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

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

sesión a las dieciséis horas y dos minutos]. Como es tradición, dejaremos la lectura y 

aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior para el último punto del orden del 

día. Y continuamos con la comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y 

Empleo, a la que le damos la bienvenida a esta su comisión, a petición del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de evaluar el impacto provocado por el 

empeoramiento de la situación económica en los distintos sectores estratégicos de la 

comunidad. 

Comenzará esta comparecencia con la exposición, por parte del señor Martínez, 

por un tiempo de diez minutos. Suya es la palabra. 

 

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

Bienvenida, señora consejera, una vez más a hablar de cuál creemos que va a ser el 

desarrollo económico de esta comunidad autónoma. 

Mire, quisiera decirle que estoy bastante preocupado, sigo preocupado, sobre 

todo después de ver que, a pesar de que hemos hablado muchísimas veces de que las 

previsiones que tenía el Gobierno de Aragón de crecimiento para la comunidad 

autónoma, pues parecía que no iban a cambiar, ya vemos que son muchísimos los 

organismos que están empezando a decir que no vamos a alcanzar ni tan siquiera la 

mitad del crecimiento que tenía previsto el Gobierno de Aragón. Y la verdad es que 

conforme pasa el tiempo nos encontramos con que esos... esos datos van cada vez a 

peor. 

Ibercaja, el 4 de mayo del 2022, ya indicó... ya indicaba que el crecimiento de la 

comunidad autónoma no iba a superar más del 4,4%. En febrero, la Cámara de 

Comercio había dicho que el 5,3- vuelvo a repetirle que dos meses después estamos 

hablando de un 1% menos-. Pero es que el BBVA, el 26 de abril de 2022, ya indicó que 

el crecimiento para la Comunidad Autónoma de Aragón no iba a llegar ni tan siquiera al 

3%. 

Yo creo que estos datos son auténticamente demoledores. A mí me da la 

impresión de que lo que está pasando es de que la economía, el crecimiento económico 

en la Comunidad Autónoma de Aragón se está desinflando cual globito. Y esto la 

verdad es que es bastante preocupante, se lo tengo que decir, bastante preocupante, 
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sobre todo desde el punto de vista que tenemos nosotros, que lo que nos permite ver es 

que parece que el Gobierno de Aragón no pretende tomar cartas en el asunto, lo que 

pretende es simplemente dejarse llevar. Lo que pretende es asumir cuáles van a ser estas 

cifras o intentar, bueno, pues decir cuál es la previsión final que tiene cuando le 

parezca... le parezca oportuno. 

El problema es que todo esto tiene una serie de causas y probablemente tiene 

una serie de consecuencias, y le tengo que decir que mi preocupación cada vez es peor... 

es mayor -perdón- porque creo que las consecuencias todavía ni tan siquiera las hemos 

visto. Yo creo que técnicamente, si vemos cómo está produciéndose o vemos cuál es el 

devenir de los datos que tenemos en este momento, en muchísimos de los indicadores si 

no estamos en un periodo de estanflación, que es lo más temible que existe en 

economía, usted lo sabe. Sí, me va a decir usted que no, yo le voy a decir que estamos 

casi, casi ya rozando el límite. Y desde luego, como digo yo, en economía las cosas no 

cambian de un día para otro. Las tendencias son muy importantes y, obviamente, las 

tendencias lo que están diciendo es que nos vamos a un periodo, estamos ya en un 

momento casi, casi de estanflación y le voy a decir por qué. 

En el último trimestre el crecimiento no ha sido más del 0,3%. Eso casi le diría 

que es como no crecer absolutamente nada. El 0,3%, con unas previsiones del 

crecimiento del 7% que tenía el Gobierno de Aragón, nos llevaría, vamos a decirlo así, a 

un crecimiento del 1,2 si fuera por trimestres, ¿no? Vamos a suponer que es mucho 

mayor. Dios quiera que sea mucho mayor. Es un crecimiento del 3%, y nos 

encontramos con que la inflación, el IPC adelantado en este momento, ya lo tenemos en 

el 8,4%. Es el último dato que ha habido. 

Y uno puede decir, como digo yo siempre, utilizando los datos según nos 

conviene. Sí, señorita Sánchez... señora Sánchez, hoy los voy a utilizar yo. Vamos a 

utilizar datos. En este momento la inflación está en el 8,4% y uno dice: bueno, pues es 

menor, ¿no?, que la que tuvimos el mes pasado, que era del 9,7%. Pero usted sabe 

perfectamente, me acuerdo perfectamente en un Pleno que le dije que había un elemento 

que se llamaba deflactor, que iba a ser muy, muy importante. Poca gente lo conoce, 

¿no? 

El deflactor, que lo que indica es exactamente qué tipo de inflación o que da una 

medida de qué tipo de inflación es la que se está produciendo, y la que se está 

produciendo es la más preocupante de todas, porque lo que nos estamos encontrando es 
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que en ese índice de precios al consumo, ese indicador, ese dato que se utiliza, lo que 

más está creciendo de una forma yo diría que impresionante, de una forma que yo diría 

muy preocupante, es el indicador del índice de precios al consumo, pero el subyacente. 

Es decir, lo que paga la gente, lo que paga la gente en el día a día. 

Son normalmente los precios de aquellas cosas que se consumen en el día a día y 

sobre el que intentar realizar o establecer políticas que permitan una variación, un 

cambio de rumbo, un cambio de tendencia, pues la verdad es que es más complicado. 

Aquí no estamos hablando de los combustibles, no estamos hablando de muchos otros 

elementos que inciden en el índice precios al consumo y que, bueno, vamos a decirlo 

así, se podría influir sobre los mismos, aun cuando hemos visto que el Gobierno de 

Sánchez lo ha intentado y agua de borrajas, ¿no? Nos encontramos con precios de la 

gasolina tan altos como antes de cualquiera de las medidas que se han puesto en marcha 

y por tanto, creemos que no han tenido efecto. 

Mire, ese índice de precios al consumo subyacente en este momento está en el 

5%. Casi nada, aquel que diría. En el 5%. Se ha duplicado el índice de precios al 

consumo, el subyacente en los últimos meses. 

Esto da una idea de lo que está pasando y de lo que está pasando en la economía. 

Y no me estoy refiriendo ya a la economía de las grandes empresas. No me estoy 

refiriendo a la economía de los grandes sectores, de los cuales hablaremos, obviamente, 

sino que me estoy refiriendo a lo que es la base de la economía, a la que luego tiene un 

verdadero impacto, sobre todo el tejido productivo, que es la economía de los hogares, 

la economía del día a día. 

Sinceramente, el otro día, tengo que decirle, que cuando vi datos vi que la 

vivienda había subido, el índice de precios de la vivienda, había subido nada más y nada 

menos, según los indicadores, un 22%. Le tengo que decir que me sorprendió. Le tengo 

que decir que eso me pareció una cifra más que impresionante. Y he preguntado, he 

preguntado a gente joven que en este momento está buscando piso y me ha dicho que sí, 

que sí, que esa es la realidad. Que en los últimos meses la vivienda se está poniendo en 

los precios que son auténticamente desorbitados, por el hecho de que las materias 

primas... bueno, por muchísimas causas, pero que la vivienda también se había 

disparado. 

A eso lo tenemos que unir que en este momento las familias, todos, cuando 

vamos a comprar nos estamos encontrando con que, bueno, pues para realizar 
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exactamente la misma compra, desde luego, el carrito de la compra, fíjese, yo ya casi le 

diría, ahí veía otro indicador que era que los alimentos, la alimentación y las bebidas del 

día a día, del consumo familiar habían subido un 10%. Yo le tengo que decir que en ese 

caso, fíjese, me pasaba al revés. Así como la vivienda me da la impresión de que había 

subido menos y el indicador daba un veintidós en el consumo de alimentos, en el 

consumo diario la verdad es que dice un 10%, a mí me parece que es bastante más. Yo 

creo que en este momento el carro de la compra, exactamente el mismo carro de la 

compra, comprado exactamente en el mismo sitio, ha subido muchísimo más de un 

10%. 

Y eso lo que va a conllevar, obviamente, pues es unido a otros factores de los 

cuales también le hablaré, un cambio en los hábitos de consumo, es decir, un cambio en 

los flujos del dinero, en los flujos acerca de cómo se consume, cómo se gasta y cómo 

discurre el dinero a lo largo de todo el, vamos a decirlo así, la cadena de valor, ¿no?, de 

la economía en esta comunidad autónoma. Y esto ha venido para quedarse, ese es el 

problema real. O sea, yo pocas veces he visto que la inflación de pronto tenga una 

bajada del 5% en los índices de... los índices de precios. Es más que... más que 

complicado. 

Y por lo tanto, como ha venido a quedarse, tendrá una serie de derivadas, no 

solo el hecho de que el dinero ahora se esté gastando de una forma completamente 

distinta, porque antes destinabas a otras cosas, ahora lo tienes que destinar únicamente, 

pues probablemente al pago del alquiler, al pago de la vivienda, al pago de la luz, es 

decir, al día a día. Con lo cual todo lo demás, que es una gran parte de la economía y de 

nuestro modelo económico, ¿no?, eso obviamente va a quedar cada vez con menos 

importes, sino que además nos estamos encontrando con que tenemos otra serie de 

espada de Damocles, que en este caso son los tipos de interés y esa sí que es una 

verdadera espada de Damocles. Eso puede ser auténticamente demoledor. 

En el caso de que los tipos de interés se disparasen y disparasen en este 

momento, creo que usted en eso estará de acuerdo conmigo, valdría con un 2%. No 

quiero ni contarle lo que le pasaría, ya no a los aragoneses, sino al Estado y a las 

empresas con que los tipos de interés en este momento se dispararán solo un 2%, y 

parece que va a ser bastante... bastante factible que se haga y a una velocidad de vértigo. 

