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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muy buenas tardes a todas sus 

señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Planificación y Empleo en 

este nuevo periodo de sesiones. [Se inicia la sesión a las dieciséis horas y dos minutos]. 

 En primer lugar, me gustaría comenzar dando la bienvenida a la señora 

consejera. Buenas tardes, señora Gastón y bienvenida.  

Y sin más dilación, vamos a dar comienzo al orden del día.  

Como es costumbre, la lectura y aprobación de las actas las pasaremos al último 

punto del orden del día y vamos a dar comienzo al punto 2, que es la comparecencia de 

la consejera de Economía, Planificación y Empleo para tramitar las siguientes 

solicitudes de comparecencia.  

Una tramitación que va a ser conjunta, por un lado, a propuesta del Grupo 

Parlamentario de Vox, al objeto de informar sobre las medidas planificadas por el 

Departamento de Economía, Planificación y Empleo ante la nueva coyuntura económica 

tras la crisis sanitaria. También a petición propia, al objeto de informar sobre la 

evolución de la actividad económica y el empleo en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, y a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el 

grado de cumplimiento de las medidas relativas al Departamento de Economía, 

Planificación y Empleo, acordadas en la Estrategia Aragonesa para la recuperación 

social y económica.  

Comienza en primer lugar la intervención de la consejera de Economía por un 

tiempo de diez minutos, señora Gastón, tiene la palabra cuando quiera. 

 

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

Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas, un placer de 

nuevo estar con todos ustedes en el seno de esta comisión, la Comisión de Economía.  

Anticiparé que, dados los turnos y dada la acumulación de tres comparecencias, 

he tratado de hacer un esquema de intervención que pudiera cubrir las tres solicitudes de 

comparecencia. Seguramente a alguien le parecerá que está carente de algo, por lo tanto, 

ya anticipar que, como para mí la tarea parlamentaria y el venir a comparecer no 

solamente es una tarea obligatoria, sino que además es todo un placer, si algo ven que 

queda cojo encantada de repetir cuantas veces sea suficiente esta presencia en el seno de 

la comisión. 
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Comenzaré como particularmente todas las comparecencias parece que estén 

obligadas a ello y dadas las circunstancias, siendo que después de estos pasados meses 

de verano, que no de vacaciones y lo digo en general, no producimos dando una visión 

del contexto. Un escenario que ni por su evolución corresponde a algo que pudiéramos 

pensar ni en la peor de nuestras pesadillas podría aparecer el que fuese una realidad.  

Este 2020 cabe recordar que se presentaba con un escenario prometedor en el 

ámbito económico y parece que resultan lejanísimas aquellas preocupaciones que no 

hace tantos meses teníamos acerca del porvenir de la economía general, de la aragonesa 

en particular. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que, si bien 

estaban suavizándose, no terminaban definitivamente de estar desaparecidas o, incluso, 

todavía persiste la incertidumbre en los países de la Unión Europea con el brexit. Parece 

lejanísimo. Pero llegó el coronavirus, cambió todo, incluida - cómo no - la economía, 

Al show de oferta y demanda, por resumir brevemente y recordar, nos vimos 

abocados a sumar adicionalmente el severo confinamiento y, por tanto, la parálisis de la 

actividad económica, acompañada por una posterior desescalada paulatina y 

acompañada - y esto tenemos que recordarlo porque todavía sigue presente, 

lamentablemente, su existencia y su riesgo - una serie de consabidos disgustos 

provocados por rebrotes. 

El cierre de la economía provocó, no solamente la paralización de la actividad 

económica, sino, por ende, una fortísima caída del producto interior bruto, tanto en 

España como en Aragón. Se inició mínimamente en el primer trimestre quedando 

afectados básicamente 15 días, los últimos del mes de marzo y obviamente, se vio 

agravada por el estado de alarma en el segundo trimestre. De modo que, si nos 

remitimos a los datos y no quiero abrumar, sino aportar la visión generalizada del 

primer y segundo trimestre, tanto en la comparativa intertrimestral como por supuesto 

debidamente en la interanual, en España y en Aragón se produce una caída mucho más 

relevante en el segundo.  

Si bien, para ambos trimestres y tanto en la comparativa intertrimestral e 

interanual, lo que queda reflejado es que el comportamiento de la economía aragonesa, 

aún siendo malo, y eso no lo podemos obviar dadas las circunstancias, es lo lógico, ha 

sido mejor, es decir, la caída ha sido más suave. Es algo que el grupo de expertos 

COVID-19 que trabaja con el Departamento del Gobierno de Aragón, ha venido 

reflejando en todos sus análisis y sus evoluciones, dadas las previsiones dinámicas, 
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cómo no, que se han ido produciendo en torno a variables y factores que quedan fuera 

del control por parte del ámbito económico, de los ámbitos gubernamentales. Si bien 

queda al albur de la situación sanitaria. 

Y todo apunta a un repunte en el tercer trimestre, aunque tenemos que tener en 

cuenta que la causa directa de los rebrotes puede acabar mitigando, y no lo digo tanto 

por el pasado como por el presente, sino preventivamente por un futuro. Y apelar, seguir 

apelando a esa responsabilidad individual y colectiva que debemos mantener, de cara a 

que debemos tener claro que eso rebrotes frenan el crecimiento y a la par el empleo. 

Ha quedado algo claro en todos estos meses. En primer lugar, una obviedad. Las 

previsiones han sido más dinámicas que nunca y hoy mismo hemos visto cómo se ha 

hecho pública una nueva previsión, dejando a las anteriores previsiones, y cada vez esto 

está siendo más frecuente, obsoletas. Son previsiones cambiantes, incido en las 

variables y los factores que escapan al control económico, también a los rebrotes, pero 

también a un cambio en las tendencias socioeconómicas y de comportamiento, que 

conforme van pasando los meses se van constatando. Y, en segundo lugar, también ha 

quedado claro, cada vez debemos tener más presente, que toda variable, todo análisis en 

materia económica, toda previsión y toda acción queda supeditada plenamente a la 

situación sanitaria.  

Si tomamos la temperatura y vamos analizando las tendencias, en primer lugar, 

cabe recordar— y creo que aquí en esta comisión lo tenemos todos presente— que una 

comparativa interanual puede tener su momento pertinente de eficacia, pero en conjunto 

carece de sentido. Son dos situaciones completamente distintas e incomparables. Y que 

ese análisis, al menos a nivel departamental, lo vamos realizando desde el momento en 

el cual aquí habrá que reconocer por todos y todas, sufrimos el golpe más duro para 

nuestra economía. Me refiero a la española y, obviamente, también a la aragonesa de 

mitad de marzo a mitad de mayo, en pleno estado de alarma, al momento actual 

conforme va avanzando el tiempo.  

Me gustaría referirme en estos análisis y su evolución a, en primer lugar, uno de 

los cimientos que configuran nuestra economía como fortaleza y que, no solamente han 

configurado en estos últimos años una palanca de solvencia económica y de 

crecimiento, sino que en estos momentos están mostrando, no solamente un 

mantenimiento y consolidación de esa solvencia, sino por la propia inercia y la propia 

fortaleza en genérico de nuestro tejido empresarial, un aliado de cara a esas perspectivas 
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futuras. Hablo del mercado exterior. A partir del mes de mayo se va notando 

notablemente una recuperación en los datos. Recuperación en los datos. No olvidemos 

que si soltamos el verbo “recuperación” de cuanto lo acompaña, de “los datos”, puede 

dar lugar a algo que yo no digo. Los datos se van recuperando.  

De este modo, los últimos datos disponibles en materia de exportaciones del mes 

de junio nos reflejan un incremento del 48% respecto al mes anterior, y en este caso, 

pese a ser plenamente incomparables las dos situaciones, la de junio del 2019 y la de 

junio del 2020, es destacable que crecen en el mes de junio las exportaciones en nuestro 

mercado aragonés, nuestras ventas exteriores, respecto incluso, a las de junio de 2019, 

superando los mil millones de euros en este mes. Si vemos el acumulado de 2020, 

obviamente, cae. En este caso estamos hablando de una caída del 12% anual. Sin 

embargo, cabe destacar que de los seis primeros meses de este año, cuatro de ellos 

superan los mil millones en exportaciones. Cabe destacar igualmente, que el número de 

empresas exportadoras regularmente, es decir, aquellas, como bien saben, que 

consecutivamente llevan al menos cuatro años exportando, ha aumentado en el conjunto 

del primer semestre y cabe destacar, ¡cómo no!, el fuerte impulso de las exportaciones 

en materia de alimentación.  

En el primer semestre han crecido en nuestra comunidad autónoma un 33,6% y 

en particular, poniendo en valor una producción acompañada de empleo, de 

internacionalización y de proyectos logísticos, dentro de la alimentación destacan unos 

incrementos del 70% en la carne de cerdo congelada y un 50% en la carne de cerdo 

fresca. En momentos tan duros como los que hemos sufrido en esta pandemia tenemos 

producciones, tenemos plantas, tenemos sectores que tiran del carro, no para tener 

mensajes genéricos positivos, sino para mitigar la caída y permitir que ese colchón nos 

pueda permitir un futuro con una recuperación, en todo caso, más rápida.  

Si nos vamos al mercado de trabajo, por finalizar esta primera intervención, 

acudiendo a la EPA, cuanto cabe destacar en negativo es la caída de la población active 

en nuestra comunidad autónoma. Nos referimos al segundo trimestre, ya que será el 

próximo mes de octubre cuando conozcamos la encuesta de población activa para el 

tercer trimestre. Después de siete trimestres consecutivos con crecidas en la población 

activa, algo que es muy positivo por las expectativas que tienen los inscritos al Instituto 

Aragonés de Empleo, esta realidad nos muestra que esas expectativas han visto, han 

encontrado una caída, un desánimo en encontrar esos puestos de trabajo, además de 
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cierres de empresas por el confinamiento o imposibilidad de poder llevar a cabo una 

búsqueda activa. La tasa de paro, como saben, es del 11,78% y si bien dista y bastante 

del 15,33% nacional, cuanto pretendo llevar a cabo es un diagnóstico, una visión 

plenamente objetiva para tratar conjuntamente, como llevamos haciendo en estos meses, 

de utilizar este diagnóstico para encontrar las mejores fórmulas posibles de cara al 

futuro. En ningún caso traté de demostrar en mis descripciones ni triunfalismo, pero 

tampoco derrotismo, realismo. Estos datos son plenamente objetivos. 

El paro registrado - y con esto finalizo, dejaré el tema de los ERTE actualizados 

para mi segunda intervención - cuanto nos lleva mostrando, es obviamente una enorme 

brecha de vida a la pandemia. Una brecha que pone en relevancia algunas de las 

carencias que nuestro mercado laboral, el aragonés y también el español, cómo no, 

tienen y vienen arrastrando a lo largo de estos años falta de estabilidad, precariedad, 

estacionalidad, y esto hace que, en este momento, en agosto de 2020 la brecha 

interanual supere el 25%; en concreto un 25,11% con quince mil cuatrocientos cuarenta 

parados más.  

Pero no olvidemos que, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, cuando 

vamos viendo esta brecha y teniendo en cuenta los ERTE, que no implican desempleo 

para los que se ven, los trabajadores que se ven afectados por estos expedientes. Esta 

brecha va disminuyendo desde un 29, 31% en mayo hasta el 25,11% actual a finales de 

agosto. ¿Es esto algo para celebrar? No. Es algo para analizar y para afianzar nuestras 

acciones en este sentido.  

Finalizaré con el mercado laboral, los ERTE, y con todas esas variables, mejor 

dicho, indicadores que van mostrando cierta luz en la evolución de estos meses en la 

segunda intervención y escucharé atentamente a los dos solicitantes de las siguientes 

comparecencias para tratar, insisto, de dar respuesta a las mismas. Pero no está en mi 

ánimo dejar de contestar cualquier cosa, sino por falta de tiempo. Ya me presto para una 

siguiente comparecencia en esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señora consejera.  

A continuación, es el turno para un representante del grupo de Vox, señora 

Fernández tiene la palabra por un tiempo de diez minutos. 
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La señora diputada FERNANDÉZ MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenas tardes, señora Gastón, bienvenida de nuevo a la Comisión de Economía. Bien, 

ha estado explicando los datos económicos en global, en España, en Aragón… datos del 

PIB. Bueno, pues lo que hemos conocido que la caída del PIB en Aragón ha sido de un 

21,4 en el segundo trimestre, respecto del mismo periodo del año pasado del diecinueve, 

y si bien es cierto que se trata de datos trimestrales que coinciden con el parón de la 

actividad, consecuencia de las medidas de confinamiento, no deja de ser muy 

preocupante.  

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución, tanto de la demanda interna 

como externa, consideramos que ha sido desfavorable. La demanda interna arroja datos 

como que el consumo final de hogares decreció un 23,1% respecto del mismo trimestre 

de 2019. El gasto en consumo final de las administraciones públicas aragonesas sí 

creció un 1,5 anual. Inversión de bienes de equipo cayó un 35%, construcción cayó un 

32% y con respecto al sector exterior, ya que ha hablado de las exportaciones 

aragonesas de bienes y servicios… hablaba de que en junio crecían, pero han decrecido 

un 39,6% respecto al segundo trimestre de 2019. Y las importaciones hablamos de un 

decrecimiento de un 41,4%. 

Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre de 2020, todos los 

sectores productivos de la economía aragonesa registraron tasas de variación interanual 

negativas, excepto el primario, como ya ha comentado, que engloba actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este sector primario ha presentado una tasa 

anual positiva de un 5,4%. Y, sin embargo, servicios es un menos 20,6%, industria 

manufacturera de menos 26,9%, construcción menos 31,8% anual.  

Por otro lado, respecto de la merma de ingresos prevista por el Gobierno de 

Aragón, pues hablamos de 860 millones, como ya se comentó en algún pleno o 

comisión, y ante tal coyuntura se han solicitado a Madrid más fondos sin margen de 

déficit, como mínimo de un dos y medio por ciento. Es imprescindible aclarar los 

ingresos estatales y europeos que llegarán a nuestra comunidad para poder poner en 

marcha estas medidas de las que nos habla. Cuando todavía no tenemos noticias de nada 

al respecto, estos fondos son imprescindibles para mantener los servicios públicos e 

impulsar las medidas para la recuperación. Es fundamental también que aclaren la 

previsión de las entregas a cuenta a las comunidades para poder elaborar los 

presupuestos en los que nos vemos inmersos en los próximos meses.  
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En lo relativo al desempleo, ya ha comentado también, el paro registrado en 

Aragón… bien, pues al finalizar el mes de agosto ha habido un incremento respecto del 

mes de junio de 1.138 personas. Esto representa un aumento de un uno y medio respecto 

del mes anterior, un uno y medio por ciento en Aragón. En el conjunto de España, ha 

sido un 0,79. Por eso nos preocupa que el incremento de paro en agosto en nuestra 

comunidad haya sido superior al registrado en el conjunto de España. Si bien se debe de 

advertir que este aumento del paro registrado al finalizar agosto sigue el habitual patrón 

estacional al final racionalizar contratos de temporada, nos preocupa que se produzca en 

Aragón y habremos de tenerlo presente en los próximos índices, porque de no revertirse 

esta situación… deberíamos de analizar con profundidad el porqué de estos datos 

negativos y en qué sectores se están produciendo estos incrementos.  

Por otro lado, comentarle que, tras tres meses de la firma el pasado uno de junio 

de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación; representantes firmantes se reunieron 

el pasado viernes 11 de septiembre para evaluar el grado de cumplimiento de tales 

acuerdos. En cuanto al grado de cumplimiento, el Gobierno se ha comprometido a 

publicar en el portal de transparencia el grado de cumplimiento del plan de Gobierno 

para la legislatura. Pues el Gobierno de Aragón se arroga un cumplimiento de hasta el 

setenta por ciento de los objetivos marcados en la Estrategia Aragonesa para esta 

recuperación social y económica, pero resulta muy difícil de refrendar la validez de 

estas cifras. Más bien exige hacer un acto de fe, porque insistimos una vez más en la 

opacidad y falta de transparencia con que el Gobierno de Aragón ha actuado; puesto que 

sin una memoria económica u otros datos e índices objetivos y contrastables en las que 

se detalle cómo se han repartido los fondos, es difícil hacer una valoración 

fundamentada y, por lo tanto, todo ello se escapa y es ajena al control que este grupo 

parlamentario está obligado a hacer en el mandato de sus electores.  

Como consecuencia del COVID, el Consejo de Gobierno acordó en mayo 

posponer la publicación de este portal de transparencia y fusionarlo con la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación, que es en la práctica el plan del Gobierno para lo que 

resta de presente legislatura. Estaremos atentos a tal información de la que hasta ahora 

se nos ha privado, siendo un hecho inequívoco que hasta la fecha no existen datos que 

nos permitan hacer un control y seguimiento de labor de Gobierno, por lo que hacer una 

valoración ahora mismo es del todo temerario. Desconociendo la realidad de la 
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acometido, solo estamos ante un acto de fe, repito, de poder creer lo que la consejera 

nos está diciendo. 

A falta de detalles de la ejecución presupuestaria, la cifra global de inversión 

para poner en marcha la Estrategia Aragonesa de Recuperación sigue estando en los 

más de quinientos millones de euros que el Gobierno anunció a finales de junio para que 

se destinasen específicamente a las medidas contra el coronavirus y que fueron avaladas 

en el Decreto 4/2020.  

En esa resolución se aclaraba el destino de estos quinientos millones en 

trescientos cincuenta y seis entre avales, créditos y el resto, ayudas a logística, inserción 

laboral, infraestructuras viarias, equipos sanitarios, educativos, aunque no hay detalle de 

la ejecución de estos proyectos o cómo se ha gestionado la recepción de estas ayudas, 

por lo que insistimos en el momento actual, el control y explicaciones que estamos 

demandando no tenemos forma de poder evaluarlo con el rigor que se precisa ni testear 

el grado de cumplimiento o incumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas. 

 Esta opacidad y falta de transparencia es la que denunciamos en su día por no 

formar parte de la mesa, para no formar parte de la mesa, y por la que este grupo 

abandonó la misma después de las tres primeras sesiones.  

En conclusión, el gobierno, pensamos que el gobierno se arroga a la consecución 

del 70% de los objetivos marcados hace tres meses en dicha Estrategia para la 

Recuperación, nos suena, como ya hemos dicho a autocomplacencia, aunque ya hablado 

usted de que ni derrotismo ni triunfalismo y queremos poner de manifiesto la falta de 

transparencia que ha acompañado  estos meses en la gestión del gobierno. Pensamos 

que a la vista de los datos económicos ya expuestos y de la situación en la que se 

encuentran muchos colectivos que conforman el tejido productivo de nuestra región, ya 

no hablamos de grandes empresas y de exportadoras, como nos ha explicado que, 

afortunadamente, pues hay sectores que tiran del carro,  hay otros sectores como 

comerciantes, hosteleros, industriales, autónomos de todos los sectores con sus 

maltrechas economías en las que se ha activado la luz de emergencia para la continuidad 

y supervivencia de sus negocios, con un negro horizonte inmediato de desesperanza y 

del todo descorazonador.  

Por eso nos preguntamos si es el momento de sacar pecho. Nos alegramos, como 

no puede ser de otra manera, noticias conocidas, como la conocida ayer del grupo Saint-

Gobain  que invertirá cincuenta millones de euros en ampliar su producción en la 
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fábrica de yeso en la localidad de Quinto. Un proyecto que será declarado de interés 

autonómico y que prevé la generación de setenta nuevos puestos de trabajo directo, 

además de los que pueda generar indirectos. 

