Comisión de Economía, Planificación y Empleo
17/09/2019
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Bueno pues, buenos días, señoras y
señores diputados, buenos días a todos los presentes, abrimos la sesión. [Se inicia la
sesión a las nueve horas y treinta y cuatro minutos]
En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida en nombre de esta Mesa a la
consejera de Economía, Planificación y Empleo, así como también darles la bienvenida
a las personas de su equipo que hoy le acompañan.
Trasladarles igualmente, señorías, que esta Mesa desea que podamos generar un
clima desde el respeto, que facilite el debate político y el trabajo que tenemos por
delante esta comisión durante toda esta legislatura.
Sin más dilación, vamos a entrar en el orden del día que tenemos para hoy.
Como ha sido costumbre en esta Cámara, vamos a trasladar para el último punto de esta
comisión la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Y sin más dilación, vamos a entrar en el segundo punto del orden del día,
relativo a la tramitación conjunta de las solicitudes de comparecencia de la consejera de
Economía, Planificación y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Popular y a
petición propia, al objeto de informar sobre las líneas de actuación del Departamento de
Economía, Planificación y Empleo en la presente legislatura.
Quiero trasladarles que para la ordenación del debate se ha acordado una primera
intervención de la consejera con un tiempo máximo de diez minutos, en segundo lugar,
intervendrán los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de cinco minutos, y
finalmente concluirá la consejera con la contestación a las cuestiones planteadas por un
tiempo de diez minutos.
Es intención de esta presidenta ser estricta en la aplicación de los tiempos de las
intervenciones, máxime cuando todos sabemos que posteriormente tenemos otra
comisión programada.
Pero no obstante, en esta primera comisión ya les anticipo que por acuerdo de
Mesa y como se viene haciendo en el resto de comisiones, voy a dejar cierta flexibilidad
en la administración de los tiempos, eso sí, siendo responsables en la aplicación de la
flexibilidad de esos tiempos.
Así que, sin más dilación, tiene la palabra por un tiempo máximo de diez
minutos la señora consejera, señora Gastón tiene la palabra.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchísimas gracias, señora presidenta, muy buenos días a todos y todas, señoras y
señores diputados.
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Comenzar diciéndoles pues que es un auténtico placer retomar el curso, por así
decirlo y volver a estar aquí en la comisión, en esta ocasión del que viene a hacer
públicas las líneas generales del departamento que tengo el honor de encabezar, el de
Economía, Planificación y Empleo.
Entrando ya de lleno en cuanto supone el meollo de estas comparecencias y en
particular las líneas generales del Departamento de Economía, Planificación y Empleo,
quisiera dejar claro que vamos a llevar una línea, una hoja de ruta que va a venir
marcada por tres ejes fundamentales, tres ejes que podemos traducir en tres retos para el
conjunto de las tareas y el trabajo que vamos a acometer.
El primero de ellos y sigue manteniéndose como prioridad, no podría ser de otra
manera, y no en exclusiva de este departamento, el de crear empleo y además, contribuir
en la parte que nos es posible desde las competencias autonómicas, contribuir, como
digo, a que este sea de calidad.
El segundo de los retos, el crecimiento económico, sin duda alguna indispensable
para la creación de empleo, pero además queremos un crecimiento económico para la
igualdad y aquí al hablar de igualdad hablamos de igualdad territorial, hablamos de
igualdad económica y también en materia económica hablamos de igualdad de género.
Y en tercer lugar, el tercer reto, tras haber sentado las bases para un nuevo
modelo económico en la legislatura anterior, tenemos como reto el fortalecimiento y la
vertebración de nuestro desarrollo económico en conjunto.
Señoras y señores diputados, son ustedes conscientes de que nuestra economía,
la aragonesa, es una economía abierta, es una economía dinámica y es una economía
inclusiva. Seguimos apostando y lo tenemos claro, por un modo de crecer diversificado,
que lidere en todas sus tareas un objetivo firme, el de la cohesión social, que esté
sustentado en la eficiencia, el conocimiento y la sostenibilidad.
Y seguimos trabajando y queremos mantener las mismas improntas que hace
cuatro años plasmaba en el seno de esta misma comisión, la escucha, el diálogo y la
búsqueda de consensos.
Si hay un marco que ha configurado el paradigma de este conjunto de imprentas
y queremos que además siga funcionando igual de bien por el bien de los resultados y el
bien, valga la redundancia, de todo el territorio aragonés y su sociedad, es el diálogo
social.
El trabajo con los agentes sociales va a comenzar con una renovada declaración
institucional para esta legislatura, pero cuando hablamos de diálogo no nos ceñimos,
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como ustedes han podido comprobar en los cuatro años anteriores, a ese marco, al del
diálogo social.
Sino que ese marco, esa búsqueda de consensos, queremos trasladarlo, queremos
continuar ampliando el espectro a cualquier institución, sector, interlocutor, agente o
actor implicado y con voluntad de que esa implicación sea activa en materia económica
y por el bien del territorio aragonés.
Apostamos, en definitiva, por una economía justa, una economía justa que esté al
servicio de los aragoneses y aragonesas. Por lo tanto, al servicio de la sociedad,
partiendo de la base de que una economía justa es una economía más fuerte y
competitiva.
Y que además por esta economía justa, el ideal es que todos colectivamente
acabemos encontrando consensos trabajando en ese diálogo, en esa escucha y que el
resultado, a la par que la tarea, acabe siendo colectivo.
Este trabajo, además, resulta necesario en el escenario económico actual, un
escenario económico, una coyuntura sobre la cual después pasaremos, pasaré
particularmente a analizarla más “desagregadamente”.
Pero sí cabe decir que dentro del contexto internacional, si hay un concepto que
marque en estos momentos ese escenario y que pueda describirlo, es incertidumbre, un
concepto bastante distinto al de riesgo que ha caracterizado momentos con amenazas
anteriores en materia de economía y que si descendemos del contexto internacional al
local, si nos referimos a Aragón, cuánto cabe decir es que no podría ser de otra manera.
Seguimos muy atentos analizando, llevando seguimiento de todos los
indicadores, de todas las señales, pero que cuánto cabe en este momento es separarnos,
distanciarnos de cualquier conato de alarma. No estamos en un momento de alarma, sí,
por supuesto, puesto que no somos en Aragón una isla de seguimiento.
Pasaré directamente a desgranar lo que constituye la hoja de ruta para esta
legislatura que comienza. Como les digo, la prioridad para el conjunto del
departamento, buena parte de él está aquí acompañándonos, es el empleo de calidad.
Conocen ustedes que muy a menudo ya digo públicamente y así lo mantenemos
desde la convicción, que cuando hablamos de empleo importa lo cuantitativo, pero
sobre todo nos importa lo cualitativo.
Y esta apuesta por el empleo de calidad cabe dividirla en las actuaciones que
están en nuestras manos, en las competencias autonómicas en dos líneas dentro del
Departamento de Economía, Planificación y Empleo.

3

Comisión de Economía, Planificación y Empleo
17/09/2019
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial
Una, la tarea llevada a cabo desde el Instituto Aragonés de Empleo. La primera
de ellas, desde el cual no solamente se favorece la inserción laboral, sino que se
favorece la empleabilidad.
Lo primero que en el ámbito del Inaem, y además con los agentes sociales vamos
a llevar a cabo, es una tarea denominada en el marco de la agenda por el empleo y
dentro de esa tarea cuánto cabe hacer es diseñar un nuevo plan estratégico, en este caso
2020-2023.
Y habiendo pasado dentro del Plan estratégico 2016-2019, un tiempo que no ha
terminado de completar ese horizonte temporal, recuerden que este Plan estratégico
contaba, cuenta con una dotación de 317,6 millones de euros, cuánto en ese seguimiento
y evaluación.
Llevamos a cabo con los agentes sociales, lo que podemos garantizar es que
teniendo tiempo por delante hasta su finalización, ya tenemos ejecutado un total del
103,1% de las acciones.
Dentro del Inaem las herramientas fundamentales son las políticas activas de
empleo, a las cuales la legislatura pasada les añadimos un imperativo, su evaluación y,
en todo caso, su flexibilidad para la reorientación.
Hemos llevado y queremos seguir llevando programas específicos para los
colectivos más vulnerables, parados de larga duración, mujeres, jóvenes y vamos a
acometer un programa nuevo para mayores de cincuenta y dos años.
En especial seguiremos poniendo el acento por su importancia en el empleo para
los jóvenes. Aquí concurren varias circunstancias que se acercan, desde luego, más a la
precariedad que a la calidad, la temporalidad, la sobre cualificación o la no adecuación
de los salarios a su formación.
Seguiremos con esas medidas, las cuales iremos desarrollando y si cabe, tras la
evaluación, mejorando, que contiene el Plan aragonés para la mejora de la
empleabilidad joven.
En el Inaem vamos a acometer una modernización del conjunto de nuestras
veintidós oficinas, de modo que sea una estructura más horizontal, de modo que en
todas y cada una de ellas contemos con una unidad especializada en innovación.
Y a la par tenemos que tener en cuenta que en un ámbito que no queda, desde
luego, lejano a la digitalización dentro del marco de la economía, aprovecharemos esta
digitalización para a implantar nuevos servicios multicanal, de modo que haya un
cúmulo de tramitaciones para las cuales no sea necesario desplazarse a una oficina.
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Los principios, la calidad, la discriminación positiva buscando que ese
desempleo no se materialice con tanto acento en el desempleo femenino y busque un
equilibrio entre el masculino y femenino.
Una atención prioritaria a los colectivos vulnerables y la consideración, cómo no,
de nuestros sectores estratégicos y emergentes que tengan capacidad de generar empleo,
serán los principios por los cuales en esa agenda por el empleo estemos trabajando.
Apuesta por la Formación Profesional Dual en el ámbito laboral, formación,
cómo no, adaptada y con flexibilidad suficiente para esa adaptación a las necesidades
empresariales, tanto para desempleados como también para ocupados.
Somos firmes defensores de que la formación continua a lo largo de toda la vida
laboral no solamente es positiva, sino que va a acabar siendo un imperativo.
La evaluación de las políticas activas de empleo lo han reflejado, pero seguimos
contando con el buen hacer y esto no es autocomplacencia, puesto que se ha
materializado del cúmulo del capital humano que configura el Inaem.
Cada año vemos como su presupuesto viene incrementado por su buena gestión
en el reparto presupuestario que viene desde el ministerio en la Conferencia Sectorial y,
además recientemente la propia Airef, ha puesto al Inaem como modelo de eficiencia de
los servicios de empleo públicos.
Y nuestros estímulos y ayudas a la contratación, señoras y señores diputados,
continuarán priorizando la contratación indefinida como lo hemos hecho. Más del 98%
de las ayudas a la contratación han tenido como destino la contratación indefinida.
Hablar de calidad también incluye, cómo no, hablar de seguridad y salud laboral.
Por supuesto, también en el marco del diálogo social vamos a llevar a cabo una nueva
estrategia aragonesa, a diseñar dentro del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral, crearemos la mesa aragonesa de las enfermedades profesionales.
