inflación desbocada, las tensiones de las 

cadenas de suministro, que ponen en riesgo la competitividad de sus bienes y servicios. 

Por eso la economía circular realmente viene estando presente en la actividad 

industrial más o menos desde finales de los años setenta del siglo pasado, porque la 

industria siempre ha buscado aprovechar al máximo sus recursos. Es decir, que los 

residuos se convirtiesen en materias primas valiosas para reintegrarse de nuevo a la 

producción de nuevos bienes y servicios, volver a esa cadena de producción, y el propio 

residuo se convirtió, en la actividad industrial digo, en materia prima secundaria. 

Por eso en Vox entendemos y reconocemos la importancia de la economía 

circular. El resumen es reutilizar para alargar la vida de los productos, reparar en lugar 

de desechar, reciclar y recuperar materiales usados para producir nuevos productos. 

La entendemos también como una economía impulsora de la innovación y de la 

generación de empleo, tal como ha mostrado usted también en su presentación, en el 

rediseño de productos y procesos, ya que hablamos de una reutilización de materiales, y 

ahí creemos que es donde está la oportunidad para nuevas actividades y nuevos 

empleos. 

Y, además, en el escenario de escasez y altos precios de la energía y de las 

materias primas que estamos viviendo, pues entendemos también la economía circular 
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que puede contribuir a garantizar esa seguridad del suministro de recursos esenciales, 

reducir sus costes y, en definitiva, a ser menos dependientes del exterior. 

Encontramos, por otro lado, obstáculos para la economía circular, y es la primera 

para que los residuos se conviertan en esas materias primas secundarias y entren de 

nuevo en la cadena de producción es necesaria una normativa que regule toda esta 

actividad. Porque una regulación favorable y estable que permita a las empresas, 

especialmente a las pymes, invertir en economía circular, es lo que les va a dar esa 

tranquilidad o les va a impulsar a esas inversiones. 

La regulación de la economía circular no puede ser una regulación, una 

normativa inmanejable para los actores del mercado y para las administraciones 

encargadas de velar por su cumplimiento, ya que entendemos que pondría el riesgo de la 

propia actividad y desincentivaría la innovación y la inversión en economía circular. 

El segundo problema que vemos es que se castiga el desarrollo de la economía 

circular con obstáculos, impuestos y tasas verdes, como he dicho en la anterior 

comparecencia, que va contra el progreso y contra la oportunidad que supone su 

aplicación para la actividad y el empleo. Por eso terminaré mi intervención con algunas 

preguntas que espero que esta vez sí que tengan que ver con la materia que nos ha 

expuesto usted, ya que todas las que he hecho anteriormente se referían al circo y no a la 

economía. 

Si han establecido un periodo para revisar el cumplimiento de objetivos. En 

cuánto estiman aumentar la productividad de los materiales en Aragón. Si han estimado 

en qué porcentaje y en qué plazo se producirá la reducción de emisión de CO2 

proveniente de los sectores de producción que ha nombrado, industria, agricultura y 

ganadería. En qué porcentaje estiman que se va a reducir la generación de residuos y, 

por último, y por incidir en el tema de la normativa que le he dicho, entendemos, tal y 

como hemos leído, que no solamente es normativa las normas con rango de ley o los 

reglamentos, sino también todos los estándares de obligado cumplimiento, como las 

exigencias medioambientales o la adhesión a sistemas voluntarios de certificación, y lo 

que queremos resaltar es que el paquete de economía circular supone la modificación de 

numerosas directivas que deberán ser adecuadamente traspuestas al ordenamiento 

jurídico español. 

Tengo aquí una lista que por lo menos son diez, y que de momento no han sido 

traspuestas al ordenamiento jurídico español, y quiero poner el acento en esto, porque 

creo que, de regular, de la normativa y de saber por dónde vamos, y no de que cada uno 
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campee a sus anchas y haya una unidad de criterio y, sobre todo, con las directivas que 

hay que transponer, pues creo que ahí estará el éxito y, sobre todo, la seguridad para los 

que quieran invertir. 

Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación, Grupo de Podemos, señor Escartín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. Buenas tardes. 

Director general, muchas gracias por comparecer a petición propia para hablar 

de economía circular. Yo lo que voy a hacer va a ser como lanzar varias reflexiones 

para abrir un poco el campo del debate. Tenemos en esta comisión, y analizamos y 

debatimos temas muy interesantes, como acabamos de ver hace un momento con la 

consejera, que tienen que ver con el reparto justo de la riqueza, el cómo frenar la 

desigualdad, cómo mejorar el empleo, cómo aumentar los salarios. 

Pero, si hablamos de economía, siempre hay cuestiones que están detrás de todas 

las decisiones políticas que podemos tomar, que tienen que ver con la crisis ecológica, 

con la pérdida de biodiversidad, con los problemas que tenemos de precios y de llegada 

de determinados materiales, combustibles, y con los límites finitos de este planeta, que 

ya lo estamos viendo que para cualquier transición ecológica justa van a ser 

imprescindibles. 