La verdad es que entonces lo que le diríamos es que aún habría mucho más dinero 

dedicado a muchísimos sectores, a muchísimas formas de invertir, a muchísimas formas 
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de gastar que se vería detraído solo para pagar los tipos de interés adicionales, bien sea 

de las hipotecas o de los préstamos al consumo, para haber comprado el que haya 

podido los coches o cualquier otro tipo de bien o el [...?], ¿no?, que al fin y al cabo es lo 

que hace absolutamente todo el mundo. 

Si esto se quiere solucionar, si esto se quiere solucionar, obviamente en lo que 

entramos es en un proceso en el cual lo que habrá que hacer es una revisión, una 

revisión de los sueldos. Esa es la realidad. Yo creo que poco va a poder aguantar la 

gente si lo que le está subiendo son los alquileres un 20%, si lo que le está subiendo, 

bueno, pues son el consumo diario, el vivir y el sobrevivir le está subiendo un 10% y los 

tipos de interés y los préstamos hipotecarios le están subiendo, además de una forma yo 

creo que más que considerable, con cantidades que no son nada desdeñables para lo que 

sería la hipoteca... la hipoteca. 

Y esto va a tener un impacto en las empresas, esto obviamente va a tener un 

impacto en las empresas, en gran parte del tejido productivo de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Entonces la pregunta que yo le hago es: ¿cómo creen que puede 

afectar -que es al hilo de lo que venía esta comparecencia-, cómo creen que pueda 

afectar a la economía? Pueden ser los sectores estratégicos, pueden enfocarlo usted a 

través de los sectores estratégicos, siempre que me incluya dentro de los sectores 

estratégicos no solo agroalimentación, no solo la logística, no solo el automóvil, sino 

que me incluyera también como sector estratégico, vamos a decirlo así, aunque sea... 

vamos a decir, vamos a decirlo un símil, ¿no?, el sector estratégico de los autónomos, 

que es gran parte del tejido productivo- cómo puede impactar todo esto al sector? 

Sí, a ver, vamos a ver, esto es bien sencillo. O sea, yo puedo coger una serie de 

empresas y digo: sector estratégico de la automoción, porque se dedican a hacer 

automóviles. Son una tipología de empresas y hay otra tipología de empresas que puede 

ser el sector agroalimentario. Hay otro tipo de empresas que lo que hacen es prestar 

pequeños servicios en el día a día, y vamos a enfocarlo a algo así porque no son... 

podemos entrar en comercio, en turismo, pero al fin y al cabo no es un sector como tal, 

estratégico considerado por el Gobierno de Aragón, por lo menos en los últimos años, el 

de los autónomos. 

Es decir, ¿cómo va a impactar todo esto en cada uno de los sectores estratégicos 

y cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno de Aragón? Yo lo que creo es que, 

como conclusión sí que me gustaría saber si ya han hecho ustedes una revisión de ese 
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crecimiento, del crecimiento que pueda tener la comunidad autónoma. Entiendo que si 

lo han hecho por sectores estratégicos se va viendo cuál es el impacto en cada uno de 

ellos. La estimación será mucho más que idónea, mucho más que adecuada y 

probablemente puede que acierten, acierten esta vez. 

Por lo tanto, señor consejera, vuelvo a repetirle, ante esta situación, me gustaría 

saber cuáles son las estimaciones que tiene de crecimiento el Gobierno de Aragón y 

exactamente cuáles cree que son los sectores que van a poder sufrir más o los sectores 

que van a poder intentar subir de mejor forma. Muchas gracias. 

 

Muchas gracias. 

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

intervención de la consejera de Economía. Señora Gastón, tiene la palabra. 

 

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

Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 

No ha hecho sino describir lo que corresponde, señor Martínez, a un escenario 

de incertidumbre, incertidumbre que puede venir provocada por distintos orígenes, por 

distintos motivos, pero en el cual ya estamos inmersos en Aragón, en el resto del país, 

en el resto del mundo hace ya un buen tiempo. 

No sabía cómo enfocar esta comparecencia que usted me pide al objeto de 

evaluar el impacto provocado por el empeoramiento de la situación económica en los 

distintos sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por cuanto usted 

ha dicho en su intervención, le diré de antemano que las estimaciones del Gobierno de 

Aragón del primer trimestre de este año 2022 no son precisamente un 0,3%. Están a 

punto de ser publicadas, son mejores. Le diré que sectores estratégicos se basan en la 

actividad económica cuanto usted relata son en cuanto a autónomos colectivos que 

pueden dedicarse a distintas actividades económicas. Y le diré que en el enfoque con el 

que trato de venir a esta comparecencia, me parece muy de agradecer su petición, 

porque podemos llevar a cabo conjuntamente un análisis muy interesante, pero un 

análisis que en tiempos de, ya le digo, recurrente incertidumbre podemos dar valor 

añadido, aportando lo que son ya certezas a través de mediciones fiables, a través de 

mediciones constatadas, tangibles y que no son meras hipótesis en todo caso, o 

basándonos en previsiones, que diré por enésima vez que en cuanto al crecimiento del 
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PIB las hacemos cuando hay cambios y ha habido cambios cuando ya han pasado los 

dos primeros trimestres. 

Para ello, ante esta petición de evaluación, recordaré de antemano, en cuanto a 

sectores estratégicos, que a principios de 2008 comenzamos en mi departamento a 

calcular la aportación al valor añadido bruto de nuestra comunidad, de Aragón y el peso 

de la afiliación en la Seguridad Social que tenían una serie de sectores que 

denominamos estratégicos, no tanto por el sentido... el sentido estricto del concepto 

estratégico, sino por el hecho de que representan las tres cuartas partes de nuestra 

economía. Que para llevar a cabo las actualizaciones a partir de esa... de ese primer 

cálculo de 2018, tenemos que esperar dos años. Tenemos cierto decalaje, precisamente 

por ese debate recurrente en cuanto a lo que son previsiones por un lado, estimaciones 

por otro, y datos cerrados oficiales que ofrece la contabilidad regional de España, para 

lo cual hay que esperar dos años. De modo que la última actualización, la que hemos 

hecho pública este año 2022, corresponde al peso en el valor añadido bruto de estos 

sectores, que suponen tres cuartas partes de nuestra economía del año 2020. 

Pero que de forma paralela y en cuanto a sectores estratégicos, y usted ha citado 

unos cuantos, consideramos aquellos que desde el Gobierno de Aragón hemos 

pretendido y ya casi me aferro a una de las acepciones de estratégico de la propia RAE, 

de la Real Academia Española de la Lengua, aquellos que consideramos de importancia 

decisiva para el desarrollo económico de nuestra comunidad, no por el peso, sino por el 

peso que pretendamos o, por un lado, que se mantenga o, por otro lado, que tengan y 

adquieran en nuestra economía. 

Por lo tanto, desde nuestra llegada al Gobierno en 2015, optamos por potenciar 

una serie de actividades englobadas en sectores que denominamos estratégicos, como le 

digo y, en este caso en sentido estricto, como usted bien conoce y ha citado algunos, que 

son los que son susceptibles de llevar a cabo en esa evolución durante el periodo de 

empeoramiento de nuestra economía, insisto, con certezas. 

En la evaluación que me requiere, me ciño a estos sectores y con datos oficiales. 

Obviamente, como le digo, los más recientes y teniéndolos de forma oficial, no pueden 

ser los que corresponden al valor añadido bruto. Tendríamos que esperar ese decalaje 

necesario. Los más recientes y además actualizados recurrentemente mes tras mes, son 

los de la afiliación a la Seguridad Social, que es un impacto directo en cuanto a esta 

evaluación. 
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A final de cada mes se actualizan, por lo tanto, ahí sí que me veo yo limitada por 

dos días hasta el jueves para darle lo que va a ser una actualización del mes de mayo, 

tengo que basarme en los datos de afiliación del mes de abril. Y estando en puertas de 

conocer los de mayo y con esta limitación de análisis, basaré lo que es un análisis 

homogéneo en los cuatro primeros meses de cada año en cuanto a la afiliación y en 

cuanto a cada sector. 

En primer lugar, y en cuanto a la afiliación en general, le diré que los datos que 

nos ha ido aportando la Tesorería General de la Seguridad Social para los cuatro 

primeros meses del año, por esa homogeneidad requerida en la evaluación, nos ofrecen 

que desde el año 2016, señor Martínez, parece que queda lejos, pero no es tanto, pese a 

la intensidad de cúmulos de incertidumbres y de cambios que hemos tenido, no 

precisamente para bien, en la economía global. Viendo esa afiliación de 2016, siendo 

quinientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve los afiliados en media de esos 

cuatro primeros meses y viendo los afiliados en media de los cuatro primeros meses de 

este año 2022, vemos que esa comparativa, esa evaluación ha supuesto un crecimiento 

de la afiliación global de un 9,35%. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta la comparativa o la evaluación desde el año 

2019, el año pre pandemia, precisamente, el año en el que ni podíamos imaginar ni 

teníamos presente semejantes problemas económicos, esa comparativa se reduce 

significativamente: del veintidós al diecinueve en media esa afiliación para los cuatro 

primeros meses, tiene un crecimiento sí, pero bastante menor del 0,64%. Ya es un 

impacto fiel a lo que nos está ocurriendo en general. 

Estamos hablando desde el dieciséis de un incremento aproximado de cincuenta 

mil personas, y respecto al año 2019 sí que hemos visto una fuerte caída lógica en el 

año 2020 para venir a tener crecimientos en el veintiuno y también en el veintidós. De 

modo que esa comparativa veintidós-diecinueve supone un 0,64%, como le decía, 

cuatro mil afiliados más. 

Por sectores estratégicos, esta misma evaluación, este mismo análisis tenemos en 

primer lugar, creo que no podremos discutir acerca de su importancia, la automoción. 