Reforzaremos en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
campañas en detección de malas prácticas laborales, desarrollaremos actuaciones en
materia de seguridad laboral siempre tratando de investigar y difundir la cultura
preventiva.
Y dentro del campo que corresponde al propio departamento y al Inaem, cómo
no, en las políticas de empleo, la igualdad en el ámbito laboral va a ser una premisa, la
territorial y la de género.
Especial hincapié en los autónomos, en su participación activa dentro del
Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo y con el desarrollo de la Ley que ustedes
conocen, recientemente aprobada, de Fomento del Trabajo Autónomo y
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Emprendimiento en Aragón en cuanto a la parte alícuota que corresponde al
departamento.
La lucha contra la precariedad vendrá acompañada del trabajo de un grupo de
expertos que queremos poner en marcha siendo conscientes de que son limitadas
nuestras propias actuaciones y competencias, podamos desde Aragón aportar hacia
Madrid, hacia el Gobierno central, todas aquellas mejoras necesarias para la futura
reforma de la normativa laboral actualmente vigente.
Y si el Inaem era una línea, la otra corresponde a favorecer la creación de
empleos. Sabemos que el empleo lo crean las empresas, por lo tanto, facilitar el
ecosistema idóneo, un territorio competitivo para atraer inversiones y para facilitar el
crecimiento de las empresas ya implantadas tiene que formar parte diaria de nuestra
tarea.
Captación de inversiones, crecimiento que mantenemos con una premisa que ya
trasladé aquí hace cuatro años.
Ningún proyecto empresarial debe dejar de implantarse en Aragón por falta de
atención institucional, es cuánto hemos llevado a la práctica y es cuánto seguiremos
llevando en práctica.
Quisiera y brevemente por el tiempo que ya he superado, desagregar en diez
medidas fundamentales, no serán las únicas, pero sí lanzar un decálogo como ya hiciera
al inicio de la pasada legislatura, no solamente para que ustedes puedan llevar
seguimiento, sino también para que dentro del departamento podamos hacer lo propio
de cara a favorecer esa competitividad territorial, ese ecosistema idóneo.
El primero de ellos y quiero adelantar que el orden no altera la importancia en el
conjunto de diez medidas, la agilidad administrativa, creemos que es fundamental y para
ello a través de la “intrainnovación” con nuestros propios empleados y funcionarios en
el departamento.
Queremos seguir profundizando en el estudio de business para sobre todo
agilizar tramitaciones, pero también interacciones con otras entidades,
fundamentalmente con los ayuntamientos.
En segundo lugar, seguir trabajando en el grupo transversal que hemos creado y
además cualificado para el trabajo con promotores y proyectos inversores que se fijen
en nuestra comunidad autónoma.
En tercer lugar, y ahora mismo sobre todo en el escenario actual, muy importante
en la materia que nos compete, y sobre todo en la medida en la que nos es posible
implantar estímulos, estímulos que vienen marcados por la convocatoria del fondo local,
6

Comisión de Economía, Planificación y Empleo
17/09/2019
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial
facilitando que nuestros ayuntamientos inviertan en aras a un desarrollo económico en
todo el territorio.
Y también seguir desarrollando la línea de ayudas de innovación aplicadas a
nuestro tejido productivo.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, señora consejera.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta.
Tenemos ejemplo con la línea de ayudas a I+D en el vehículo eléctrico y hemos
visto cómo con doce millones en esa línea hay catorce proyectos que a través de
alianzas han apostado por Aragón, con una inversión total de ochenta y cinco millones y
la creación de empleo pertinente.
En un cuarto lugar en este decálogo, el desarrollo de la actividad económica
corresponderá a liderar el impulso a sectores bien tradicionales, bien emergentes y a
recursos que tenemos, debemos optimizar y además tienen potencialidades.
Ejemplos palmarios han sido Aragón Plataforma Logística, o la constitución de
la Mesa de la Automoción. Siempre queremos que esto se lleve a cabo con agentes y
actores implicados en la actividad económica concreta, donde nos planteen las
necesidades que ellos vean oportunas, con una visión holística y transversal y que
además contribuya a posicionarnos.
Dentro de este desarrollo queremos llevar a cabo el primero de los programas,
próximamente lo haremos público en el campo de la economía circular, un trabajo
desarrollado con el Departamento de Agricultura, dentro de esa transversalidad y que ya
está denominado como Aragón Circular.
Un segundo impulso a través de la Mesa Aragonesa de la Economía de Montaña
y Nieve, un trabajo a llevar a cabo con el territorio, un trabajo en el cual debemos tener
presente que en un territorio con una falta de homogeneidad como la nuestra no es lo
mismo tratar de ser competitivos en el entorno…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señora consejera, tiene que terminar
ya, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
De la Plataforma Plaza, como en la economía de montaña.
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Y para finalizar, y gracias, señora presidenta.
Me quedaré en esta cuarta medida del decálogo, diciendo que como tercer campo
en este desarrollo de la actividad económica seguiremos desarrollando porque tiene una
amplitud con unas dimensiones importantes, y nos va a permitir posicionarnos como
territorio en el de la economía del conocimiento.
Dejaré para la réplica el resto del decálogo, así como la respuesta a cuánto todos
ustedes me planteen. Muchísimas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Gracias, señora consejera.
Insisto a sus señorías que por favor se ajusten al tiempo, tenemos una comisión
posteriormente programada y no me gustaría que extralimitáramos nuestro tiempo en
detrimento de la siguiente sesión.
Como todos sabemos, el Reglamento prevé en este momento la posibilidad de
que podamos suspender la sesión durante un tiempo máximo de treinta minutos para
que los diputados y los grupos parlamentarios puedan preparar la formulación de
observaciones, aclaraciones o preguntas.
No sé si desean los grupos parlamentarios suspender la sesión. Entiendo que no
por asentimiento.
Pues continuamos, ahora es el turno de los grupos parlamentarios, es el momento
del Grupo Parlamentario Popular en la persona del señor Campoy, tiene cinco minutos
para su intervención.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Es usted muy amable, señora
presidenta, muchísimas gracias y muchísimas gracias por su asistencia, consejera de
Economía, tanto la suya como la de su flamante equipo.
Lo primero que quiero en este momento inicial de mi intervención es felicitarla,
como no puede ser de otra manera. La conozco personalmente, somos veteranos de la
política y en un negociado como el que nos ocupa, como es la política, repetir y repetir
la misma, con el mismo titular, que es economía, pues es un éxito.
Por lo tanto, quiero felicitarla efusivamente, felicitarla de verdad, pero no con
ello decirle que se relaje, porque desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular,
vamos a controlar la labor del Gobierno, vamos a excitar su celo para que trabaje lo
máximo posible, para que se preocupe de los aragoneses y para que en definitiva, a los
aragoneses nos vaya mejor.
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Y quiero comenzar mi intervención diciendo o haciendo ver en primer lugar, que
el cuatripartito, el PAR, Chunta, Podemos y el PSOE han querido que su departamento
pase de macro departamento en el 2015 a micro departamento en 2019.
Un micro departamento, el azul es el actual, queda más bonito. Un micro
departamento en el que, como podrán observar, ha desaparecido el IAF, ha desaparecido
el Parque Tecnológico Walqa, ha desaparecido la Sociedad para el Desarrollo
Industrial y han desaparecido otras muchas cosas.
Por lo tanto, entendemos que a pesar de tener gente tremendamente cualificada
en su equipo, va a tener muchísimo más tiempo para dedicarlo al decálogo este que hoy
nos ha puesto encima la mesa y un decálogo que vamos a perseguirle.
Yo también querría poner la atención, en primer lugar, a que tenemos un
debilitamiento inequívoco de la economía y del empleo tanto en España como en
Aragón, los datos no son buenos.
Pero es algo que debe preocuparnos a todos los aragoneses y fundamentalmente
a todos los que estamos en política, a todos los que tenemos algún tipo de
responsabilidad para que a los aragoneses les vaya mejor.
Y cuando leemos que durante el mes de agosto cincuenta y cuatro mil personas
en España han perdido su empleo, y escuchamos que es el peor dato desde el 2010, pues
nos debe de preocupar. Pero cuando vemos, ¿olemos? que en agosto treinta y tres
aragoneses se han ido cada día al paro, es algo que nos tiene que preocupar.
Cuando vemos que en Aragón ya hay más empresas que se van que empresas
que se quedan, ya es algo que nos tiene que ocupar y, sobre todo cuando esto es
consecuencia de las políticas activas de un gobierno PSOE apuntado por Podemos,
durante estos cuatro años.
Decía Pedro Sánchez el otro día, yo lo escuchaba con mucha atención, siempre le
escucho con mucha atención porque siempre me hace algún regalo. Decía que un
gobierno con Podemos sería el caos, y yo hoy digo en esta comisión, pues un gobierno
con Podemos, con Chunta, con PAR y con el PSOE puede ser un triple caos, a eso nos
enfrentamos.
Y este punto y aparte de su Gobierno, señora consejera, en el que todos estos
datos quedan encima de la mesa. Además del dato de la pérdida de autónomos en
Aragón, que ahí somos champions league, ahí somos los campeones de toda España.
Aragón ha perdido más autónomos que el resto de España en los últimos meses,
nos deben de preocupar y deben de centrar no solo nuestra atención, sino que deben de
preocuparnos muchísimo a todos los grupos políticos.
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Lo que sucede es que, su departamento para mí, para el Grupo Popular, es el
departamento más importante del Gobierno, el departamento que se ocupa en una época
de recesión, en la que está entrando ya Alemania, Europa, hay signos inequívocos de
que las cosas no van bien.
Un departamento que va a ser el que va a tener la responsabilidad de que los
aragoneses tengan empleo y de calidad, va a ser el responsable de que la economía
funcione y va a ser el responsable de que las empresas se queden en Aragón.
Y yo le quiero preguntar a usted, señora consejera, ¿qué ha hecho usted durante
estos cuatro años para que nos encontremos con estos datos hoy? Y la pregunta más
importante, ¿qué va a hacer usted, señora consejera, para revertir esta situación de los
malos datos que tenemos hoy? Esa es la pregunta que preocupa a los aragoneses.
Continúo, que se me va el tiempo. Los líos de la izquierda en el Ayuntamiento de
Zaragoza, los líos de la izquierda que teníamos en el ayuntamiento de Zaragoza ahora se
han convertido en los líos de la izquierda en el Gobierno de Aragón.
Líos en la izquierda, como ayer tuvimos la oportunidad de comprobar con la
ampliación de Cerler con Castanesa. El PAR dice una cosa Chunta, dice otra, Podemos
dice otra y follón al canto.
Si estamos los cuatro de acuerdo, alguien renuncia a su ideología y a sus
principios y si no estamos de acuerdo los cuatro, tenemos que convocar comisiones y
reuniones que nos hacen perder tanto tiempo que no podemos dedicarlo al empleo ni a
la economía.
Por lo tanto, es verdad lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno de PSOE con
Podemos sería un caos y lo que dice Javier Campoy, gobierno con PSOE, Podemos,
Chunta y PAR es el triple caos.