Aquí, en Aragón, tenemos muchos expertos en estos temas, tanto en el ámbito 

empresarial como científico y social. Vamos, Alicia Valero es una de ellas, que tiene 

bastante desconocimiento sobre los límites materiales de algunas cuestiones que 

necesitamos para la producción de algunos productos aquí, en Aragón, y en otros 

lugares del mundo, y si viéramos una tabla periódica, todas sus señorías se acordarán de 

cuando estudiábamos, y marcáramos cuáles están con algunos límites de escasez, con 

algunos problemas de abastecimiento o algunos directamente están en situación crítica, 

estarían muchísimos de ellos, muchísimos de estos elementos, en rojo o en naranja. 

O sea, como en situación de alarma bastante clara, estamos hablando del litio, 

cobalto, níquel, magnesio, neodimio, plata, platino, cadmio, manganeso, cobre, zinc o 

plomo, que son elementos fundamentales para baterías, vehículos, placas solares, 

electrificación, acero. O sea, para cuestiones que son básicas, básicas para cualquier 
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industria, para cualquier transformación digital, ecológica que nos planteemos, y esto es 

un tema muy serio. 

Aunque, al mismo tiempo, las empresas están haciendo cosas que hace unos 

años serían impensables para bien. Estamos viendo cómo hay una transformación. ¿Por 

qué? Porque las empresas inteligentes se están dando cuenta de que la eficiencia y la 

economía circular es más rentable para ellas, les da más estabilidad, les da más 

beneficios, generan mejor empleo, y ya estamos viendo que todos los indicadores nos 

demuestran que ese es el futuro a todos los niveles, lo miremos como lo miremos. 

Pero insisto mucho en esto, la eficiencia no es finita, porque los límites 

materiales del planeta son los que determinan hasta dónde podemos llegar, y ahora 

mismo, con el crecimiento de la población, estamos en un momento en el que habrá que 

tomar decisiones políticas importantes. Pero no quería hablar hoy de esto. Quería 

centrarme más en la economía circular, pero abriendo como varias cuestiones, cuatro en 

concreto. 

Uno, la obsolescencia programada. ¿Cómo puede ser que, a día de hoy, todavía 

haya empresas que diseñen pensando en la duración finita e imposible de reparar de sus 

productos? Esto es algo que ya debería estar prohibido a nivel planetario. Es algo 

indecente, ineficaz, inasumible en el momento en el que estamos. 

Segundo, estamos totalmente rodeados de dispositivos móviles, tablets, 

ordenadores, todo, absolutamente lo que hacemos está cada vez más determinado por 

estos aparatos, que solamente este tiene cincuenta materiales diferentes, que muchas 

veces no se pueden separar, que no se pueden reutilizar, que no se pueden reciclar, que 

no se puede hacer una selección de ellos cuando ya no funcione. 

Esto es algo que, aunque la legislación, tanto europea como estatal, va 

mejorando, nos queda muchísimo camino por recorrer, y esto tiene mucho que ver con 

la información que damos al consumidor, porque tenemos derecho a elegir los 

productos que personas como yo, y creo que todos ustedes, tenemos derecho a elegir, 

que son productos que duren más, que podamos reparar, que tengamos accesorios a 

precios asequibles, y que, de alguna manera, nos permitan tenerlos más tiempo con 

nosotros, que es lo que todos queremos. 

En Francia, por ejemplo, se ha empezado con un índice de reparabilidad que, sin 

ser perfecto, ya permite que el consumidor en las tiendas pueda saber qué televisión, 

teléfono, lavadora, cortacésped, en fin, muchos aparatos eléctricos y electrónicos, tienen 
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recambios, tienen un servicio concreto, técnico, etcétera. Eso es algo hacia lo que 

tenemos que tender. 

Tercero, y al final, mencionaré algún tema que tiene que ver con Aragón. En 

cuanto a los envases, el depósito, la devolución, el retorno es algo que hace unos años 

parecía que iba a ir viento en popa a toda vela, pero no va tan rápido como nos gustaría 

a algunos. Una separación adecuada, porque, ojo, no olvidemos, los residuos se generan 

en la producción y en el consumo. Ha empezado en la producción, pero el consumo, al 

final, también es muy importante. Al final, lo que separamos en casa y cómo se trata 

luego ese residuo, y luego, por último, que usted sí que lo ha mencionado, que creo que 

ahí se está avanzando más, es en el diseño ecológico, que evite el usar y tirar, y que es 

lo que está detrás, efectivamente, de la economía circular. 

Y para terminar, quería tratar dos temas locales que no pretendo ser polémico, 

pero sí que abrir alguna reflexión sobre dos proyectos concretos de economía circular. 