No solamente queremos potenciarla manteniéndola, sino impulsando su crecimiento. Si 

vemos este mismo análisis del veintidós al dieciséis, la afiliación ha crecido en un 

6,55%. Si vemos la evaluación del veintidós al diecinueve en media en estos cuatro 
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primeros meses, el impacto ha sido de una reducción del 6,40%. Fiel a cuanto ha sufrido 

este sector estratégico. 

No tanto en el año veinte, el principal año de la pandemia, de hecho, esta 

actividad, la fabricación de automóviles, no paró, siguió. Incluso en Aragón nos vimos 

beneficiados porque por otro tipo de restricciones en movilidad tuvo cierto éxito la 

venta y las exportaciones del modelo Opel Corsa. Recuerden que en ese momento 

funcionaba comparativamente bien. Lo que realmente ha hecho daño a este sector, y 

obviamente también en Aragón, ha sido el cúmulo de cuellos de botella, la falta de 

suministros, fundamentalmente de semiconductores o los conocidos microchips. Y esto 

lo veremos con datos oficiales, con el decalaje oportuno, pero en afiliación ya está 

marcando una pauta que es fiel reflejo de cuanto ha ocurrido en el sector. 

Estas mermas en la producción que hemos padecido, lógicamente también se 

han visto con datos oficiales actualizados y cercanos en las propias exportaciones. Las 

últimas cifras que corresponden a las del mes de marzo de este año 2022, ya nos están 

mostrando que el porcentaje del total de nuestras exportaciones, pese a que sea el marzo 

con un mayor volumen de exportaciones en toda la serie histórica, pese a que sigamos 

aumentando ese volumen acumulado para este año 2022, pasan de ser un tercio o más 

de un tercio, que es lo que ha venido ocurriendo de forma habitual, a corresponder a un 

24,7% del total. Y una caída anual en términos absolutos para las exportaciones de 

automoción de un 24,4%. 

Pese a ello, pensando que es algo coyuntural, puedo trasladarles cuanto hace 

apenas diez días, en esas reuniones recurrentes que tenemos con la planta de Stellantis 

en Figueruelas nos trasladaron. Y es que parece que se va normalizando la llegada de 

los semiconductores, que parece, por tanto, que la producción en definitiva se va 

normalizando y que el mes de mayo, ya de entrada, verá un repunte en producción, en 

empleo y también en exportaciones. 

El segundo de los sectores -y ahí me quedaré, señora presidenta, para continuar 

en mi siguiente intervención- correspondería al de las energías renovables. Un sector 

estratégico que impulsamos desde nuestra llegada al Gobierno desatascando no 

solamente lo que eran frenos a los recursos que podemos aportar y podemos optimizar 

en nuestra comunidad, sino incluso a problemas jurídicos, judiciales, mejor dicho, y 

aportando normativa, agilidad y seguridad jurídica creemos que hemos conseguido dar 

un impulso continuado y optimizar estas posibilidades. 
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Allí, el crecimiento en afiliación del veintidós al dieciséis, tenga en cuenta el 

cierre de la térmica de Andorra, ha supuesto una reducción en afiliación del 20,76%; y 

si nos vamos del veintidós al diecinueve, ya estaba prácticamente amortizado el empleo 

de la central térmica, también ha sufrido una reducción: un 3,48%, que en este caso 

también creemos que es coyuntural por un simple hecho, porque la mayor parte de las 

plantas de energías renovables están en periodo de construcción y queda por esperar aún 

en este periodo de incertidumbre -hay alegrías que pueden venir aportadas a nuestra 

comunidad-, el despliegue efectivo para que tenga todo el peso en cuanto a riqueza y en 

cuanto a empleo que merece en nuestra comunidad. 

Hasta seis sectores estratégicos seguiré en mi siguiente intervención, pero aún en 

ese escenario, que puedo compartir con usted, desde luego, en el hecho de que no es 

positivo ni por mucho y que hay incertidumbre, nuestra comunidad tiene oportunidades 

y tiene argumentos aparte de un tejido productivo lo suficientemente fuerte para tener 

aspectos positivos, no solamente en el presente, sino de cara al futuro. Gracias, señora 

presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno de réplica. Señor Martínez, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta. 

Tengo que reconocer su maestría utilizando los datos, señora consejera, tengo 

que decírselo así. 

Mire, hay una cosa que me resulta sorprendente y que si... tengo que decir que si 

ya estaba preocupado, ahora estoy preocupadísimo, porque que haya tenido usted que 

llegar a buscar datos lo suficientemente extraños, extraños, ¿eh?, como el hecho de cuál 

es el aumento de la afiliación, según la Tesorería General de la Seguridad Social en los 

distintos sectores del 2016 al 2022, para poder darme alguna cifra, alguna cifra que sea 

válida o que pueda servir para no decir que las cosas están yendo mal no, lo siguiente, 

me parece sorprendente. 

O sea, se ha tenido que ir usted a los datos del 2016 al veintidós de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, de afiliaciones. Pues qué quiere que le diga. ¿Cómo 

estará el resto de indicadores? No quiero ni pensarlo. Los normales, los del día a día. No 

decirme cuál ha sido el crecimiento en el empleo de cada uno de los sectores desde que 
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ustedes entraron a gobernar, desde que ustedes entraron a gobernar en cada uno de los 

sectores estratégicos, donde hay una cosa que sí le compro. 

Mire, realmente los sectores estratégicos son los aquellos, bajo mi punto de vista 

que forman parte, vamos a decirlo así, de una estrategia por parte de un gobierno. ¿Y 

cuál ha sido el problema, me voy a remitir desde 2016, finales del 2015, 2016 hasta esta 

fecha? Que esos sectores no han cambiado. Que durante todos estos años, señora 

consejera, no ha habido ningún esfuerzo, vamos a decirlo así, ni ninguna decisión 

estratégica acerca de qué es instalarse en nuevos sectores. Hombre, venga, que ya sé lo 

que me va a decir. Se lo diré luego, ya sé lo que me va a decir. 

No ha habido ninguna. Estamos exactamente con los mismos sectores 

estratégicos con los que ustedes empezaron ya hace, para lo que queda casi se puede 

decir así, dos legislaturas. Yo creo que tiempo más que suficiente como para intentar 

cualquier cambio de modelo productivo, de tejido productivo, ¿no?, en esta comunidad 

autónoma. Nos hemos quedado con exactamente los mismos que había. 

Sí que ahora hay escarceos, hay escarceos. Sí, sí. A ver, señora consejera... sí... 

no, no, no, hombre. A ver, que en seis años ustedes han conseguido que haya escarceos 

de algún sector concreto, como es en este caso el farmacéutico que llevan anunciando 

casi dos años, para que haya encima de la mesa visitas en las que se muestra interés, 

proyectos encima de la mesa condicionados a que haya, bueno, pues una serie de 

ayudas, esperanzas acerca de posibles instalaciones y de inversiones en empresas, 

después de seis años -si yo eso no se lo niego- en el sector farmacéutico, se lo voy a 

decir, se lo digo, se lo corroboro, sí. Hay escarceos en el sector farmacéutico, pero el 

resto siguen siendo exactamente los mismos. Exactamente los mismos. 

Y el problema que tenemos le voy a decir cuál es. ¿Y sabe cuál es el que más me 

preocupa precisamente? El de la automoción. Me preocupa y me preocupa muchísimo. 

Tenemos un gran problema si seguimos con esta dependencia del sector de la 

automoción en esta comunidad autónoma. Y usted lo sabe perfectamente, creo yo. 

Usted sabe a qué nos estamos arriesgando con el sector de la automoción. Usted no sabe 

lo que estamos arriesgando con esa dependencia absoluta del sector de la automoción. 

Y le voy a decir por qué. Porque es bastante probable, y todos los analistas lo 

dicen, que el sector de la automoción de esta crisis no salga exactamente igual que 

entró. Se están tomando decisiones estratégicas de muchísimo, de muchísimo calado 

acerca de cuál va a ser la estructura, cuál va a ser el modelo productivo en ese sector. 
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Usted lo sabe. ¿Sí o no, señora consejera? ¿Y de verdad me está diciendo que va a poder 

mantenerse en las cifras actuales el sector de la automoción? No ya en Aragón, ¿eh?, el 

propio sector como tal. Usted sabe lo que están haciendo. Están tomando decisiones 

acerca de que no se van a dejar de producir modelos, sobre todo de gama baja, cosa que 

impacta en Aragón. De hecho, se va a dejar de producir tanto como se producía y se van 

a buscar más márgenes con modelos de comercialización completamente diferentes. Y 

eso tendría un impacto en la comunidad autónoma absolutamente brutal. Ahí también 

hay escarceos. Ahí estamos a expensas de que haya un PERTE, en este caso, los 

PERTEs de los vehículos eléctricos y los PERTEs de los chips que nos puedan venir y 

nos puedan convenir. Pero es que ni aún con esos, creo yo que se puede mantener el 

volumen que tiene en este momento la comunidad autónoma, o se puede mantener la 

dependencia que tiene esta comunidad autónoma del sector de la automoción. 

Yo lo que le preguntaba, señora consejera, era no cuál era el número de... el 

número de afiliación de la Tesorería... de la General... de la General de la Seguridad 

Social desde 2016 a aquí. Lo que le preguntaba era cuál era el impacto que tenía, que 

tenía en cada uno de esos sectores, en cada uno de esos sectores. Y le incluía uno del 

que me habría gustado que me hablase, que era obviamente el del consumo interno. 

Porque lo que usted me ha dicho, si no me entiende... si no me equivoco, es que las 

exportaciones están creciendo. ¿Sí o no, señora consejera? Y están creciendo de una 

forma considerable. ¿Sí o no, señora consejera? 