 Como veo que se me va el tiempo, pues simplemente, concluyo con las 

preguntas que tenía previstas de las medidas puestas en marcha en la Estrategia 

Aragonesa, ¿nos podría decir si tienen valoraciones y análisis del impacto que han 

tenido en la economía regional? ¿En qué medida se han reforzado los servicios del 

Inaem para dar solución a los numerosos expedientes? ¿Qué líneas de actuación se han 

trazado en su departamento para dar solución a los retos que se presentan a la economía 

aragonesa? ¿Qué medidas se están poniendo en marcha para agilizar los trámites 

administrativos y poner la Administración al servicio del ciudadano? ¿Tienen 

constancia de si ya están llegando las líneas de ayudas a los solicitantes? Y, por último, 

¿han tomado medidas en su departamento de recortes de aquellos gastos superfluos e 

innecesarios e improductivos tan necesario en este grave estado de crisis? Muchas 

gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señora Fernández. A 

continuación es el turno para un representante del Grupo Parlamentario Popular, señor 

Campoy, tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta, y buenas tardes señora consejera. Me alegro muchísimo de verla, de verla 

bien, aunque sea con mascarillas. Buenas tardes al equipo que le acompaña, bienvenidos 

a esta comisión y me alegro mucho de verles a todos ustedes, después del verano, en la 

primera Comisión de Economía. Y vamos a meternos ya en harina que para eso estamos 

aquí. 

 No, señora consejera. No se presentaba un contexto prometedor como ha 

afirmado usted. Eso solo lo decía usted, sus expertos y que estamos por encima de la 

media, sus frases top en las que le ponen monigotes sonrientes todos sus fans, pero los 

que le ponen monigotes, llorando o enfadados son muchísimos aragoneses, las pymes, 

los autónomos, los hosteleros y los que forman parte del motor económico de Aragón. 

 Y fíjense ustedes señorías, y fíjese usted, señora consejera, han pasado seis 

meses desde aquel día en que en esta comisión yo sin tener bola de cristal, le decía lo 
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que desde el Partido Popular creíamos que debía hacerse. Y seis meses después somos 

los campeones del mundo en Aragón y en España en concreto, somos los campeones del 

mundo en la gestión de la pandemia, fundamentalmente en lo que respecta a la gestión 

sanitaria y económica, campeones del mundo y el mundo mira que es grande.  

Ni triunfalismo como dice usted señora consejera ni falso optimismo. Estoy de 

acuerdo con usted. Realismo. ¡Pero vamos a ser realistas! Partimos de ahí y estamos 

aquí. Es importante hacer un buen diagnóstico de dónde estábamos hace  seis meses y 

dónde estamos ahora para poder hacer algo importante en Aragón y para que nos vayan 

a los aragoneses y a los españoles mejor las cosas en la época post-COVID o durante 

COVID porque aún estamos en el COVID e insisto, para que salgamos muchísimo más 

fuertes, pero de verdad. 

 Mercado de trabajo. La estabilidad en el empleo de Aragón, que ya estaba de 

por sí deteriorada, no veníamos de un contexto prometedor, ha recibido y ha sufrido un 

gran golpe tras la declaración del estado de alarma, un gran golpe. Y eso lo estamos 

viendo ahora con los datos. Estos efectos que tenemos ahora que traen su causa de no 

haber hecho nada durante prácticamente el último año y medio. 

 A la hora de dar la cifra de aragoneses señora consejera afectados por un 

expediente temporal de empleo, se suma al dato de que el desempleo en Aragón sigue 

incrementándose y empezamos también a ser ya campeones. Las últimas cifras  

conocidas del mes de agosto, mil ciento treinta y ocho personas más en desempleo 

respecto al mes anterior, suponen un 1,5% de incremento frente al 0,7 que subió la 

media nacional. Usted que le gusta siempre decir que estamos por encima de la media, 

estamos por encima de la media sí, pero para peor. 

 Actualmente en Aragón setenta y seis mil lamentablemente, setenta y seis mil 

novecientas veintitrés personas están afectadas por el paro, un 25% más, nada más y 

nada menos, que en el 2019.  

Asimismo le sigue acentuando la feminización del desempleo, lamentablemente, 

y los contratos que se firman son en su gran mayoría temporales, más del 90%. Sigue la 

debilidad del mercado de trabajo en gran parte del territorio. El número de hogares en 

Aragón, que más o menos son quinientos cuarenta y tres mil, tenemos veintitrés mil 

cuatrocientos que tienen a todos sus miembros activos en paro, a todos.  

Y según los datos de la CEOE, Aragón ha perdido entre marzo y abril mil 

ochocientas cincuenta empresas y mil novecientos trece autónomos. Yo entiendo que 
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estos datos no son para sacar pecho, no son para ir de triunfalista, más bien serían para 

estar tremendamente preocupados de ver cómo podemos revertir esta situación. Y lo 

vuelvo a decir, llevábamos alertando, avisando que esto estaba sucediendo. Me remonto 

a justo el día antes de declaración del estado alarma en esta comisión, lo que el debate 

que tuvimos usted y yo, y usted miraba hacia arriba como diciendo ¡qué pena me ha 

caído a mí con este hombre!  

Bien. Frases manidas por encima de la media, mis expertos y mesa de 

reconstrucción. Muchísimos monigotes con cara sonriente y, sin embargo, los datos 

macro que tenemos ahora mismo en España , si queremos hacer un diagnóstico objetivo, 

serio, coherente que funcione, son que tenemos una tremenda inseguridad jurídica, una 

inestabilidad ante la falta de presupuestos generales desde 2018, la irrupción de 

Podemos en el gobierno central ha dado mucha intranquilidad a las empresas, no ha 

dado tranquilidad, cada vez que habla el vicepresidente o la ministra de Podemos sube 

el pan y ya sé que mañana se reúne nuestro flamante vicepresidente con Esquerra 

Republicana y con Bildu.  

¿Ustedes creen que esto hará que mejore el mercado de trabajo? Yo creo 

sinceramente que no.  Y me ahorro más calificativos de esa reunión. 

 La prolongación o no de los ERTES, las medidas involucionistas, la permanente 

fijación en cargarse la reforma laboral, todo eso, todo eso ha contribuido a que se 

deteriore muchísimo más el mercado de trabajo. Y yo ya sé también que usted, señora 

consejera, lleva seis meses diciendo en esta Cámara que estemos tranquilos, no solo 

nosotros, sino todos los aragoneses, que estamos por encima de la media y que sus 

expertos le dicen que todo nos va a ir mejor, que estamos bien. Las frases manidas. 

 Conforme al primero de los informes de su grupo de expertos del departamento. 

Miren. Ese primero de los informes que usted nos dijo se estimaba  por el gobierno que 

la variación anual del PIB en 2020 sería de entre un -5,8 y -7,5 respectivamente, en 

función de los dos escenarios que manejaban, 5,8 y 7,5. 

 Pues bien, los últimos datos que tenemos del Instituto Aragonés de Estadística 

nos dicen que la tasa interanual del PIB cae un 22,9 en Aragón en el segundo trimestre 

de 2020. ¡No es que hayan patinado, es que se han ido a Madagascar con la previsión! 

 Esos expertos que usted señala permanentemente como que nos van bien las 

cosas, que estemos tranquilos. Bien, hay que tener en cuenta que el servicio de estudios 

de Ibercaja estimó en junio que el PIB de Aragón sería el diez en 2020 por el impacto 
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del coronavirus. Habría un rebrote en el 2021, pero que tardaría bastantes años esta 

comunidad en recuperar y alcanzar los niveles pre-COVID.  

Es decir, podemos tener en Aragón una década perdida para el empleo si siguen 

sin atinar y patinando en sus pronósticos los expertos y el departamento no hace de una 

vez los deberes que desde el Partido Popular creemos que tienen que hacer. Y hoy, 

Funcas empeora todavía más la previsión para la economía española, y seguramente que 

aún caeremos más la aragonesa, y asegura un desplome del 13%.  Ni una noticia buena 

y mañana se reúne el vicepresidente con Esquerra Republicana y Bildu. Ya estamos 

ahora, ya veremos cómo afecta al empleo. 

Conclusión y resumen, para que no se me pierdan sus señorías. Somos los peores 

gestores económicos y sanitarios de la pandemia del mundo. Y el mundo es grande, 

señora consejera. Ése es el mérito de PSOE y Podemos. Ese es el mérito en Aragón del 

señor Lambán y de usted como consejera de Economía. ¿Y por qué ha pasado todo 

esto? Pues lo veníamos analizando en esta comisión, o por lo menos desde el Partido 

Popular se lo decíamos. Hay un estancamiento de la actividad en su departamento. Su 

departamento, señora consejera, y se lo digo con el debido respeto y, desde luego, en 

positivo, no es ágil, no es ágil. Se reúne muchísimo, ¿pero para qué? ¿Para qué? 

Entonces, continúa la falta de liderazgo en la economía aragonesa. Continua la falta de 

liderazgo de los motores económicos de Aragón. ¡No se ha cumplido el único mandato 

importante de estas comisión en el año y pico que llevamos en funcionamiento! Una 

proposición no de ley aprobada en esta comisión, aceptando enmiendas de todos los 

grupos políticos que lo estimaron oportuno, de ayudas directas para los gastos de los  

autónomos, reduciendo las cotizaciones, ayudas para la  reincorporación… ¡No se ha 

aprobado! Es que, a usted,  señora consejera y se lo digo en el mejor sentido de la 

palabra, ¡le ha importado un bledo la unanimidad de esta Cámara a este respecto de esta 

proposición no de ley! Solamente que hubiera cumplido, señora consejera, este mandato 

ya habría triunfado. Tendría monigotes sonrientes. Pero no le dio la gana, no le dieron la 

gana, por encima de la media mesa de la reconstrucción y mis expertos, el triángulo de 

frases top de la Consejería de Economía. 

 Bien. El presupuesto del 2020 se aumentó el capítulo sexto, para crear por la 

Secretaría General Técnica, una plataforma de emprendimiento y trabajador autónomo. 

¿Ustedes la han visto, señorías? No. No la han visto.  



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

15/09/2020 

 
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

 

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

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

13 
 

Yo, por hacerle alguna propuesta en positivo y no me diga, es que el señor 

Campoy siempre viene aquí catastrofista, siempre me dice todo lo malo que hago… 

Pues yo le diría: coordinación en políticas económicas y de empleo, coordinación de 

verdad. Simplificación y eliminación de trámites administrativos, reforma estructural de 

políticas activas de empleo y de intermediación laboral, creación de una marca 

reconocible en el exterior, que sea un referente de calidad, de trabajo, de los servicios 

realizados en Aragón, apoyo a los diversos sectores productivos, sector corporativo 

fuerte, que asiente por población. Desde luego, digitalización de empleo, economía 

verde y un auténtico plan, señora consejera, de apoyo a los jóvenes y a la mujer en el 

ámbito sociolaboral, perpetrar refuerzo el papel de la mujer en el medio rural que 

ustedes del PSOE votaron en contra de una iniciativa que presentó también el Partido 

Popular, porque entiendo que van tan sobrados por encima de la media y, desde luego, 

comité de expertos.  

En definitiva, un apoyo decidido señorías a pymes, autónomos y a hostelería, 

antes de que se dicten sentencias judiciales como las de hoy, que es lo que ustedes no 

quieren hacer, luego les obligan a hacerlo los jueces. 

 Muchísimas gracias. 

  

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias señor Campoy. A 

continuación es el turno de réplica para la señora consejera de Economía, señora 

Gastón, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos. 

 

La señora consejera de Economía GASTÓN MENAL: Muchas gracias, señora 

presidenta. Pues como parece ser que el seguimiento concreto de las medidas, de las  

doscientas setenta y tres medidas, que era el motivo de la solicitud de comparecencia al 

menos en la primera intervención, no es lo prioritario. En todo caso, me lo reservo.  

Nos habíamos quedado en el mercado de trabajo, y sí quiero hacer referencia 

tanto a los datos de afiliación, que también quiero recordar a los dos portavoces que han 

intervenido, podrán gustarles más o menos, en un caso no ha hecho sino hacer actos de 

fe sobre lo que son datos no míos, sino objetivos, económicos en muchos casos 

provenientes del Instituto Nacional de Estadística, o del ministerio y nuestras notas de 

prensa correspondientes. Pero lo que se está produciendo es un contexto de pandemia 

mundial. Al conjunto de países le ha pillado desprevenida por la envergadura, quizás, 
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permítanme que ponga y constate, ponga en valor algo que tenemos aquí en esta 

comisión. A lo mejor estamos infrautilizando la capacidad del señor Campoy porque 

vuelve a recordarnos que él ya los sabía todo. En ese caso, ¡lo estamos infrautilizando, 

señor Campoy! Verá, yo me limito a hacer un diagnóstico en el que la afiliación a la 

Seguridad Social en un contexto de pandemia ha sufrido una brutal caída, pero que esa 

brecha afortunadamente también se va reduciendo. Y no es cuestión ni de triunfalismos 

ni de optimismo, es cuestión de diagnóstico y análisis de los datos.  

Los ERTES. Todavía desconocemos cuál va ser el acuerdo definitivo en el 

diálogo social y para mí particularmente eso es lo que vale, el anuncio que salga del 

acuerdo del diálogo social, tanto en la prórroga y su periodo de prórroga como en las 

posibles mejoras que en mi opinión sí pueden tener en este momento los ERTES.  

Yo sí creo que puedan compaginarse con actividades de cualificación para los 

trabajadores afectados en términos de productividad, pero, en todo caso lo que salga 

fruto del acuerdo me parecerá oportuno. Lo que queda claro es que van a seguir adelante 

y en ese aspecto tengo que decir una vez más que me parece muy positivo, porque las 

causas de fuerza mayor no han desaparecido para muchos sectores, sino que, pese a que 

pudieran ver la luz, por incidencia directa de los rebrotes sanitarios, vuelven a tener 

trabajadores afectados, que es independientemente de su viabilidad en un contexto 

normal, no en un contexto de pandemia. 

Los ERTES actualmente tienen a finales de agosto en nuestra comunidad quince 

mil setecientos veintitrés trabajadores y el ritmo de salida de los trabajadores afectados 

en nuestra comunidad, comparándolo con el total de finales de abril, es de un 18,1%. En 

España del 24%. Si hay ERTES, no son parados y lo que quiere decir es que los que 

salen de ERTES, de  expedientes de ERTES, van directamente a reiniciar la actividad. 

Luego este ritmo en estos meses sí que va más rápido en el mercado laboral aragonés 

que en el español. En el mes de septiembre y llevamos hoy es mitad de mes, pues en 

estos quince días, siguen produciéndose. Veinticuatro expedientes de ERTES son los 

que se han presentado a lo largo de este mes, veintidós por causas económicas, técnicas, 

operativas o de producción, dos en concreto hasta la fecha por fuerza mayor de los 

denominados ERTES por rebrote, no se ha llevado a cabo ningún expediente de 

regulación de empleo, ningún ERE, y de los veinticuatro ERTES sigue siendo en este 

caso el 54,16%, la inmensa mayoría correspondientes al sector servicios. Y en total, son 

ciento cincuenta los trabajadores afectados. Hay indicadores que siguen manifestando 
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que vemos, atisbamos la luz en la evolución, pero no olvidamos y no olvidemos que esa 

luz vendrá fijada cuando tengamos definitivamente cómo no, la vacuna en el horizonte, 

la posibilidad de poner fin a esta pandemia, pero, sobre todo cuando las circunstancias 

permitan un control sanitario sin incidencias de los rebrotes. Y eso ocurrirá, y como 

tenemos capacidad de adaptación los seres humanos, cuando aprendamos a convivir con 

el virus sin que esto conlleve rebrotes ni confinamientos, ni cierres de actividades 

económicas.  

Ha habido una serie de cambios potentes en tendencias socioeconómicas o de 

comportamiento. Hay variables importantes como la evolución de las matriculaciones, 

ha habido estímulos, pero también ha habido cambios de comportamiento y la propia 

factoría que sea Opel me trasladaba hace unos días como a nivel global en la tendencia 

por evitar el transporte público hace que se adquieran más vehículos de ciertos tipos. 

Eso nos favorece en Aragón. Vehículos de carga también han visto aumentar sus ventas. 

En cuanto a la adquisición de viviendas, ha caído obviamente, el brusco descenso y la 

brecha respecto a periodos pre-COVID. Se han destapado carencias, como, por ejemplo 

alguna que manifestamos y que, en tiempos de normalidad, quizás no sean tan evidentes 

como unos datos homogéneos, pero sobre todo unos datos más rápidos y más frecuentes 

para llevar mejores análisis y, sobre todo, para ganar eficacia en las propuestas, en esas 

propuestas, señor Campoy, que hay que concretar más. Solo le ha faltado decir la 

felicidad en el mundo. Dice lo mismo que podemos decir todos. Hay que concretar, pero 

tuvimos todos nuestro momento y además lo digo con satisfacción. Hoy mismo 

escuchaba al señor Beamonte, aunque solo sea por jerarquía, debería de ser coherente 

con el propio discurso del señor Beamonte. Le hacían una entrevista en un medio de 

comunicación en directo esta mañana y decía que él está dispuesto siempre a arrimar el 

hombro en estas circunstancias. Perfecto. ¿Colaboración? Encantados, no nosotros 

desde el Gobierno, la sociedad aragonesa. Eso es así.  

La Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica contiene 

doscientos setenta y tres medidas, fruto del consenso y la unidad de casi todos los 

agentes sociales y económicos. Ese fue el momento. Ahí tuvo oportunidad en algo que 

sigue echándome en cara, porque cambia todo menos su discurso, y no vino reflejado. 

Desconozco si hubo algún empuje para incluirlo, pero esa es la hoja de ruta que, por la 

unidad y por la estabilidad y confianza que genera la misma, seguimos poniendo en 

marcha cumpliendo, le anticiparé si quiere que las desglose a su disposición, el conjunto 
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de medidas que nos afectan directamente al Departamento de Economía más las 

transversales con las cuales también nos sentimos aludidos en cuanto nos tocan, 

veintitrés de las medidas directamente puestas en marcha.  

Yo creo— y sería más fácil— que si alguien encuentra carencias en el 

cumplimiento por parte del departamento de alguna medida que nos afecte, que nos lo 

haga saber porque, en todo caso, habrá alguna discrepancia en la interpretación pero 

nuestro empeño ha sido el cumplirlas.  

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señora Gastón.  

A continuación, es el turno de réplica para la señora Fernández, por el Grupo 

Parlamentario de Vox. Tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 

 Bien. Gracias por su exposición, nuevamente, señora Gastón. 

Estamos con las reivindicaciones de los aragoneses. Los aragoneses, a pesar de 

las medidas llevadas a cabo, el clamor de los empresarios sigue siendo el mismo; insistir 

en la necesidad de reforzar la liquidez con líneas de crédito y mantener los ERTE, como 

ya nos ha explicado cómo estaban en fecha de septiembre que, aunque esto no dependa 

del Gobierno de Aragón, se pueda alzar la voz e instar al Gobierno central a que camine 

en esta línea. 

 Se debe incidir, por otra parte, en la protección de los servicios públicos para 

garantizar una sanidad, una educación y unos servicios sociales adecuados a las 

necesidades actuales, para lo que serán necesarios muchos recursos que deberán 

reordenarse en base a políticas de adelgazamiento y de contención y recorte de gasto de 

la Administración pública.  

Debe darse un amplio consenso y un marco colaborativo de confianza, 

transparencia y eficacia entre todas las fuerzas políticas en las soluciones que se pongan 

en marcha derivadas de la pandemia, así como en el acierto de las soluciones que haya 

que dar a los problemas actuales y los que se avecinan, todo ello dentro de esta sede 

parlamentaria.  

Vuelvo a referirme a las continuas referencias que hacen ustedes de eso, de que 

no salimos después de la tercera sesión de la mesa para la Estrategia de Recuperación. 
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 Desde la declaración del estado de alarma, en este grupo parlamentario hemos 

defendido varias iniciativas de impulso con contenido económico, medidas para paliar 

el impacto económico y social de la pandemia COVID-19, contratación de temporeros 

durante la campaña de fruta y durante la pandemia, relativas a medidas de gasto de los 

grupos parlamentarios, plan para un sector de la hostelería, defensa de la cabaña de 

ganado bravo aragonés, plan sobre ERTEs en Aragón, medidas de especial apoyo a las 

familias numerosas, medidas excepcionales de apoyo al mundo del toreo como 

consecuencia de la emergencia provocada por el coronavirus, PNLs sobre tratamiento 

de herencias recibidas entre hermanos como consecuencia de la COVID en el impuesto 

de sucesiones y donaciones, que será objeto de debate en el próximo Pleno, PNLs sobre 

subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas 

empresas del sector turístico aragonés, ayudase sobre el pago de alquileres y medidas de 

reactivación para el consumo de establecimientos hosteleros, restaurantes, cafés y bares, 

así como hemos apoyado muchas otras presentadas por otros grupos con el objetivo de 

ayudar al emprendimiento y a los sectores productivos de Aragón para contribuir a su 

sostenimiento. 