En Ariño pretendemos coger residuos urbanos, por ejemplo, de Zaragoza, y llevarlos 

allí, a Ariño, a Teruel. Es decir, trasladar agua, porque básicamente los residuos urbanos 

son mayoritariamente agua, cuando la economía circular lo que se supone que pretende 

es, en origen, hacer una buena selección de los residuos y hacer un buen uso de todos 

ellos, y cuando hablamos de residuos sólidos, básicamente siempre están asociados. 

En cualquier reglamento que mires europeo, pero estamos hablando de 

reglamentos de hace veinte años, es mejorar la fertilidad de la tierra, reducir la huella de 

carbono, en fin, que son cuestiones que me parecen atroces, y la segunda tiene que ver 

con una empresa que se anunció ayer, la de Pedrola. ¿Ustedes han visto el proyecto en 

sí? ¿Eso es economía circular? ¿Ustedes piensan que eso es economía circular? ¿Han 

visto exactamente a lo que se dedican? 

O sea, hay incineradoras que no hay en Aragón, que aquí ha habido un pacto 

social desde hace años para que no haya incineradoras en Aragón. Pues queremos traer 

las cenizas que quedan de esas incineradoras, que lo lógico es que estas empresas, que 

me parece muy bien que hagan economía circular, pero pegaditas a Madrid, a 

Barcelona, a Mallorca, que es donde están las grandes incineradora españolas. 

¿Para qué vamos a traer aquí, a Zaragoza, esas cenizas supertóxicas, para, con 

ese sistema que hacen? A mí, sinceramente, creo que la economía circular hay que 

separar la oportunidad, que es enorme, y creo que va en la línea de lo que usted ha 

defendido hoy con el sello de Aragón Circular, del oportunismo y de los oportunistas, y 

creo que con eso tenemos que tener mucho cuidado. 
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Gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

El Grupo Ciudadanos, señor Martínez, tiene la palabra. 

 

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

Hay que ver, hay que ver qué bien se hacen las cosas cuando el Gobierno de 

Aragón se toma algo en serio. Es lo tengo que decir. Qué bien se hacen las cosas cuando 

el Gobierno de Aragón se toma algo en serio, porque menudo despliegue. Lástima que 

haya sido en el tiempo de descuento, pero menudo despliegue cuando se toma en serio 

el Gobierno de Aragón aquello que en su día promulgó, en una de sus, vamos a decir, 

vertientes, aquí, de un Aragón verde, social y digital, la cuestión de ser más verdes que 

ninguno, la verdad es que tengo que decirle que se ha avanzado. 

Principalmente porque lo que está viendo a lo largo de su exposición es que han 

puesto en marcha todas las medidas que este grupo parlamentario le lleva diciendo a la 

consejera que establezca, es que una por una… No, no se ría, […?], es que van una por 

una, que se las voy a relatar, una por una, las medidas que ha pedido que se pongan en 

marcha para muchos otros sectores, principalmente el digital, porque en este ya 

sabíamos que tenían compromiso, y que se han quedado en agua de borrajas durante 

ocho años. 

Miren convocatorias de I+D, apoyo a la investigación, apoyo a la financiación, 

el […?]apoyo a las startups, una web, una web. Ni siquiera los autónomos y 

emprendedores en este momento tienen una página web, que es lo mínimo que se 

prometió en aquella… Y han hecho acompañamientos a los PERTE, y el Inaem, en sus 

políticas activas de empleo, ha tomado decisiones para poder impulsar el sector de la 

economía circular. Todo, absolutamente todo el despliegue que puede hacer un 

Gobierno cuando se toma algo en serio lo ha hecho en temas de economía circular. 

¿Sabe lo que le digo? Lástima que no lo hiciera antes, y lástima que no lo haya 

hecho con otros sectores. Exactamente igual. El mismo ímpetu, las mismas medidas. 

Ojalá hubiera más, cuatro más como usted en cuatro sectores adicionales. A mí hay uno 

que me ha llamado siempre, creo que era también relevante, como el de la economía 

circular, porque es la base para […?] para mejorar la competitividad del resto de los 

sectores productivos, que era el digital, pero en ese, ¿qué quiere que le diga? Apoyo a 

las startups, más bien poco. 
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Fondos directos a la financiación de […?] empresas del ámbito de la tecnología 

y del ámbito digital, más bien poco. De PERTE ni te cuento. Ayudas al I+D, ni una, y el 

Inaem me va a permitir, pero, con la carencia que hay en este momento en ese ámbito, 

[…?] tecnología de profesionales preparados, que es lo que está precisamente dejando 

atrás, haciendo que se queden atrás muchísimos otros sectores más tradicionales, vamos 

a […?] a decirlo así, de la economía, la verdad es que en Inaem tampoco hemos visto 

mucho. 