Y termino ya, señora consejera. Después de más de un año en funciones, quince
meses en funciones de Pedro Sánchez, campeón league también del mundo mundial, sin
entregar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, a Aragón se le adeudan
cerca de más de cuatrocientos millones.
Pero no solamente esto, hay muchos convenios con asociaciones que no se
renuevan, hay mucho dinero que no llega a Aragón. Y yo le quiero preguntar algo muy
sencillo, ¿ha mandado usted una carta como codirectora general, que es usted, de todas
las empresas de Aragón?
Usted es codirectora general de todas las empresas de Aragón, las pequeñas, las
medianas y las grandes. Usted es codirectora general de cualquier autónomo que pone
una empresa en esta comunidad autónoma.
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Y por lo tanto, usted es responsable, como bien lo decía usted, de que los
autónomos y las empresas no tengan trabas, de que los autónomos y las empresas
tengan los mejores impuestos, tengan todas las facilidades para crear empleo.
Y como codirectora general de todas las empresas de Aragón, yo le pregunto,
¿ha mandado usted una carta para que se convoque al Consejo de Política Fiscal y
Financiera y para que esas entregas a cuenta, esos cuatrocientos millones vengan a
Aragón para aplicar de verdad políticas activas de empleo y de creación, y de ayudas a
las empresas?
Le pregunto, porque si no la ha mandado, me preocupará mucho, porque eso es
que le importan poco o nada esos cuatrocientos millones elípticos que están ahí, que
tienen que llegar a Aragón y que desde luego, harían que estas cifras, señora consejera,
mejoraran. Porque usted decía algo parecido a que, Aragón tenía que tener una
economía circular a partir de ahora, que tenía que captar inversiones y captar
crecimiento.
Yo voy a la economía que nos ha dejado el PSOE apuntado por Podemos,
durante estos cuatro años, la llamo economía Epi, no Epi y Blas, Blas, hablaremos más
delante de Blas. Economía Epi, porque es una economía que solamente ha dejado
estancamiento, paro y más impuestos. Muchísimas gracias.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señor Campoy.
Tiene la palabra ahora Izquierda Unida Aragón, señor Sanz, tiene cinco minutos,
gracias.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.
Diputados, diputadas, buenos días, señora Gastón y el resto del equipo que le
acompaña.
Mis felicitaciones, evidentemente, y mis mejores deseos para avanzar hacia la
necesidad más imperiosa que tiene esta comunidad autónoma a juicio de esta
organización política.
Que es la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo que realmente
siente las bases sobre la racionalidad, la sostenibilidad, el futuro y otros protagonistas de
los que luego le hablaré, por contra de lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa.
Decía usted que no hay que ser alarmista. Bueno, yo creo que hay que ser
realista, y es verdad que todas las medidas que usted ha puesto en cuestiones
fundamentales, que a nosotros nos lo parecen.
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La lucha contra la brecha salarial, la mejora de las condiciones laborales y de la
seguridad laboral, la investigación, la economía del conocimiento, nos parecen muy
importantes.
Pero hay que ver sobre qué terreno estamos jugando y qué modelo hemos estado
implementando a lo largo de estos últimos años, y hay que ver sobre qué base se sienta
y se asienta para transformarlas y cambiarlas también desde lo público, porque también
ha dicho usted que la economía, que los empleos los generan las empresas y que hay
que generar las mejores condiciones para las empresas.
Bien, esa deriva a nosotros a veces nos parece que nos lleva a situaciones que
han implementado el modelo productivo profundamente, profundamente precario,
profundamente injusto y de la cultura de, coge el dinero y vete, por parte de las
empresas. Y por lo tanto, nosotros consideramos que eso hay que cambiarlo.
Lo cierto es que estamos en una comunidad autónoma que sufre una potente
desindustrialización, que hay un incremento en sectores productivos en la economía
aragonesa de bajo valor añadido, de muy bajo valor añadido, que nos lleva a un modelo
laboral precario, con altas tasas de temporalidad, de bajo valor añadido en los salarios,
que genera trabajadores pobres, que genera también situaciones importantes de
inseguridad laboral, y que, en cualquier caso, yo creo que tiene el paradigma de la
brecha salarial, que ahora mismo supone cuatro mil novecientos euros, cuatro mil
novecientos euros de menos entre mujeres y hombres.
Además de una afección clara también a lo que es la vertebración, esa
vertebración territorial que todos queremos, que implica la polarización y la
concentración en torno al eje del Ebro y la Nacional II, prácticamente del conjunto de la
actividad industrial que tenemos en nuestro territorio.
Se están abriendo nuevos suelos industriales en esta ciudad cuando tenemos
muchísimos polígonos industriales vacíos en el territorio y eso creo que exige de una
acción, de una planificación que no se está llevando a cabo.
Y claro, todo esto en un contexto de volatilidad internacional tan importante
como el que nos plantean las amenazas ahora mismo, que suponen la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, que en el ámbito de la competitividad nos deja,
permítanme la expresión, a los pies de los caballos como se agudice.
Estamos viendo también cómo la bajada del consumo, precisamente por la
merma de la capacidad económica de los trabajadores y las trabajadoras, que ya
suponen menos de lo que supone, los salarios ya suponen menos de lo que suponen los
beneficios empresariales en este país.
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Pues, evidentemente, nos sitúa en un escenario cuando menos de fragilidad y
habría que reconocer que es así, que nuestra economía es frágil y que, además, las
personas, los hombres, las mujeres, los trabajadores, somos los que estamos pagando,
pagando la solvencia de unas macro cifras que no tienen rostro. Y a mí me gustaría que
usted hablara del rostro de esas macro cifras, del rostro de esas macro cifras.
Hablábamos de un modelo frágil, claro, las exportaciones en esta comunidad
autónoma son lo que da en buena medida solvencia en las cifras, pero es verdad que
estamos con un balance, con un saldo exportador e importador, el menor de los últimos
diez años, el menor de los últimos diez años.
Y por lo tanto. Sí, sí, mírenselas, mírese las últimas cifras, mírese las últimas
cifras. Y por lo tanto, a nosotros eso nos hace reflexionar y nos plantea que estamos
muy expuestos, que tenemos una economía, muy expuestos.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diagnosticar qué modelo productivo
nos ha llevado a esa situación. Un modelo productivo basado muchas veces en
monocultivos, en el ámbito del sector primario fundamental para nuestra comunidad.
Una apuesta por el sector cárnico precario de los falsos autónomos, de los falsos
autónomos, que no deja de hacer otra cosa que desarticular modelos fuera de procesos
de integración que al final son pasto también de la especulación a escala internacional.
Un modelo de turismo, usted ha hablado de la nieve. Bueno, pues cuando menos
cuestionable, cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. A mí
me gustaría que usted aquí hoy nos explicase, nos explicase qué es eso de la ampliación
de Castanesa y qué vinculaciones puede tener con otro tipo de proyectos.
Y dependiente del automóvil, que es verdad, que es fundamental en nuestra
economía, pero también es verdad que muestra síntomas ya, síntomas de deceleración
en el ámbito del mercado, un 8% menos de venta de automóviles. Ya se está resintiendo
en las zonas productoras, en las auxiliares, en el ámbito del empleo directamente.
Y una cronificación de unas cifras de desempleo que consideramos que son
inaceptables, consideramos que son absolutamente inaceptables. Estamos en un agosto
peor, el peor agosto desde el 2009, el peor agosto en materia de desempleo. Esta…
resultado, nos lleva la pobreza, a la pobreza, a los trabajadores pobres, trabajadores y
trabajadoras pobres, que no pueden llegar a fin de mes.
Y eso es lo que su departamento debería de tener en el frontispicio de las
políticas. ¿Para qué? Para garantizar unas condiciones dignas de trabajo, pero también
garantizarlas a través de un cambio de modelo productivo que sirva al conjunto de la
sociedad aragonesa para avanzar hacia la lógica de la sostenibilidad, de la igualdad, de
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la superación, de las desigualdades territoriales y sobre todo de la riqueza y
redistribución de la riqueza, que es en últimas lo que debe hacer los poderes públicos.
Alternativas. Ya se las decimos y usted ha citado alguna de ellas con las que
evidentemente, vamos a estar de acuerdo, el apoyo a los autónomos y a las pyme como
sujetos primordiales a tenor de nuestra estructura productiva de ese cambio de modelo
productivo.
La apuesta por el pequeño comercio frente a las grandes superficies comerciales,
tienen un acuerdo con nosotros precisamente para abordar este tema, es fundamental. Si
queremos apoyar al pequeño comercio, tendremos que ponerle coto a la implantación de
nuevas superficies comerciales en un territorio que es el más, el más saturado de
superficies comerciales, como es Aragón.
Habrá que hablar de agricultura social, habrá que hablar de agricultura social
frente a ese otro modelo del que le hablaba. Habrá que hablar de I+D+i y tendrá que
coordinarse bien, precisamente para garantizar que ese… que esa investigación,
desarrollo, se traslada debidamente y ahí nosotras y nosotros le pedimos que sea
también desde lo público, que no espere a la iniciativa privada.
Estamos generando mucha inversión en investigación y estamos generando
mucha inversión en formación, para luego tener que comprar lo que esas cabezas,
¿verdad? Crean. ¿Por qué no desarrollamos actividad productiva desde lo público, en
base a sectores productivos emergentes, que nos permita también mejorar un problema
que tiene esta comunidad autónoma, como es el de la suficiencia económica?
Y hablo de las renovables y hablo de la rehabilitación, que también hay un
compromiso con esta formación política, en fin…
No ha hablado nada de economía social…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí. Acabo ya.
No ha hablado nada de economía social y me gustaría que nos dijese si va a
cumplir con esos compromisos que tiene con esta formación política de reconocer el
papel que tiene la economía social en el conjunto de la economía aragonesa y cómo lo
va hacer.
Y, le pido, yo creo que es la cuestión más sangrante que hoy sufrimos. Le pido
que se comprometa con esta formación política a abordar, como hemos firmado, la
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lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, con todos los medios también
legislativos, en la medida de nuestras posibilidades.
Nada más.
Gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, tiene la
palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Señora consejera, bienvenida
a esta comisión. No le tengo que ocultar que en este Gobierno actual me gusta mucho
más cómo queda la conformación de su departamento y... [Risas.] Se lo tengo que decir
tal cual porque, además, yo creo que a usted también, imagino que por eficiencia y por
todo.
También agradecerle el talante en la pasada legislatura a la hora, pues de intentar
llevar a cabo el desarrollo de esa macro consejería que le encomendaron. En donde de
alguna manera, pues personalmente y se lo tengo que decir, me gusta más como está
ahora mismo distribuido.
En ese sentido, también voy a mantener el mismo talante que mantenemos con
todos los consejeros que han comparecido. Lleva usted tres semanas, cuatro semanas en
el cargo, ya tendremos tiempo de… Pues de hacer acción de Gobierno, pero en ese
sentido yo me imagino que usted está desarrollando las líneas maestras de su
departamento y también no le tengo que ocultar, pues que también agradezco de que
usted haya dicho que tiene un plan estratégico para el año 2020-2023.