Especialmente se ha insistido en el apoyo a pymes, autónomos, comercio, sector 

turístico en nuestra comunidad, que están resultando ser más vulnerables a los efectos 

de la crisis económica. Y en la actualidad tenemos que manifestar que nuestro grupo 

político ayer mismo presentó ante la opinión pública la creación del sindicato 

solidaridad que pretende ser el cauce legal e instrumental para que los trabajadores de 

este país, que tanto están sufriendo la grave crisis económica, que pone en cuestión la 

permanencia y continuidad de sus puestos de trabajo, puedan tener una herramienta 

eficaz de difusión y solución para los evidentes problemas sociales y económicos del 

colectivo de trabajadores.  

En Aragón, el sindicato tendrá un papel clave ante el repunte del paro. 

Nos hemos reunido y seguiremos haciéndolo con diferentes sectores y las 

reivindicaciones son muy similares, aunque sus modelos de negocio sean dispares. 

Insisten en la necesidad de reforzar la liquidez con líneas de crédito y mantener los 

ERTE y, por otro lado, demandan agilidad administrativa en la tramitación de ayudas y 

respuestas de la Administración, que durante la pandemia no ha sido muy resolutiva ni 

efectiva, ya que se ha demostrado que no estaba preparada digitalmente. 
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 Una reivindicación de este grupo, el de actualizarse y estar en sintonía con los 

avances que aportan las nuevas tecnologías para afrontar este reto. 

 Y, por último, le quería comentar que, a raíz de la última pregunta que tuvimos 

ocasión de hacerle en el Pleno del 25 y 26 de junio, donde nos informó de las líneas que 

se habían puesto de circulante, avales, moratorias de hasta seis meses, préstamo enteré 

de Sodiar y la Corporación Empresarial Pública aragonesa, me explicó que había 

bastantes millones de circulante a tipo de mercado en función de la operación hasta 

treinta y seis meses y hasta un año de carencia y con el tipo de mercado, como me 

comentó, de entre uno y medio y dos y medio, y querría saber si nos puede hablar de los 

resultados o del éxito que pudo tener esta convocatoria.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señora Fernández. 

 A continuación, es el turno para el señor Campoy, por el Partido Popular, por un 

tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 

 Con tal de dejarme mal, señora consejera, le ha tenido que costar no nombrar ni  

al comité de expertos, ni la frase: por encima de la media. Le ha tenido que costar. Y, 

sin embargo, ha tenido que repetir un montón de veces lo de la mesa de recuperación,  

tres.  

Fíjese, no ha nombrado en toda la intervención, que es difícil, ni autónomos, ni a 

pymes, ni a hostelería.  

Yo le propongo una cosa: intente hacer usted un ejercicio en su próxima 

intervención de nombrarlos cuatro veces. Yo se las cuento, y a ver si lo conseguimos y, 

por lo menos, a ver si lo conseguimos. 

También quiero aclarar una cosilla, es que me lo ha dicho varias veces ya lo la 

lealtad, la mesa de reconstrucción, que hay que arrimar el hombro. No confunda usted 

lealtad, señora consejera, con falta de crítica o de control al Gobierno, porque la única 

que se está engañando en ese caso será usted mismo. Y usted ya tiene galones, que es 

veterana, que sabe cómo va esto, que en teoría estas tonteriicas ya no las deberíamos 

sacar a colación porque no aportan nada ni van a ningún lado. Lealtad es una cosa y 
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crítica y control al Gobierno es otra. Creo que hemos demostrado la lealtad firmando 

ese pacto y estando cuando hay que estar y creo, además, que ejercitamos el derecho y 

nuestra obligación de control y de crítica al Gobierno y además en positivo muchas 

veces. 

 Ya sé que usted no se acuerda de lo que le dije en  esta comisión, pero también 

le propongo otra cosa: haga a otro ejercicio, recupere el video de esa comisión del día 

antes del decreto del estado de alarma y escúchelo lo que yo le decía. Solamente que 

usted me hubiera escuchado en ese video y lo hubiera puesto en marcha durante estos 

seis meses, también habrá triunfado, señora consejera. Pero yo creo que usted sí que 

sabe lo que le dije, porque además yo me he ocupado, erre que erre, de recordárselo sin 

descanso durante estos meses, un día sí y otro también. Le pregunte cuál era su plan de 

choque contra la crisis económica que nos iba a traer la COVID, le expuse una serie de 

cuestiones con la mejor de las intenciones y, sin tener una bola mágica, ni ser un 

imprescindible, o si, usted me miraba con cara rara preguntándome cuándo terminara de 

hablar este hombre, porque no tenían nada previsto, señora consejera, ni querían prever. 

Y aún están a tiempo, aún están a tiempo.  

Después, durante el confinamiento, hemos ido hablando de los ERTEs, los 

autónomos, las pequeñas y medianas empresas, de la hostelería, como si habláramos 

con la pared. Ustedes lo fiaron todo a la mesa de la reconstrucción. Y está bien, pero no 

fiarlo todo mientras en Aragón, señora consejera, seguían y siguen bajándose persianas, 

seguían y siguen dándose de baja  autónomos, seguían y siguen dándose de baja 

hosteleros y muchísima gente que genera empleo y riqueza esperaban alguna medida 

suya, de su gobierno, que les salvara de la ruina.  

¡Por eso tenemos todos estos datos negativos hoy! Si hubiéramos hecho los 

deberes, tendríamos menos datos. Porque los datos, señora consejera, todos los datos 

han ido a peor, han aumentado geométricamente mes tras mes. En agosto supimos que 

teníamos mil ciento treinta y ocho personas en solo un mes, cifra record en España. Yo 

de verdad, creo que tenemos que empezar a ayudar a las familias, que tenemos que 

empezar, aunque lleguemos tarde, tenemos que empezar a pensar cómo se puede 

compatibilizar el trabajo y el sueldo con el cuidado de menores confinados en casa, 

cuando no dan positivo, pero deben estar aislados y bajo el cuidado de un adulto que 

aquí todavía nadie ha dicho nada.  
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Tenemos que pensar en cómo adaptarnos a un escenario, señorías, cambiante de 

fases en el que los aforos de bares y restaurantes aumentan y se reducen semana sí 

semana no. ¿Cómo seguir dedicándose si no hay ayudas al ocio nocturno o a la 

programación de grandes eventos? Hoy, señora consejera, ni le voy a preguntar por esto. 

Ya estamos acostumbrados todos los aragoneses a la falta de agilidad de su 

departamento y me temo que me dirá o que espera a instrucciones del gobierno central, 

además de dinero, que ya puede esperar sentada, o que lo están estudiando.  

Yo creo que debería traer muy trillado el grado de cumplimiento, ¡y usted tenía 

que hablar de ello, no yo, usted, del grado de cumplimiento y vamos, y contarnos hoy si 

han conseguido más financiación, menos financiación, dónde ha ido,  cuál es el grado 

de cumplimiento de esa mesa de reconstrucción! También le puede preguntar esta 

noche, así le da un adelanto al señor Ábalos, en Teruel, que él igual puede contestar 

cómo va esto, y se lo contará, ¡cómo le gusta a este hombre la nocturnidad  y la 

alevosía! 

En cualquier caso, sé que desde Aragón, estarán haciendo todo lo posible o, me 

gustaría pensar en eso. Y le voy a preguntar cuatro cosas muy rápidas. ¿Cuántas líneas 

de ayudas y avales han firmado para el sector de la automoción? En concreto lo que se 

refiere a la fabricación y ensamblado de baterías eléctricas. ¿Qué propuestas han 

incorporado para aportar liquidez a las empresas y cuántas subvenciones han dado en 

este sentido?  

Hablaba de necesidad de [¿?] para aumentar la demanda de productos. ¿Qué 

reuniones han mantenido en este sentido? ¿Tienen ya listo el mapa de necesidades de la 

industria transformadora para poder reenfocar actividades? ¿Qué medidas concretas 

están adoptando para ayudar a las cooperativas agrícolas y al sector primario y a las 

explotaciones ganaderas? ¿Qué me dice de las renovables, qué [¿?] están dando en este 

sentido?  ¿Qué planes de apoyo han implementado en sectores más sensibles que fueron 

especificados en ese documento, como los de hostelería, comercio, cultura y turismo? 

¿Cómo van los programas de excelencia empresarial y los planes de segunda 

oportunidad para autónomos? ¿Cuánto dinero han estimado sus expertos que necesita 

Aragón en su negociado, en el [¿?] de economía para superar la etapa post-COVID? 

 Y podría seguir porque usted conoce todos los puntos pero no la quiero aburrir, 

pero sí le digo algo. Los acuerdos, señora consejera, son para cumplirlos, no solo para 

darnos un abrazo, escenificar el acuerdo y luego volver a las tres patas tan manidas, 
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“mesa de reconstrucción, por encima de la media, y somos los mejores”. Muchísimas 

gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Campoy. Ya 

le adelanto que no le he querido interrumpir, pero que esta presidenta no va a permitir 

que se falte al respeto ni a ministros ni a ninguna otra persona, así que le pediría que 

controlara sus palabras, porque estamos en la Casa de la Palabra y hay que respetar y 

que además no hay que dejar caer ideas como usted la ha dejado. 

 A continuación es el turno para los representantes del resto de grupos 

parlamentarios por un tiempo máximo de cinco minutos. Izquierda Unida, señor Sanz, 

tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias presidenta. Señora consejera, 

agradecerle la comparecencia hoy. Yo creo que es un momento muy oportuno no solo 

para escuchar soflamas de aquellos que cuando tuvieron responsabilidad, evidentemente 

eligieron un camino antagónicamente distinto al que se ha elegido ahora, que es evitar 

que la gente, el tejido productivo, los trabajadores, las trabajadoras se queden en 

desempleo y lo pasen mal, es decir. Yo la verdad es que escuchando la intervención del 

ex consejero de esta Casa en los malos tiempos, cuando menos me ha parecido, cuando 

menos me ha parecido de una falta de memoria tremenda. Y bueno,  ¿qué quiere, qué 

quiere que le diga, señor Campoy? A mí me ha parecido, me ha parecido muy poco 

creíble su intervención por cuanto tampoco aborda lo que yo considero que es hoy el 

objetivo que deberíamos de abordar aquí.  

La situación la ha caracterizado usted, señora consejera, es clara, una caída de 

las cifras del PIB muy importante, una incremento del desempleo muy preocupante y 

una situación que, lejos de superar esa situación epidemiológica que pensábamos que 

nos iba a permitir,  o se pensaba que iba a permitir un cierto, un cierto, una cierta 

normalidad pues lejos de eso, evidentemente, y usted ha dicho, la primera preocupación 

es sanitaria. Yo voy a empezar por ahí. Yo le quiero preguntar ¿qué medidas 

estructurales están desarrollando precisamente para garantizar que el vector, que el 

espacio de trabajo no sea un vector contagio? Sabe que nosotros volvemos a poner 

encima la mesa la necesidad del compromiso de empresas, de trabajadores para 

implementar mecanismos de reducción de riesgos, para [¿?] prevención de riesgos y 
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salud, teniendo en cuenta que la COVID es un riesgo laboral también, un riesgo, un 

riesgo biológico. Y en ese sentido, recuerde esa propuesta del delegado territorial de 

prevención. 

Pero yo creo que tocaría hacer un diagnóstico de lo que hemos hecho para llegar 

hasta esta situación y que es, y lo que ha implicado lo que hemos hecho y ¡lo que 

hubiera pasado si no lo hubiésemos hecho! Y hablo de los ERTES, hablo de las ayudas 

a los autónomos, hablo de las ayudas a las líneas de crédito mediante el ICO, de esos 

planes Renove, de esas medidas que se han tomado precisamente mediante ese escudo 

social para mitigar estructuralmente lo peor que nos puede traer esta crisis, que sería una 

pérdida, una destrucción de empleo masivo y que eso al final llevase también a una 

histéresis de la economía que profundizase aún más en esa brecha.  

Hablaba usted de que es verdad que no se puede ser positivo, no se puede ser 

positivo, pero yo creo que lo debemos de hacer ahora mismo es pensar a medio y largo 

plazo, si esas medidas estructurales que no van a poder quedarse en estas seis primeros 

meses, que vamos a tener que tenerlas continuas en el tiempo, ya se ha anunciado la 

prolongación de los ERTES, si a esas medidas estructurales hay que acompañarles con 

un cambio de paradigma.  Porque lo que está claro es que el papel del estado a futuro en 

el ámbito de la economía, lo tienen hasta los sectores más liberales y conservadores, va 

a ser fundamental. Lo que no podemos hacer es volver a practicar una política de 

transferencias de dinero y de recursos públicos que no tengan retorno para las arcas 

públicas. Y no hablo de retorno por la vía de la actividad económica, porque fiarlo todo 

al consumo también es un problema fundamental, si no entendemos, además, que 

nuestra economía, en el contexto en el que estamos está profundamente globalizada y 

también es profundamente especulativa. A mí me preocupa qué es lo que le llega al 

trabajador. Aquí se habla de muchos sectores productivos, pero ¿en qué condiciones 

están prestando los trabajadores y las trabajadoras su trabajo cotidianamente?  

Cierre que revierte. Hablaba usted de las brechas. Había brechas persistentes, 

¡por supuesto! ¡Y lo que ha hecho esta crisis es profundizar en ellas! Temporalidad, 

precariedad, desigualdad, estacionalidad, brechas entre hombres y mujeres… ¡Eso es 

una realidad y a eso es a lo que tenemos que dar respuesta, señorías! Y eso exige una 

participación activa para una redefinición del modelo productivo. La Estrategia 

Aragonesa de Recuperación Social y Económica fue diseñada en un momento en el que 

pensábamos que la situación económica, o se pensaba, este grupo parlamentario ya 
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advertía que no, pero independientemente de eso, no es cuestión de ponerlo encima de 

la mesa ahora, que volveríamos a febrero. ¡Y no puede ser!  ¡La realidad no va ser la 

misma! Y eso exige un compromiso por parte de lo público, pero también una exigencia 

de la sociedad para que se comprometa con lo que es de todos y de todas. 

 Y en ese sentido hay debates que quedan pendientes, más allá de que esta 

formación política tampoco comparte el espíritu que está llevando al desarrollo a 

implementar el desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y 

Social. Hay muchas medidas que no se están desarrollando de su departamento y de 

otros y hay otras, sin embargo, que no estaban contempladas y sí se están desarrollando, 

con las cuales Izquierda Unida no está en nada de acuerdo, lo hemos debatido muchas 

veces. 

 Porque, claro, no todo vale señora consejera. Usted ponía, por ejemplo, en valor 

la venta de coches, pero en la Estrategia Aragonesa Recuperación estamos apostando 

por el vehículo colectivo, por los servicios públicos, por el transporte colectivo…  

Es decir, tendremos que saber también de qué estamos hablando y que cualquier 

iniciativa que desarrolle el Gobierno tendrá que tener su correlato con la coherencia de 

estas medidas. Por lo tanto, esta formación política vuelve a poner encima de la mesa 

una invitación a la llamada de ese reforzamiento del sistema público con un 

compromiso claro también que tenga que ver con la salida justa de la crisis por la vía 

también de la corresponsabilidad fiscal. Si no hay una corresponsabilidad fiscal por 

aquellos que no están saliendo tan mal parados de esta crisis, no vamos a salir bien 

parados y paradas. 

 Y no lo digo yo, lo dice la OCDE,  lo dice el Banco Mundial… Es decir, son 

cuestiones objetivamente necesarias que tendremos que abordar. ¡Menos catastrofismo 

y más mirada larga! ¡Y eso es lo que pide Izquierda Unida! Que si estamos hablando 

por el bien común, que si estamos hablando de coherencia, de desarrollo sostenible, de 

mejora de las condiciones de trabajo, de economía circular, de economía resiliente, de 

circuitos cortos de comercialización, de cambio de modelo productivo, empecemos a 

trabajar ya y asentar las bases que alguna de ellas estaba en la estrategia para poderlo 

llevar a cabo. Y eso no se está haciendo. No todo vale. No vale el pan para hoy y 

hambre para mañana. ¡No puedo, no nos podemos permitir eso! Y hay proyectos 

evidentemente, que esta formación política no comparte, y que muchos de ellos ni 
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siquiera están recogidos en la estrategia porque no llegábamos a acuerdos y, sin 

embargo, se está impulsando ese asunto.  

Yo lo que le pido, señora consejera, es que tengamos ese debate de forma 

sosegada, que podamos hablar de qué necesitamos realmente para reactivar nuestro 

modelo productivo hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo cambio más sostenible, 

digital, con empleo de calidad, sin brechas, sin brecha entre hombres y mujeres, que 

vertebre el territorio, que fije población y que abunde también en sectores que ahora 

mismo se han puesto de manifiesto imprescindibles. Y le hablo: sector cuidados, 

medioambiente, servicios públicos… 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, acabo ya. ¡Eso es lo que deberíamos de 

estar poniendo encima de la mesa hoy! Y sobre todo que esa actividad productiva 

revierta también hacia el estado, hacia el estado que somos todos, en este caso concreto 

a la comunidad, con réditos económicos y con rendimientos económicos. ¡Porque ya 

vale de privatizar beneficios y socializar pérdidas!  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. A continuación es el 

turno para el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, tiene la palabra.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias. 

Bueno, nosotros mantenemos siempre empresa esa, ya no porque seamos parte de 

Gobierno, sino esa actitud que siempre hemos comentado de que es importante saber, 

pues que la situación es difícil, sí, que es compleja, sí, pero que en Aragón existen 

fortalezas y oportunidades, también. Y en ese sentido hemos de seguir trabajando en 

cuanto a esas fortalezas y oportunidades, como me consta que además se está haciendo 

poniendo en valor aspectos clave como tiene que ser, pues la economía circular, como 

tiene que ser el dar fuerza a la iniciativa pública y privada. Me acuerdo recientemente 

una conversación con gente del Gobierno en donde hay que intentar que ese dinero, ese 

euro de lo público se multiplique también en lo privado. Y no hay que tener miedo a 

hablar de eso y todo ello ¿Por qué? Porque hemos de intentar entre todos incentivar 

aquello que también es vital. ¿Lo sanitario es urgente? Sí, naturalmente. ¿Lo social es 
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urgente? También.  Pero el empleo es muy urgente y para eso lo que tenemos que hacer 

es, o nos abruma el corto plazo y las cifras y nos quedamos parados, o lo que hacemos 

es intentar seguir, como me consta que se hace en el departamento y especialmente 

también en el propio Gobierno con la visión que existe global, que es la de intentar 

incentivar el empleo, y para eso hay que poner en valor esas oportunidades y poner en 

valor esas fortalezas. Y además en los números, que son cuantitativos en el medio y 

largo plazo, existen cifras de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¡Que ahora estamos en 

el corto! Acabamos de salir de esa pandemia y en ese sentido, lo que hay que hacer es 

poner en valor las fortalezas y las oportunidades, dejar trabajar al departamento, dejar 

trabajar al Gobierno y lo más importante, que es esa Estrategia Aragonesa para la 

Reactivación Social y Económica en donde yo creo que en Aragón hemos dado 

ejemplo. Hemos dado ejemplo, hemos dado altura de miras, naturalmente el Gobierno, 

pero también la oposición, los sindicatos, la patronal y todos juntos, y esa es la hoja de 

ruta. Ese es el camino. ¿Que queremos mejorar algo? Lo hacemos en ese foro, pero hay 

que dejar trabajar al Gobierno porque, vuelvo a decir, es una situación desde que no se 

ha visto en apenas cien años y ahora lo que exige es altura de miras.  