Pues tenemos entonces un problema muy gordo, y es el de la caída del consumo 

interno. Porque si el producto interior bruto no está creciendo y las exportaciones 

crecen, obviamente el consumo interior bruto... el consumo -perdón-, el consumo de los 

hogares, la economía del día a día, la que se produce en Aragón entre las empresas de 

Aragón y entre los aragoneses, obviamente, esa está decreciendo y está decreciendo de 

una forma considerable. Ha dicho cuáles son los factores. 

Por lo tanto, señora consejera, yo lo que me gustaría es que sinceramente hiciera 

un análisis de cuál es el impacto que está teniendo esta crisis, esta, vamos a decir, 

degeneración de la situación económica en cada uno de sus sectores. Pero porque creo 

que es el primer paso que tiene uno que dar, es el primer paso que un gobierno tiene que 

dar para ver qué medidas pone encima de la mesa, para ver por dónde tira, para ver 

cómo puede ayudar. Y tengo que decirle, sorprendentemente, que no me he encontrado 
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absolutamente ningún dato relevante acerca de esto. No me he encontrado 

absolutamente ningún dato. 

Sí, ahora me ha hablado de las renovables. Las renovables, pero las renovables 

en este momento me puede usted decir lo que quiera, en el momento en que estén 

instalados todos los parques, automáticamente sabe lo que va a pasar con el empleo, 

¿no? ¿Sabe lo que va a pasar con el empleo? Porque, al fin y al cabo, si nos interesa el 

crecimiento de las empresas es para que haya empleo y empleo de calidad. ¿Sabe lo que 

va a pasar? Se va a reducir si no es un tercio, a un tercio de lo que hay en este momento, 

incluso a menos. Es bastante probable. 

Por lo tanto, señora consejera, me habría gustado o me gustaría que en esta 

segunda parte indicase usted exactamente cuál es la situación de cada uno de esos 

sectores estratégicos. Ya ha anunciado que probablemente el jueves diga... dé datos 

acerca de los crecimientos concretos, es lo que le he entendido, acerca ya de los datos 

concretos por cada uno de esos sectores. [Comentarios]. ¿Perdón? De mayo. Bueno... 

¡ah!, del paro. Bueno, pues me hubiera gustado que los tuviera de esos sectores 

estratégicos, porque tal y como están las cosas, creo que al Gobierno le convendría 

tenerlos y tenerlos... y tenerlos actualizados. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno de dúplica. Señora consejera, 

tiene la palabra. 

 

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

Gracias, señora presidenta. 

Señor Martínez, el paro se hace público no cuando quiere la señora consejera, 

sino cuando está establecido en el conjunto del país. Verá, pídame usted lo que quiera, 

pero regístremelo, porque habla mucho de esta inflación y al final creo que no distingue 

lo que son sectores estratégicos. 

Esos escarceos que dice usted los verá reflejados en varios sectores. No me 

gustaría a mí frivolizar hablando de datos, buscando datos. Mire, señor Martínez, se lo 

vuelvo a decir, desde el dieciocho hacemos una comparativa y una evolución, 

precisamente para los sectores estratégicos en el peso, en el valor añadido bruto y en la 

afiliación a la Seguridad Social. No he buscado ningún dato raro, si usted los tiene 

publicados, pero para hablar del valor añadido bruto se lo podré decir con certeza y 
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rigor de aquí a dos años. Si quiere esperamos. Querrá decir mucho de entrada para usted 

y para mí, pero los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social se actualizan 

mes a mes y son un fiel reflejo de cómo va cada sector. 

En cuanto a la automoción. Usted dice que le preocupa. Yo le puedo trasladar 

que esperamos que sea coyuntural, entre otras cuestiones porque le digo: 

semiconductores, nos dice la propia planta, con todo lo que ello implica para el sector 

auxiliar, que mejora y se va normalizando, por los propios proyectos que se vean 

afectados para bien por el PERTE, usted mismo lo ha dicho. Y en cuanto a las energías 

renovables, sé lo que pasa cuando se finalizan de construir los parques. Lo que ocurre es 

que esos empleados de la construcción pertenecen a la actividad de construcción, no a la 

de energía, que es dentro, de las divisiones del CNAE, la que yo le estoy marcando, sino 

que en mantenimiento probablemente se verán beneficiados estos números y habrá 

crecimiento. 

Estoy siendo rigurosa y estricta como lo he sido con mi equipo para preparar 

esta comparecencia, señor Martínez. Y cuando comparo del dieciséis al veintidós o del 

diecinueve al veintidós es por lo que usted me ha pedido. Le estoy comparando, en 

primer lugar, ¿por qué con el dieciséis? Aparte de que es el primer año completo en el 

que estuvimos en el gobierno, porque estábamos en un ciclo expansivo. Entiende usted, 

¿no? 

Y cuándo empieza el empeoramiento de la situación económica, que usted me lo 

está pidiendo registradamente en la comparecencia, pues oiga, con la pandemia, a partir 

del 2019, de ahí viene la comparativa. Creo que he sido fiel. Yo no he disfrazado ningún 

dato y son los que son. 

Seguiré con los sectores estratégicos. Esos escarceos con los que usted frivoliza, 

llevamos años. ¿Se piensa usted que es ir al supermercado a apostar por un sector 

estratégico? Le digo que no. 

La logística. Escarceos hemos tenido con la logística. Crecimiento de la 

afiliación del veintidós respecto del dieciséis, un 19,04, importante. Del veintidós 

respecto del diecinueve, un 3,45. No diré que no sea importante, pero se ha visto 

frenado lógicamente. En el año 2020 cayó un 1,28%. Esto ha frenado pese al 

crecimiento en todos estos años, en su cúmulo espectacular. Y ya vuelve a haber 

rotundos crecimientos en el veintiuno y en el veintidós que superan los datos netos, las 

cifras absolutas del diecinueve. 
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Sin embargo, en peso esta afiliación tenemos que reconocer que en el 2020 tuvo 

ese freno. El 2022 respecto al 2019, ese 3,45% de crecimiento podía haber sido mucho 

mayor, pero lo importante es que las expectativas con los proyectos de futuro harán que 

se impulse este crecimiento. 

Cuarto sector estratégico. Agroindustria. Escarceos en la agroindustria. 

Crecimiento diría yo, espectacular. Del veintidós al dieciséis, con ciclo expansivo 

incluido, un 33,36%. Del veintidós respecto del diecinueve, un 6,42% se ha visto 

frenado pese a que no cayó por la pandemia, teniendo en cuenta que en el veintiuno y en 

el veintidós crece por encima del 1% anual. 

Quinto sector estratégico, escarceo adicional, el tecnológico. La logística del 

dato o también el sector digital. Del veintidós al dieciséis ha crecido un 25,21% el 

conjunto de la afiliación media. Del veintidós al diecinueve, un 12,26%, es un 

crecimiento también llamativo gracias a estos escarceos sin caída en el año de la 

pandemia, esto es obvio, por la digitalización para posteriormente crecer de una forma 

espectacular, un 6,35 anual en 2021 y en el 2022, en lo que llevamos, un 4,62%. 

El último de los escarceos, en el sexto de los sectores estratégicos en los que nos 

hemos volcado y hemos puesto todos nuestros esfuerzos dirigidos desde que llegamos al 

Gobierno, el farmacéutico. Crecimiento del veintidós al dieciséis, respecto al dieciséis, 

un 27,19... Perdón, 27,91%. Respecto al año diecinueve, un 14,74%. Positivo 

Igualmente, son descensos por pandemia, pero con fuertes crecimientos tanto en el 

veintiuno, un 6,36% como en el veintidós, un 3,77%. 

A modo de corolario, el sector automoción está afectado lógicamente, aunque ha 

crecido desde 2016. Esperamos que sea... esperemos que sea coyuntural. La energía, a 

la espera de un desplegué... de un despliegue efectivo de todas las plantas y cuatro 

sectores, con un gran crecimiento, con un gran trabajo detrás en estos sectores 

estratégicos, por potenciarlos tanto desde 2016 como 2019: la logística, la agroindustria, 

el sector tecnológico y el sector farmacéutico. 

Creo que el análisis riguroso es este y es el que hacemos no tan 

pormenorizadamente, porque usted lo ha pedido en la comparecencia, pero sin duda 

alguna estos análisis son el punto de partida para ver en qué modo debemos seguir 

apostando por estos sectores, apoyando a nuestro tejido productivo para potenciarlo y 

sobre todo, para marcar certezas dentro de esta gran incertidumbre que todavía, eso lo 
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comparto plenamente con usted, nos sigue embargando en la economía, insisto una vez 

más, aragonesa, española y mundial. Gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Turno, a continuación, de intervención del resto de grupos parlamentarios, 

disculpamos la ausencia del portavoz de Izquierda Unida. Así que, señor Guerrero, por 

el Partido Aragonés, tiene la palabra. 

 

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

Bueno, yo creo que nadie se pueda abstraer de la situación que tenemos a nivel... 

a nivel global. Es verdad que siempre la coyuntura internacional nos afecta de una 

manera más directa o más indirecta, pero hoy en día, en el mundo en el que nos 

movemos y especialmente teniendo un conflicto en Europa, en las puertas de Europa, y 

además un conflicto en unos países que a nivel estratégico, también, a nivel de energía y 

especialmente a nivel de alimentación, con la soberanía alimentaria, ese concepto que 

empieza a sobrevolar a partir de ahora, pues nadie puede permanecer impasible. 

Yo quiero lanzar un mensaje y creo que he coincidiré con la señora consejera. 