Me gustaría saber cuáles son las líneas principales, porque yo creo que desde el
departamento se puede trabajar de forma importante. Ha dicho algo que también nos ha
gustado bastante que es el fortalecimiento y la vertebración del crecimiento conjunto del
territorio.
Sí que me gustaría saber qué significa eso, porque muchas veces hemos puesto
en valor de que Aragón, no solo es Zaragoza, es la capital. Pero es que el 60%, el
cincuenta y tantos por ciento de los habitantes está fuera de Zaragoza y hay que intentar,
pues vertebrar ese o intentar impulsar ese crecimiento conjunto de las diversas comarcas
que integran Aragón y quería saber, pues qué líneas principales hay alrededor de esa
línea.
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En cuanto a empleo, nosotros ya lo dijimos. Es verdad que nos gustaron bastante
las líneas que se empezaron a hacer desde Inaem, especialmente al final de la
legislatura, en cuanto a la realización de diversas herramientas, indicadores de
evaluación, de los KPI que, de alguna manera, pues también evaluaban esas políticas del
propio Inaem.
Y queríamos saber si van a seguir potenciando las acciones en dos sentidos, que
es lo que nos demandan muchas veces los propios empresarios o las asociaciones
empresariales. Cursos que tengan por… la formación a nivel de oficios y por otro lado
en cuanto a la digitalización.
Es verdad que nosotros en la pasada legislatura también demandábamos esos
cursos en anteriores también comisiones, más especializados hacia la Industria 4.0. Nos
gustaron ese paquete de medidas que se lanzaron, creo recordar en abril del 2018, en
cuanto se hablaba de Industria 4.0, de Iot, de Big Data, de Block Chain en ese sentido.
Y queríamos saber si ustedes van a seguir potenciando cursos en ese nivel, porque es
verdad que la digitalización lo va a barrer todo y si no nos subimos a la digitalización,
no vamos a ser competitivos en ningún sector.
Ha nombrado también programas para mayores de cincuenta y dos años. Pinta
bien, señora consejera, nos gustaría saber en qué va o qué va a consistir esos programas
para mayores de cincuenta y dos años. En cuanto a la Dirección General de Trabajo,
algo que se demandaba, no sé si al final de la legislatura se solventó o si se pretende
solventar era, en las comparecencias, pues una mayor dotación de material o de recursos
humanos, ¿para esta legislatura va a haber ese aumento en ese sentido?
Nosotros creemos que puede ser bastante adecuado para intentar, pues seguir
impulsando esas políticas que se hacían desde la propia Dirección General de Trabajo
que creemos de forma bastante positiva.
En cuanto a economía social, es verdad que ya se empezaron a dar pasos la
pasada legislatura, ¿cuáles van a ser las acciones principales en ésta? Yo creo que es una
apuesta que usted ya trasladó la pasada legislatura y que inició y queríamos saber en qué
línea de alguna manera se va a continuar.
Otro sector que es clave para Aragón, la logística. Es verdad que se dieron pasos
importantes desde Aragón Plataforma Logística. Es verdad que desde Plaza se han
podido dar pasos, desde la Plataforma Logística de Fraga que avanza de forma
importante, que hay ampliación.
Queríamos saber en Plhus, en Platea, qué pasos se van a poder dar y ya lo sabe,
señora consejera, yo insisto con el área logística, Cinca Medio, Somontano y La Litera.
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Pues porque, además, es una zona en donde hay cerca de mil quinientos puestos de
trabajo ya y en donde ya hay riqueza, pues de alguna manera, yo creo que hay que
seguir potenciando e incentivándolo.
Y luego algo que también es verdad que se dieron pasos la pasada legislatura,
que es el tema de los autónomos. En el tema de los autónomos que ya con la
conformación y ya toca desarrollar la propia ley, ¿cuáles van a ser las acciones
principales para seguir potenciando a los autónomos de Aragón a esos ciento cinco mil
autónomos de Aragón que crean y fijan empleo?
Nada más, desearle la mejores de las suertes y en todo lo que sea positivo para
redundar en el empleo, en los autónomos, en la logística y en otros sectores por el bien
de Aragón, pues contará con el Partido Aragonés.
Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias, señor Guerrero.
Es el turno ahora del grupo parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra,
señora Fernández, por un tiempo de cinco minutos.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Buenos días, señores diputados,
miembros de la Mesa.
Marta, enhorabuena por el nombramiento.
A ver, en esta Comisión de Economía, doy por supuesto que el interés de todos
los grupos que estamos aquí es trabajar para que Aragón sea una región
económicamente potente y para seguir atacando la lacra que supone el desempleo y
apoyar a las empresas y a emprendedores.
En la medida número setenta y cinco, del acuerdo de investidura para el
Gobierno de la comunidad aragonesa de esta X Legislatura, se comprometen a favorecer
una política empresarial que eluda las trabas que ya… administrativas que ya ha aludido
usted antes, reduciéndolas al máximo. Esa medida de eludir trabas administrativas en
nuestro territorio, consideramos que es realmente acertada, máxime en la era del
imparable desarrollo de la tecnología digital que vivimos.
Pero en Vox y como ya puse de manifiesto la semana pasada en la Comisión de
Industria, queremos seguir poniendo el acento en hacer extensivo este interés de
eliminación de impedimentos administrativos, mediante la armonización de
procedimientos y mejora de relaciones con el resto de comunidades autónomas, para
todas aquellas empresas que no solo pretenden extenderse fuera del territorio aragonés,
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Y que, por experiencia propia, en mi anterior desempeño en una empresa privada
de ingeniería, en no pocas ocasiones se topan con la barrera del idioma. Si se trata, por
ejemplo, de tener que cumplimentar impresos de solicitud en catalán.
Esto, lejos de agilizar los trámites, los entorpece por no poder solucionarlo en
formato digital y debiendo recurrir al teléfono de ayuda pertinente. Una vez más, queda
patente que las autonomías crean desigualdad y en cierto modo, su Gobierno así lo
reconoce en su medida número setenta, cuando menciona una desigualdad en relación
con el resto de las comunidades autónomas en cuanto a fiscalidad.
En los últimos años se han producido cambios importantes en el tejido industrial
y productivo en Aragón y hemos experimentado un auge en el turismo y en el sector
automovilístico. Pero, urge un impulso al sector agroganadero muy importante y
enlazado con el grave problema de la despoblación de zonas rurales y el sector logístico
para que aprovechemos al máximo nuestra privilegiada situación geográfica.
En torno a este tema, nuestra pregunta es que, al margen de la dotación
presupuestaria adecuada, ¿qué medidas concretas tienen pensadas, por ejemplo, para
luchar contra la excesiva burocratización, pago de tasas e impuestos a la hora de crear
una empresa? Todas las medidas que tomen serán cruciales para atajar la lacra del
desempleo.
En Vox, consideramos de vital importancia promover programas formativos en
los que cada vez estén más implicadas las empresas aragonesas, porque esa relación
formación, Formación Profesional a la que también ha aludido, grados superiores,
formativos. Esa relación con la empresa es la semilla para crear empleo estable y de
calidad.
También creemos necesaria una rebaja de la presión fiscal para revitalizar la
clase media y su capacidad de consumo, las pymes, los autónomos. Y, en definitiva, esa
España que trabaja y con sus impuestos sostiene los servicios públicos, por lo que desde
Vox, promoveremos un riguroso control y fiscalización del gasto público.
En cuanto a las políticas de empleo y en relación con las subvenciones que cada
año publica el Gobierno de Aragón para el fomento de la contratación y el empleo
estable, con un importe total del crédito para el año en curso, para el 2019 de un millón
cien mil euros.
¿Han pensado en revisar la letra pequeña sobre las condiciones que se exigen a
las empresas para el cumplimiento sostenido de los requisitos que les llevaron a percibir
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dichas subvenciones y que, en muchas ocasiones son imposibles de cumplir por causas
ajenas al empresario, teniendo este que devolver el importe percibido con los
respectivos intereses?
Y en este mismo sentido, pero en referencia al emprendedor, al trabajador
autónomo, aparte de los lógicos requisitos más beneficiosos para emprendedores que lo
hagan en municipios de menos de quinientos habitantes o para emprendedores,
discapacitados, mujeres víctimas de la violencia familiar, etcétera. ¿Han pensado en
revisar las condiciones exigidas al emprendedor, no incluido en estos colectivos?
Porque en Vox pensamos que no formar parte de esos colectivos es una forma
más de discriminación para muchos potenciales emprendedores que no disponen del
importe mínimo para la inversión exigida, por poner un ejemplo, a las trabas que sufren
para poner en marcha un pequeño negocio, con el que además de autoempleo, sin duda,
en el medio plazo serán creadores de empleo.
Termino ya, ofreciéndoles desde esta formación política, todo nuestro apoyo para
aquellas medidas que no choquen frontalmente con nuestro proyecto y que sirvan sin
lugar a dudas, a hacer de Aragón un proyecto económico, potente y ejemplar. Muchas
gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. Es el turno ahora del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra por cinco
minutos.
El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, señora presidenta.
Bienvenida, señora consejera, bienvenida a usted y a todo su equipo, desearle los
mayores éxitos y por supuesto, darle la enhorabuena públicamente por su
nombramiento.
Señora consejera, los datos se pueden mirar de forma relativa con el vaso medio
lleno, con el más vaso medio vacío. Y los datos, sin duda, en Aragón son mucho
mejores que en 2015 y esa es la realidad. Está claro que, que el último gobierno de
Aragón a este territorio le ha venido bien.
Y estoy seguro que estos próximos cuatro años también le va a venir muy bien
este nuevo Gobierno, porque el objetivo de generar una… y mejorar la actividad
económica lo compartimos los cuatro partidos, igual que trabajar para que haya menos
parados y generar ese empleo de calidad que usted ha nombrado como una de sus
prioridades de este Gobierno.
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Hay retos que tenemos cercanos, como puede ser ayudar a empresas con
problemas, como está sucediendo en este momento en localidades como Ejea o hay que
reactivar la economía en comarcas que tienen dificultades desde hace mucho tiempo,
como pueden ser las comarcas mineras y que seguro que, desde su departamento y
desde otros departamentos del Gobierno de Aragón se va a trabajar para mejorar esa
situación.
Otro de los retos que tiene, como usted ha comentado es, seguir y continuar
trabajando por ese cambio de modelo productivo, apostando por sectores estratégicos
tan importantes para Aragón, como es la automoción, como es el sector logístico.
Además, relacionado con esa reapertura del Canfranc o con el CantábricoMediterráneo. Aquí me gustaría que nos contara un poco más cuáles son los planes con
la Plataforma Logística de Huesca, con Platea en Teruel, ya que creo que, tanto Fraga
como Plaza están siguiendo un desarrollo muy positivo estos últimos años.
Es importante también apostar por el sector agroalimentario. Tenemos mucho
margen de mejora. Aquí tenemos que aprovechar esos recursos endógenos. Las energías
renovables, Aragón tiene que ser una potencia energética, como ya lo es en este
momento, pero seguro que con un sector estratégico como la energía seguiremos
mejorando y generando empleo.