Nosotros, señora consejera, transmitirle el apoyo, transmitirle ese refuerzo en lo 

que necesite y de verdad sigamos todos trabajando para intentar salir delante en la 

situación en la que nos encontramos. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias señor Guerrero. A 

continuación es el turno para Chunta Aragonesista, señor Palacín, tiene la palabra.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, señora presidenta. Buenas 

tardes señora consejera. Bienvenida, gracias por sus explicaciones. Usted ha empezado 

diciendo que dónde quedan esos debates que teníamos cuando acababa el año pasado y 

comenzaba éste. Dónde han quedado las tensiones provocadas por el conflicto entre 

Estados Unidos y China, el Brexit… La verdad es que ninguno de los que estamos aquí 

nos esperábamos que en el mes de noviembre nos encontráramos en esta, en esta 

situación. Vivimos un momento de inestabilidad en la economía, vimos una situación 

muy compleja, no solo para la economía aragonesa, porque parece por lo que estamos 

viendo aquí que sólo este problema está afectando a la economía aragonesa… La 

economía mundial está sufriendo esta situación provocada por la pandemia. Nuestro 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

15/09/2020 

 
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

 

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

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

26 
 

tejido productivo se está viendo afectado, no lo podemos negar, eso está claro. Pese a 

que partíamos de unos datos que en muchas ocasiones eran mejores, entre otras cosas, 

por todo el trabajo que se vino realizando desde el año 2015, pero está claro que ha 

habido pérdidas de puestos de trabajo y mientras hay empresas también que lo han 

pasado, que lo están pasando mal, pymes, autónomos… ¿Qué ha hecho el Gobierno de 

Aragón? Yo creo que es algo que han hecho muy bien, que es intentar ayudar e intentar 

apoyar a las empresas, a los trabajadores y trabajadoras que han perdido sus puestos de 

trabajo, con lo cual ese era el primer objetivo que tenía que haber y es lo que desde el 

Gobierno en Aragón se ha hecho. 

 En esta situación se va a cambiar la forma de consumir, de producir, puede ser 

también una oportunidad para Aragón. Por eso creemos que hay que estar preparados en 

dos líneas: en primer lugar, ayudar a las empresas aragonesas, buscar nuevas 

actividades, todo para generar empleo, para generar un empleo de calidad y para apoyar 

a ese tejido productivo. Para ello creemos que Aragón ha hecho los deberes. Todos los 

grupos de este Parlamento, excepto VOX hemos sabido apartar las diferencias, buscar el 

bien común y conseguimos llegar a un acuerdo que es muy importante, que es la 

Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, acuerdo que hay que 

aprovechar para mitigar los efectos que ha provocado, que está provocando esta crisis 

sanitaria.  

Yo creo que los objetivos son claros y a mí me gustaría que insistiera o que 

comentara en su segunda intervención, algunas de las acciones que se han llevado 

adelante, esos objetivos, como decía, son claros. En primer lugar, apoyar al sector 

productivo aragonés, a las pymes y a los autónomos. Apoyar a sectores estratégicos 

como la logística. También creemos que es el momento de apoyar a las empresas, como 

decía anteriormente, para buscar nuevos mercados, apoyar la internacionalización. 

Usted nos ha dado un dato que creo que es esperanzador, que en el mes de junio de este 

año las exportaciones, incluso han superado a las del año 2019… Yo creo que es un 

dato que nos tiene que llevar al optimismo y que marca una potencialidad que tiene, que 

tiene Aragón y que creemos que con las medidas que se están tomando que aparecen en 

la Estrategia y que es lo que me gustaría que nos explicara en su segunda intervención. 

Creo que es un dato para ser optimistas. 

 También, otro objetivo, otras medidas es el generar empleo, generar empleo 

para los jóvenes, las políticas activas de empleo, buscar la integración laboral también y 
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hay medidas que se ha debatido en muchas ocasiones en estas Cortes, como es el apoyo 

a la liquidez, que era una de las primeras necesidades que tuvieron muchas empresas 

aragonesas. Ya se sacaron ayudas, se sigue trabajando en esa línea, se han utilizado 

todas los instrumentos financieros que tiene el Gobierno en una medida que yo creo que 

ha sido muy positiva.  

Seguir, otra medida que creo que también es interesante y que, además, dentro 

de la estrategia casa muy bien, como es el seguir desarrollando todo el diálogo social. 

Yo creo que al final esa estrategia ha supuesto esa continuidad del diálogo social en 

conjunto con todos los grupos parlamentarios de la Cámara. 

 Y, por último, me gustaría preguntarle, o me gustaría sobre la economía social,  

sobre las medidas que se han trasladado. Ya hemos debatido en alguna ocasión en esta 

comisión sobre la economía social, sobre la posibilidad, sobre lo positivo que puede ser 

para ayudarnos a salir de la crisis.  

Por eso, señora consejera, mucho ánimo y tendrá el apoyo de este grupo para 

llevar adelante la Estrategia Aragonesa. Muchas gracias. 

 

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

Podemos Equo Aragón, señora Sanz, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, consejera. 

Le agradezco su presencia en la comisión. Y bueno, yo creo que es muy de agradecer 

que nos haya dado toda esta serie de datos que podíamos conocer, pero bueno, que usted  

ha puesto, no, encima de la mesa la complejidad en la que vivimos en estos momentos. 

Bueno, pues esa caída del PIB, esos datos del paro y evidentemente, poniendo de 

manifiesto una cuestión clarísima que es, evidentemente, la pandemia que hemos 

vivido, que estamos viviendo y que nos queda mucho, no. 

 Yo sinceramente, escuchando a la derecha, pues salvo la palabra COVID que 

aparece en su discurso, yo creo que podríamos coger una comparecencia suya, 

consejera, de cualquier otro año y sería exactamente igual. Les dirían las mismas cosas, 

hablarían de lo mismo, de lo importante que es bajar los impuestos sobre todo para 

quienes más tienen, y eso sí, querer mucho  cambiar este, que nos habla mucho la 

derecha, que a mí la verdad es que no deja de sorprenderme cuando hablan de la 

precariedad, de la temporalidad, de la feminización… ¡Pero ustedes no tocan para nada, 
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para nada, los pilares estructurales sobre los que se asienta esa precariedad, ese rostro de 

mujer en los trabajos más precarios, en la pobreza. No tocan para nada, ni hablan de la 

reforma laboral, ni hablan absolutamente nada de eso cuando ponen de manifiesto, 

además, su ímpetu por la recuperación económica. Sí, yo le digo porque usted, igual que 

le dice a la señora consejera que tiene tres palabras, yo solo le escucho sus dos palabras 

estrella que son: Podemos malo, Podemos malo. Entonces, claro que también nos está 

interpelando a  otros grupos, señor Campoy. 

Entonces, bueno, yo creo que lo que ha hecho este gobierno es, evidentemente, 

poner todo lo que ha podido, todos sus recursos, todas las herramientas, en intentar 

amortiguar esta crisis sanitaria que, por supuesto, da lugar a una crisis económica y 

social que no habíamos vivido, que vivimos una muy tremenda en el 2008 pero, 

evidentemente, esta está siendo muy dura. Y, ¿qué hubiera sido sin todas esas 

herramientas?, pues seguramente hubiera sido mucho peor, siempre lo decimos, no son 

suficientes. Hay que ir más allá, pero se ha ayudado con los ERTEs al tejido productivo 

para mantener esos empleos y, evidentemente, claro que hay que apostar por ese cambio 

de modelo productivo, que el debate que tiene que ser ya, o sea, tenemos que ya estar 

apostando, mirando otros sectores, que hablemos de estas medidas de impulso en la 

economía social que también están recogidas en esa estrategia y que a mí también me 

gustaría preguntarle.  

También me gustaría preguntarle, evidentemente, por todas estas cuestiones que 

nos ha puesto encima de la mesa la pandemia, que parece que ya nos hemos olvidado: 

los trabajos esenciales, el sistema de cuidados, los sectores más precarizados que tienen 

que ver mucho con lo público. ¿Dónde está el sistema público cuidando todo eso? 

Y, claro, habla de esta mejora en el mercado exterior, las exportaciones pero, 

evidentemente, volvemos a lo mismo. ¿Qué hay detrás de la industria, en este caso del 

porcino, que ha hablado usted? Pues hay muchísimo trabajo precario, temporal que 

estamos viendo que a todo eso hay que darle la vuelta y empezar a hablar pues de la 

transición energética, de todas esas cuestiones que, lo que hablamos, generan un empleo 

más estable, de calidad y que genera muchas más oportunidades para que la gente no 

acabe yéndose de nuestra tierra, que ese es un gran problema también que tenemos, que 

la gente se acaba yendo. 

 Y por eso, también me gustaría preguntarle, porque creo que fue algo que 

hablamos mucho y que se recogió, la necesidad de una industria propia, de empezar a 
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producir cuestiones que necesitamos y me gustaría preguntarle precisamente por esa 

industria farmacéutica, cómo va todo eso y de qué manera esto se está proyectando para 

un medio plazo. 

 Me gustaría saber eso también y, bueno, alguna cuestión de conciliación, que 

creo que es muy importante en este sentido que, aunque no es una competencia de 

autonómica, sino que tenemos que pelearla más a nivel estatal, pero es cierto que es una 

responsabilidad de todos, social, de las empresas, de la Administración y me gustaría 

saber si en eso también están trabajando esos expertos del departamento.  

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación es el turno por el Grupo de Ciudadanos. 

Señor Martínez, tiene la palabra. 

 

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

Señora consejera, mire, me conoce de hace ya algunos años, sabe que hay una 

cosa que normalmente en las comparecencias no me suele gustar, y son los datos. Así se 

lo digo,  no me gustan los datos.  Y no me gustan los datos por varios motivos. Mire, en 

principio es porque normalmente los datos son fríos y no reflejan la realidad del día a 

día y la realidad de la sociedad. El segundo es porque muchísimas veces los datos 

parece que es utilizan como mal de muchos, consuelo de tontos. Y el tercero, porque en 

la mayoría de las ocasiones los datos permiten a una consejera eludir aquello por lo que 

se está preguntando, eludir aquello que realmente preocupa a todos los aragoneses y 

eludir aquello que es realmente nuestro trabajo, señora consejera. 

 Usted, lo que ha estado planteando son una serie de datos, datos que realmente 

ya podíamos recabar, ya podíamos recabar. Pero esos datos no son más que una cifra 

que denota un auténtico desastre, un auténtico desastre, un auténtico desastre en la 

economía de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso es lo que hoy tenemos y mucho 

nos tememos que con esta segunda oleada, además vamos a tener una avalancha 

adicional de desastres, como no nos podemos llegar ni a imaginar.  

Mire, ¿qué es lo que realmente o que es lo que estamos afrontando? No 

afrontamos una caída del 21% del producto interior bruto, según la variación 

intertrimestral en el segundo trimestre del 2020. Eso importa bien poco, importa bien 
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poco. Bueno, uno de los datos, señora consejera, le digo uno, podemos acudir a 

cualquiera de los demás, pero eso importa bien poco.  

Mire, ¿a qué nos enfrentamos? Mire, nos vamos a enfrentar a que muchísimas 

empresas que en este momento tienen a sus empleados en ERTE, cuando esos ERTEs 

acaben van a cerrar, se van a enfrentar a suspensiones de pagos, se van a enfrentar a 

despidos cuando descubran que durante seis meses tienen que mantener a sus 

trabajadores o devolver el dinero. Le pongo un ejemplo: ¿cuántos empresarios, tiene 

usted el dato de cuántos empresarios en este momento están temblando por eso?  

Nos enfrentamos a una situación en la cual muchísimas empresas y empresarios 

de esta comunidad autónoma— y no son, la verdad, que grandes capitales, como 

algunos partidos de la izquierda y la ultra izquierda pretenden hacernos creer o 

argumentan casi siempre— lo que se van a encontrar es que sus mercados han 

desaparecido literalmente, sus mercados han desaparecido, no pueden ni siquiera volver 

a empezar con su actividad. Y muchísimos otros empresarios, que aun pudiendo 

continuar en su actividad, lo han perdido absolutamente todo y no pueden volver a 

comenzar.  

Esa es la realidad a la que nos vamos a enfrentar y ¿que parece que ha planteado 

usted? Yo le hago un resumen, si puede usted me lo rebate. A mí lo que me da la 

impresión es de que usted lo que decía era que esperaban que, cuando todo esto pasase, 

ustedes querían volver a la casilla de salida. Que cuando toda esta pandemia pase, 

nosotros lo único que queremos es volver a la casilla de salida, a estar como estábamos, 

y ya nos daremos por contentos, ya nos daremos por satisfechos. 

Señora consejera, yo le voy a decir una cosa: no busque la casilla de salida 

porque ha cambiado el juego, ha cambiado el tablero y van a cambiar las normas.  

Sí, señora consejera, ya sé que usted me hace así, pero es la realidad. Por suerte 

o por desgracia va a ser uno de los desastres o uno de los efectos que va a tener esta 

pandemia. Y Ante eso a mí lo que me gustaría es una consejera que, en lugar de darme 

datos, me dijera cómo pretende afrontarlo.  

Mire, no es una exigencia, es una ilusión, es una ilusión que yo creo que 

tendríamos que tener todos en este momento. Y nos sentamos en un momento 

determinado todos a determinar una Estrategia Aragonesa por la Recuperación Social. 

Ya he empezado aquí a oír por parte del señor Sanz que a lo mejor esto no es suficiente, 

señora consejera. Esto se hizo en un momento muy determinado, porque si esto en lo 
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que se va a convertir es en una excusa, de forma que ustedes pasan el examen aunque a 

la sociedad aragonesa, a los empleados que pierden su trabajo, a los empresarios que 

pierden su empresa, si esto no es más que un examen que a ustedes les permite aprobar, 

independientemente de lo que pase en la sociedad aragonesa, yo le digo lo que va a 

hacer este grupo parlamentario: no lo va a aceptar, no se va a quedar de brazos 

cruzados, no va a limitarse única y exclusivamente a ver si de cada uno de estos puntos 

ustedes cumplen o no. Así se lo digo. 

 La pregunta que le hago es: ¿vamos ir más allá de todo esto, señora consejera?  

¿Tiene previsto su departamento, tiene claro, primero, su departamento a dónde quiere 

llegar y, segundo, cómo va a hacerlo, qué pasos va a dar o se va a limitar a examinarse 

de esto, señora consejera, de esta estrategia? De los puntos que cada uno pone y 

venimos aquí y le ponemos nota y veremos si aprueba o no aprueba. ¿A eso se van a 

dedicar ustedes? Yo, sinceramente, mire, no se lo aconsejo. Creo que no es lo que 

deberíamos hacer. Creo que no es lo que nos podemos permitir, pero no por nosotros, 

sino por los que están ahí fuera.  

Yo la pregunta que le hago es: primero, dónde quiere llegar, a dónde quiere 

llegar su gobierno con el desarrollo económico de esta comunidad autónoma. Segundo, 

cómo va a hacerlo. Tercero, cuándo va a hacerlo y, por tanto, qué es lo que va a 

priorizar y con qué recursos lo va a hacer, señora consejera. 

 Los datos, le voy a decir una cosa, son consecuencias de sus decisiones 

políticas. Quiero saber cuáles son sus decisiones políticas para evaluar si esos datos son 

culpa suya o mérito suyo. De momento, ya se lo digo, como no sabemos a dónde 

quieren llegar, ni lo uno ni lo otro. Si ustedes lo que pretenden es que les examinemos, 

lo mínimo dígannos cómo pretenden abordar el examen. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 A continuación, cierra el Grupo de intervención de los grupos parlamentarios 

por el Grupo Socialista, la señora Sánchez tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, presidenta. 

 Buenas tardes a todos y bienvenida, de nuevo, señora consejera a esta su 

comisión. 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

15/09/2020 

 
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

 

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

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

32 
 

Hoy ha comparecido de nuevo aquí, en esta comisión, esta vez con el propósito, 

con la finalidad de ponernos al día y de informarnos de primera mano y con datos 

fiables de la situación económica de nuestra comunidad y de cómo la coyuntura actual 

está afectando a Aragón. 

 Vaya de antemano, desde el Grupo Socialista, nuestro reconocimiento a todo el 

trabajo realizado y nuestro apoyo a cuantas decisiones tenga que seguir tomando para 

poder seguir haciendo frente a esta crisis en la que seguimos inmersos, porque creo 

conveniente recordar que seguimos ante una crisis sanitaria y que seguimos luchando 

contra un virus todavía desconocido e impredecible. 

 Usted lo ha dicho, señora consejera, y es que no puede ser de otra manera, 

aunque aquí ahora parezca un poco lo contrario. Si entre todos los grupos aquí 

presentes, además de los agentes sociales y los representantes de las entidades locales, 

se aprobó la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, es lógico, 

es lo normal que el Gobierno de Aragón siga ahora realizando esas actuaciones y que 

todas las políticas y las actuaciones a realizar por parte de todos los departamentos, 

estén alineadas con esas medidas que se recogen en esa estrategia y que además también 

estén coordinadas con las realizadas desde el Gobierno central. Además, el Gobierno de 

Aragón para ello movilizó, nada más y nada menos, que quinientos diez millones de 

euros.  

Repasando las publicaciones oficiales de los últimos meses, han realizado más 

de sesenta entre resoluciones y órdenes, muchas de ellas correspondientes a bases de 

ejecución y a convocatoria de subvenciones, todas ellas públicas y a disposición de 

todos, señora Fernández, para que no tenga que ser un acto de fe. 

 Y en concreto, desde que se aprueba la Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Económica y Social de Aragón a principios de junio. estamos ahora a 

mitad de septiembre, es decir, han pasado apenas poco más de tres meses, usted, su 

departamento, ha conseguido sacar ayudas directas a pymes y autónomos y economía 

social para el desarrollo de la actividad segura, para la digitalización y para la del 

fomento del teletrabajo, con una dotación de 7,4 millones de euros; financiación para 

pymes, autónomos y economía social, en concreto dos líneas: una para la digitalización 

y otra para el reinicio de la actividad, cada una de ellas, dotada con cinco millones de 

euros; apoyo a la liquidez a través de Sodiar, Suma Teruel, Avalia, más de cincuenta 

millones de euros; apoyo a sectores estratégicos: sector de la automoción, sector 
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farmacéutico, economía circular. Se han reorientado las políticas activas de empleo, 

para pymes y autónomos más de siete millones de euros, para formación trescientos mil, 

para el fomento del empleo estable y de calidad casi diez millones de euros, distintas 

convocatorias específicas para el sector de la economía social con una dotación total de 

más de doce millones de euros. Han conseguido simplificar trámites administrativos, 

han convocado ayudas para la internacionalización de las empresas aragonesas, han 

impulsado la plataforma logística de Plaza, han conseguido y han seguido desarrollando 

el diálogo social. Actuaciones todas estas que, como decíamos, están en cumplimiento 

de lo recogido en esta estrategia, medidas algunas ellas, como la ciento cincuenta y tres, 

la ciento cincuenta y siete o la doscientos setenta, entre otras muchas. 

 Y, señor Martínez, seguramente no sea lo único que hay que hacer, pero por 

algo habrá que empezar. Y tenemos un pacto, deberíamos de cumplir ese pacto. Si no se 

hiciese nada de lo recogido en la estrategia, ¿cuál sería entonces la crítica al Gobierno 

del señor Lambán?, ¿que no se cumple con lo acordado? 

 Y quería remarcar todas estas actuaciones que se han venido haciendo y se han 

realizado desde su departamento, porque alguna de las frases en este caso serían top del 

señor Campoy, pues han sido: que no se ha llevado a cabo ninguna medida, que la 

dotación presupuestaria ha sido de cero euros, que se han realizado muchas reuniones 

pero al final se ha quedado en eso, en reuniones. Afirmaciones del señor Campoy de 

junio que hoy, tres meses después, sigue manteniendo algunas de ellas. 