Por lo tanto, le tengo que decir: enhorabuena, enhorabuena por la parte en lo que 

a economía circular se refiere. Suspenso absoluto por parte del Gobierno de Aragón, 

porque esto había que haberlo replicado exactamente con la misma contundencia en 

muchos otros sectores, y ya no solo por una cuestión medioambiental, ahí estoy de 

acuerdo en algunas cosas. Mire, estoy de acuerdo en algunas ocasiones con el señor 

Escartín. Pero hay cosas adicionales, señor Escartín, […?] es una cuestión de 

rentabilidad medioambiental. 

Yo creo que ya es incluso una cuestión estratégica. El otro día estuvimos en una 

conferencia que nos… Desde la Universidad de Zaragoza se impartió, basándose en la 

segunda ley de la termodinámica, en la que explicaba que había que intentar rentabilizar 

determinados procesos que nos pudieran tener un acceso inicial a determinadas materias 

primas que se iban a convertir en el caballo de batalla, porque yo soy de los que piensa 

eso, lo digo, que si la batalla del gas y el petróleo ha sido dura, no quiero ni pensar 

cuando venga la de algunos materiales o la de algunos componentes que en este 

momento están dominados por quienes están dominados, vamos a entrar aquí en 

cuestiones geoestratégicas, pero que en el momento en que se estrangulasen, yo diría 

que simplemente no es que el mundo dejara de moverse, es que dejaría directamente de 

funcionar. 

Porque, sin gasolina, con una gasolina cara y con un gas caro, uno puede 

apañarse, vamos a decirlo así, pero con determinados materiales que son la base de lo 

que hoy hace funcionar absolutamente todo en este mundo, directamente nos dejarían en 

la oscuridad más absoluta, nos devolverían a una edad media que no nos podemos 

permitir ni ninguno deseamos. 

Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión, no solo de rentabilidad, sino, además, 

es una cuestión estratégica y, por lo tanto, hay que seguir trabajando. Pero, pero tengo 

una sospecha. El Gobierno de Aragón se ha tomado muy en serio el tema de la 

economía circular. El Gobierno de Aragón ha apoyado proyectos y el Gobierno de 
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Aragón en este momento está financiando proyectos. La duda que tengo es de qué tipo, 

es lo que me gustaría que me dijese, de qué tamaño son esos proyectos. 

A ver si nos vamos a encontrar otra vez con lo mismo de siempre. Se ríe otra vez 

[…?], pero es que ha sido la política de este Gobierno, los grandes proyectos y no tener 

en cuenta, a la base, no tener en cuenta […?]  la escuela, a partir de la cual nacen otros 

más grandes. Esos proyectos, ¿qué tamaño han tenido? ¿Qué tamaño han tenido? 

Porque yo creo que, en cuestiones de economía circular, tenemos que ayudar en 

tres ámbitos. El primero, el de ayudar a crecer a las empresas que ya son grandes en 

cuestiones de economía circular. Tenemos que intentar que mejoren sus procedimientos 

aquellos que pueden mejorarlos en economía circular, y tenemos que intentar ayudar a 

aquellos que quieren innovar y quieren introducirse en el sector de la economía circular. 

Por lo tanto, vuelvo a repetirle, y reitero que es el resumen, diría yo. 

Enhorabuena. Ojalá el Gobierno de Aragón se hubiera tomado en serio, de verdad, otros 

sectores que son tan importantes como la economía circular en la misma medida, y sí 

que me gustaría saber el impacto que está teniendo real, a qué tipo de empresas, en qué 

tipo de empresas, tipología de empresas se está produciendo. 

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación, Grupo Popular, señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenas tardes, señor director general. Buenas tardes, Miguel. 

Tres ejes de mi intervención. El primero, todos los grupos políticos de esta 

Cámara, entiendo que estamos de acuerdo en la necesidad de seguir en Aragón 

aplicando una política de impulso favorable a la economía circular, que pueda conciliar 

la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico y la creación de empleo de 

calidad. 

Y esto permite ver como una oportunidad lo que denominamos economía verde. 

Todas las iniciativas que permitan eso, entiendo que son bienvenidas por todos los 

grupos políticos, e incluso me atrevo a decir, por todos los aragoneses, y que se dote de 

fondos el presupuesto, y se reconozca a los que toman la iniciativa en este ámbito 

creando startups, como es el caso de los premios Aragón Circular, también es algo 

encomiable, y yo se lo digo, y creo que es bueno también decírselo. 
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Es positivo tener una estrategia como la de Aragón Circular, y desarrollar 

estrategias y medidas conforme a ella. Pero lo más importante, señor director general, lo 

que más, es pensar que la principal acción la realizan las empresas y los autónomos, y 

que desde el Gobierno no se puede vender humo ni hacerles perder el tiempo leyendo el 

BOA. Imagino que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo, señor director 

general. 

Segundo eje. No obstante, como tantas veces hemos señalado del Partido 

Popular, hay que ser ambiciosos. No podemos quedarnos sin dotar de fondos a todas 

estas estrategias. Hay que dotarlos de verdaderos fondos, y al ciudadano hay que darle 

instrumentos claros. No pueden hacer ahora con economía circular o con otros temas, 

como hacían en la pandemia, que ponían a todo el hashtag o la coletilla de «medidas 

COVID», y chis, pum, ahí terminaba la acción, ya no hacemos nada más, y con eso ya 

nos hemos quedado tranquilos. 