Hay que apostar también por esa diversificación, especialmente en actividades
con un alto nivel tecnológico, la economía de conocimiento, la I+D+i, la economía
verde. Me gustaría que nos contara si se han planteado algo para trabajar hacia la
economía verde junto con otras consejerías, a través de la gestión forestal, la
rehabilitación, las renovables que ya comentaba anteriormente. Esa economía circular,
que ya ha comentado que va a ser parte y un eje del trabajo estos próximos cuatro años.
En definitiva, hay que potenciar esa actividad empresarial para generar empleo,
para generar empleo, un empleo de calidad. Compartimos, como le decía, ese objetivo,
un objetivo absolutamente necesario y que tiene que permitirnos crecer estos próximos
años. Es necesario, tal como aparece también en el acuerdo de Gobierno, ese plan de
empleo para los sectores vulnerables.
Ya ha hablado de esa prioridad, de ese crear el empleo de calidad, pero a la vez
ese crecimiento para la, para la igualdad. Hay que trabajar para acabar con la brecha
salarial que existe entre hombres y mujeres. Este plan para los mayores de cincuenta
años, si puede ser, focalizado también en sectores estratégicos para, de empleo en
Aragón y también para los jóvenes.
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Me gustaría que insistiera también en esta segunda intervención en los jóvenes.
Creemos que hay que actuar para que esos jóvenes que se han ido tengan las opciones
de volver. Que, en la última crisis, muchos jóvenes se tuvieron que marchar de Aragón a
otras partes del Estado o al extranjero para desarrollar una carrera profesional. Y
creemos importante que, en ese plan de empleo para sectores vulnerables, los jóvenes
tengan una parte importante.
Favorecer el autoempleo en los jóvenes también es una buena medida también
para luchar contra la despoblación. El autoempleo es una buena herramienta para que en
zonas donde es difícil que se ubiquen empresas haya jóvenes, haya personas que a
través de autoempleo puedan desarrollar esa actividad económica y generarse su propio
empleo.
Esto es algo que podemos unir al emprendimiento. No lo ha comentado y creo
que es importante que hable. Porque también es uno de los objetivos de este acuerdo de
Gobierno es la reducción de los trámites administrativos para facilitar y simplificar a
esos emprendedores la creación de empresas.
Otro punto que creemos necesario y que aparece en el acuerdo de Gobierno y
que seguro que comentará con… mucho más en su segunda intervención es el fomento
de la economía social y el cooperativismo. La economía social, además, puede ir muy
relacionada con el autoempleo, también la creación de cooperativas. Por eso hay que
facilitar, hay que ayudar en las gestiones, hay que facilitarles y ayudarles a la hora de
conseguir el crédito, algo que no es fácil para este tipo de empresas.
Y creemos que hay que acompañar ese emprendimiento porque puede ser una
buena oportunidad también en el territorio para generar empleo. Es importante que
desde la consejería se le dé más visibilidad a esta economía social y es algo que creo
que estoy seguro que lo van a hacer estos próximos años.
Tienen muchos proyectos, mucho trabajo por delante y desde luego, contará con
el apoyo de este grupo parlamentario para que Aragón siga creciendo. Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. Es el turno ahora
para el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Tiene la palabra, señora Sanz.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta, buenos días, consejera.
En primer lugar, felicitarle por su nombramiento a usted y a todo el equipo que le
acompaña, deseándole todos los éxitos y los mayores de los aciertos.
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Creo que hablar de los ejes que va a poner en marcha desde la consejería y
bueno, podríamos hablar de muchas cuestiones, pero yo también quiero centrarme en
algunas que considero muy importantes. Como usted bien ha hablado de… en primer
lugar, de la creación, de su preocupación, de su objetivo, por la creación del empleo de
calidad que eso siempre hemos hablado que tiene que pasar por un cambio del modelo
productivo. Porque vemos esa necesidad imperiosa que hay, que estamos viendo cómo
cada vez se hace más difícil, bueno, la estabilidad laboral, salarios decentes. Y que todo
eso, pues al final tiene mucho que ver con la precariedad que se impone a las personas
en todos los ámbitos de la vida.
A mí me parece que es muy importante vincularlo con los sectores que estamos
viendo que son los más precarizados y a la vez son los más feminizados. Y no es casual
que muchas movilizaciones, muchas huelgas que hemos visto hayan tenido que ver con
cómo se han organizado las mujeres en protesta a toda esta precariedad que están
sufriendo.
Y sí que, bueno, un elemento que estoy viendo que me gusta como línea general
es que, usted esté diciendo que hay que priorizar esa contratación ¿de? indefinida, que
hay que poner el foco en las mujeres y en bueno, y en también… cómo no, hablar de
medidas que disminuyan y que eliminen la brecha salarial.
A mí también me gusta poner encima de la mesa que no solo hay que hablar de
empleo que… sino también hay que hablar de trabajo, ¿por qué? ¿Por qué digo que hay
que hablar de trabajo? Porque muchas veces en… el empleo no hace referencia a ese
trabajo no remunerado, a este trabajo invisible y a ese trabajo que es imprescindible
también para la sostenibilidad de la vida y que lo desarrollan las mujeres.
Y, ¿por qué digo esto? Porque usted habla de esa transversalidad necesaria y
claro, es que la redistribución de los trabajos de cuidados y de la corresponsabilidad es
muy necesaria para que exista esa igualdad que estamos diciendo y para que muchas
mujeres, pues puedan salir evidentemente y efectivamente del círculo de la pobreza en
la que están encerradas.
Entonces, bueno, yo creo que eso, me gustaría que pudiera hablarnos de medidas
más concretas con el… con este, esta generación, este empeño en este empleo de
calidad, pero que tenga que ver con las mujeres y cómo este departamento va a trabajar
en ello. Hay una cuestión que también, que me parece muy importante que es, usted la
ha señalado, la nueva estrategia de salud laboral y seguridad.
Yo me alegro mucho de que esta sea una línea también a trabajar, a incorporar
novedades en esta legislatura. Hemos pasado un verano bastante ¿tormentoso? en este
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sentido, teniendo que lamentar la muerte de varios trabajadores y bueno, a mí sin duda,
me parece un tema bastante importante del que su departamento, pues se va hacer cargo
y bueno, pues si puede hablar de alguna cosa más en esta segunda intervención, pues me
parece importantísimo.
Y luego, bueno, también nos ha comentado… Claro, la importancia de fortalecer
ese desarrollo económico basado en el cambio de modelo productivo. Aquí, yo creo que
también deberíamos conocer, si se puede ya conocer un poco, cómo va a ser también la
coordinación con ese otro departamento que también va a tratar todos estos temas, ¿no?
Que es el Departamento de Industria, pues para poder efectivamente bueno, pues
coordinar todas esas actividades económicas que son estratégicas. Bueno, que se
pueden…
Que se tienen que desarrollar y que evidentemente también pedimos y ponemos
encima de la mesa ese equilibrio que tiene que haber y que no ha nombrado que bueno,
que… porque tenemos muchos temas del que… de los que hablar, pero que creo que es
muy importante que en este proceso en el que estamos viviendo de cambio climático,
pues esos compromisos también con las empresas respecto a, bueno, a políticas para…
Bueno, pues para luchar contra todas esas medidas contaminantes y cómo
pueden ser esas actividades económicas que queremos que se desarrollen en Aragón,
pero también en equilibrio con que todo este cuidado del medioambiente.
Y para terminar decirle que, me parece muy, muy necesario poner ese foco en la
innovación, en el I+D, relacionándolo con la FP, con la Formación Profesional Dual.
Creo que es una necesidad esa… complementar esas necesidades que están teniendo las
empresas con una, no formación, sino la mejor formación que puedan tener los
estudiantes porque a la vez eso dará un mayor valor de trabajo. Y bueno, si puede
también comentar algo más de esa inversión en la I+D.
Y bueno, y esperando su turno de intervención y que podamos seguir hablando
de muchas más cosas en otros momentos.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Saz, tiene la
palabra.
El señor diputado SAZ CASADO: Hola, buenos días.
Buenos días, bienvenida a la comisión señora consejera.
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Bueno, los tres ejes que usted ha hecho mención, lógicamente son los mismos
que dijo hace cuatro años, porque prácticamente es una… un relato de las funciones de
la consejería, por tanto, pues… Igual que las diez propuestas son prácticamente, muy
parecidas y es una, un relato de las… No lo digo como dato malo, ¿eh? No se asuste y
empiece a escribir. Se lo estoy diciendo como una cosa buena, es decir, vamos a
entender que usted se preocupa por la problemática de Aragón.
Sí que le voy a decir, es decir que, caramba. Es decir, lo que en la legislatura
anterior era una consejería y cuatro direcciones generales se ha convertido en dos
consejerías y siete, seis, porque Turismo no lo meto, seis consejerías generales. Es
decir, una ampliación de los altos cargos, es decir, le tenían que haber pagado a usted
sueldo y medio de consejera en la legislatura anterior porque lo llevaba usted sola.
Y ahora, sin embargo, prácticamente pues bueno, le queda una consejería exigua,
a mí me gusta más el otro modelo, pero bueno es una cuestión opción del presidente,
¿no? Por lo tanto, ahí hay que respetarlo.
Sí que le voy a decir también, es decir, sí que hay motivos para alarmarse, hay
motivos para alarmarse. Es verdad que los datos de Aragón siempre, por nuestra
composición de los sectores económicos, el predominio de la industria lleva un decalaje
con el resto de España, incluso más parecido a Europa que a lo que es la media
española. Es verdad.
Tenemos unos datos que todavía hay unos indicadores que hay que sí, que hay
que preocuparse porque hay indicios de una ralentización económica que cuyos
indicadores en el resto de España sí que son peores y eso indica que la onda expansiva
ya está en funcionamiento.
Por lo tanto, cuando la onda expansiva está funcionando en Europa, cuando las
relaciones de Estados Unidos y China están provocando un caos mundial en el tráfico
comercial que no sabemos dónde va a acabar, que no entendemos desde Ciudadanos ese
proteccionismo, ese regreso al Siglo XIX o al Siglo XVIII.
Es decir, cuando se están haciendo esas, serie de implicaciones que afectan a
todos los países, cuando afectan a nuestros socios especialmente a Alemania, a España.
O sea, Aragón tiene una relación importante con Alemania. Es decir, nosotros cerca de
aproximadamente de un 30%, usted tendrá el dato más vigente, lo vinculamos a
Alemania, a las ventas, ¿no? Con Alemania.
Alemania está en situación, al borde de la recesión. Esperemos que no entre en
recesión, si entra Alemania Europa sufrirá y nosotros sufriremos y no existe la
economía de pueblo, no existe a mí no me afecta. Hoy en día, la economía está
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globalizada. Por lo tanto, sí que hay motivos para la alarma desde el punto de vista de la
previsión, eso es lo que hay que… lo que le estoy diciendo, ¿no?
Los datos del paro no los voy a volver a relatar, aquí hay cantidades, datos
estadísticos, indican eso. Es decir, hay indicios de que está empeorando la situación y a
mí lo que me preocupa, no es… No voy a sacar aquí a hablar de una manera un poco
apocalíptica. Yo creo que no, yo ¿creo? que lo que hay que hacer es prevenir. Y por eso,
le voy a decir, es decir, ¿estamos preparados para lo que pueda venir? O incluso mejor
todavía, ¿nos estamos preparando?