 Como puede ver, señor Campoy, creo que le hecho un breve detalle de todas las 

realizadas y de la dotación presupuestaria para cada una de ellas, por tanto, de cero 

euros nada, cero las propuestas del Partido Popular. 

 Y aunque usted también afirme que muchas reuniones, para que se queden en 

eso, en reuniones, nosotros sí compartimos esa forma de trabajo de la señora consejera, 

porque creemos que únicamente desde el diálogo y desde la escucha se podrán llevar a 

cabo medidas eficaces y eficientes.  

Termino ya, señora presidenta. Simplemente, señora consejera, diciéndole que 

desde el Grupo Socialista lo tenemos claro, entre todos aprobamos una serie de medidas 

y entre todos tenemos que conseguir que esas medidas se lleven a cabo. Por ello, siga 

trabajando como lo viene haciendo, cumpliendo con lo acordado y haciendo que esa 

estrategia que se convirtió en la hoja de ruta del Gobierno de Aragón, siga saliendo 
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adelante. Así que cuente con el apoyo del Partido Socialista y cuente con todo nuestro 

apoyo porque, cuando nos necesite, aquí estaremos.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señora Sánchez. 

 La comparecencia concluirá con la contestación de la señora consejera a cuantas 

cuestiones se han planteado, por un tiempo de diez minutos.  

Tiene la palabra.  

 

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

Muchísimas gracias, señora presidenta.  

Espero me dé tiempo, al menos, a las más importantes, ya que se han abierto 

aquí unas cuantas preguntas más y sería incapaz. 

 Agradezco el tono, el contenido no puedo compartir todo, como comprenderán, 

pero sí el tono de todos los portavoces que han intervenido. 

 Miren, yo creo que queda como poso en estos momentos y teniendo en cuenta 

que desde el pasado mes de marzo estamos en un escenario que ni esperábamos, por 

más que diga alguien, tampoco lo esperaba, ni contábamos con la evolución, que si algo 

ha dejado claro— y hablo desde el ámbito del ejecutivo autonómico, podría hablar 

desde cualquier ámbito gubernamental— y es que gestionar en estos momentos  es 

realmente difícil. Las empresas, los autónomos, las entidades de economía social, las 

familias tienen ante sí un escenario de incertidumbre. Esto es cierto y supeditado a la 

autoridad sanitaria. Los distintos ejecutivos también. 

 Pero sí tengo patente en nuestro día a día que gestionar estos momentos es muy 

difícil, yo también comprendo que estar en la oposición en estos momentos lo es. Por 

eso, ni procuro entrar en provocaciones— y conocen de mi vehemencia— ni procuro 

entrar en confrontamientos, pero tampoco creo que con ciertas gracietas estemos aquí a 

la altura, en ciertas intervenciones que escucho, de lo que se espera de nosotros y que 

sirvan y sean eficaces para caminar hacia la recuperación. 

Comentaba del señor Álvaro Sanz, y le doy la razón, que ha habido brechas, 

partimos de brechas, vienen afianzándose brechas. Cuando citaba cambios de tendencias 

socioeconómicas y de comportamiento, al albur de carencias en datos más frecuentes y 

a quien no le gusten los datos, tiene sinceramente más comisiones para elegir, pero es 
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impensable una Comisión de Economía en cualquier escenario sin tener en cuenta los 

datos objetivos, señor Martínez. Pero en esa carencia de datos por su frecuencia, y les 

pondré un ejemplo: seguimos pidiendo y todavía no siguen pasando desde Madrid el 

total de resoluciones de ceses por actividad de autónomos desde el pasado mes de 

marzo, somos incapaces de saber cuántos autónomos en Aragón actualmente están 

recibiendo ese cese por actividad. Solo se nos pasa el cúmulo total de las prestaciones 

resueltas favorablemente. Eso es una carencia, en mi opinión. 

 Pero hay otras que tienen que ver con esos cambios de tendencia, como es el 

ahorro, y entiéndaseme bien, y va al hilo de la intervención del señor Sanz. En estos 

duros momentos hay que tener en cuenta que hay gente que tiene ingresos seguros, pese 

a la incertidumbre y por esa incertidumbre o por cambios de tendencias hay un 

excedente de ahorro improductivo, no se consume. Y digo improductivo pues porque ni 

se invierte, ni se consume, ni renta. Está, como comprenderán ustedes, en depósitos a un 

fantástico tipo de interés, por lo general casi negativo. Eso es producto de un cambio 

que se ha producido, pero que al mismo tiempo que se deja de gastar y consumir, otros 

dejan de ingresar. Esa falta o caída de demanda genera que haya una gran incertidumbre 

de cara al futuro en muchos autónomos, muchas empresas, muchos comercios, mucha 

hostelería, muchas cafeterías.  

Eso es así. Se llama caída de demanda, no acción o dejación de los gobiernos. 

No, señor Martínez. Crea lo que quiera, tendremos capacidad, pero para cambiar 

tendencias en todo el mundo me temo que no seríamos suficientes.  

Esos cambios de tendencia de comportamiento también vienen marcados— y 

eso sí debiera hacernos pensar por algo que se está implantando cada vez más, y es el 

teletrabajo— el teletrabajo conlleva que haya ciertos negocios que vean su demanda, no 

solo ahora, por aforos limitados, por las circunstancias, sino a futuro, que esa demanda 

y esos ingresos caerán. 

Y, señor Sanz, yo me refería a la venta de automóviles, no para entrar en 

incoherencia con nuestra estrategia, decía que a nivel mundial ese miedo que todavía 

produce en muchos casos, y no es el caso precisamente del grueso de Aragón, a ir en 

transporte público, ha surgido convertido en un incremento de demanda de ciertos 

modelos de vehículos que, mire por dónde, le viene bien a la planta PSA Opel de 

Figueruelas, que no lo digo yo, que lo dice la planta y que se va a traducir en el hecho 
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de que, en breves días, vaya a entrar el segundo turno de noche. Pues bienvenido sea ese 

cambio de tendencia. Lo que no podemos hacer es controlar estos cambios. 

 Pero hablamos de brechas y yo le recomiendo porque, a falta de datos, que no 

los hay, se buscan respuestas por parte de ciertas entidades y leí hace un tiempo un 

estudio al albur de este escenario realizado por la Universidad Pompeu Fabra y la Caixa. 

Y bajo el anonimato, con el big data, que proporciona a modo de ejemplo esta entidad 

con los datos de ingresos de salarios, distinta tipología de personas, lo que hacen es 

medir la desigualdad. ¡A mí particularmente me encantaría un estudio de la desigualdad 

más cercano, más frecuente, que permitiera precisamente ejercer acciones sobre esas 

brechas, que precisamente no son iguales en Aragón, o en otras comunidades! Pero esta 

evolución y estas actualizaciones, de verdad, que merecen la pena verlas, porque sacan 

una serie de conclusiones al margen de la diferencia entre las desigualdades y brechas 

entre distintas comunidades autónomas, parecen obviedades, pero queda constatado. 

Los jóvenes y los trabajadores inmigrantes son los más vulnerables. Queda constatado 

también que desde el inicio de la pandemia hablamos de, fundamentalmente abril y 

mayo, apenas se gastaba, pero es que en muchas ocasiones, para la inmensa mayoría 

tampoco entraba de lo que denominamos clase media, ingreso alguno.  

Pero si algo queda claro y también ha quedado transversalmente en estas 

intervenciones, es que ha habido un cambio desde ese inicio conforme han ido pasando 

los meses y se llaman ayudas públicas, herramientas equilibradoras, herramientas 

cohesionadoras socialmente, ¡pero también podríamos aplicar territorialmente si  

tuviéramos más datos! ¡Eso es así! ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha habido un 

cambio de tendencia pese a lo que dicen muchos discursos, independientemente del 

escenario, y le doy la razón a la señora Sanz, es que se valora más lo público. Esas 

herramientas compensadoras y equilibradoras, se valora la salud pública y se ha puesto 

como prioridad absoluta. Se valora la educación como servicio público, se valora dentro 

del  ámbito de los cuidados o del bienestar social, ¡lo pú-bli-co! Y eso casi podíamos 

decir que es una tendencia que se acaba generalizando. Lo que es incoherente es tener 

ese pensamiento desde el keynesianismo venir repitiendo todo este tiempo, ayudas para 

este sector, ayudas para el otro, ayudas… ¡Que no es que no queramos! Y eso lo sabe. 

 Y decir algo a sabiendas que no se puede cumplir, tiene un nombre y tampoco 

ayuda en estos momentos, de verdad. Pero sobre todo, no compensa, no es coherente y 

no casa bien con aquellos que al mismo tiempo siguen defendiendo medidas ultra 
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liberales, ya es que voy más allá. Porque todo eso público vale mucho, pero cuesta, 

sabemos que cuesta, y se necesitan recursos, y hay que ser capaces de sacar esos 

recursos. Por lo tanto, ese excedente de ahorro improductivo tiene que tenerse también 

como elemento en el tablero, porque si quien puede no gasta y al mismo tiempo estamos 

llevando a cabo herramientas equilibradoras o cohesionadoras, ¡hay algo ahí que falla! 

Habrá que tirar de la demanda. Habrá que empujar o tener la certeza de que unos 

podrán, podremos, empujar más que otros y seguir valorando aquello que tanto estamos 

ahora mismo reconociendo que es lo público. 

 Ha  hecho un repaso la señora y se lo agradezco, la señora Sánchez, portavoz 

del Grupo Socialista, de las medidas. Me pedían unos balances de las mismas. 

 Miren, en materia de liquidez, puedo decir que SUMA tiene, y cuando hablo 

tiene, de lo disponible dispuesto, estoy hablando de peticiones, pero peticiones que han 

recibido documentación que están estudiadas y que van a recibir el dinero, no otro tipo 

de peticiones o pre-peticiones.  Alguno o alguna me entenderá. 

 En SUMA, está ejecutado, competiciones sobre lo disponible cerca de dos 

millones de euros y veinticuatro moratorias de sus operaciones.   

En SODIAR, casi cinco millones, estamos hablando de 4,8 y treinta y seis 

moratorias y en AVALIA de sus cuarenta millones disponibles actualmente son 26,37 

millones los ejecutados entre operaciones que llegan directamente a AVALIA, o desde 

distintas entidades financieras. Esto son las medidas de liquidez, de crédito puro y duro 

que pusimos en marcha desde el 3 de abril que siguen vigentes. Y yo sigo escuchando 

referentes nacionales de autónomos como el señor Lorenzo Amor, que dice que 

necesitan liquidez.  

Bueno, pues si ya no hay líneas de ICO, ya les han atendido las entidades 

financieras, aquí no es una carrera ni un concurso, siguen disponibles, sigamos 

difundiéndolo que no haya nadie que se quede sin haber podido ejercitar esta 

herramienta, ¿de acuerdo? 

 Materia de digitalización o reinicio de actividad con medidas de protección, 

diez millones disponibles para la causa. Aquí sí que hay que reconocer que no hay 

muchas operaciones. En todo caso, tenemos menos de medio millón ejecutado, lo cual 

¿se mide en valor de éxito o fracaso? No. A lo mejor hay que estudiar y analizar el por 

qué no se está apostando e incidir donde se tiene que apostar, no lo tanto por las 

medidas de protección, sino en esa digitalización y continuar más adelante. Quizás las 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo 

15/09/2020 

 
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

 

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

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

38 
 

propias empresas dan una respuesta de que, digo empresas, autónomos, o entidades de 

economía social, ahora mismo no es el momento.  

Bueno, está, ha nacido la línea, han nacido una serie de ayudas y probablemente 

en la medida de nuestras posibilidades no va a ser algo meramente coyuntural. 

En cuanto a las ayudas directas para digitalización, teletrabajo y medidas de 

protección, lo que tenemos contabilizado son más de dos mil quinientas solicitudes en 

total. Pero sí quiero al hilo de esas medidas recordar que desde el Inaem hay disponibles 

seis millones en segunda oportunidad para los autónomos y también en un fomento a la 

contratación dentro de dos líneas que comunican entre ellas. No es que haya tres y tres, 

dos y cuatro, no.  En total, seis millones. 

 Con coberturas, ayudas cubriendo los costes de la Seguridad Social. ¡Nos 

encantaría que se pudieran utilizar! No tenemos el termómetro para saber si las 

empresas o los autónomos ahora mismo están por la labor, pero ahí están disponibles y 

nuestro empeño es que estén a disposición de quien lo necesite. Acuerdos de formación 

con compromiso de contratación que es empleo directo, como en el sector automoción 

está sucediendo y las [¿?] están sumando.  

Pero esto le va a gustar, señor Campoy, ¡con su fe-mi-ni-za-ción! Mañana 

mismo en Consejo de Gobierno ponemos en marcha una segunda edición por lo bien 

que fue la primera, de algo que contempla el Decreto 4/2020 y no lo digo por usted, 

pero a alguien presente en esta sala de otro grupo parlamentario ha machacado mucho 

que los agentes sociales reciben dinero, en particular una categoría de agentes sociales y  

acaban de crear otra… Pero este dinero tiene un destino. Aquí no se regalan ni se dan 

dádivas por nada a nadie y se pone en marcha una nueva edición de “Preparadas para el 

empleo”. Si algo queda claro, es que dentro de los colectivos vulnerables en materia de 

empleo todavía se refuerza más el del colectivo femenino. Y si en una edición anterior, 

con esa tutorización, orientación, formación, acompañamiento casi personalizado, 

vimos cómo bajaba esa tasa de desempleo femenino, dos puntos en un breve periodo de 

tiempo, ahora mismo y a partir de mañana lo volvemos a poner en marcha dentro de ese 

decreto de medidas urgentes y extraordinarias. Y van a ser al menos un mínimo de mil 

cuatrocientas cuarenta mujeres desempleadas por todo el territorio, está tasado las que 

van a ser personalmente atendidas en busca de esa inserción laboral.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo señora. 
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo GASTÓN MENAL: 

Concluyo ya, señora presidenta, muchas gracias. La cualificación, la formación, y las 

políticas activas de empleo, ¡van a ser decisivas! No me han oído ustedes nunca, estoy 

ironizando, a pesar de la mascarilla, quejarme de que vimos ¡cómo unilateralmente se 

nos hurtaron treinta y ocho millones para políticas activas de empleo! ¡Claro!  Es que 

hay que ser consecuente, somos transparentes, para lo que hacemos, para nuestros 

errores, porque claro, tú haciendo cosas podemos cometer errores, pero no indolentes. 

Indolentes no somos, eso sería distinto. Pero cuando se nos quita dinero, ¡nos quejamos! 

Y cuando se es conocedor de que no hay dinero suficiente para unas cosas el seguir 

pidiendo, pidiendo tienen el mismo nombre al que hacía referencia antes. Tenemos en 

marcha manifestaciones de interés por sectores que son estímulos, y me preguntaban… 

es que hasta que no termine el periodo no podemos hacer balance, porque, como 

pusimos en marcha alguna anterior, somos conocedores de que se espera hasta el último 

momento para tener los expedientes perfectos. Se nos pregunta mucho antes, pero en 

esta materia somos lo optimistas que cabe ser. Podría quedar en estos momentos 

vacante toda la convocatoria a este respecto. Vacante me refiero si ninguna resolución, 

¡pues la repetiríamos! Si esa incertidumbre que a todos afecta también nos afecta en 

nuestras previsiones para las convocatorias. 

Pero finalizo. Con esto sí, señora presidenta, dejando claro que tenemos claro el 

horizonte, la hoja de ruta y la política económica pese a la incertidumbre. Si hace un año 

por estas fechas dejaba claro como arranque de legislatura, cuáles eran nuestros retos, 

ahora solo puedo decir que con luces largas, mirando a medio y largo plazo, seguimos 

convencidos de que tienen que ser los mismos: la I+D en nuestra economía aplicada a 

las empresas, una apuesta permanente por algo que tenemos como gran activo, la 

logística, y con esto me refiero al ferrocarril, al Fer-rutas, al desarrollo de nuestras 

plataformas logísticas y sus posibilidades, a la internacionalización— en este periodo 

son más las de doscientas empresas las atendidas por Aragón Exterior— en la economía 

circular, en la economía digital y del conocimiento, en el sector farmacéutico por el 

simple hecho de que sería una oportunidad aprovechando la logística, en la formación y 

en la cualificación continuas y en particular, aprovechando el tirón de que viene aquí 

Amazon web services, la digital.  
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Seguimos persistentes en el empeño de que tiene que haber igualdad de género 

en el ámbito laboral, en que debemos continuar vertebrando, cohesionando, que el 

empleo debe ser la prioridad cualificando con unas políticas activas que sean tan 

eficaces como cuando hace unos meses nos midió la Airef y nos puso a la cabeza, 

mirando por los colectivos más vulnerables. Todo esto en el ámbito del diálogo social y, 

sobre todo con el resto de agentes económicos. También ojalá en esta etapa, con esa 

oferta de colaboración que tanto, a pesar de lo que oigo por las portavoces, el señor 

Beamonte, como el señor Daniel Pérez, repiten en esta sede y yo así lo creo, y 

acompañando y siguiendo poniendo alfombra roja a proyectos que son una alegría, 

como el proyecto que ayer hicimos público, que va a ponerse en marcha con una 

inversión de cincuenta millones y creando setenta empleos. Acompañándolos. Hay más 

que se harán públicos cuando las empresas lo decidan, porque no hemos parado, 

buscamos motores y sembramos. Sembramos y planificamos y contamos con ustedes 

también de cara a esos fondos de recuperación europea, esos proyectos. 

 Desde luego, está en sus manos, si tantos contactos tienen, que los tendrán, el 

poner en conocimiento del Gobierno esas posibilidades por Aragón.  

Finalizo diciendo que son tiempos de audacia para todos, que no confundo la 

unidad o la lealtad con la falta de crítica, ni mucho menos, tampoco con la uniformidad, 

pero el mismo derecho de crítica, ¡faltaría más!— y lo digo, cuando se hacen cosas, se 

cometen errores, peor sería la indolencia— la puede tener la oposición hacia al 

Gobierno o viceversa.  

Finalizo reiterando que he escuchado esta mañana al señor Beamonte y decía: 

«cuando pasa un tiempo, a los políticos se les mide por la rentabilidad de la hoja de 

cálculo, la cuenta de resultados, en definitiva, por su gestión». Pero esa cuenta de 

resultados sirve para quien está gestionando estos momentos tan difíciles, pero también 

para la oposición.  

Por tanto, ojalá esa colaboración ofertada, ojalá esa unidad, más allá de que sufra 

dinamismo, que no está en manos exclusivamente ni de usted, ni de la Comisión de 

Economía, vaya acompañando a la situación. De esa forma, tal y como nos dicen los 

promotores a los que recibimos, confianza, estabilidad y unidad, que ojalá pueda ser 

unánime, seguirán creando una marca, la marca Aragón, para que los proyectos crezcan, 

para atraer nuevas inversiones y, en definitiva, para que la incertidumbre que impera 

ayude al mayor número posible de trabajadores y de empresas. 
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 Hasta cuando ustedes quieran. Me he dejado muchas cosas en el camino pero, 

sin duda alguna, el tiempo es limitado.  

Muchas gracias, señora presidenta, por su flexibilidad. 

 

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

 Concluimos este punto del orden del día y suspendemos la sesión durante dos 

minutos para despedir a la consejera. 

[Se suspende la sesión]. 

 

[Se reanuda la sesión]. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señorías, vamos a retomar la 

comisión. 

A continuación, tenemos el debate y la votación de la moción número 24/20, 

dimanante de la interpelación 66/20, relativa a la política general del Gobierno de 

Aragón en materia de empleo, presentada por el Partido Popular.  

A continuación, tiene la palabra el señor Campoy por un tiempo de cinco 

minutos para la presentación y defensa de la moción. 

 Señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta.  