Aragón es una de las tierras más prósperas ahora mismo en España y en Europa, y me 

atrevería a decir en el mundo. Hablo en cuanto a datos de certezas, en cuanto a niveles 

de paro, en cuanto a estabilidad social, en cuanto a paz social, en cuanto a unos sectores 

estratégicos bien posicionados: agroalimentación, ganadería, industria, logística, con 

una fortaleza importante a nivel de formación en el tema de oficios, una apuesta clara, 

especialmente en los últimos años, también a nivel de la digitalización y especialmente 

también con unas infraestructuras importantes, con lo cual eso no significa que no nos 

afecte las incertidumbres que existen a nivel internacional o nacional, pero sí que lo que 

nos hace es estar mucho mejor posicionados para aguantar el envite que está pasando a 

todas las regiones de Europa y prácticamente a todo... a todo el mundo. 

¿Que nos gustaría que las cosas estuvieran...? Naturalmente. Pero es verdad que 

Aragón cuenta con unos niveles y unos números a todos los niveles positivos. 

¿Qué hay que intentar a partir de ahora? Pues dotar de las máximas certidumbres 

desde lo que es el Gobierno de Aragón. Tenemos unas leyes en las que se están 

trabajando y se han trabajado, tenemos unos presupuestos aprobados en tiempo y en 

forma, tenemos una apuesta importante alrededor de los sectores estratégicos, tenemos 
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un amplio medio rural en el que las personas que allí viven y en donde, en definitiva, 

toda la gente que está allí, trabaja de forma importante en sectores y en vectores claves, 

y lo que hay que hacer es seguir trazando esas estrategias. 

Yo creo que el Gobierno de Aragón está tomando las medidas pertinentes con 

los medios que tenemos, incluso haciendo muchísimo más. Y en ese sentido, señora 

consejera, pues naturalmente contará con nuestro apoyo. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Turno, a continuación, del Grupo Parlamentario de Vox. Señora Fernández, 

tiene la palabra. 

 

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

señora consejera. 

Pues, como ya se ha dicho aquí, el escenario actual macroeconómico, tal como 

se ha señalado, es muy preocupante y las perspectivas de futuro parecen indicar que lo 

peor está por llegar. La situación es tal que afecta a cualquier ámbito económico y por 

tanto, a cualquier sector económico y a todos los aragoneses en mayor o menor medida. 

Y por eso podemos afirmar dos cosas. 

Una, que ya lo he dicho, que la situación actual es muy mala, como lo percibe 

cualquiera que viva la realidad del día a día, cualquier aragonés sea parado, trabajador, 

autónomo o empresario. 

Y dos. Que las escasas medidas que el Gobierno de Aragón ha tomado no valen 

para nada, porque no están teniendo ninguna repercusión que amortigüe el impacto en la 

escalada de precios. Y me refiero a las dos medidas estrella que todos conocemos por la 

repercusión que estas han tenido en los medios de comunicación amigos. En concreto a 

los veinte céntimos de rebaja en el precio de las gasolinas, compartida con los 

empresarios del sector. Pero que con los incrementos del precio de los carburantes, 

como era de esperar, se ha quedado en nada y supone una tomadura de pelo que 

pagamos todos con los incrementos de la base imponible del IVA. 

Y la segunda, y como ya dije en una comparecencia anterior en esta comisión, al 

anuncio de poner un tope al precio del gas que se realizó hace más de un mes y que 

recuerdo que coincidió también con un Pleno aquí en las Cortes y que valió para que los 

diputados de su grupo, del Grupo Socialista, salieran explicando en ese Pleno el éxito 
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tan rotundo que su gran líder, señor Sánchez, había tenido consiguiendo imponer a 

Bruselas el tope en el precio del gas, lo cual iba a solucionar gran parte del problema de 

la inflación. 

Pues bien, de ese tope del precio del gas hoy sabemos, por un lado, lo obvio, que 

no se ha producido y que cuando se produzca va a tener dos efectos y los dos no buenos. 

Uno, que consistirá en que más del 60% de los consumidores españoles que tienen 

contratada la tarifa fija serán los paganinis del déficit que se generará entre el precio de 

mercado y el tope de precio fijado. 

Y un segundo, que vamos a ser todos los consumidores de electricidad españoles 

quienes paguemos las importaciones subvencionadas de la electricidad a menor precio 

realizadas por las comercializadoras eléctricas francesas. 

Así que hoy se habla del indicador anticipado del IPC general del mes de mayo, 

que ha vuelto a subir hasta el 8,7 para toda España, lo que supone cuatrocientos puntos 

básicos más que en el mes de abril. 

Pero es que la inflación subyacente, que ya se ha nombrado también, ha subido 

quinientos puntos básicos hasta el 4,9, que es su nivel más alto desde octubre de 1995. 

Y estos son los datos oficiales. Pero es que la realidad es más preocupante 

porque es de mayor calado que lo que las cifras indican. Porque la realidad es que las 

familias ven cómo los precios de los alimentos suben más de un 50% en los 

supermercados. La realidad es ver cómo los pequeños y medianos empresarios no 

pueden cerrar un presupuesto a dos días vista por la volatilidad de los incrementos de 

las materias primas, ejemplo claro de ello son los promotores y construcciones... 

constructoras inmobiliarias que han parado obras y la realidad es también ver cómo se 

paran líneas de producción por el incremento de precio de la electricidad o falta de 

componentes a la que ya también se ha aludido. 

Y a todo esto anterior, hablamos de IPC general, de inflación subyacente, se le 

une el repunte del Euribor. El Euribor a doce meses, ese que se utiliza como referencia 

para las hipotecas y para las financiaciones a largo plazo de empresas y autónomos que 

se ha incrementado desde enero, nada más y nada menos que quinientos puntos básicos. 

Y esto supone que a un aragonés se le incrementaran las cuotas de la hipoteca en más de 

seiscientos euros al año. 
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Esto supone también que a las empresas aragonesas no les quedará otra que 

repercutir ese incremento de costes financieros a los precios de los productos, siendo 

cada vez menos competitivos a nivel internacional y generando un círculo vicioso. 

Y en Aragón, la situación para Vox es más mala que en el resto de España, 

porque aquí la inflación general del mes de abril es del 9,4% y la subyacente del 4,8, por 

lo que, siguiendo la tendencia nacional, aquí la situación es más preocupante para el 

cierre del mes de mayo. 

Y con todo este panorama, señora consejera, entendemos que su Gobierno no 

está planteando nada nuevo y desde Vox, por eso solamente queremos hacerle una 

pregunta: ¿cuál es la novedad que proponen que van a hacer en sus políticas para 

amortiguar la situación actual y las perspectivas que se ciernen sobre todos los 

aragoneses? Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno de Chunta Aragonesista. 

Señor Palacín, tiene la palabra. 

 

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

consejera. 

Los datos indican muchas cosas y también indican que, pese a la incertidumbre, 

hay datos positivos para Aragón y que tenemos que ser optimistas. Usted nos habla de 

cuatro sectores estratégicos que crecen: la logística, la agroindustria, el sector 

tecnológico, las farmacéuticas. Las farmacéuticas es un sector que además está 

atrayendo inversión a Aragón, algo muy importante. Pero tenemos también la evolución 

del paro y vemos cómo la tasa media del paro aragonés es un 3,5% menos que la media 

estatal, que tenemos diez puntos menos que la media estatal en el paro juvenil, que el 

comercio exterior mejora y que está permitiendo que algunas empresas puedan 

continuar su actividad con datos históricos como el año 2022 o ese récord histórico de 

los meses de marzo de este último mes de marzo o que estamos cerca de recuperar el 

nivel del PIB del año 2019 y somos la quinta comunidad autónoma. Por lo tanto, los 

datos también nos indican que estamos en una buena senda y que tenemos que ser 

optimistas. 

¿Qué está haciendo el Gobierno? Pues crear marcos favorables para generar 

estabilidad, favorecer el diálogo social y así favorecer la creación de riqueza y generar 
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un empleo de calidad, que es el objetivo. Se han presentado proyectos de inversión 

importantes en sectores estratégicos, como decíamos, el de las farmacéuticas, por el que 

se está apostando desde ya hace años. 

También hay estudios, y no se ha hablado en esta comparecencia, que la subida 

de los precios está ocasionada por el precio de la energía. Que la subida de energía está 

afectando a los materiales, a las materias primas y a los carburantes, y está afectando al 

final a las familias, que son los que tienen que pagar ese sobrecoste. 

Algún dato que yo creo que es importante poner encima de la mesa. En el mes 

de abril la electricidad en España subió un 80% y en la zona euro un 33,4%, con lo cual 

hay una diferencia importante. Pero el problema está sobre todo basado en cómo está 

estructurado el mercado energético en España y eso el Gobierno de Aragón, por 

desgracia, puede hacer poco y desde luego es necesario una reforma estructural del 

mercado, porque si no va a ser muy difícil que podamos resolver un problema que 

consideramos esencial y muy grave para las empresas, para las pymes, los autónomos, 

pero también, por supuesto, para las familias. 

Dentro de esa estrategia de buscar la estabilidad, de generar ese marco favorable 

que se está llevando adelante por parte del Gobierno de Aragón, hay iniciativas 

importantes como es la Estrategia Aragonesa de Desarrollo hasta el año 2030, que se 

presentó junto con los sindicatos y los empresarios y que marca un camino a seguir 

buscando, como decía, esa estabilidad tan necesaria en un momento tan complejo como 

este. 