Porque eso es lo que se nos debe de exigir o se le debe de exigir a este Gobierno
y debe contar. O sea, aquí tiene a Ciudadanos en lo que le podamos ayudar para esa
preparación, eso es lo que me preocupa. En el año 2008, cuando se negó la crisis como
ahora recientemente acaba de hacer otra vez, decir Sánchez que niega el cambio de
ciclo, lo ha negado.
Es decir, eso es lo peor que puede haber en economía, negar la evidencia, la
autocomplacencia, no digo que lo sea por su parte. Por lo tanto, la prevención es una de
las virtudes que debe tener su consejería. Francia está dotando un estímulo de cerca de
cincuenta mil, Alemania habla de cincuenta mil, sesenta mil millones. En España
estamos pues paralizados, la conferencia sectorial está paralizada, de economía me
refiero.
Este Gobierno ha perdido un año porque no tiene presupuestos. O sea, llevamos
un año sin presupuestos. Por favor, no podemos perder dos años, sin presupuestos,
porque todo eso que usted dice que va a hacer, no se va a poder hacer si no hay
presupuestos.
Por lo tanto, cualquier decisión, cualquier propuesta que usted traiga, exige
previamente que existan los presupuestos. Tienen que traerlos ya, por favor. No pierdan
un año más sin presupuestos.
En este sentido, me preocupa y le animo a lo siguiente, no sé cómo va a quedar,
no sabemos, quizá usted sí, como a quedar el desglose del reparto presupuestario, en ese
desglose de Economía e Industria. Me gustaría que la mayor parte cayese en Economía,
porque los retos que tenemos exigen una gran fortaleza presupuestaria de Economía. Es
decir, sin duda ninguna.
Es cierto que se solapan las dos consejerías, pero si nos atenemos a los datos del
último presupuesto en vigor, la Dirección General de Economía pues prácticamente se
mueve en capítulos 1 y 2, no hay instrumentos para ejercicio de lo que estaba usted
señalando. Lo que era promoción económica, ahora dirección general antes no, sí. Pero
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si quitamos que son las transferencias a los entes, pues queda una muy exigua capacidad
presupuestaria.
Y en empleo, pues bueno, el Inaem. Del Inaem le diré, es decir, yo creo que la
tarea más importante que tiene usted en esa dirección general son las políticas activas de
empleo. No es una cuestión específica de esta comunidad autónoma, es algo endémico
español, es decir, y del resto de las comunidades autónomas. No puede ser que
tengamos una serie de entes para políticas activas de emplea, de empleo, que se queden
en una empleabilidad del dos, del tres, del 4%. Es decir, eso no puede ser.
Es decir, tenemos que encontrar otras fórmulas que posiblemente choquen con el
pensamiento de Economía de sus socios de Gobierno, porque aquí hay varios modelos
económicos. Es decir, usted va a capitanear un barco, unos le van a pedir que vaya a
estribor, otros le van a pedir que vaya a babor. Tiene que dirigir usted, pues bueno,
como pueda.
Pero, el modelo económico es importante tenerlo claro y en políticas reactivas
hay que acudir a colaboraciones con el sector privado para poner en práctica una mayor
empleabilidad. Es decir, las… lo dejo a su arbitrio cuáles podrían ser. Pero, sin duda
ninguna, eso (…)…
Bien, simplemente termino. Yo creo que, uno, sectores estratégicos, sí. Entiendo
que, aunque hay solapamiento con Industria, usted va a tener una labor incisiva sobre
esos sectores. Cerler, sin duda ninguna, los valles están muy ilusionados con esa nueva
potencialidad económica del valle, si es que se produce esa ampliación. Ese es un tema
para… Yo creo que es importante para la empleabilidad de la zona del valle. La térmica
de acuerdo, es un asunto de Industria, pero genera desempleo. Es una transversalidad de
varias consejerías, debe usted estar en ello.
Dos, autónomos. Los autónomos son los grandes sufridores de la crisis reciente y
todavía siguen siendo sufridores. Propuestas, suprima usted o reduzca, matice la
voracidad fiscal. Los estímulos en Europa, ¿qué están haciendo? Introducir programas
de estímulo fiscal, teniendo en cuenta que es una forma que favorece la, el crecimiento,
la creación de empleo. ¿Quién crea empleo? Usted lo ha dicho, las empresas, ayudemos
a las empresas…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, señor Saz.
El señor diputado SAZ CASADO: A crear empleo.
Medio minuto.
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Tercero, las pyme. Bien, eso creo que se está haciendo bien, pero se puede hacer
mejor, Ares.
Quinto. Me preocupa especialmente la desvinculación de los Fondos europeos,
es decir, preste usted mucha atención a los orígenes de las previsiones presupuestarias
que proceden de los fondos europeos, respecto de los colectivos que están afectados por
la penuria económica, es una materia muy importante para usted, cójalos.
Por último, le diré que… Bueno, las políticas activas de empleo ya se lo he
dicho. Por último, le diré, lo que le he dicho antes, no sin antes hacer una pregunta. Es
decir, lo más importante que ahora ustedes tienen que hacer es un presupuesto, porque
sin presupuesto, usted no va a poder hacer nada o prácticamente nada de lo que ha
dicho.
Y le haré una pregunta. Tiene usted en mente, solo una, para que me la pueda
contestar. ¿Tiene usted en mente y se puede conocer, una previsión presupuestaria de su
consejería? Porque la orden y la instrucción para la elaboración de los presupuestos ya
está en marcha. De hecho, hoy era el último día para presentar los ingresos y debería
usted saber más o menos los gastos.
Muchas gracias, señora consejera.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
Concluimos el turno de los grupos parlamentarios con el Grupo Parlamentario
Socialista, señor Galeano, tiene la palabra.
El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracias, señora presidenta.
La tripulación de cualquier barco, señor Saz, puede tener antes de salir a la mar
diferentes opiniones de cómo llegar a un puerto, eso es lógico. Y yo lo que creo es que
una vez lanzado el barco a la mar, el camino a seguir… el capitán decide el camino a
seguir y todos se unen en esa ruta sin ningún tipo de alternativa a la misma.
Quiero aprovechar, señora presidenta, ésta, mi primera intervención en esta
comisión, para agradecer la confianza del Grupo Socialista hacia mi persona para el
desarrollo de esta portavocía, confianza que me permite además coger el testigo de
nuestra compañera diputada, la señora Leticia Soria, cuyo trabajo y compromiso serán
para mí un referente en el día a día de esta comisión.
Señora consejera, gracias por su comparecencia, por sus aportaciones en el día de
hoy y también le doy lógicamente la enhorabuena a usted y al resto de su equipo por
este nuevo nombramiento. Entrando ya en el debate que hoy nos ocupa quiero, señorías,
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poner en valor el… y sin que sirva esto de ejercicio de autocomplacencia alguno, la
gestión económica que ha llevado a cabo esta consejería, este Gobierno, durante los
últimos cuatro años.
Y que nos permiten además decir que estas, esta hoja de ruta que ha expuesto
nuevamente hoy la consejera no es una promesa baladí, sino que viene avalada, viene
avalada por una mejoría en la mayor parte de indicadores económicos de esta
comunidad. Y ha sido además no se nos olvide, señorías, refrendada y respaldada
recientemente por los votos de miles y miles de ciudadanos aragoneses.
Señora consejera, hace ya cuatro años, usted esbozó tres retos sobre los que
pivotaría la acción de gobierno durante esos años venideros, ahora ya son pasado. Y
desde el Grupo Socialista, queremos transmitirle que estamos muy contentos de
considerar que se ha llevado a cabo un elevado grado de cumplimiento de esos
objetivos. Y, en cualquier caso, en el peor de estos indicadores, sin lugar a dudas, existe
una notable mejoría respecto de la herencia que usted recibió hace cuatro años.
Señorías, las estadísticas oficiales, los informes económicos de cualquier
organismo público-privado hablan de esta comunidad como líder en creación de empleo
durante estos cuatro años. Hablan de una mejora importantísima en el periodo medio de
pago a proveedores. Hablan de una comunidad, de un Gobierno, que ha impulsado de
forma contundente sectores estratégicos para nuestra economía, como es, por ejemplo el
agroalimentario, como es el logístico y por supuesto un desarrollo sin precedentes en
una materia como son las energías renovables.
Son esos aspectos coetáneos a la acción de este Gobierno, no les quepa ninguna
duda y sirven para configurar, señor Saz a este Ejecutivo, ahora ampliado con otros
socios, como el mejor preparado para acometer los desafíos económicos, tecnológicos y
sociales que seguramente vendrán en las próximas fechas y que, como decía la
consejera, cualquier crecimiento no es válido para los socialistas.
Estoy seguro de que la preocupación ante estos retos será siempre la de llevar a
cabo un crecimiento marcado por la justicia social y por la equidad. Le pedimos, señora
consejera, que siga trabajando, afianzando ese crecimiento económico que, como el
resto de portavoces, creo que estamos de acuerdo en que sea un crecimiento económico
basado o que ponga las bases de un nuevo modelo productivo, más sostenible y menos
especulativo, como decía el portavoz de Izquierda Unida.
Inclinado además este crecimiento a un sector más innovador, premiando a la
investigación y al conocimiento. Un modelo que además se amolda perfectamente,
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señorías, a la idiosincrasia y al talento de sobra que tiene esta comunidad autónoma, a
su capital humano.
Esos aspectos que destaco aquí de la gestión económica, no me entiendan mal,
no son atribuibles exclusivamente ni mucho menos, a la acción de la consejería ni la
acción del Gobierno. Así lo manifestado tanto la consejera, como el propio presidente
del Gobierno. Hay un actor principal de esta consecución de objetivos y es la sociedad
aragonesa, sus empresarios, sus trabajadores y por supuesto una labor fundamental que
ha desarrollado el diálogo social, que esta consejería además ha tratado de impulsar y se
ha preocupado, se ha esforzado en esta preocupación continuamente.
Señora consejera, usted ha enumerado una serie de aspectos que consideramos
indispensables para la consecución de este nuevo modelo productivo, mejorar la
agilidad administrativa, profundizar en la digitalización de nuestra Administración,
aumentar la formación laboral, las políticas activas de empleo.
Una labor seguramente muy difícil de conseguir si lo hacemos de forma solitaria,
pero muy posible y muy probable en cuanto a su… logros si vamos todos juntos como
sociedad.
Señorías de la derecha de esta Cámara, no esperaba una loa a la acción de
Gobierno de este ejecutivo durante los últimos cuatro años. Pero como decía ayer mi
compañero portavoz de Hacienda, Alfredo Sancho. Parece, en ocasiones, que ustedes
viven una auténtica realidad paralela.
Una realidad al más estilo de esa gran película de ciencia ficción de los hermanos
Wachowski, que es Matrix. Y tengan en cuenta que esta realidad, esta realidad mejorara
desde hace cuatro años, no es patrimonio, como digo, de este Gobierno, sino patrimonio
de esta sociedad aragonesa.