Ya tenemos la estrategia circular, tenemos la estrategia Aragón Circular. ¿Qué 

más habría que añadir en este ámbito? Pues hay que añadir dos leyes, por ejemplo, se 

nos antoja, desde el Partido Popular, en las que se habla de economía circular, por 

ejemplo, el proyecto de ley […?] estratégico de la contratación pública en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, el artículo 30 habla de prevención de generación de 

residuos o, por ejemplo, el proyecto de ley de dinamización del medio rural de Aragón, 

el capítulo 2 regula medidas en relación con las distintas políticas públicas, entre otras, 

la economía circular, y hablan de bioeconomía, economía verde, o lo relacionan con la 

agroindustria. 

¿Por qué le digo esto? Porque, en vez de hacer una estrategia fuerte o una ley 

específica, volvemos loca a la gente al final, teniendo que buscar y consultar varias 

leyes a la vez. 

Yo creo que esto lo podríamos refundir, concentrar, o llámelo como usted 

quiera. ¿Entendemos que no es mejor tener una ley específica y dotarla de fondos? ¿No 

es mejor tener claridad normativa, simplificación administrativa y burocrática, 

convocatorias sencillas y fácilmente ejecutables? Pues nos parece a todas luces que sí. 

Creo, además, y lo hemos dicho en otras ocasiones del Partido Popular, que la 

estrategia o la experiencia de Andalucía o de Galicia en la materia, con la elaboración 

de leyes específicas y estrategias tremendamente claras, es un referente en la materia. Se 

lo digo por lo de copiar, que lo digo tantas veces. 
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¿Y quieren hablar de bioeconomía? Pues miren cómo la trata la Estrategia 

Andalucía y su ley. 

Tercer y último eje. En un departamento como este, en el que el presupuesto 

aumenta un 27,92%, es fácil poder aumentar las cuantías de estas partidas específicas 

para economía circular, más si se cuenta con fondos Feder. 

Vuelvo a recordar que todos estamos de acuerdo en la finalidad del programa 

presupuestario, el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma bajo un 

modelo económico en transición, hacia una economía circular, competitiva, basada en la 

innovación, en la gestión del conocimiento, la eficiencia de uso de los recursos y todas 

estas palabras que suenan tan y tan bien. 

Pero es verdad que todo esto, sin un presupuesto justo, sin un presupuesto 

suficiente, es papel mojado. Es decir, yo ya sé que usted seguramente querría dotarlo de 

diez veces más de presupuesto, pero no debemos de perder la oportunidad en decirlo, 

porque si no, todo esto se nos queda en palabras muy bonitas pero vacías de contenido, 

porque no tienen eco en el presupuesto. 

Y, por último, yo este tema me preocupa mucho, me preocupa la ejecución de 

los fondos europeos. Ya lo está advirtiendo además la CEOE: cuidado. Lo está 

advirtiendo también la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, 

con su visita a España, y ya sé que usted a lo mejor también querría que su Gobierno lo 

hiciera mejor. Incluso querríamos todos ya que no estuviera Pedro Sánchez. Si ya sé que 

es un activo malo para todos, incluso para el PSOE, pero de verdad me preocupa mucho 

cómo se ejecutan los fondos, me preocupa mucho qué va a llegar a Aragón, me 

preocupa mucho qué vamos a poder aprovechar y, desde luego, me preocupa que hoy 

por hoy parezca misión imposible. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

A continuación, turno de la portavoz socialista. Tiene la palabra. 

 

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

Muy buenas tardes, señor Lapeña. Bienvenido a esta Comisión de Economía. 

Agradecerle su intervención en la tarde de hoy, y todo cuanto nos ha contado de ese 

Aragón Circular. 
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Debatimos sobre economía circular, un amplio concepto aplicable a cualquier 

sector o rama de actividad, puesto que se trata de actividades transversales susceptibles 

de poder ser implantadas en cualquier empresa u organización. Porque para las 

empresas, sea cual sea su sector, la economía circular y la reducción del consumo de 

materias primas suponen una mejora significativa no solo de su sostenibilidad, sino 

también de su competitividad y su rentabilidad. 

En Aragón, según hemos podido rescatar del primer informe del Gobierno de 

Aragón en indicadores en economía circular, en 2021 había en nuestra comunidad 

autónoma mil cuatrocientas sesenta y cinco empresas dedicadas exclusivamente a 

actividades ligadas a la economía circular, que generan quince mil trescientos ochenta y 

cinco empleos, con más de trescientos diez millones de valor añadido bruto. Unas cifras 

que demuestran la pujanza de este sector en nuestra economía, del valor que la 

economía circular tiene en nuestra tierra, y tiene en Aragón. 