Está claro que tenemos serios problemas que esperemos que realmente con esa 

falta de suministros se solucionen cuando se normalicen la llegada de los 

semiconductores, como es el de la automoción, de la cual depende una parte importante 

de nuestra economía. Pero yo quiero destacar, y para terminar, cómo hay de esos seis 

sectores de los que usted nos ha hablado, cuatro que están tirando del carro, que son 

importantes, que algunos tienen en vista mejorar, como es el de la automoción, indicado 

por las propias empresas. Está claro que queda todavía mucho trabajo por hacer para 

apoyar a ese tejido productivo aragonés, para apoyar y seguir creciendo estos sectores 

estratégicos e incluso encontrar otros trabajando hacia ese cambio de modelo 

productivo, ese cambio de consumo que estamos viendo que se está dando después de 

estas dos crisis que estamos viviendo seguidas. Todo ello para generar ese empleo 

estable, empleo de calidad y con una economía al servicio de las personas, una 
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economía responsable con el con el territorio, algo que es muy importante y que 

continúe con esa transición, con ese camino que nos hemos marcado hacia un modelo 

más verde, más digital y que además, como ha acabado en otras comparecencias, que se 

siga habiendo esa transformación hacia ese modelo verde y digital, no como un 

problema, sino como una oportunidad para generar riqueza y generar riqueza, además, 

en todo el territorio aragonés. Porque también hay que hablar que algunos de estos 

informes hablan que uno de nuestros problemas es la dispersión, la poca población que 

tenemos y sin lugar a dudas, esa transformación digital va a apoyar y va a ayudar a que 

consigamos solucionar ese problema. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, del Grupo 

Podemos. Señor Escartín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, 

consejera. 

Comparto mi decepción por... por las intervenciones de la oposición. No 

sorprenden, en tanto en cuanto Ciudadanos se está dedicando de manera prudente a 

mostrar un escenario cuasi apocalíptico, que luego ya se encarga Vox -y escucharemos 

después al PP- de rematar como si fuera la catástrofe que nos va a venir. Y 

sinceramente, desde una conciencia absoluta de cómo lo está pasando la gente, que es 

como todos, vamos, con la que nos relacionamos a diario y siendo muy conscientes de 

la incertidumbre que ha expresado la consejera y que evidentemente genera momentos 

difíciles para, digamos la gente corriente, la gente trabajadora, que es a quien más le 

afecta la inflación, porque fundamentalmente va a los productos de primera necesidad y 

no tienen el colchón que pueden tener otros sectores sociales, otras clases sociales que 

niega la presidenta, una de las líderes del Partido Popular, Ayuso, y que efectivamente 

existen. Pues con todo eso, yo voy a intentar hacer una aportación un poco en este 

sentido, que se sale bastante de lo que hasta ahora hemos escuchado. 

Bueno, lo primero, algunas cuestiones. Ya lo dijo la consejera en la última 

intervención en esta comisión. Si ahora mismo la inflación está afectando más a nivel 

macroeconómico a la economía española es porque aquí tenemos un peso industrial 

mayor que la media española y eso es así. Entonces, dejen de decir medias verdades, 

porque hay que decir la realidad tal y como es. Si aquí tenemos un 22% de industria y 
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en la media de España hay un 17, estos son los datos que dio la consejera, nos afecta 

más la subida de los precios de algunos materiales y de la energía, que son los factores 

fundamentales de los actuales precios que hay ahora mismo. 

Segundo. Otra mentira. El tope del precio del gas todavía está pendiente de la 

revisión de la Comisión Europea. Por lo tanto, es imposible que haya tenido efectos 

todavía en las facturas de los españoles. En cuanto el laberinto burocrático europeo 

permita que esa medida ya aprobada para Portugal y para España redunde en beneficio 

de la gente, se verá cómo las facturas, según se ha calculado, van a bajar en torno al 30 

o 40% en las familias más vulnerables. 

Y voy a seguir con datos, y esta es la parte que quería aportar distinta. Las 

cincuenta y cinco principales empresas españolas ganaron sesenta y un mil quinientos 

millones en el año 2021. Esto es un 88,4% más que antes de la pandemia. Las empresas 

del Ibex 25 han tenido más beneficios que nunca, casi cincuenta y ocho mil millones de 

euros. Y las de mediana capitalización, las empresas medianas han duplicado sus 

resultados. Estos son datos de bolsas y mercados españoles. Empresas energéticas, 

industriales, de construcción, bancos, inmobiliarias, de tecnología y de comunicaciones, 

ya en el año 2021 se recuperaron con respecto al año de la pandemia y la de turismo y 

hostelería, que lógicamente por la movilidad han tardado más, es este año cuando 

estamos viendo cómo... no es que se estén recuperando, es que están batiendo récords 

absolutos, absolutos y lo saben ustedes perfectamente que viven la mayoría en Zaragoza 

y lo ven. 

Entonces, mi aportación fundamental. Si hay margen económico para el 

beneficio, debe haberlo para la redistribución. Y aquí entramos en una cuestión que ha 

mencionado el líder, el portavoz -perdón- de Ciudadanos, pero que no lo ha detallado, 

ha dicho: los salarios. Y acto seguido ha dicho: ¡uy!, cuidadico con las empresas. 

Señores, los datos de beneficios. Anda que no hay margen para subir los 

salarios. Se lo digo yo. Si el aumento de los precios se produce por una excesiva 

concentración de la riqueza, lo que toca ahora mismo es mejorar las rentas de los 

trabajadores, de las familias. Hay una parte de la sociedad, que lo sabemos 

perfectamente, que es esa parte que queda excluida, que queda al margen, que 

desgraciadamente no tiene, digamos rentas e ingresos suficientes para sostenerse. 

Entonces volvemos a hablar una vez más de un escudo social y nosotros desde Podemos 

y desde Unidas Podemos estamos incidiendo en que el año 2022 se tienen que mantener 
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muchas de las medidas que se han puesto en marcha y otras porque hay gente que 

realmente lo está pasando muy mal, pero hay un montón de millones de españoles y un 

montón de cientos de miles de aragoneses que si aumentamos los salarios en la 

negociación colectiva seguramente van a poder superar esta situación que nosotros 

también creemos que es coyuntural y ya veremos cómo evoluciona.  

O he traído algunos datos más, no les voy a marear, solamente voy a dar uno 

más. Los salarios pactados en convenios colectivos aumentaron en España entre enero y 

abril de este año en un 2,4%. Esto está muy lejos de la media del IPC en este periodo, la 

subida del 7,9. Por lo tanto, ya le estoy diciendo, hay... como mínimo hay un margen de 

un cinco coma… un 5 o un 6% de subida de los salarios y ahí es donde nos vamos a 

dedicar en los próximos tiempos. 

Y por último, propuestas se han dicho, así en general: diversificación de la 

economía, transición ecológica como oportunidad, apoyo a sectores fundamentales en 

Aragón, como es el sector primario, cosas que ya se están haciendo, pero nosotros 

incidimos para que se siga haciendo y se haga más, digitalización, llevar internet banda 

ancha a todos nuestros pueblos, cosas que se nos olvidan que es apostar por transportes 

sostenibles, el ferrocarril, el tren, que casi nunca lo mencionamos en la Comisión de 

Economía, se lleva siempre a la de Vertebración y a nosotros nos parece fundamental en 

una economía tan exportadora y tan importadora a la vez como es Aragón, que 

tendamos hacia ese tipo de medios de transporte. Ciencia, I+D+i, investigación, 

renovables mejor distribuidas. Y lo que siempre decimos, si en España hay noventa mil 

millones al año menos de recaudación que la media europea, a quien hay que subir los 

impuestos, señorías, es a las grandes fortunas, no a la gente corriente. Nosotros estamos 

fomentando que se bajen las cuotas de los autónomos con menos ingresos, que se 

revaloricen las pensiones, contributivas sobre todo, al IPC. Y lo que les decía, la 

ampliación del escudo social, que hoy mismo, Ione Belarra, comentaba que básicamente 

es: para el ahorro de la energía, por los beneficios extraordinarios de las grandes 

eléctricas, como se está haciendo hoy en Alemania, apostemos por bajar el precio del 

transporte público, con convenios con todas las comunidades autónomas y municipios, 

que son las que, de alguna manera, arbitran con las empresas del transporte público. 

Esto sería una medida que mejoraría la vida de muchísima gente, que dejaríamos en 

coche en casa y nos desplazaríamos con transporte público. 
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Segundo, ya lo saben, límites a los precios del alquiler. Lo que hemos hecho 

durante la pandemia, que se mantenga durante el tiempo y que aumente el bono social 

eléctrico durante todo este año 2022. Esto son cosas que se han puesto ya encima de la 

mesa y que son parte de este debate de sectores estratégicos que, como hemos incluido a 

los autónomos, pues yo he incluido también al comercio, con lo cual incluimos a todos 

los aragoneses. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, del Grupo 

Popular. Señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. 

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

Y como imagino que ayer prestaría usted mucha atención a lo que le... a lo que 

dije en la rueda de prensa, pues tampoco voy a repetirle muchas cosas para su 

tranquilidad y la de sus señorías. Así le evito que me diga lo que me dice siempre que le 

digo siempre lo mismo. Pero si me dice que le presto poca atención, entonces le repito 

un poco todo lo de ayer y hacemos un poco más larga mi intervención si su señoría, la 

presidenta, me deja. 

Pero sí voy a insistir en un número: 8,7. Y no, no es la nota que le pone el 

Partido Popular a la gestión de la consejera de Economía, ni la que le ponen los 

ciudadanos, ni la que le ponen los autónomos, ni la que le ponen las pymes, ni la que le 

ponen los emprendedores. No se me venga arriba. Es un número que hoy afecta a los 

aragoneses y por lo tanto es un número que aquí en esta comisión deberíamos repetir 

muchísimas veces, y si tuviéramos una pizarra, apuntarlo bien clarito por lo preocupante 

que es para la sociedad aragonesa. 

Imagino que usted y todo el equipo se ha hecho muchas preguntas, ¿no? Cómo 

va a afectar hoy cuando vayamos a hacer la compra esta tarde, cuando veamos al 

supermercado y este 8,7 cómo va a afectar. O encendamos la luz, o pongamos gasolina 

a nuestro coche o gasoil, o cojamos el tractor, o cojamos cualquier instrumento que 

requiera algún tipo de materia que el 8,7 va a repercutir directamente sobre ello, ¿no? 