Y haciendo una enmienda a la totalidad de esta gestión, están sin lugar a dudas,
haciendo una enmienda también a la mejoría y al bienestar de la sociedad aragonesa.
Señor Campoy, usted ha mencionado que escucha continuamente a Pedro
Sánchez. Ha hecho un comentario de escucha muy selectivo en una determinada
opinión. Le digo que también escuché aquellos planteamientos que hablan de la
responsabilidad que debe asumir el Partido Popular a la hora de desbloquear este
escenario político endiablado.
Algunos en su día lo hicimos desde el Partido Socialista, escuchando lo que nos
propuso el comité federal. Como decía nuestro añorado líder Ramón Rubial, primero el
interés del país por encima de otro tipo de intereses partidistas.
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Gracias, señora consejera. Desde el Grupo Socialista le demostraremos el apoyo
continuamente en esta legislatura, como no cabe duda. Gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias doblemente, señor
Galeano.
A continuación concluimos este punto del orden del día con la contestación por
parte de la señora consejera a cuantas preguntas se han planteado.
Entiende esta presidenta que han sido muchas las cuestiones que se han
planteado, que resulta imposible en esos diez minutos, señora consejera, que usted
responda. Pero también entiende esta presidenta que va a haber muchas ocasiones a lo
largo del resto de comisiones en donde van a poder plantearse todas y cada una de estas
cuestiones. Así que le pediría un poco de rigurosidad a la hora de cumplir su tiempo.
Muchas gracias, tiene la palabra.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, presidenta. Se nota que me conoce, procuraré ajustarme al máximo, pero como
usted bien dice, son muchas las cuestiones planteadas, algunas se repiten, muchas eran
las ocasiones y además era un placer de compartir con ustedes comparecencias en este
seno.
Si me permiten, finalizaré con el decálogo que comenzaba antes de entrar a
contestar a todos y cada uno de ustedes, puesto que como alguno de los portavoces, en
este caso el señor Saz ha dicho, se parece esta comparecencia o las líneas, la hoja de
ruta, a la de hace cuatro años, en que plasmo un decálogo.
A mí me gusta llevar desde luego los objetivos para poder seguir. No me negará
que no son diferente respecto a la anterior comparecencia, puesto que la realidad es otra.
Ni siquiera los tres ejes, puesto que profundizaré más en ello como respuesta a varios
grupos. El cambio de modelo productivo se inició la pasada legislatura. Y no es una
opinión subjetiva y personal, sino que los datos constatan cuánto le digo. Por lo tanto,
ahora toca fortalecer.
Como decía, me había quedado en la quinta de las medidas propuestas para esta
legislatura. El incremento de la internacionalización en número de empresas y en
mercados. Es importante el grupo de trabajo que hemos desarrollado en acciones con
China, pero sin duda alguna, esta apertura y acompañamiento institucional, queremos
ampliarlo a nuevos mercados.
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Como sexta medida, continuaremos y contesto de paso a alguna cuestión, con
una apuesta firme por la logística. Decía en este caso la señora Fernández que era un
sector por el que había que apostar para aprovechar las oportunidades. Yo creo que la
apuesta ha quedado de forma palmaria plasmada en esta legislatura.
El proyecto y la sociedad de Aragón Plataforma Logística, no solo ha sido un
fantástico prescriptor para nuevas inversiones, sino que además ha permitido tanto
desde este buque insignia, como del resto de plataformas, que el Gobierno de Aragón en
cuatro años haya comercializado. Y corresponde a la pasada legislatura más de un
millón de metros cuadrados. Como comparativa con la anterior legislatura, tampoco está
mal.
En sentido y en el ámbito de la logística, aliándonos con el conocimiento,
continuaremos con la cátedra con la Universidad Zaragoza, desarrollando el título
propio, que a tal efecto, como elevado grado de empleabilidad, vemos que tiene, no en
el presente, sino también sobre todo en el futuro, contiene todo su contenido.
La colaboración público-privada queremos seguir manteniéndola también el
ámbito de la logística. Y tiene que seguir siendo uno de los sectores estratégicos y tirón
del contenido económico conjunto.
Economía social. Decía que iba a desarrollarlo, no solamente formaba parte de la
legislatura pasada, presentamos un proyecto de ley, de la necesidad, virtud. Ahora no
solamente forma parte de la nomenclatura de una de las direcciones generales, sino que
vamos a partir con un grupo de trabajo, que cogiendo el texto que presentamos y que
desde luego, elaboramos con su participación, con los representantes de la economía
social, queremos mejorarlo.
Y queremos constituir, además de reconocer su papel en nuestro territorio, el
Consejo Aragonés de la Economía Social, como interlocutor continuo, y para nosotros
privilegiado. En tanto en cuanto, creemos en sus posibilidades, no solamente de
complementar las potencialidades económicas, sino de favorecer el asentamiento
poblacional en nuestro territorio.
En octavo lugar. La sostenibilidad la queremos como premisa, no solamente
queremos programas insertos en la Agenda 2020-2030, sino que, además desde el
Instituto Aragonés de Estadística, ley que también queremos, que no solamente
presentemos sino que salga de Parlamento, seguimos siendo la única comunidad sin ley
de estadística. Pero, queremos elaborar un plan estadístico que incluya entre otros
indicadores, tales como el seguimiento, la evaluación de políticas públicas, los ODS.
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En noveno lugar, tenemos claro que un territorio competitivo requiere de un
capital humano formado y cualificado. Y doy respuesta a algunos de los portavoces, en
tanto en cuanto, a que esa formación especializada que hemos puesto en marcha en
alianza con la Escuela de Organización Industrial, básicamente. Pero también a través
del Centro de Tecnologías Avanzadas del Inaem, a través de las cátedras con la
Universidad de Zaragoza, sigan.
Queremos un fomento de la formación profesional dual, la que se lleva a cabo
hace a través del Inaem. Con la formación profesional dual en el ámbito laboral, pero,
también trabajando con el Departamento de Educación en el seno del Consejo de
Formación Profesional, a través de la formación profesional reglada.
Queremos su diversificación y su extensión en el mundo rural, actualizando
permanentemente los estudios a las necesidades empresariales.
Es una gran herramienta social, en tanto que, educativa, pero sobre todo, la
formación profesional es también una gran herramienta económica. Y por ello
transversalmente con el Departamento de Educación, impulsaremos el campus de
formación profesional digital, que sin duda alguna va a sumar atractivo a la
competitividad territorial de Aragón.
Como décima medida de este decálogo, quiero dejar patente que el mejor recurso
que tenemos en nuestro territorio es el talento. Ese es el que hay que aprovechar dentro
del ámbito del conocimiento.
Queremos hacer un have, el que denominamos corredor del conocimiento,
aprovechando la colaboración con las empresas. Esa colaboración público-privada nos
tiene que orientar hacia formación, dentro de la formación profesional, de la formación
especializada.
Y además queremos aprovechar dentro de esa colaboración y del talento en
nuestro territorio, algo que pusimos en marcha esporádicamente y puntualmente ante
necesidades, que el marco, el escenario coyuntural marcaba, como el Observatorio de
Coyuntura Económica. Y constituir lo que denominamos el aula de economía
aragonesa.
Un ¿zin-zan? con vocación de perdurabilidad en nuestro territorio, en el cual
aprovechar ese talento que está implicado con la economía a nuestro territorio. Y que
tiene que servir en este marco de diálogo y de consensos en una hoja de ruta
generalizada, colectiva, en nuestro territorio. A través de la divulgación y de
monográficos queremos establecerlo de partida.
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Tenemos herramientas activas. Y quiero dar contestación a los portavoces
genéricamente haciendo alusión a la coyuntura. Decía que la íbamos a tratar.
Empezaremos por Aragón. Si algo les pido, es que no generemos alarmas innecesarias.
Como decía el señor Saz y esto no es que lo diga el señor Saz, y lo diga yo, lo
dice la propia tradición económica en Aragón. Ante un cambio de ciclo, bien sea
positivo o bien sea negativo, nuestra comunidad lleva un retardo de unos dos años
aproximadamente.
En este momento, lo último que tenemos que hacer es y eso se lo digo al señor
Campoy, decir que tenemos recesión. Creo que puedo esperar de usted que sepa lo que
es una recesión técnica. Porque en ningún caso cabe generar alarmas.
Y sobre todo cuánto cabe es, estar atentos. Seguir los indicadores, pero no uno
puntual y coyuntural. Son un conjunto de indicadores, de señales, que no solamente en
esta situación, es que es nuestra tarea, llevar el seguimiento en épocas de bonanza, en
épocas, permítanme la expresión, “reguleras”. Y en actual.
Y dentro de ese análisis tenemos una serie de datos, que se me gustaría que
trasladaran, puesto que no tiene una la oportunidad, a alguno de los líderes, en este caso,
de los grupos de la oposición.
Verán. Con los datos cerrados del 2018 hay algún jefe de filas que ha sacado
pecho diciendo que crecíamos por debajo de España.
A mí me gustaría solamente recordar, el hecho de que en el 2018, estuvimos
machaconamente diciendo que no se nos estaban computando las exportaciones de
PSA. Para alguien eran tres o cuatro coches. No, mire, es que estaban, lo que supone
más de un tercio de nuestras exportaciones, computándose en otra comunidad autónoma
distinta a la nuestra.
Y aun así, íbamos en positivo. Y es al final acaba dejándonos un dato del dos y
medio, que cuando realmente se corrijan y se computen, será un dato distinto. Eso
quiero simplemente recordarlo. Poco sacar pecho de un dato malo, porque parece que
alguien está empeñado en recrearse en un dato concreto malo. Mal vamos, si por ese
camino andamos.
Si atienden al dato, la estimación del Instituto Aragonés de Estadística del
segundo trimestre, alude en la configuración de la medición de ese valor añadido bruto a
un hecho que también debemos atender. Algo que debemos estar atentos, así lo estamos.
Y se lo resumiré. Ese crecimiento intertrimestral recoge en cuanto a la industria
manufacturera, un indicio, una señal. Pues tiene nombres y apellidos, básicamente.
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Porque si ustedes atienden al cálculo técnico, a la ponderación de lo que supone la
industria manufacturera en el cálculo total, el 19%.
Pero sí sobre esa industria manufacturera atienden a la ponderación, que supera
el 13% de lo que estamos hablando. Verán ustedes como Endesa dijo que cerraría la
central térmica en junio de 2020. Yo les puedo decir que cerrará la puerta. Porque la
producción de energía en la térmica de Andorra se está produciendo ya, salvo algún día
puntual y esporádico, que también veremos reflejado. Pero de hecho, ya no se produce.
Esto se compensará con parte de ese cambio de modelo productivo que hemos
llevado a cabo en estos cuatro años anteriores. Porque verán ustedes, de pasar de una
época no corta, en la que las energías renovables eran nulas, estaban paralizadas.
Hemos pasado a tener con el cierre de la anterior legislatura, cuatro mil ciento
treinta y dos megavatios en eólica. Seguramente ya estarán al alza. Y dos mil en
fotovoltaicas, que están en construcción. Un buen número de parques, tanto
fotovoltaicos como eólicos que producirán y más que compensaran esa producción para
nuestro crecimiento, respecto a la central térmica de Andorra.