Señores diputados, el coronavirus, el COVID lo ha cambiado todo. Tenemos un 

antes y un después del COVID, pero en Aragón esta pandemia, si pudiéramos 

presentarla con un número, hoy serían setenta y seis mil novecientos veintitrés 

aragoneses, personas que están afectadas por el paro, un 25% más que el 2009. 

 El Partido Popular tenemos claro una cosa: todo lo que hagamos por ellos, por 

estos setenta y seis mil novecientos veintitrés aragoneses, será poco, se lo digo ya, pero 

humildemente, con el mejor de los sentidos, con la mejor de las intenciones, traemos 

hoy esta iniciativa a las Cortes, simplemente para que se diseñe una nueva estrategia de 

empleo en Aragón, el que las políticas activas de empleo de intermediación laboral 

estén orientadas a las nuevas necesidades surgidas de la pandemia y para instar al 

Gobierno de la nación a que, en el marco de las negociaciones de los fondos de 
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reconstrucción, se aumente la distribución de fondos a las comunidades autónomas, 

concretamente, obviamente, a Aragón, en materia de políticas activas de empleo.  

Entendemos que es una iniciativa que habría que presentar todos los meses, por 

cada uno de los grupos políticos, y aprobarla para ayudar al Gobierno. Y además es una  

iniciativa que no podemos decir que ya se esté haciendo, porque aunque nos den equis 

fondos, siempre deberíamos pedir equis más uno más.  

Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Campoy. 

 A continuación es el turno para la intervención del resto de grupos 

parlamentarios no enmendantes. Tiene la palabra Izquierda Unida, señor Sanz, por 

tiempo de tres minutos. 

  

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.  

Señor Campoy, tiene usted una capacidad premonitoria increíble. La moción se 

registró el 16 de junio, el acuerdo europeo sobre el fondo de recuperación sale el 21 de 

julio, el siguiente, y el anuncio del presidente Sánchez a las comunidades y su 

participación el 31 de julio. Es decir, antes de que nos dieran los fondos ya sabíamos 

que iban a ser pocos. Que no digo yo que lo sean, ¿eh?, yo no digo que no sean son 

pocos, todo será poco, siempre será poco, ¿verdad?, pero me parece interesante su 

capacidad adivinatoria. Yo quería decírselo y quería agradecerle que nos ilustre con ese  

don, aparte porque hace mucho más divertidas estas sesiones, también se lo traslado. 

Bien, dicho esto, tiene dos puntos su moción, dos puntos: uno, que entendemos, 

que es el primero, que debería estar contenido en esa Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica y que, en cualquier caso, contempla medidas que 

tienen que ponerse en marcha necesariamente, y otro que tiene que ver con esos fondos 

que todos yo creo que podemos convenir que son necesarios para las comunidades 

autónomas y que aún no sabemos cuál es el reparto que va a ver, en cualquier caso, pero 

sí sabemos que camina en torno a tres ejes concretos que van a ser: la economía verde, 

la digitalización y, sobre todo, la mejora de la capacidad en el  empleo, la mejora de la 

calidad en el empleo, la resiliencia económica y la formación para el empleo.  

Por lo tanto, esos fondos van a tener necesariamente que caminar hacia esa 

dirección.  
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Ciertamente, hacen falta políticas frente a la destrucción de empleo y, sobre 

todo, para evitar esa histéresis de la que hablábamos antes. 

 Ahora bien, Izquierda Unida considera — y ya lo ha puesto de manifiesto en 

múltiples ocasiones— que no vale solo con medidas de estímulo económico, que no 

vale solo con la inyección de recursos públicos al ámbito privado, sino que tenemos que 

empezar a hablar de condicionalidad a la hora de poner encima de la mesa esas medidas 

porque, de no hacerlo, pues estaremos confundiéndonos, de no hacerlo esos fondos no 

cumplirán su objetivo, esos fondos lo único que harán será sostener un modelo que 

consideramos adolece de muchas fallas y genera muchas brechas de desigualdad, una 

desigualdad que corremos muy el riesgo, un riesgo cierto de que se profundice y de que 

los índices de pobreza, y sobre todo de no redistribución de la riqueza, se incrementen. 

 Y cuando le hablo de condicionalidad le hablo, por ejemplo, de medidas que 

incluso este Parlamento ha tomado cuando estábamos hablando de los primeros decretos 

de impulso de las medidas contra el COVID, como el impulsar ayudas a empresas sin 

obligar al mantenimiento en el empleo. Eso lo han aprobado prácticamente todos los 

grupos menos este portavoz de Izquierda Unida, que considera que toda ayuda pública, 

todo dinero público tiene que venir condicionado a la garantía del mantenimiento del 

empleo. 

 Condicionalidad relativa también a garantizar la superación de la precariedad, 

de la temporalidad, por la estabilidad y la mejora de las condiciones en la contratación y  

la seguridad en el ámbito del trabajo. 

 Necesario también ese debate sobre la superación de la desigualdad en la 

negociación colectiva y también de la redistribución de la riqueza en el ámbito en el que 

se produce, en el ámbito del trabajo, por lo tanto, la mejora salarial. 

 En fin, algunas medidas sobre formación, como le decía, sobre conciliación, 

sobre intermediación y diálogo social ya están incluidas en esa estrategia de la que 

hablaba que, por cierto, es anterior al día en que usted presenta esta moción. Por lo 

tanto, eso sí lo podía haber recogido, estas medidas que usted propone muchas de ellas 

ya las acordamos en esa estrategia que, creo recordar, se presentó 3 de junio, si mal no 

recuerdo.  

Por lo tanto, las políticas de empleo tienen que tener alguna orientación más que 

la COVID, que yo comparto con usted si es que usted comparte conmigo que hay que 

fortalecer el sector público, que hay que fortalecer la política de cuidados, los servicios 
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públicos y, por lo tanto, dar salida también a todas esas necesidades profesionales que 

tenemos en esos ámbitos. 

A partir de ahí, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, y  con esto acabo, el 

reto que tienen estas Cortes es ser conscientes del riesgo cierto de incremento de las 

brechas de desigualdad que no podemos permitirnos y que para eso hace falta el 

concurso de lo público, no dando, sino dirigiendo también, dirigiendo. Y en ese sentido, 

esa es la posición que tiene Izquierda Unida. 

Yo le voy a pedir que pida, que plantee por separado los dos puntos de la 

propuesta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Sanz.  

A continuación es el turno para señor Guerrero, por el Partido Aragonés.  

Tiene la palabra. 

 

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

Bueno, nosotros, ya lo saben, igual que para bien, para mal tenemos claro de que 

cuando se fija algo se fijó una estrategia en la que están prácticamente todos los puntos, 

todos los partidos políticos representados, la patronal, los sindicatos y donde se marca 

esa línea. Ese es el foro, las líneas maestras, las líneas generales y a partir de ahí intentar 

desgranar cualquier tipo de líneas de acción que está haciendo, como puede hacer el 

Gobierno.  

Nosotros sí que le pediríamos la votación por separado para intentar poder sacar 

adelante esta iniciativa y, en ese sentido, pues nos reservamos el voto.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Guerrero.  

A continuación  es el turno para la señora Fernández, del Grupo Parlamentario 

Vox.  

Tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 

Desde el Grupo Parlamentario Vox, apoyaremos esta moción en los dos puntos.  

En cuanto a la nueva Estrategia de Empleo en Aragón, todo lo que signifique 

apoyo, impulso a las políticas activas de empleo, ante la dificultad que estamos viviendo 
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a raíz de la pandemia de la COVID-19, el escenario no es que nos que nos dé igual, pero 

realmente me alegra de que lo traiga a esta sede parlamentaria donde estamos todos 

representados y donde jamás se ha excluido escuchar a ningún agente social. 

 Y en el punto 2 no hay nada que objetar, que se aumente la distribución de 

fondos a comunidades autónomas, pues bueno, pues se puede instar al Gobierno de la 

nación a que presione en este sentido para, como dice usted, políticas activas de empleo. 

 Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, señor Palacín, tiene la palabra por tres minutos.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señora presidenta. 

 Compartimos la preocupación del Grupo Popular por la situación laboral, por 

las políticas activas de empleo. 

Presentan una moción con dos puntos diferenciados. El primero, pidiendo una 

estrategia de empleo de Aragón. Consideramos que ya existe un acuerdo que se dio en 

Aragón, formado por todos los agentes sociales, por los grupos parlamentarios, menos 

Vox, como es el acuerdo de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 

Económica, en el cual hay muchas medidas que irían relacionadas con las políticas 

activas de empleo, algunas que se han puesto ya en marcha, como nos ha dicho la 

consejera, y algunas se tienen que poner, con lo cual, no estamos de acuerdo con ese 

primer punto. 

Con el segundo estamos totalmente de acuerdo con lo que ustedes piden en él.  

Creemos que es necesario que lleguen fondos, que Aragón sea tenido en cuenta nuestra 

realidad para poder aplicar realmente políticas que permitan generar empleo y el que 

podamos volver a una cierta normalidad.  

Por eso le pediríamos, si  puede ser, la votación por separado de los dos puntos. 

 Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

 A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos Equo, Señora Sanz tiene 

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

 Pues también de acuerdo con lo dicho, la importancia de poner en valor esas 

políticas activas de empleo y también, desde luego, poner en valor aquellas que se han 

recogido dentro de la Estrategia para la Recuperación Económica y Social donde, 

además, los partidos políticos, los agentes sociales participaron de ella. 

 También pienso que, desde luego, hay que seguir impulsando que sea una 

realidad, porque muchas que se recogen pues no están todavía puestas en marcha y, 

desde luego, tenemos que impulsar que así sea. 

Y creo que ese es el marco, como bien se ha dicho, por lo tanto, bueno, pues el 

punto uno no estaríamos de acuerdo. También decir que no solamente, obviamente, 

estamos hablando de la estrategia, sino que el propio Inaem, desde luego en materia de 

empleo, es quien más tiene que decir. Y, bueno, estamos hablando de esa agenda 

aragonesa para el empleo, el diseño del impulso de la estrategia de economía social y 

solidaria, que apueste, por supuesto, por el empleo inclusivo, por el empleo de calidad, 

estable y esa responsabilidad también en la contratación pública. 

 Creo que también es muy importante hablar de todo lo que se está haciendo y 

aquellas ayudas que se han dado también para la formación a jóvenes y bueno, y yo creo 

que es un poco lo que se viene haciendo y, por supuesto, lo que se tiene que seguir 

poniendo en marcha. 

 Y con respecto al punto número dos, pues sí, estamos de acuerdo que tienen, 

tenemos que recibir más fondos de aquellos sesenta y siete millones que eran de fondos 

finalistas para políticas activas de empleo de 2019 pues al final se quedaron en treinta, 

porque había que bueno, pues que dedicar el resto prestaciones para la COVID, pero 

desde luego, claro que hay que impulsar y apoyar que nos lleguen más fondos teniendo 

en cuenta, como ha dicho también el portavoz de Chunta, nuestras singularidades y 

particularidades que tenemos en Aragón, que son por todos conocidas y que hemos 

hablado bastante en esta comisión. Gracias, presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. A continuación, es 

el turno para el Grupo de Ciudadanos, señor Martínez, tiene la palabra. 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Nosotros, señor Campoy, vamos a apoyar esta moción y la vamos a apoyar y le voy a 

explicar cuál es el motivo.  

Mire. Yo creo que lo dicho ya antes a la intervención de la consejera. Aquí hay 

un pequeño matiz. Esta moción introduce un pequeño matiz y es que así como vamos a 

estar escuchando, ya no sé, vuelvo a repetir, si como excusa o como cantinela a lo largo 

de los próximos meses, que hay una estrategia para recuperación del empleo, con unas 

medidas de las que parece que el gobierno ahora solo tiene que dedicar a examinarse 

por parte de la oposición. Yo lo que creo es que cuando tú estableces una serie de 

medidas para que no sean medidas disconexas que se van ejecutando y que bueno, dan 

pequeños resultados, pero que no llevan a ningún sitio en concreto, lo que hace falta es 

establecer una estrategia que las englobe. Una estrategia, una estrategia que lo que hace 

es definir dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, cuándo queremos llegar y 

sobre todo, que ponga en valor esas medidas que están recogidas en la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación Social. 

Dentro de los instrumentos de los que dispone el Gobierno de Aragón, ¿cuál es 

el principal para influir precisamente en la mejora de la empleabilidad de aquellos que 

no tienen trabajo? ¿En la mejora o la desaparición de la brecha de género? ¿En la 

mejora de la temporalidad, que no tengamos empleos precarios y temporales? Pues, 

simple y llanamente, una principal, ¡las políticas activas de empleo! ¿Qué tenemos que 

hacer? Y creo que es el matiz que introduce esta moción. Por eso la vamos a apoyar. 

Definir dónde queremos llegar y cómo vamos a utilizar. Entonces es cuando 

definiremos cómo vamos a utilizar esas políticas activas de empleo. Sabemos que en 

este momento la gente tiene que tele trabajar, la mayoría de los aragoneses no están 

preparados, no las empresas, es que además los aragoneses, los trabajadores no están 

preparados para tele trabajar en muchísimas ocasiones.  

Sabemos que la innovación va a provocar cambios en la forma de producir, en la 

forma de vender, en la forma de atender, en la forma de distribuir de la mayoría de los 

sectores y los trabajadores en muchas ocasiones no están preparados para afrontar esos 

cambios. ¿Qué nos permite ayudarles? Las políticas activas de empleo.  

Por lo tanto, yo lo que creo, señor Campoy, es que el gobierno debería de votar 

que sí a esto. Debería de votar que sí.  Es que me, se me hace inaudito que se vote que 

no a decir o a determinar dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar y cómo vamos a 
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poner en valor el principal instrumento del que se dispone, que son, repito, esas políticas 

activas de empleo.  

En cuanto a la segunda parte que es la distribución de los fondos de las 

comunidades autónomas, la verdad es que el hachazo es monumental. O sea, yo creo 

que el hachazo que se introduce a los presupuestos de esta comunidad autónoma, 

reduciendo de sesenta y siete a treinta millones de euros lo que se va a recibir para 

políticas activas de empleo, es yo creo de las cosas que nos hemos tenido que callar, de 

las que probablemente o de las que nos teníamos haber quejado muchísimos más y que, 

por lo tanto, lo que introduce es que tenemos que sacar dinero del sitio, de donde va a 

surgir o de donde está disponible, que es precisamente los fondos europeos.  

¿Qué habría que hacer para esto? Tomárselo en serio. Porque yo me temo que 

esos fondos sin proyectos, esos fondos sin una orientación clara, esos fondos sin un 

objetivo perfectamente definidos, no van a venir ni por parte de Europa, ni mucho 

menos por parte del Gobierno de España. En eso, en eso, ya debería estar el Gobierno 

de Aragón y a lo mejor es una de las cosas que todavía no estaba disponible cuando se 

estableció esta estrategia de la que pretenden examinarse.  

Por eso me refería antes a que esto hay que empezar a ampliarlo. Hay que 

empezar a pensar que a lo mejor podemos ir un poquito más allá. Muchas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. A continuación 

señora Sánchez por el Grupo Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Gracias, señora presidenta. Nosotros, 

señor Campoy, pues creo que queda claro que también le solicitaremos la votación por 

separada, porque en cuanto al primero de los puntos, creemos que en la actualidad pues 

queda un poco desfasado, porque volvemos otra vez un poco a lo mismo. Cuando se 

presentó esta moción dimanante de la interpelación había hacía pocos días que se había 

presentado la Estrategia para la Recuperación Económica. En la misma, en su apartado 

4 recoge una serie de propuestas de recuperación en materia de empleo y ya se dijo dada 

la situación, todos los departamentos iban a tener que reorientar sus políticas que tenían 

en mente para este ejercicio. No ha sido o lo ha estado demás y también lo ha hecho así 

el Inaem, que es el caso que nos ocupa. Y ha reorientado todas sus políticas, 

adaptándolas, como no podía ser de otra manera a esta situación.  
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Como le digo, un poco desfasada, por qué.  Orden del 31 de julio Programa para 

la recuperación y el impulso del empleo. Orden del 8 de julio, Programa 

emprendedores. Orden del 5 de agosto, Subvenciones para la formación.  

En cuanto al fomento del empleo estable y de calidad, se ha continuado 

fomentando este tipo de empleo, sobre todo en los colectivos más vulnerables, jóvenes, 

mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración, mujeres, ámbito rural y 

personas con discapacidad mediante la convocatoria de distintas convocatorias, algunas 

de ellas todavía en plazo para su solicitud hasta el 31 de septiembre, algunas de ellas ya 

ha finalizado dicho plazo.  

Por tanto, creo que queda de manifiesto que desde el departamento, desde el 

Inaem se han adelantado, han reorientado ya sus políticas y se ha elaborado esta nueva 

estrategia para el empleo, que es lo que usted pide en su punto número uno. Y que 

además esta estrategia, como no puede ser de otra manera, pues está totalmente alineada 

con la estrategia que entre todos aprobamos.  

Sí que en cuanto al punto número dos, sí que estaríamos a favor y le votaríamos 

que sí si nos concede la votación por separado, porque bueno, en reiteradas ocasiones lo 

ha dicho la señora Gastón, la consejera y el propio presidente del Gobierno de Aragón, 

el señor Lambán, es necesario que exista un adecuado reparto de fondos para las 

comunidades autónomas. Es necesario, que esa adecuada financiación para las 

comunidades autónomas para ese impulso a las políticas activas de empleo, porque estas 

políticas son y serán los pilares fundamentales para la reactivación económica y la 

recuperación social y económica de nuestra comunidad.  

Por tanto, lo dicho, si nos concede la votación por separado, ya sabe cuál será el 

sentido nuestro voto. Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. A continuación, 

señor Campoy, tiene un tiempo de dos minutos para fijar posición. Le recuerdo que le 

han solicitado la votación por separado.  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. Saben de mi generosidad, no hay ningún problema en la votación por 

separado. 
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 Pero les voy a hacer una reflexión de veinticinco segundos. Porque esté la Mesa 

de la Reconstrucción no significa que tengamos que cerrar las Cortes. ¿Qué llevamos 

los presupuestos ahí también ya y que lo hagan todo, que lo hagan todo allí y nosotros 

nos vamos a casa? No son excluyentes la Mesa las Cortes, son complementarias.  

¿Por qué no vamos a trabajar aquí? ¡No podemos decir que todo ya se está 

haciendo o se está conociendo ahí cuando no le interesa al Gobierno!  

Son excusas ¿para qué? ¿Para que no se ponga a trabajar al Director General del 

Inaem? Si apoyan, vamos. Es que una cosa es lo que se ha hecho y otra lo que pedíamos 

a través de esta iniciativa, que es desarrollarlo con unas políticas de empleo nuevas 

acordes con las nuevas necesidades y los datos de parados no nos dicen que lo estemos 

haciendo bien, porque en agosto mil ciento treinta y ocho personas. Yo considero que es 

una iniciativa que deberíamos apoyar todos los grupos políticos. Es muy difícil justificar 

que con tema de desempleados, de parados, y con setenta y seis mil novecientos 

veintitrés aragoneses que están ahora en el paro, no apoyamos este punto. 

 Pero dicho lo cual, allá cada grupo con su conciencia. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Campoy. 

Procedemos a la votación siendo que se permite la votación por separado.  

Procedemos a la votación del primero de los puntos. ¿Votos a favor? Ocho, 

¿no? Ocho. ¿Votos en  contra? Nueve, ¿no? ¿Abstenciones? Una. Decae este 

primer punto. 

 Procedemos a la votación del segundo de los puntos. ¿Votos a favor? Bueno, 

pues unanimidad. Por lo tanto, ya no hay ni votos en contra ni abstenciones. Sale 

adelante esta iniciativa con el segundo de sus puntos.  