Un valor que también tiene para el Gobierno de Aragón, porque, tras escucharle, 

como digo, hemos podido apreciar ese compromiso que este Gobierno ha adquirido con 

la economía circular, un compromiso que ya quedó plasmado en esa presentación de la 

estrategia en enero de 2020, y que, como también usted decía, es una estrategia que ha 

sido pionera, es decir, fue presentada antes de que se presentase esa estrategia nacional 

de España Circular, algo que creo que es importante recalcar, porque están claramente 

relacionadas y acompasadas. Pero Aragón fue pionera, y también se presentó antes que 

ese plan de acción por la economía circular de la Comisión Europea. 

Por tanto, una medida de éxito más llevada a cabo por este Gobierno, y llevada a 

cabo por el Departamento de Economía del que ustedes forman parte. Además, también 

felicitarle por ese hito que usted nos ha hecho partícipes, por ese reconocimiento por 

parte del Instituto Nacional de Administración Pública, como la estrategia de Aragón 

Circular, esa buena práctica en el ámbito nacional de la Administración pública. 

Y es que este, sin duda, ha sido un proyecto que desde su puesta en marcha 

contó con el apoyo no solo de los grupos todos aquí presentes, sino con el respaldo de 

los agentes sociales, del tejido empresarial y de las distintas entidades implicadas en 

este sector, y es que lo que desde el Gobierno de Aragón entiendo que se buscaba a 

través de esta estrategia era asentar esas bases para la ejecución de un ecosistema en el 

que conviviese esa colaboración público-privada. 

Por una parte, la Administración. Usted nos acaba de demostrar todo cuanto 

desde la Administración están realizando. Esa financiación a través de […?], esas 
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ayudas a la I+D+i, que este año, como decía, duplicaban su cuantía hasta los ocho 

millones, y que hemos visto que han sido unas convocatorias de éxito, según he podido 

ver en su presentación, veintinueve proyectos empresariales, una inversión total de casi 

cuarenta y seis millones de euros, y la creación de al menos, usted decía que se barajaba 

una horquilla, al menos unos setenta y cuatro empleos directos. 

La formación especializada, clave para el Gobierno de Aragón, clave también 

para este sector, bien a través del Inaem y sus políticas, bien a través de ese convenio 

con la Escuela de Organización Industrial. Pero decía, esto es cosa de dos. Por ello, 

desde el Grupo Socialista, que también queremos reconocer toda esa apuesta de nuestro 

tejido empresarial en su conjunto para lograr procesos productivos cada vez más 

eficientes en el uso de los recursos. 

Cada vez son más los proyectos vinculados a la economía circular que se están 

desarrollando aquí, en Aragón, y que contribuyen a la diversificación, a la sostenibilidad 

y a la competitividad de la economía aragonesa. 

Ayer mismo, y lo nombraba el señor Escartín, conocíamos ese anuncio, esa 

decisión de la empresa de Scanmetals de instalar su fábrica de reciclado de materiales 

metálicos no ferrosos en Pedrola, economía circular que supondrá una inversión de 

sesenta millones de euros en nuestra tierra, y la generación de ochenta empleos directos 

y mil quinientos indirectos. 

También el pasado martes muchos de los aquí presentes acudíamos a esa entrega 

de los sellos Aragón Circular, setenta y dos empresas y entidades que obtuvieron por 

parte del Gobierno de Aragón ese reconocimiento. Así que aprovecho, en nombre del 

Grupo Socialista, para felicitar públicamente a esas cuarenta y cuatro pymes, veintitrés 

grandes empresas, un autónomo y cuatro entidades locales, por su implicación y por su 

apuesta por la economía circular. 

Y quiero aprovechar también para animar a todas aquellas organizaciones, 

empresas e instituciones a que participen, puesto que usted ha dicho que ya ha salido 

convocada en esa segunda convocatoria que ya ha sido publicada. 

Sin duda, buenas noticias para Aragón, buenas noticias que nos ayudan a 

motivarnos y a seguir trabajando para hacer de Aragón y de nuestra tierra un referente 

en economía circular y sostenibilidad, porque gracias a esta estrategia de Aragón 

Circular, llevada a cabo y puesta en marcha por este Gobierno de Aragón, nuestra 

comunidad cuenta con el marco político, económico y social adecuado, que permite esa 

transición del modelo lineal a un modelo circular. 
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Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

Y la comparecencia concluirá con la contestación por parte del director general a 

las diferentes cuestiones que le han sido planteadas por un tiempo de diez minutos. Suya 

es la palabra. 

 

El señor director general de Planificación y Desarrollo Económico (LAPEÑA 

CREGENZÁN): Muchísimas gracias, señora presidenta. 