Hay señales, pero no de Aragón, generalizadas. Como decía el señor Saz, las
matriculaciones. En cuanto a los datos del paro, a mí me gustaría que no se mezclaran
los datos del paro de España con los de Aragón, por favor. Y que cuando nos referimos
a los datos de agosto en Aragón, referentes al paro registrado, no nos miremos en un
año, mirémonos toda la serie histórica.
Porque resulta que salvo el año 2003, todos los meses de agosto en nuestra
comunidad han sido malos. Pero eso no quiere decir que seamos autocomplacientes, no.
Quiere decir que estamos atentos y llevando seguimiento.
Las exportaciones. Siguen creciendo. Y dirán ustedes, claro, es que las del año
anterior están sin corregir. Pese a ello, seguirían siendo positivas, porque en este año
2019, más de ese tercio de las exportaciones que corresponde a automoción, tiene que
venir paralelamente reforzado por la mayor producción en PSA que se ha visto en los
últimos años. Por lo tanto, serán mayor el número de exportaciones en automoción
también.
Y me gusta llevar un seguimiento, también, del índice de confianza empresarial,
tanto el de la Fundación Basilio Paraíso como el del Instituto Nacional de Estadística,
refuerzan el argumento de que hay que estar atentos, pero no hay que generar alarmas.
Porque uno, el de Basilio Paraíso, el de la Fundación, sube más de un punto en
su último cálculo, rompiendo tendencias decrecientes anteriores. Y respecto al del
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Instituto Nacional Estadística, el índice de confianza, lo que nos daba para el tercer
trimestre es un aumento.
Por tanto, no generemos alarmas y seamos conscientes de que no es un caso local
de Aragón, ni siquiera nacional de España, sino que estamos hablando de estar atentos
ante el panorama internacional.
Verán ustedes. En otras ocasiones que llevando estas dificultades económicas en
el Plan Internacional. Y hoy más global e internacional que nunca. Esto se podía
achacar, algo les he dejado caer en la primera intervención, a riesgos. Riesgos que se
acababan cumpliendo.
Tenemos las crisis. 2008. En nuestro país había una burbuja financiera destinada,
dirigida en exceso, como bien sabemos todos, a activos inmobiliarios. Ahora no
tenemos burbujas en nuestro país. Ya hablo a nivel España. En 1973, en el 1979 y en el
1990, se produjeron crisis fundamentalmente por el aumento de precios del petróleo.
Hoy nos hemos desayunado con aumento, no hay que alarmarse, es un viento de
cola que “añadidamente” a nivel internacional dejamos de tener en positivo. Pero no
tiene nada que ver con aquellas crisis.
La actual amenaza es distinta. No hablamos de riesgos, hablamos de
incertidumbres. Y la incertidumbre es muy difícil de cubrir con las contingencias que
conlleva. Es muy difícil de saber cuál va a ser su duración. Y por tanto, es difícil de
anticipar.
Pero la incertidumbre actual está provocada por el populismo político, sobre
todo, bueno, me llevará usted la contraria, señor Campoy, si quiere, pero vea usted qué
está provocando Trump y sus guerras comerciales. Vea usted a nivel europeo lo que está
provocando la incertidumbre con el brexit y todas esas políticas o no políticas a su
alrededor.
La incertidumbre en el ámbito internacional se suma a ese riesgo, de que la
locomotora europea acabe en una recesión técnica. Y como decía, el incremento de los
precios del petróleo.
El Banco Central Europeo, está ¿bien? sí, a mí me hubiera gustado que hace más
de diez años hubiera sido igual de ágil. Ha dado respuesta, ha bajado los tipos de interés
y sigue apoyando la liquidez. Pero en este momento ya no es suficiente, puesto que los
hogares y las empresas en estos años anteriores, con unos tipos de interés bajo no se han
dedicado incrementar su demanda, que en Aragón sigue teniendo pulso, tanto la interna
como la externa. Sino que se han dedicado al “desapalancamiento”, a desendeudarse.
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Entonces ya no es una cuestión de crédito, es cuestión de que esa incertidumbre
lo que hace es frenar, constreñir las decisiones inversoras y de consumo.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, señora consejera.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Voy concluyendo, señora presidenta, gracias. Esas matriculaciones que a nivel nacional,
no. Seguramente si ampliamos el campo se ven reducidas, son decisiones frenadas. En
Aragón hemos aportado uno de los intangibles más importantes que pueden reforzar
este escenario, estabilidad y confianza.
Les gustará más o menos, pero tenemos Gobierno decidido a trabajar, unido por
un objetivo común. El interés general y Aragón. Ese intangible es muy importante. A mí
me gustaría y en un día tan clave como hoy, que esa misma estabilidad la tuviéramos a
nivel estatal. Sería importante, mucho más que los presupuestos, porque presupuestos
tendremos, son prorrogados, pero tenemos.
Y la respuesta posible. Pues algunos estímulos que están en nuestra mano, se los
he ido detallando. Pero sin duda alguna, no cabe que las comunidades autónomas tengan
la panacea ni la respuesta ante este escenario internacional. Ya no pienso ni en una
respuesta nacional, sería el momento de dar una respuesta europea.
Sería momento de reforzar a la Unión Europea para que ganara peso, solvencia y
solidez, en esta situación internacional. Pero en Aragón, además de la estabilidad y la
confianza, señoras y señores diputados, tenemos expectativas. Hay proyectos inversores
que haremos públicos, que estamos trabajando con ellos, más que vendrán y generarán
riqueza y empleo.
Sí me gustaría para finalizar ya, señora presidenta, dejar clara una cosa. No sé
qué me quieren decir con el departamento, pero era el mismo que tanto usted, como
usted, compartían con la presidenta Rudi. Ahora no les gusta, por su tamaño. Bueno,
pues los tiempos “temporean”. Pero lo que les puedo decir es que trabajo no nos va a
faltar. Ha quedado claro en estas líneas generales. Y seguiremos apostando cuánto
hemos venido desgranando.
No puedo anticiparme a desgranar alguna o desagregar alguna de las cuestiones
que me han ido trasladando en materia de empleo, en materia de seguridad y salud
laboral, por una cuestión fundamental. Las llevamos a cabo dentro del marco del
diálogo social. Si yo trasladara aquí cualquier línea, sería una imposición y no un
trabajo basado en el diálogo. Las conocerán, por supuesto todos ustedes.
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El discurso, para finalizar y agradeciendo el tono de todos y cada uno de los
portavoces. Sí me gustaría dejar claro que hay unas cuestiones que ya no solamente se
mezcla nivel departamental, sino en cuanto a competencias autonómicas o estatales.
Hay puntos en común, lo cual agradezco. Hay no solamente una coordinación de cara al
futuro, sino que ha sido necesaria también en estos años anteriores.
Una transversalidad, que no solamente con el Departamento de Industria, señor
Saz, con el Departamento de Educación, con el departamento ahora denominado de
agricultura, por supuesto, con el de Hacienda, pero también con el Departamento de
Ciencia, Innovación y Sociedad del Conocimiento. Es más que necesario. Así hemos
trabajado con el de vertebración y así seguiremos trabajando.
No todo es presupuesto, señor Saz. En nuestro departamento sea mayor o menor
el tamaño del mismo, creo que estamos acostumbrados a gestionar sin necesidad de
fijarnos en el presupuesto. No sé si a todo el mundo le puede pasar, el presupuesto es
importante, pero no lo es todo.
Aquí lo que es importante es tener un equipo cualificado como el que tengo,
tener voluntad y ganas, tener las ideas claras y firmes para dar respuesta en la medida de
nuestras posibilidades. Y desde luego, aparte de la cualificación del conjunto del equipo
del departamento, el compromiso por abordar esas tareas.
El (…) no funciona. El generar alarmas es innecesario y solo alimentaría una
tormenta en este escenario, que totalmente es innecesaria. Hay que ser, como bien
dicen, realista.
Con ese realismo, sí quisiera hablar de por qué unas empresas se van a
plataforma y otros polígonos se quedan vacíos, señor Saz, realismo. Las empresas
acaban yendo donde quieren ir las empresas. Nuestro trabajo es ofrecer todo cuanto hay,
pero la decisión es empresarial.
Y esas mismas empresas, es que es usted tan previsible, señor Campoy, se lo
digo con cariño, hacen que no podamos hablar de ese modelo EPI que usted ha dicho.
Repase estos cuatro años, porque va a ser verdad que viven en una realidad paralela,
estancamiento, en absoluto. Hemos liderado el crecimiento de las comunidades
autónomas en los últimos años. Y con los indicadores ahí, plasmándolo.
En cuanto al paro, pues verá, sigue siendo nuestra prioridad, pero hemos liderado
el ranking porcentual de descenso del paro de todas las comunidades autónomas un
33%.
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Tiene que ir terminando, señora
consejera.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Y, yo sí le pido que, por favor, a sus líderes le trasladen otra cuestión. Para finalizar.
Cuando se habla de fuga de empresas, ustedes dos han sido consejeros de Hacienda. A
mí me gusta y he pedido que se traten asuntos económicos con rigor.
¿Saben ustedes lo que es el domicilio social, verdad? ¿Saben ustedes cuál es la
imposición que se pone en práctica sobre las empresas? Que es estatal, el impuesto de
sociedades. El domicilio social mientras sea en España hará que las empresas paguen
los mismos impuestos. Y a lo mejor les doy un disgusto, porque Opel cuando pasó a
manos de PSA, cambió su domicilio social.
A nosotros lo que nos importa realmente es que el centro de producción, la
riqueza y el empleo, se quede en el territorio. En el caso de Opel, como ejemplo, creo
que no se ha ido. Cambio de domicilio social por razones obvias. Está en Madrid. Es
que la junta de accionistas ya estaba en Madrid. Pero todas las empresas auxiliares, la
producción de Opel y todas las exportaciones y su valor en el producto interior bruto y,
el crecimiento de esta comunidad, sigue aquí.
Por tanto, rigor, y hagan el favor de trasladárselo, por favor, a sus líderes. La
alarma, no contribuye. Necesitamos un trabajo conjunto. Y finalizo agradeciendo a la
par, que el tono, que sean como ustedes dicen, constructivos. Y tiempo habrá de que
nuestra mano tendida tenga receptividad en esa voluntad manifestada.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO Muchas gracias, señora consejera.
Damos por concluido este punto del orden del día. Sí que le rogaría que nos acompañara
tan solamente un minuto, para no tener que suspender la sesión.
Vamos a retomar la aprobación, la lectura y aprobación, si procede, del acta
anterior. ¿Alguna objeción? La aprobamos por asentimiento. Pasaríamos al tercer punto
del orden del día. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta para esta Mesa? Sí que por parte de
esta Mesa agradecerle el clima de todas las intervenciones y que en esta primera ocasión
hayan puesto a esta presidenta en un apuro.
Así que recuerdo a sus señorías que tenemos ahora a continuación, mesa
ampliada. Y sin más asuntos en el orden del día levantamos la sesión. [Se levanta la
sesión a las once horas y ocho minutos]
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