A continuación es el turno ahora de explicación de voto, y el señor de Izquierda 

Unida tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Sí. Izquierda Unida va a empezar a no votar 

nada a favor. No lo hemos votado en contra, evidentemente, porque lo que usted 

propone habrá que hacerlo, se está haciendo, más allá de lo que acordásemos en la 

Estrategia de Recuperación Económica y Social. No vamos a empezar a votar 

cuestiones alegremente si cuando hablamos de empleabilidad no hablamos de 

condiciones de trabajo, no hablamos de condicionalidad y no centramos única y 
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exclusivamente el discurso, como se está haciendo, en cómo adaptamos la mano de obra 

que está ahora mismo desempleada a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, 

entendiendo además siempre el mercado de trabajo desde una perspectiva 

profundamente privativa. 

 Es decir, cuando hablemos de mercado de trabajo y cuando hablemos de 

empleo, debemos hablar de todas esas cuestiones que yo creo y considero que son 

necesarias y, por lo tanto, esa será la aportación. No la hemos votado en contra porque, 

evidentemente, como le digo, se cae de cajón, que habrá que adaptarlos a las nuevas 

realidades y habrá que mejorar ese plan de empleo que tenía Aragón y que, 

evidentemente, yo espero que esté ya trabajándose en la redefinición de un nuevo.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

¿Explicación de voto Partido Aragonés? 

 ¿Explicación de voto Grupo Parlamentario Vox? 

 ¿Explicación de voto Chunta Aragonesista? 

 ¿Explicación de voto Podemos? 

¿Explicación de voto Ciudadanos? ¿Señora Martínez? 

 ¿Explicación de voto, señor Campoy? Tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Por cortesía parlamentaria, para 

agradecer el voto a favor de todos grupos políticos en un punto y del resto de grupos 

políticos del centro derecha en el siete punto.  

Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

 Grupo Socialista, señora Sánchez.  

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Simplemente, por cortesía 

parlamentaria, agradecer al grupo proponente la aceptación de la votación por separado. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muy bien.  

A continuación, procedemos al último de los puntos del orden del día, que es el 

debate y la votación de la proposición no de ley número 295/20, sobre los proyectos de 
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ampliación de las estaciones de esquí y en el sector de la nieve, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos.  

Tiene un tiempo de cinco minutos para la presentación y defensa de la 

proposición no de ley, el señor Ortas, ¿verdad? 

Tiene la palabra. 

 

El señor diputado ORTAS MARTÍN: Gracias, presidenta.  

Bueno, traemos una proposición no de ley, una proposición no de ley que creo 

que habla de Aragón y que además habla, sobre todo, del Alto Aragón. 

 Habla de la nieve como motor económico del Alto Aragón y de nuestra 

comunidad autónoma, ya lo hemos reflejado en la propia proposición no de ley. El 7% 

del PIB, el 20% en el Alto Aragón y en algunas comarcas del Alto Aragón el 30%. 

 Es una cuestión que el desarrollo económico yo creo que lo hace sostenible. Lo 

hace sostenible por una sencilla razón: porque se tiene que realizar dentro del marco 

legal. Si se tiene que desarrollar dentro del marco legal y además es sostenible, la 

cuestiones por qué decir que no. 

Muchas veces se ha politizado esta cuestión, pero yo creo que hoy 

principalmente debemos fijarnos en la cuestión territorial, lo importante que es para las 

comarcas lo importante que es para fijar población en el territorio, y no es una cuestión 

de politizarlo, es una cuestión de si es sostenible, que lo es, es compatible con otras 

cuestiones económicas que se pueden realizar en el territorio y, lo fundamental es que 

hay que dar facilidades en los pueblos, hay que dar facilidades de qué vivir, de dónde 

vivir y está claro que éste es un motor económico. ¿Que sería ahora mismo localidades 

como Benasque o como sería Jaca si no hubiera existido el desarrollo de la nieve? 

 ¿Quiénes somos nosotros? Yo creo para decirles a la gente del territorio, que 

mayoritariamente lo quieren, como tienen que vivir. Es muy fácil hablar desde un 

despacho, pero lo difícil es estar ahí. 

 En Castanesa, por ejemplo, es un motor económico importante, porque si no les 

estamos lastrando a tener que vivir de otras cuestiones económicas, que no decimos que 

no, pero no se tiene que fijar solo el desarrollo en realizar, por ejemplo, mermeladas, 

que le oí hablar hace poco a un parlamentario. Que también, pero tenemos los recursos 

y yo creo que es importante ponerlos en valor.  
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Se habla mucho de que en treinta años no habrá nieve. Bueno, lo primero 

tenemos que hacer lo posible para que sí haya nieve, impulsar cuestiones de desarrollo 

sostenible, pero no podemos renunciar al desarrollo. Ahora mismo se están 

desarrollando las redes 5G, dentro de treinta años será la red 37G. Entonces, ¿no nos 

compramos teléfono móvil? 

 Yo creo que tenemos que ayudar a los territorios a fijar población y además hay 

cuestiones, no solamente se trata en esta proposición no de ley de Castanesa, estamos 

hablando de impulsar el sector de la nieve, impulsarlo en territorios, realizar 

inversiones, que Aragón yo creo que es reconocida en toda España precisamente por 

este sector, crear innovación en esas estaciones, ¿por qué no? apostar por la unión de 

estaciones esquí y, sobre todo, fijar población en un territorio. 

Cuando algunos renuncian a estos proyectos yo creo que también lo hacen con 

cierta hipocresía.  Ha habido gente, como hemos visto recientemente, que ha subido al 

ibón de Basibé a protestar, legítimamente, en contra de este proyecto y hay dos 

opciones: o subir por Castanesa, con un gran esfuerzo y varias horas de andada o puedes 

utilizar la carretera que está hecha para acceder al Ampriu, utilizar la pista forestal del 

propio remonte de Basibé y subir hasta el ibón de Basibé. Bueno, pues para protestar 

hemos utilizado los recursos que había creado el propio Aramón. 

 Si lo que queremos es crear un desarrollo sostenible, también tenemos la 

legislación adecuada. Se puede revisar o vigilar los planes generales de ordenación 

urbana, que es donde realmente vendrá después el quid de esta cuestión, qué tipo de 

desarrollo queremos para esas poblaciones. Pero, desde luego, lo que tenemos que 

ayudar y no desperdiciar son los recursos que tenemos. 

 No creo que sea una cuestión de sacrificar un territorio y menos, además, nada 

que justifique que luego no podamos explicarlo. ¿Cómo justificamos a los territorios 

que están resistiendo en lo poblacional, que haya unas comarcas que sí que han estado 

favorecidas o que nos negamos en redondo en otras simplemente por una cuestión 

política? Y no es una cuestión política simplemente estas Cortes, porque está claro— y 

vamos a negar la mayor— esto, pues hay ciertas sensaciones o sensibilidades, más bien, 

diferentes en los cuatro partidos que sustentan al Gobierno, pero esta proposición no de 

ley la hemos llevado igualmente como moción a la Diputación Provincial de Huesca y 

allí ha salido adelante con los votos unánimes de toda la Diputación.  
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Yo creo que la cuestión de hoy es hablar del Alto Aragón y qué tipo de 

desarrollo queremos para los pueblos.  

Yo creo que no podemos desperdiciar nuestros recursos. Yo soy el primero que 

defiende que tiene que ser todo una cuestión sostenible, que tenemos que ser cuidadosos 

con el medioambiente pero, desde luego, tenemos que ayudar a la gente y que no se nos 

llene la boca con palabras de vertebrar la población, etcétera, y sí arrimar el hombro.  

Además, hay proyectos, por ejemplo, que también se incluyen aquí: el telecabina 

que sube a Benasque. ¡Qué importante sería que hubiera un telecabina que uniese con 

Cerler para evitar desplazamientos de coches! 

 Yo creo que, en definitiva, lo que o que recoge esta proposición no de ley es 

impulsar y dejarnos ya de tantos titulares y apostar definitivamente por un sector, que 

yo creo que es una marca reconocida en toda España y muy importante, y sobre todo 

para el Alto Aragón. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación es el turno para los grupos parlamentarios no enmendantes. El 

Grupo Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Señor Ortas, algún oxímoron he detectado en 

su intervención, pero no voy a entrar a ello.  

¡Le parece que se ha apostado poco desde estas Cortes y desde este Gobierno! 

Le recuerdo que Arañón es una sociedad en la que el Gobierno de Aragón tiene una 

importantísima participación, tanto como el 50%. Es decir, sí es una cuestión de debate 

político, porque al Gobierno de Aragón, en teoría, le mandatan estas Cortes, pero 

también es una cuestión de debate político mucho más allá del parlamentarismo y de 

sentido común.  

Claro, cuando usted dice: «esto es sostenible, esto es sostenible», ¡oiga!, léase 

los estudios del Instituto Pirenaico de Cambio Climático, científicos.  

¿Sabe qué pasa?, es que para esquiar hace falta nieve, hace falta nieve, no se 

esquía sobre redes 37G, ni 5G.  

Y lo que te están diciendo los estudios, lo que ponen  encima de la mesa es que 

la temperatura va a subir entre dos y tres y cuatro grados y que las cotas de innivación 

van a bajar. Eso, por un lado. 
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 Pero es que, por otro lado, y usted muy bien lo ha reconocido, que el problema 

es subyacente, subyacente al modelo. ¿Cómo se han construido, cómo se han 

desarrollado buena parte de los dominios esquiables, cómo se han financiado? Usted lo 

sabrá porque supongo que se habrá estudiado los informes de auditoría de la empresa. 

Y ese es el problema. El problema es el modelo que hay detrás. Ese es el 

problema, más allá, más allá de la necesidad de repensar si realmente el futuro tiene que 

ser un futuro estacional, si realmente tenemos que intentar ser mucho más diligentes 

para garantizar medios de vida dignos, estables y permanentes en nuestro medio rural, 

que generen vertebración, que asienten población, que permitan a la gente vivir en los 

pueblos pero, sobre todo, que vayan en solfa con la ambiental y social que vivimos.  

Claro, usted dice: «apoyar, impulsar, respaldar». Eso, ¿en qué se traduce? No 

haya nada menos liberal que, aparentemente, que lo que usted está pidiendo. ¿Qué 

metamos más dinero público? ¿Y las leyes de la competencia, por ejemplo, dónde 

están? Para unas cosas sí, pero para otras cosas no. 

Es decir, ¿qué hay detrás de aquí? Pues detrás de aquí hay los problemas de 

siempre. ¿Y el cómo se está haciendo? Pues los problemas de siempre. ¿Y quién está 

detrás? Los actores de siempre. Y cada uno representa lo que representa y nosotros 

intentamos representar el sentido común. Y el sentido común está diciendo ahora mismo 

que esto hay que repensarlo muy en profundidad, muy en profundidad. 

Véase   la cuenta de resultados de la sociedad, quizá la de este año no,  pero la 

del año anterior ahí está. La de este año también.  

En fin, la posición de Izquierda Unida es clara y ya sabéis, ya saben cuál es la 

posición de Izquierda Unida y claro, usted pide que en estas Cortes apoyemos a una 

empresa  cuando Izquierda Unida solicita información sobre esa empresa y nunca llegan 

esas informaciones porque como es  una sociedad mercantil se escapa al control de estas 

Cortes.  

También hay que tener claro de lo que estamos hablando y si es un tema político 

y si es un tema muy serio y la oportunidad de esta propuesta también es un tema 

político, es evidente y ustedes están haciendo política hoy con esta propuesta. Ustedes 

están haciendo política con esta propuesta que representa, como les digo, unos intereses, 

pero no los intereses de la sensatez, no los intereses de la sostenibilidad y no los 

intereses de Aragón. Por mucho que ahora mismo, evidentemente, haya gente que 
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entiendan que no queda otra y que es la única salida, y ese será un fracaso de estas 

Cortes en otorgarles otra alternativa y de este Gobierno.  

Por lo tanto, desde aquí Izquierda Unida, ¡claro que apuesta por la 

modernización y por las inversiones en la mejora de las estaciones actuales de las 

instalaciones que tenemos! ¡Claro que sí!, pero no creemos que sea el momento de 

ampliar, no creemos que sea el momento de unir estaciones y, sobre todo, de 

desperdiciar  ese gran valor ecológico que tiene nuestro Pirineo.  

Por lo tanto la declaración que tiene que hacer estas Cortes debería ser si 

queremos unanimidad creernos, creernos realmente y el Gobierno actuar para luchar 

contra la crisis climática y, sobre todo, para mantener vivo el territorio, manteniendo 

vivo el paisaje y el ecosistema.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación es el turno del señor Guerrero por el Partido Aragonés. 

 

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

Bueno. La verdad es que se una  iniciativa que  no solo coge  Aragón, si no al 

Alto Aragón y especialmente a una comarca, la de la Ribagorza, también limítrofe con 

otras como Sobrarbe y como el Somontano, en donde,  no sé si lo conocen ustedes es 

una de las comarcas más grandes que sufre de manera  importante los efectos de la 

despoblación y cuyo uno de sus motores de crecimiento más importantes es  el motor de 

la nieve.  

Existen otros muchos los que tenemos la suerte de poder acudir por  esa comarca 

que tenemos amigos, familiares,  a visitar alcaldes y concejales, en donde pues existe  

una pérdida de población importante en los últimos años, y la verdad es que viven 

también de uno de los motores principales, que es el motor  de la nieve.  

En ese sentido, nosotros, como ustedes saben, saben que nuestra posición 

siempre ha sido y es  clara, es una iniciativa además, no porque lo demanden ustedes, 

sino porque ya se lleva demandando desde hace tiempo y también ahora últimamente 

que cuenta, pues con un respaldo a nivel local de los órganos representativos de la 

propia comarca de La Ribagorza, la propia Diputación y en ese sentido, también eso 

pues avala esa necesidad que surge del territorio de cara a crear empleo a vertebrar y, en 

definitiva, pues también a crear sendas oportunidades de futuro para que la gente no se 
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tenga que ir de esa comarca y se pueda quedar a vivir. No solo de forma el empleo a 

nivel directo, sino especialmente como motor alrededor, al cual pueden surgir, pues 

otros muchos empleos y del cual, pues puede vivir mucha, mucha gente. 

 Por lo tanto, nosotros creemos en la ampliación de  Castanesa, otras 

reivindicaciones, como puede ser la del telecabina de Cerler a Benasque  y todo lo que 

tenga que ver con modernizar las instalaciones para seguir haciendo que el turismo y 

que la nieve siga siendo un motor de crecimiento.  Todo ello para que el centro invernal 

sea más competitivo en relación a otros destinos a nivel nacional, como puede ser 

Cataluña y Andalucía o incluso de cara a otros países. 

 Por lo tanto, nosotros, como creemos en ello a  la hora de vertebrar territorio y 

crear empleo en las zonas rurales, pues votaremos a favor. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Guerrero. 

 A continuación es el turno para la  señora Fernández Grupo Parlamentario  de 

VOX 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. 

 El Grupo Parlamentario VOX apoyará esta PNL. Por no reiterarme por el 

portavoz del Partido Aragonés,  lo mismo, asentar población, generar empleo, asegurar 

el turismo. Un turismo que es reconocido desde ya hace años, la marca  del esquí en 

Aragón es  reconocida en toda España y supera desde luego, pues o podría superar a 

Cataluña y a Andalucía y aprovechar nuestros recursos naturales, porque por más que 

nos estén explicando que dentro de treinta años no nevará. Pues bueno, dentro de treinta 

años, a lo mejor viajamos en  cohete y ya no necesitamos el 5G  tampoco. 

 Entonces tampoco lo encuentro como que sea un medio de vida estacional para  

la población de esta zona, porque cada vez más, durante la temporada baja de nieve, se 

aprovechan todas estas infraestructuras para turismo de verano.  

Por lo tanto, apoyaremos su proposición. 

 Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

 Señor Palacín tiene la palabra por tres minutos. 
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El señor diputado PALACÍN ELTORO: Si gracias señora presidenta.   

Debatimos una iniciativa sobre ampliaciones de estaciones de esquí  señor Ortas, 

decirle que no estoy para nada de acuerdo con su intervención. Pero sí que estoy de 

acuerdo en algo, en que al  final esta iniciativa no tiene que ser un debate sobre  esquí si 

o  sobre  esquí no.  Muchas veces se intenta confundir y cuando se está en contra de las 

ampliaciones, se dice que no se   está a favor del esquí. Eso es falso. Lo que  creo que 

tenemos que hablar es de modelo, de  modelo de esquí. Esquí sí, por supuesto, el apoyo 

por parte de mi Grupo está demostrado, tanto desde la oposición como desde el 

Gobierno de Aragón, de forma sostenible, modernizando, modernizar no es ampliar. No 

tenemos que confundir que es un concepto que también se confunde siempre buscando 

ofertas atractivas, poniendo en valor el territorio. 

 Creemos que es necesario mejorar la calidad de las estaciones, por supuesto que 

hay que invertir, que hay que  competir, competir en calidad, no en cantidad. Hay otras 

fórmulas que no sean las ampliaciones de las estaciones de esquí y  más en un momento 

como el actual. 

 La actividad turística debe ser sostenible medioambientalmente hablando y es 

aquí donde empieza nuestra discrepancia con la ampliación de la estación de esquí en 

Castanesa. No compartimos el proyecto de ampliación, es conocida nuestra, nuestra 

postura no ha  cambiado. Llevamos ya  un tiempo en el  Gobierno y esa discrepancia 

sabemos que está allí, es nuestra posición, como decía, es la misma. No hablamos 

solamente de temas especulativos, como se quiere hacer urbanísticos, no estamos 

hablando de eso. Estamos hablando de un territorio frágil, en un escenario de cambio 

climático con menos precipitaciones, con subida de temperaturas que hacen  más difícil 

que un proyecto de  estas características tenga un futuro. 

 Entendemos  que ahora, además las prioridades como decía anteriormente, 

tienen que ser otras, con un territorio, en un territorio donde además se quiere dar una 

imagen en que todo el mundo está a favor. Pues todo el mundo no  está a favor en el 

propio Valle y en el propio municipio. Creo que hay que darles voz también a esas 

personas.  

Se habla de despoblación también, pero es que el esquí no es la única opción 

para luchar contra la despoblación en las tierras de montaña. Parece que si no hay esquí, 

las comarcas pirenaicas no crecen,  no viene a vivir gente, parece que solo  sabemos 

vivir de la mermelada. Pues no, señores, existen otras opciones. Hay comarcas 
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pirenaicas que crecen, voy a poner un ejemplo, la comarca de Sobrarbe que  aumenta 

población  que  crece de una forma sostenible, de una forma sostenida los últimos años 

y yo creo que no hay que despreciar el esquí. Por supuesto el esquí que  ya existe como 

decía hay  que modernizar, hay  que trabajar  en mejorar las condiciones, pero pensamos 

que el esquí no puede ser la única opción para el Pirineo aragonés, como se intenta 

vender.  

Yo creo que el Sobrarbe es un claro ejemplo donde mirarse. Por eso y cómo creo 

que ha quedado claro, votaremos en contra de la iniciativa. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación el turno de Podemos Equo. Señora Sanz tiene la palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.  

Bueno pues  nosotros tampoco podemos estar más en desacuerdo con la 

exposición de motivos que hacen en  su proposición no de ley y el discurso pidiendo el 

apoyo de la ampliación de la estación de Cerler  por Castanesa,  y obviamente, es por 

varios motivos.  

En primer lugar, dejar muy claro que desde Podemos, claro que apoyamos el 

sector de la nieve. Vivimos en Aragón, por supuesto, sabemos la importancia que tiene 

la nieve en nuestra comunidad y el referente, que es  para el resto del país. Lo que 

estamos hablando es de modelo. Queremos  fomentar, impulsar un modelo de turismo 

desestacionalizado, un modelo de turismo que tenga en cuenta  unos puestos de trabajo, 

mucho más estables,  no temporales, no precarios y no apostar únicamente cuando se 

habla de nieve. Pues cuando se habla  de turismo, pues apostar por el monocultivo de la 

nieve. Eso es así, porque hay muchas alternativas  que se pueden desarrollar y poner en 

marcha. 

Es un proyecto que usted habla de desarrollo sostenible evidentemente, no lo es, 

no lo es medioambientalmente y  existen los estudios científicos, estudios de expertos 

que nos habla de que, del cambio climático y nos hablan del Pirineo como región 

sensible al cambio climático.  