Les agradezco a todos los portavoces de cada uno de los diferentes grupos las 

intervenciones, y todas también en un ámbito positivo, como no podría ser cuando 

hablamos de economía, cuando hablamos de empresas, y lo decía muy bien la portavoz 

del Grupo Socialista: Aragón Circular ha sido clave, porque ha nacido de la mano del 

tejido empresarial, de los agentes sociales y, sobre todo, de ese liderazgo, de esas 

empresas aragonesas que han sabido entender hace muchísimos años lo que es la 

economía circular. 

Y, sobre todo, porque eso también nos refuerza ese índice de confianza 

empresarial de Aragón, que es uno de los más altos a nivel de España por comunidad 

autónoma. 

Para ir contestando un poquito las preguntas de cada grupo, coincido con la 

portavoz del grupo de las Cortes de Vox, que es clave la innovación, por eso es 

fundamental esas líneas de I+D, y adaptarlas y, sobre todo, todo ese papel clave del 

ecodiseño. 

Hablaban también varios portavoces de los objetivos de Aragón Circular. 

Aragón Circular, que nació hace tres años, recientemente se ha puesto […?] 

cumpleaños, es una estrategia totalmente viva, que también la vamos a adecuar, la 

vamos a adaptar a ese que algunos de ustedes también estuvieron, esa jornada que 

tuvimos el día 23 de noviembre del año pasado en Caixa Forum con el Club de Roma, 

donde hicimos tres talleres de manera participativa, que participaron setenta y cinco 

empresas, y vamos a sacar también un nuevo paquete también de lo que sería todo ese 

tema de ayudas, y muchas de ellas también de acompañamiento, señora portavoz de 

Vox, en el tema de esos proyectos en todos los temas de licencias ambientales, poderlos 

acompañar. 
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Ahí Aragón Circular nace de la estrategia, otro pilar importante de Aragón 

Circular es el Departamento de Agricultura y de Sostenibilidad, en el cual también 

acompañamos a esas empresas a todos sus proyectos ambientales, que es la obligación y 

el deber que tenemos como Gobierno para que se puedan llevar a cabo. 

El señor Escartín, coincido plenamente con usted, coincido que prácticamente, y 

lo decía también Alicia el otro día, que en un teléfono móvil que tenemos cualquiera 

está esa tabla periódica de los elementos, y que de verdad que es muchas veces difícil de 

separar. Pero hay un concepto claro, clave, que usted también lo ha nombrado, que es el 

concepto de reutilizar y reparar, que cuando yo hice la presentación, esa quinta R que le 

faltaba a esa presentación. 

Y de ese «y» hay también viene ese concepto rápido de usar y tirar. Ahí, con el 

concepto de reparar, que es clave, se podría generar en Aragón muchos nichos de 

empleo, y muchos de ellos también en el ámbito rural. Que siempre los ha habido 

también, pero que también se han ido perdiendo. Creo que es importante. 

Y coincido también plenamente, y eso corresponde a esa diapositiva de la 

legislación de la propia Comisión Europea, de esa obsolescencia programada o del 

papel clave que tiene el consumidor. O esos envases, que muchos de ellos a través del 

ecodiseño se convierten también en subproductos para generar una materia prima. 

En cuanto a los proyectos que dice usted, todos los proyectos que traigo aquí la 

lista, ninguno lleva ningún tipo de combustión, y todos, evidentemente, están totalmente 

sujetos a la normativa medioambiental aragonesa, y un día también se lo explicamos 

plenamente, porque a veces son conceptos que son complicados, pirólisis, termotal, y 

que, si no tenemos un conocimiento previo, lo digo con todo el respeto, señor Escartín, 

de verdad, esos elementos también es verdad que parece que sean grandes plantas de 

combustión, cuando no lo es. 

Por tanto, podemos quedar perfectamente, y también es verdad que nosotros 

cada vez aprendemos que […?] conceptos de pirólisis y tal, que al final es convertir o 

deshacer un residuo sin ningún tipo de combustión. Y eso, a su vez, también es apoyo a 

lo que sería la economía circular. 

Señor Martínez, le agradezco mucho sus palabras, le agradezco mucho también 

la felicitación, pero esto al final no deja de ser una estrategia de un Gobierno formado 

por cuatro grupos políticos, con un objetivo de esa estrategia, de esa visión de Aragón 

2030, un Aragón verde, digital y cada vez más social, que es lo más importante, y 
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también en este caso por parte del departamento, liderada por la propia consejera de 

Economía, Planificación y Empleo. 

También estamos apoyando muchos sectores. Piense usted, lo ha nombrado 

también la consejera, ya se publicó en el BOA la tercera línea de I+D en farmacia y en 

automoción. Todo ese plan de impulso que tuve el gran honor de presentar en esta 

comisión al poquito tiempo de aprobarlo, y también se lo agradezco a todos los grupos, 

y aprovecho también a todos los grupos, el trabajo que realizaron con las diferentes 

ponencias del plan de impulso y de la ley de economía social, que son sectores 

estratégicos para Aragón, automoción, farmacia, economía social, economía circular, 

que estamos poniéndonos las pilas y estamos trabajando. 