Y mire lo que es importante, fuera de leer manuscritos o de leer soflamas, que sí 

que he escuchado hoy aquí a equipos del Gobierno, es decir, lo que es importante es 

pensar que la política tiene que estar para ayudar, que la política tiene que estar para 
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buscar soluciones, que la política tiene que estar para mitigar los impactos que 

coyunturalmente se producen en la población aragonesa y española, como son el 8,7. 

La política está para ayudar, la política no está para no hacer nada. La política no 

debe estar para decir que no podemos hacer nada. Y la política, desde luego, no puede 

estar para decir siempre que ya estamos haciendo lo correcto. Porque mientras decimos 

que estamos haciendo lo correcto, el 8,7 sigue subiendo. Ya lleva bastantes meses 

subiendo. 

Por eso yo le pregunto, y es una pregunta muy importante, si para ustedes, en 

primer lugar, esto es importante. Es decir, si son conscientes del problema que les 

generará a todo el mundo cuando vaya a comprar o vaya a poner gasolina a su coche 

este 8,7, ¿no? Y si es importante, ¿cómo tienen pensado ayudar, ser útiles a los 

aragoneses tras este impacto tan negativo del 8,7? ¿No? 

Y a mí me preocupa que me diga que como siempre, porque si me dice que 

como siempre yo ya sé, los aragoneses ya saben cómo es, es de ninguna manera. Es 

decir, es: bueno, ya veremos. Estamos por encima de la media, pues las cosas se 

arreglan solas. No pasa nada. Vamos a esperar. Pues es la guerra de Ucrania, es el 

COVID. Siempre es algo, ¿no? Y siempre es algo, pero nunca es: nosotros vamos a 

hacer, nosotros vamos a intentar, nosotros vamos a poder ayudar, ¿no? 

Es decir, y claro, yo me leía atentamente el petitum de la comparecencia que le 

hacía Ciudadanos, ¿no? Decía: “valorar la situación económica de los distintos sectores 

estratégicos de Aragón”. 

Y este es un tema para detenernos, ¿no? Porque escuchando al compañero de 

Podemos, puede ser que los sectores estratégicos de Aragón para ustedes sean el PAR, 

Podemos, el PSOE y Chunta. Y si para ustedes los sectores estratégicos de Aragón son 

estos, es verdad que no hay que hacer nada porque probablemente el 8,7 a ustedes les 

vaya a impactar poco, poco, no les va a impactar mucho, ¿no? 

Pero claro, si los sectores estratégicos de Aragón son los autónomos, los 

emprendedores, los que lo están pasando mal, los que están en las listas del paro, los 

que tienen un ERTE, porque la inflación afecta a todos. Si esos son los sectores 

estratégicos de Aragón, los emprendedores, el sector del automóvil, el sector 

agroalimentario. Es decir, pues hombre, entonces tenemos un problema porque los 

sectores estratégicos de Aragón lo están pasando mal y esta es la Comisión de 
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Economía y aquí deberíamos hablar de los problemas de los aragoneses y de los 

problemas de los sectores estratégicos de Aragón, ¿no? 

Mire. Sánchez, el jefe de todos ustedes, con una inflación del 1,2%, pedía la 

dimisión de Rajoy. De 1,2. 8,7 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a buscar 

soluciones? ¿Pedimos dimisiones? Yo creo que es serio. ¿Qué dicen ustedes hoy 

acerca... acerca de eso? ¿No? 

Porque mire, la logística está hundida: por China, por los carburantes, por un 

montón de cosas, pero hundida, pasándolo muy mal con fugas tremendas para la 

logística.  

La agroalimentaria, ojo a la crisis de precios que nos viene, ojo a la crisis de 

precios que se nos viene. Porque a lo mejor y digo solo a lo mejor, podemos tener 

problemas de hambre en el mundo. Y este es un tema muy importante. 

Energía verde con problemas de abastecimiento, chips, placas, la industria muy, 

muy, muy tocada por los precios y la logística. Y nosotros aquí diciendo que la culpa es 

del PP, como dicen desde Podemos O hay que subir los impuestos a los ricos y se queda 

más ancho que largo. 

Hombre, yo creo que, por lo menos, podríamos hablar del problema real que 

tenemos. Yo ya no digo que busquemos soluciones, pero por lo menos no digamos 

tonterías aquí en la Comisión, porque el 8,7, el 8,7 hoy es un problema dramático para 

mucha gente, pero más para los sectores más vulnerables, para los que lo están pasando 

mal. Y aquí tendríamos que debatir, a ver si ponemos encima de la mesa cien medidas o 

ciento dos. ¿Pero saben cuántas millas vamos a poner encima de la mesa esta tarde? 

Cero, cero. 

Y por lo tanto, los aragoneses tienen un problema, pero también tienen problema 

con nosotros porque no somos capaces de encontrarles soluciones. Y yo le pregunto: 

¿para ustedes es un problema? Una pregunta sencilla. Y la segunda pregunta: si es un 

problema, ¿tienen pensado buscar algún tipo de solución, de impacto, de estrategia, de 

medida para mitigar... 

 

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

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: ... Este problema a los aragoneses? 

Muchas gracias. 
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, del Grupo 

Socialista. Señora Sánchez, tiene la palabra. 

 

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

Buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera. Lo primero, como 

siempre hacemos, darle la bienvenida y agradecerle su comparecencia hoy aquí. 

Que la situación económica ha empeorado es algo obvio y que ello ha afectado a 

los sectores estratégicos de la comunidad, pues también es algo obvio, puesto que a 

todos ellos les afecta de una manera u otra, pues el incremento en los costes de 

producción, la escasez de suministros o la inflación desbocada. 

Todo ello está afectando a los sectores estratégicos, pero está afectando a la 

economía en su conjunto, lo que ha contribuido, pues como ya se ha comentado y por 

muchos portavoces es tema recurrente, a que las previsiones económicas de 

crecimiento, pues se hayan visto revisadas. No solo las de Aragón, que lo serán, sino las 

de España y la de prácticamente todos los países de la Unión Europea. 

Pero frente al pesimismo, pues realismo y algo de optimismo también. Con la 

prudencia que a usted le caracteriza, señora consejera, y dada la incertidumbre que sigue 

existiendo, pues usted nos acaba de hacer una radiografía del momento que vive nuestra 

economía, del momento en el que se encuentra la economía aragonesa. Un diagnóstico 

que para este grupo es certero y es realista y que dista, pues del realizado por otros 

grupos parlamentarios. Porque pese a las debilidades que pueda tener nuestra 

comunidad, como las tienen todas las comunidades y pese a que le afectan como al 

resto, factores externos que desde el Gobierno autonómico poco o nada pueden hacer 

porque son imposibles de atajar, pues nuestra comunidad cuenta con grandes fortalezas 

y en eso queremos desde el Grupo Socialista centrarnos, en las fortalezas que tiene 

nuestra comunidad. 

Nuestra comunidad está demostrando que tiene un potencial de atracción de 

inversiones y de oportunidades absolutamente envidiable. Lo recordaba el otro día el 

señor Presidente, el señor Lambán, en su comparecencia, mientras ustedes heredaban un 

gobierno en el que las empresas huían de nuestra tierra, desde que gobierna el Partido 

Socialista con Javier Lambán en la cabeza y usted como consejera de Economía, 
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pandemia y guerra mediante, mientras, como decía, antes huían las empresas, ahora 

ocurre todo lo contrario. 

Si yo fuese el CEO de una empresa y decidiese invertir o trasladar mi empresa a 

otro... a otro lugar, pues sin duda lo primero que haría es un estudio pormenorizado de 

los pros y los contras de esas posibles ubicaciones en las que instalar o realizar esa 

inversión. Y si Aragón estuviese tan mal como lo pintan, pues yo como responsable sin 

duda, lo elegiría para venirme a esta tierra, pero es que ocurre todo lo contrario. Sin 

embargo, la eligen y la eligen, ¿por qué? Porque entre todas las opciones, Aragón es la 

mejor. Y ello es debido al trabajo que desde el Gobierno se realiza y desde su propio 

departamento, en pro, pues de facilitar ese camino, de facilitar las cosas a esas empresas 

que quieren llegar a nuestra tierra, que quieren invertir, que quieren o que ayudarán a 

generar riqueza y a crear puestos de trabajo. 

Es gracias, por ejemplo, pues a las inversiones que se han realizado o a la 

apuesta clara por nuestra posición logística. Pero también es debido a ese clima social y 

político que reina en nuestra comunidad, a ese marco de estabilidad, de seguridad y de 

certeza que se han generado en unos tiempos de tantísima incertidumbre. Tenemos la 

estabilidad que da un gobierno cuatripartito que funciona bien y tenemos el diálogo 

social. Y ese clima, ese clima social hace que las empresas vengan e inviertan en 

Aragón. 

Solo en este último mes hemos conocido tres nuevas e importantes inversiones 

en nuestro territorio que crearán más de tres mil puestos de trabajo, inversiones en 

sectores estratégicos, señor Martínez, aunque usted diga que no han cambiado esos 

sectores estratégicos en estas dos legislaturas. Bueno, habría que verlo. Que generarán, 

como decía, riqueza y que crearán empleo no solo en Zaragoza, sino en las tres 

provincias aragonesas. 