Yo me quedo de verdad absolutamente perpleja cuando aquí en las Cortes se 

dice ¡que no importa que deje de nevar dentro de treinta años! ¡Que eso no nos tiene que 

importar ahora! ¡Pero es que no hemos aprendido, no hemos aprendido la lección de lo 
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que necesita este planeta, no nos estamos viendo ahora en las condiciones en las que 

estamos que tiene que ver mucho de cómo tratamos al planeta y de lo que nos están 

diciendo las generaciones que vienen! ¡Decir que no importa que deje de nevar dentro 

de treinta años! Que lo importante es ahora mismo lo que podamos hacer, que, por 

supuesto, sabemos qué haremos mal.  

Y, por supuesto, claro, estamos hablando de destrozar la montaña, de destrozar 

un valle virgen como es Castanesa, así, sin pensar en las consecuencias y, por supuesto, 

por un valle donde no nieva. Yo quiero preguntar, ¿de dónde sacamos la nieve? ¿Cuánta 

agua necesitamos? Y luego también decir, ¿este proyecto es viable económicamente? 

¿Cuánto nos cuesta? Porque ya se lo han dicho: Aramón, no es que esté pasando por un 

buen momento y que tiene que ser siempre el Gobierno de Aragón el que esté detrás. 

Ustedes hablan de ampliar la estación de esquí alegremente siempre pero no, nunca  

ponen encima de la mesa cuánto nos va a costar ese proyecto. Cuánto le va a costar a 

cada aragonés y aragonesa ese proyecto.  

Por lo tanto, hay que decir mucho de su viabilidad económica. Y poner encima 

también por supuesto, ese PIGA sobre el que se sostiene, que es completamente caduco, 

que no tiene, que no cumple las nuevas normativas de medio ambiente europeas y que 

desde luego, vamos, hay que revisar profundísimamente. Y, por supuesto que claro que 

creemos en otras alternativas de desarrollo sostenible para las comarcas pirenaicas. 

Claro que queremos unas garantías de derechos, de servicios, para esos ciudadanos y 

ciudadanas y, por supuesto, que existan otras alternativas económicas que a veces 

solamente hay que mirar un poco más allá, si solamente hay que mirar a Francia, que 

está al lado, cómo está poniendo en valor su territorio, los productos, cómo están 

autoabasteciéndose de un montón de cosas, y también y llevándolas a otras partes del 

país y que podríamos copiar esos modelos también que funcionan. 

 Y bueno usted, y ya para terminar, claro, nos habla de que todo el mundo quiere 

en el valle. ¡No! Aquí es que solo se oyen las voces que interesan, las voces que 

interesan y que precisamente son voces que encima están interesadas por beneficios 

personales en este proyecto. Creo que hay que escuchar mucho más allá, muchas más 

voces… 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo.  
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La señora diputada SANZ MÉLIZ: …que están diciendo que no a la ampliación 

de Cerler por Castanesa, y eso lo que vamos a defender tanto aquí como en el Gobierno. 

Gracias, presidenta, y disculpen por el tiempo pasado. Gracias. 

 

 La señora presidenta (SORIA SARNAGO): No se preocupe. Muchas gracias. A 

continuación es el turno ahora para el Partido Popular, señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. Señorías, en Aragón la aportación al PIB que tiene el sector turístico con un 

peso específico del sector de la nieve creo que estamos de acuerdo todos en que es 

fundamental para el desarrollo socio económico de nuestra comunidad autónoma. Y que 

el sector de la nieve es estratégico para Aragón, creo que es fácilmente justificable. En 

la actualidad cuenta con siete de las veintinueve estaciones de esquí existentes en 

España y tenemos en Aragón el 30% de los kilómetros esquiables en España. Además, 

genera más de doscientos millones de euros y mil trescientos puestos de trabajo y 

quince mil indirectos. Es decir, que el sector es tremendamente estratégico. Y el apoyo 

del Partido Popular al sector del esquí y, por lo tanto, a uno de los motores 

socioeconómicos de Aragón es incuestionable, señorías, siempre sí. Sí siempre, sí. No 

nos pasa como a Podemos, a Chunta o Izquierda Unida, que siempre es no, pero con la 

boca pequeña. Que sostenible, valor del territorio, calidad no cantidad, turismo 

sostenible y medioambientalmente hablando, Castanesa no, pero ¡ojo! En bajito el no, 

no se vaya a enfadar Lambán y les quite el sillón que eso sí que es un drama para el 

PIB, para el suyo, no para el de los aragoneses. O no vayan a darse cuenta nuestros 

votantes que les importa más el sillón que la defensa a ultranza de nuestro programa 

político. O al PSOE que teniendo claro que siempre es sí, muchas veces tienen que 

ponerse de perfil ustedes porque tienen un pacto con sus socios.  

Nosotros siempre sí. Sí,  sí es sí ¡siempre! Creemos en el sector, creemos en 

Huesca y creemos en todos los recursos que nos da la nieve y siempre okey a todo lo 

que se presente en este Parlamento, en estas Cortes, que tenga que ver con potenciar 

este sector. Siempre sí, pero ¡cuidado! No nos podemos olvidar de la Unión Formigal 

Astún. No es que sean opuestas todo que ha planteado usted en su iniciativa, sino que 

son complementarias, y eso sí que lo echamos de menos desde el Partido Popular en la 

iniciativa que ha presentado Ciudadanos. Por eso me gustaría presentarle una enmienda 
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in voce, si tuviera a bien en admitirla, pues yo creo que enriqueceríamos bastante la 

iniciativa que han presentado, y me gustaría hacerlo en el siguiente sentido: incluir 

también la unión de las estaciones de esquí del valle del Aragón y del valle de Tena, 

comenzando por la unión física de Astún y Candanchú, de acuerdo a las demandas y 

necesidades del territorio. O simplemente, Cerler entrará en la liga de las grandes el año 

que viene, prácticamente ya en cuando se haga la nueva inversión, con eso estará en una 

superficie esquiable del orden de Formigal y, sin embargo, con un desnivel y cota 

máxima mayor, lo que permitirá ser una estación de lujo, pero unir Astún con Formigal 

nos pone como estación número uno de España, con un único remonte, nada más y nada 

menos. En ser líderes y, por lo tanto, desde el Partido Popular creemos que tenemos que 

luchar y que tenemos que ir a por ello. Por lo tanto, le formulo esta iniciativa, esta 

enmienda in voce que espero que tenga a bien admitirla, porque enriquece esta iniciativa 

y espero que todos los grupos voten a favor. Muchas gracias.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación es el turno del Grupo 

Socialista, señor Sabés tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta. El Grupo 

Socialista apoyará esta proposición de ley, como lo está haciendo, como lo está 

haciendo con todas las iniciativas similares que se plantean en las administraciones 

locales de apoyo y de impulso a la ampliación de Cerler por Castanesa, porque nosotros 

sí consideramos que es un proyecto sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con 

el territorio, apoyado por las gentes que todavía quedan en él,  cada vez menos, por las 

administraciones locales, ayuntamientos, comarca, la propia diputación provincial, 

como se ha dicho que el pasado viernes aprobó por unanimidad una iniciativa en esta 

línea.  

En definitiva, pensamos que es un proyecto con amplio respaldo en el territorio 

y que cuando se cuestiona, se suele hacer siempre desde la gran urbe de Aragón, donde 

precisamente los problemas de despoblación y de desarrollo económico no existen. Un 

proyecto que no comporta ningún desarrollo urbanístico, a diferencia de otros. 

Comporta únicamente la entrada a través del valle de Castanesa a la estación de esquí de 

Cerler, estación actual de esquí de Cerler, con la adecuación de acceso rodado y el 
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acceso a la parte final a través de unos remontes, que, como se recogen en los proyectos 

técnicos aprobados, son remontes desmontables.  

Todos los portavoces socialistas en los ayuntamientos de la comarca de La 

Ribagorza apoyan este proyecto, todos, ni uno falla. Y les digo la importante presencia 

del Partido Socialista en todos los ayuntamientos de esa comarca. Y lo hacen por una 

sencilla razón. Porque entienden como habitantes de esa zona, de ese territorio en franca 

regresión poblacional, que no se puede perder ni un minuto más. Que no se puede 

detener un proyecto que para ellos es el futuro de esta zona. Pero lo apoyan también 

porque ellos mismos, ellos son los primeros que quieren cuidar su entorno, que nadie se 

olvide de eso. Que quieren cuidar ese espacio que es privilegiado y que quieren que siga 

siendo, pero con gente que lo pueda disfrutar. Porque hay que recordarles que este es un 

proyecto en el que no se hace ninguna estación nueva. Simplemente se abre una puerta 

en la estación de Cerler, que dará vida a unos valles que a día de hoy están 

prácticamente muertos.  

Y con una instalación, como les decía, de remonte, que todos ustedes saben que 

es reversible. Tan reversible como que se puede desmontar si el mundo cambia y se deja 

el territorio sin afecciones. La comarca de La Ribagorza tiene 4,8 habitantes por 

kilómetro cuadrado, Aragón veintisiete. Huesca provincia, diecisiete. Todas ellas son 

zonas muy poco pobladas, pero si vamos al municipio de Montanuy únicamente tiene 

1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es menos que el Sáhara. En un mundo, este 

mundo es muy contradictorio. Muchas veces nos encontramos todos con esa 

contradicción.   El respeto a la naturaleza, que hay que tenerlo y que lo compartimos, 

depende muchas veces en qué sitio, porque nadie se cuestiona que se puedan fabricar 

diariamente miles y miles de coches que durante diez años arrojaran a la atmósfera 

millones de toneladas de carbono y aceleraran, sin ninguna duda, el cambio climático.  

Sin embargo, en el Pirineo es un escándalo construir un telesilla eléctrico que 

funciona con energía limpia y sostenible de las centrales hidroeléctricas que en el propio 

valle existen y que puede ese proyecto dar trabajo a unas decenas de jóvenes que 

retornarían, muy probablemente, al municipio del que partieron. 

 Que los ayuntamientos de la zona se preocupen por la desaparición de esos 

pueblos, creo que es normal. Que lo haga también el Gobierno de Aragón, es evidente y 

espero, me gustaría, que contara este proyecto y esta sensación y esta idea con el apoyo 

también de este Parlamento, en el que también están representados los vecinos y 
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vecinas, por pocos que sean, del proyecto de los ayuntamientos afectados por el 

proyecto de Castanesa.  

Estos días me decían habitantes de Montanuy que esta ampliación generara 

actividad todo el año, además de ampliar y mejorar las infraestructuras para los 

ganaderos que allí residen. 

 Alrededor de una estación de esquí se generan multitud de oportunidades, todas 

ellas complementarias y necesarias unas de otras. Y les pongo un ejemplo: en el 

Ampriu… 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado SABES TURMO: …sí, presidenta, un minuto, treinta 

segundos. En el Ampriu tenemos, a mil novecientos metros, un parquin en invierno 

blanco, en verano lleno de actividad, con descensos de BTT, vacas pastando y gente 

subiendo el telesilla del Aneto para contemplar sus cumbres. ¿Por qué en Castanesa no 

se puede replicar aquello que en otros valles funciona? Eso se lo plantean, se lo plantean 

los vecinos y vecinas de ese valle.  

Si quieren, al acabar la comisión, les puedo enseñar las fotos de lo que les digo, 

de esa combinación tan extraordinaria que se pudo captar en el mes de agosto.  

Muchas gracias, presidenta.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.  

A continuación, el grupo proponente, señor Ortas, tendrá que fijar posición y 

quiero recordarle que le han hecho una enmienda in voce, se refiere a ella. 

Gracias. 

 

El señor diputado ORTAS MARTÍN: Señor Campoy, partiendo de la base que 

compartimos plenamente el postulado que usted nos ha dicho, en esta proposición no de 

ley, en su propia exposición de motivos, lo que pretendíamos era focalizar y poner el 

foco de atención en la situación de la de la estación de esquí de la Ribagorza.  

Yo, si usted tiene a bien puede presentar una PNL en el sentido que nos ha dicho 

y contará, como sabe, de sobras con el apoyo de nuestro partido, pero hoy queríamos 

poner el foco en la cuestión de Castanesa, el telecabina de Benasque a Cerler, etcétera. 
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En ese sentido, no aceptaremos pues hoy la enmienda. 

 Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

 Pues no habiéndose aceptado la enmienda in voce y no habiéndose solicitado la 

votación por separado, procedemos a votar íntegramente, y tal y como ha sido 

presentada, esta iniciativa. 

 ¿Votos a favor de la misma? Quince. ¿Votos en contra? Tres. 

 No habiendo abstenciones, sale adelante la iniciativa por quince votos a 

favor y tres en contra.  

A continuación, es el turno ahora de explicación de voto.  

Señor Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN:  Profundamente preocupante que, con los 

datos que tenemos ahora mismo, se siga apostando por proyectos insostenibles e 

inviables a medio, corto y largo plazo, desde el punto vista social, económico y 

ambiental. 

Y también económico porque, claro, la experiencia es sobre lo que se emite 

juicio también, desde donde se emite juicio y ya me dirán, pues, como vamos pagarlo si 

no es como se ha pagado lo anterior. 

 Yo creo que nuestra montaña necesita algo más que desarrollos urbanísticos, 

que innivaciones que acabarán sin nieve u obras para facilitar lo que acabarán sin nieve 

y, desde luego, nuestro medio natural también. Un medio natural que no es patrimonio 

de nadie, es patrimonio de todos. Lo que es obligación nuestra también es dar 

alternativas reales, cosa que hasta este momento tampoco estamos haciendo. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO):  Muchas gracias. 

A continuación, explicación de voto, ¿señor Guerrero? ¿Señora Fernández, 

explicación de voto? ¿Señor Palacín, explicación de voto? ¿Señora Sanz, explicación de 

voto? 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Sí, gracias. 
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También solo por decir que muy preocupada con el resultado de la votación, con 

el futuro que parece que quieren algunos grupos parlamentarios y partidos en el 

Gobierno sobre los que no estamos de acuerdo en este proyecto. Y, bueno, decir que, 

desde luego, la sostenibilidad se mide en muchos parámetros que hay que tener en 

cuenta y que es muy preocupante que de verdad que, bueno, esto en el día de hoy con lo 

que está pasando, quieran seguir adelante con esto. 

 Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Gracias. 

 A continuación, Grupo Ciudadanos, señor Ortas, tiene la palabra.  

 

El señor diputado ORTAS MARTÍN: Gracias.  

En primer lugar, agradecer a todos los partidos que han apoyado la iniciativa, 

por cortesía parlamentaria.  

Señor Sanz, me dice usted que hoy estoy haciendo política. Esto son las Cortes. 

Hoy y siempre, aquí se hace política. 

 Señor de Chunta, me pone ejemplos y yo también estoy de acuerdo en que hay 

que impulsar el desarrollo de los valles de múltiples formas. Usted me pone el ejemplo 

del Sobrarbe. Se han hecho bien las cosas, usted lo conoce bien y se ha potenciado pues 

una localidad, como es Ainsa, que es reconocido uno de los pueblos más bonitos de 

España. 

 Y, señora de Podemos, me dice que yo he dicho que no nieva y que no importa. 

Yo no sé cuándo he dicho eso, ¡cómo no me va a importar que no nieve! Lo único que 

he dicho es que, vamos, para que nieve habrá que hacer muchas políticas, aparte de 

poner un telesilla o no: coches eléctricos, huellas de carbono. ¿Pero cómo no me va a 

importar que no nieve? 

Vamos, me habla usted de Francia, de que lo vayamos a ver. Bueno, pues vaya 

usted también a los Alpes, a ver cómo lo han hecho. 

 Y luego me dice que yo he dicho que todo el mundo está de acuerdo en los 

valles. No está todo el mundo de acuerdo. No está todo el mundo de acuerdo en ninguna 

cuestión de la vida. He dicho que, mayoritariamente, la gente lo quiere y yo creo que es 

así. 
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 Y luego, los grupos de izquierdas me hablan de que el liberalismo, y luego se 

rasgan las vestiduras. Estamos hablando siempre de lo público y me están hablando de 

la cuenta de resultados de una empresa que está participada por el Gobierno de Aragón. 

Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Vamos, en esta cuestión es 50% privada o estatal, 

pero ahora sí que hay que mirar la cuenta de resultados, otras veces no. Cuando nos 

interesa, sí. 

 En fin, muchas gracias al resto de grupos que han apoyado la iniciativa.  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

 ¿Señor Campoy, por el Grupo Popular? 

 ¿Señor Sabes, por el Partido Socialista? 

 

El señor diputado SABES TURMO: Muchas gracias, presidenta. 

 En la explicación de voto y en la justificación de la posición del Grupo 

Socialista, quiero recoger algunas de las palabras que me contaban estos días, la 

alcaldesa de Montanuy y algunos de sus compañeros de corporación. 

 Que todos ustedes sepan, Montanuy tiene diecisiete pueblos. Tan solo, niños 

menores de doce años, en dos de ellos, cinco niños. Cinco pueblos con menos de cuatro 

vecinos, algunos de ellos solo con uno. 

Saben que este grupo respeta, y de qué manera, a los alcaldes y a los concejales, 

independientemente del color político que tengan. Por eso quiero acabar con la 

reflexión, en este caso de la alcaldesa de Montanuy, que me decía lo siguiente: 

«Montanuy tiene, a día de hoy, dos restaurantes de los cuales uno es municipal, una 

panadería y un obrador de carne. El resto es ganadería y casas de turismo rural, pero 

ninguna de ellas como única actividad, todas como complemento de otra actividad. No 

hay ninguna tienda, ni  la típica de pueblo donde comprar lo básico. En tan solo dos 

pueblos puedes tomarte un café, en el resto no puedes.  

Siempre se dice que los niños son el futuro, ¿pero los pueblos sin niños tienen 

futuro?, ¿podrán recuperarlo? 

Es imposible hacer actividades extraescolares, no hay técnicos para contratar y 

poderlas hacer, y en el caso de que haya suerte y los únicos cinco niños estén 

interesados, la actividad se podría desarrollar. 
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Ahora somos tan pocos que casi no podemos hacer ni un grupo de cuatro para el 

yoga en invierno, en esas largas tardes de invierno en el que el año pasado, finalmente, 

se consiguió hacer un grupo de únicamente tres personas. 

El tener el acceso a Cerler por el valle de Castanesa es futuro para todos estos 

pueblos, por no hablar también del Valle del Isábena. Actualmente en Montanuy es muy 

difícil, por no decir imposible, tener trabajo. La poca gente que llega a vivir trabajan en 

la estación vecina de Boì Taüll. 

 Los jóvenes que ahora han salido a estudiar se plantean volver… 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado SABES TURMO: … se plantean volver, acabo presidenta, si 

hay estación, ya que podrían emprender trabajos paralelos a la estación, no tiene por qué 

ser en la estación, como hoteles, guías de montaña, gestorías, etcétera, etcétera.  

El turismo rural, por sí solo con temporada de verano no permite asentar 

población, se necesita temporada de verano y temporada de invierno. 

 El único restaurante privado que hay en el municipio, en Castanesa, durante el 

invierno cierra y, evidentemente, para la ganadería la cobertura móvil, el contacto entre 

pastor y ganadero, la aplicación de nuevos sistemas para la ganadería extensiva de 

control y gestión de esta ganadería extensiva ayudará, y de qué manera, a una inversión 

de estas características. O algo tan básico es el acceso a la montaña con pistas para el 

porte de sal que ahora tienen que hacer en helicóptero».  

En fin, creemos este Grupo Socialista, que sobran argumentos.  

Gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación, retomamos la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

¿Alguna cuestión por parte de algún grupo? ¿La damos por aprobada? 

¿Ruegos y preguntas para esta Mesa? 

 Pues no habiendo más puntos en el orden del día, que tengan un feliz fin de día 

y que retomamos la próxima comisión. 

Buenas tardes. 
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 [Se levanta la sesión a las dieciocho horas cincuenta y dos minutos]. 

 