En cuanto a lo que decía usted, yo le diría que, prácticamente, de esos trece 

proyectos del veintiuno y esos veintitrés del veintidós, yo le diría que prácticamente 

50% grandes empresas, 50% pymes, y los cinco proyectos del Fondo Social de 

Economía Social, son cinco proyectos, micropymes y trabajadores autónomos, y, sobre 

todo, por todo el territorio. 

Por lo tanto, al igual que en el sello esas cuarenta y cuatro empresas, yo creo que 

es muy importante ese concepto del papel que tiene la pyme, y si nos fuéramos en 

adhesiones, prácticamente el 60% de esas ciento cincuenta adhesiones son pymes y 

micropymes y autónomos de aquí.  

Señor Campoy, de acuerdo con usted, salvo el tema del Gobierno de Pedro 

Sánchez, que no sé qué obsesión tiene con el Gobierno de Pedro Sánchez. [Rumores]. 

No, pero yo también he estado en la oposición. Yo también he estado, y se aprende 

mucho también en la oposición, verdad, que yo he estado, y lo digo también… 

[Rumores]. También he estado. 

Pero, independientemente de ese concepto del Gobierno de Pedro Sánchez, al 

final, España está liderando unos PERTE. Yo creo que son muy importantes para esa 

recuperación económica, y no tanto para la recuperación económica, sino para generar 

un nuevo modelo económico. 

Y por lo que respecta al PERTE que nosotros conocemos en el ámbito de nuestra 

dirección general, del PERTE de la economía circular, un PERTE dotado de 

cuatrocientos noventa y dos millones de euros, final de año salió la primera 

convocatoria a nivel transversal de ciento noventa y dos millones, finalizó el plazo el 

día 23 de enero. Hemos presentado o hemos acompañado varias empresas aragonesas, o 

las hemos invitado a que participen, una oportunidad muy importante, y una línea muy 
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similar también a la nuestra, que también recoge el aspecto también de la tecnología en 

la economía circular, y ahora quedan trescientos millones de euros que se van a sacar 

este año ya para sectores concretos como el textil o también las energías renovables. 

Y ya para finalizar, yo creo que es clave esa estabilidad que aporta la portavoz 

del grupo del PSOE. Si el Aragón Circular ha sido clave de éxito, la clave ha sido el 

tejido empresarial, la universidad, el talento, pero también muy importante, la 

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, donde los ayuntamientos, 

durante muchísimos, muchísimos años, ya están implantando en su estrategia la 

economía circular. 

Y todo esto, esos cuarenta y nueve, esos puestos de trabajo de cada una de las 

diferentes convocatorias, con el objetivo de generar talento, generar empleo de calidad. 

Alguna de esas empresas ya está poniendo aquí su laboratorio de I+D en economía 

circular, y yo creo que eso es la clave. Un nuevo modelo estratégico transversal, 

diecisiete sectores económicos están representados en el sello, talento, ese 

reconocimiento también del INAP, y esa revisión de la estrategia a través también de 

esas conclusiones de las jornadas que tuvimos con el Club de Roma. 

Por lo tanto, creo que estamos encaminados al buen camino. Les agradezco 

también a ustedes también ese apoyo de los grupos y, sobre todo, también en esos 

proyectos que comentaba antes la señora consejera, de interés autonómico. Cuatro de 

ellos son de economía circular, con una inversión total de ciento treinta y tres millones 

de euros de inversión, algunos también impulsados por pequeñas y medianas empresas, 

y un total de mil setecientos sesenta empleos. Eso es lo importante, y muchos de ellos 

también que vertebran el territorio. 

Yo, por lo tanto, a su disposición, cuando necesiten ustedes de datos, indicadores 

de economía circular, tan pronto lanzaremos también el segundo informe, se lo haremos 

llegar. Les agradezco a todos y a ustedes, y sobre todo también, señora presidenta y 

miembros de la mesa, la oportunidad de poder exponer en esta sesión, en esta comisión, 

la estrategia aragonesa de economía circular, la cual es clave, y también dentro de ese 

paradigma que también tenemos después de la pandemia, y con ese conflicto bélico que 

también ha afectado mucho al tema de la escasez de materiales, y la nueva manera de 

generar, ya no se habla tanto de residuos, de subproductos, materia prima. 

Por lo tanto, muchas gracias, y muy buenas tardes. Gracias a todos y todas. 

Gracias. 
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias a usted, señor 

Lapeña, por haber comparecido en la Comisión de Economía. Si nos espera un minuto, 

podemos acabar todos juntos la Comisión de Economía. 

Retomamos el punto número uno, que es la lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior. 

¿Aprobamos por asentimiento? 

Queda aprobada. 

¿Algún ruego, alguna pregunta? 

Pues levantamos la sesión [a las dieciocho horas y dieciocho minutos]. 

 A continuación, Mesa ampliada. 

 