El otro día, en la gala de los Premios a la Exportación, escuchaba al director 

territorial de Ibercaja y este decía que todos estos anuncios de empresas que eligen 

Aragón para instalarse o para ampliar sus negocios son grandísimas noticias y deben ser 

de orgullo para todos los aragoneses. Porque vienen, decía él, a generar riqueza de la 

que todos, de una forma u otra, nos vamos a ver beneficiados. Nosotros, el Grupo 

Socialista, compartimos con él esta afirmación y compartimos con él también ese 

orgullo por nuestra tierra. 
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El Gobierno de Aragón, sin duda está haciendo los deberes de la mano de los 

agentes sociales, por lo que, señora consejera, desde nuestro grupo, prudencia, como 

siempre, realismo y a seguir trabajando para que Aragón crezca en muchos aspectos y 

en muchos indicadores, como le gusta al señor Campoy, por encima de la media y siga 

atrayendo a empresas que, como digo, generan riqueza y generan empleo en nuestra 

tierra. Muchas gracias, 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Y la comparecencia concluirá con la respuesta, por parte de la consejera, a las 

diferentes cuestiones que le han sido planteadas. Por un tiempo de diez minutos, tiene la 

palabra. 

 

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

Gracias, señora presidenta. 

Hay portavoces que han intervenido que creo que alguno dice leer el petitum de 

la comparecencia, pero creo que lo ha leído tarde. En todo caso, cada uno lee cuanto 

quiere y cuando quiere, pero creo que debiéramos centrarnos, aunque solo sea por no 

frivolizar en este escenario económico y por al menos tratar de aportar algo. Estamos en 

la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón. 

Hay quien recurrentemente en sus intervenciones apela a otros estadios, otras 

instituciones, otras personas que poco tienen que ver con esta comisión, lo digo 

sinceramente, pero lejos de aportar algo para, en todo caso, este escenario y de forma 

transversal esta comunidad, se recurre de una forma permanente a hablar sobre el 

Gobierno central, a trasladar una serie de mantras. Y hoy en particular, cuanto quería 

trasladarle a la señora Guerrero, es que no sé de qué medios de comunicación habla 

usted. En todo caso, eso me ha levantado muchísima curiosidad, pero que en este 

escenario, señora Fernández, usted sigue sin aportar nada, nada, ni una medida, cero. Se 

dedica a criticar cuanto en todo caso estamos haciendo más allá de Aragón, pero 

aportaciones cero. De verdad le digo, me encantaría poder, en todo caso escuchar alguna 

para poder compartir o poder estar en contra, pero llevamos ya prácticamente tres años, 

no he escuchado ninguna. 

Y al señor Campoy solo me queda decirle que ha leído el petitum tarde, porque 

las preguntas que usted me hace, la intervención que hace en la parte estrictamente 
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económica, creo que se ha dedicado a spoilear su propia comparecencia, la del jueves 

en el Pleno. Es el petitum que, precisamente usted me hace y creo que estaba 

[comentarios] entrenando para centrarse en lo que usted me pregunta y no lo que me 

preguntan hoy. Pero sin duda alguna creo que para cuanto también usted dice 

recurrentemente acerca de si los demás, da usted carnés sobre lo que los demás dicen, 

calificándolo una vez más de tonterías, o en todo caso, aporta que no hacemos nada, me 

enfocaré para finalizar esta comparecencia agradeciendo al resto de portavoces sus 

intervenciones, aportando a lo que se nos está pidiendo y por el apoyo que trasladan a 

algo que sin duda alguna marca un hecho diferencial, y también se ha dicho en esta 

comisión, esa estabilidad en nuestro gobierno, esa estabilidad en nuestra comunidad, 

que hace mucho más desde el aspecto intangible que cualquiera de las intervenciones 

que escuchamos en esta comisión de forma recurrente, tengo que decirlo así. 

Y respecto a los sectores estratégicos y a ese poco o nada que hacemos, repasaré 

de una forma muy rápida el sector de la automoción, con ese apoyo a la I+D en este 

sector que ya en el año 2019 pusimos en marcha aplicado a la empresa, que volvimos 

añadiendo la movilidad sostenible a aplicar en la convocatoria de 2021 y que ha 

permitido no solamente el trabajar mediante alianzas con universidades y con centros 

tecnológicos, sino más allá de consolidar y de traer nuevos proyectos generadores de 

riqueza y de empleo, consolidar, pero sobre todo, permitir mantener empresas en estos 

momentos durante la transición al vehículo eléctrico. Lo creemos importante y sobre 

todo, lo vemos tan interesante en nuestra economía, aún en este escenario y sobre todo, 

en este escenario, que también aporta oportunidades que estamos ya trabajando para 

volver a sacar una convocatoria en este año 2022. 

En el sector de las energías renovables. Bueno, decir que no hemos hecho nada 

creo que es quedarse bastante ancho, permítanme la expresión, porque aparte de 

desatascar, creo que estamos no solamente a la cabeza en optimizar nuestros recursos, 

que ya está bien, sino que esa oportunidad también nos posiciona. En estos momentos 

en los que la sostenibilidad, incluso el alza en los precios de la energía, hacen que se 

busquen escenarios, ubicaciones, comunidades, en todo caso con un potencial en 

materia de generación de energías renovables, estamos aquí y nuestra tarjeta de 

presentación se muestra bastante... de una forma bastante rápida y sencilla, apostando 

por que sea un factor de atracción empresarial y lo está siendo adicional. 
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De igual modo y teniendo en cuenta la logística, la constitución de Aragón 

Plataforma Logística como proyecto y como sociedad. Hace cinco años, creo 

sinceramente, de un modo objetivo, que no ha hecho sino apuntalar el sector logístico 

como sector estratégico, pero sobre todo, permitir que sea un tractor para, de forma 

transversal, impulsar el resto de sectores económicos en nuestra comunidad, unificando 

la gestión del suelo logístico e industrial del Gobierno de Aragón y consiguiendo 

importantísimas implantaciones empresariales, consiguiendo que también empresas del 

calibre de Inditex que ya estaban instaladas, crezcan en nuestra comunidad, ampliando 

su superficie e incluso añadiendo una plataforma logística nueva como la de Zuera; y 

más allá de la atracción de Amazon, mientras otros la ahuyentaban durante la legislatura 

anterior a la de 2015 o esta ampliación de Inditex, permitiendo que haya otras que, 

posicionados con nuestra ubicación geoestratégica y valorando enormemente nuestra 

intermodalidad, apuesten por Aragón. 

Eso es algo que hemos venido comprobando en los últimos años, que desde 

luego no llega estando sentados en una mesa. Y también es importante, no llegan estas 

inversiones ni el interés con el simple ejercicio de entregar tarjetas de visita a 

potenciales promotores. Eso se lo puedo garantizar yo a todos ustedes. 

Son meses, incluso en algunos casos, años de trabajo, los que conllevan no 

solamente empresas, sino más, por lo que usted, señor Martínez, preguntaba, por 

sectores estratégicos, hacen que esa siembra al final acabe generando cosechas 

positivas. 

Y es la logística uno de los principales factores que hacen que Aragón en este 

momento esté bien posicionado y sea atractivo para ello. La agroindustria no ha hecho 

sino crecer, pero además crecer generando valor añadido, especializándonos en este 

sector tan importante en estos momentos. Al mismo tiempo, señor Escartín, tengo que 

decirle que representando aproximadamente el 8%, mientras que la media española es el 

3%, también nos afecta en materia de alza de precios respecto a la inflación, en este 

caso, por las materias primas, es obvio. Nuestra diversificación es importante, pero 

también pesan estos sectores estratégicos para nosotros en este momento de espiral 

inflacionista. 

El sector tecnológico. Bueno, pues creo que haber conseguido que la séptima 

región Cloud de Amazon Web Services en todo el mundo recale en nuestra comunidad 

autónoma es importante por lo que genera y porque, más allá de posicionarnos, nos 
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especializa y permite diversificarnos. Añadamos que por sinergia de esta inversión, 

acaba de anunciarse, acabamos de anunciar un nuevo centro de procesamiento de datos, 

en este caso, además sostenible, acompañado de la generación de su propia energía 

renovable, que no va directamente a la venta vía red, sino que sirve para autoconsumo 

de la propia planta. Creemos que es ya una generación de valor añadido adicional a las 

energías renovables, generando mayor riqueza y mayor empleo. Con doscientos treinta 

millones de inversión, con dos mil trecientos empleos durante la construcción, que al 

final quedarán en doscientos en el centro de procesamiento de datos y sesenta en 

mantenimiento de las plantas. 

Y respecto al sector farmacéutico. Creemos que nuestra ubicación 

geoestratégica, nuestro potencial y atractivo logístico e intermodal puede resultar clave 

para continuar atrayendo inversiones o permitiendo el crecimiento de las ya instaladas. 

Hay inversiones ya anunciadas. En Zaragoza hablamos de Becton Dickinson, de Teba, 

de Novaltia. En Huesca, de Faes Farma, la recientemente anunciada de Besins en La 

Muela, Certest Biotech en San Mateo. Todo esto también genera un efecto prescriptor 

por parte de las que ya están aquí instaladas. 

En definitiva, sí, estamos en un momento económico mundial difícil, una 

incertidumbre que era inédita y de nuevo no esperada. Apenas pensábamos que 

estábamos saliendo de la pandemia. Eso lo diré cuantas veces sea necesario, pero 

estamos trabajando recurrentemente por algo que sí está en manos del Gobierno de 

Aragón. Esa siembra para acabar luego recogiendo la cosecha en positivo. 

Trasladan ustedes mensajes bastante pesimistas en una semana, como decía 

alguno de los portavoces, que la verdad ha cerrado un mes de mayo y no es una agenda 

que marque el gobierno, sino que marcan los propios empresarios, que ha estado 

cargada de anuncios en positivo, que permiten: vertebración territorial, diversificación 

económica, generación de riqueza, generación de empleo. Buenas cifras en materia de 

inversiones. Solamente en las últimas semanas superan esas inversiones los ochocientos 

millones y en materia de empleo superan de lejos en empleos directos los tres mil. 

Hablamos de automoción, hablamos de logística, de agroalimentación, del sector 

farmacéutico, de tecnología y puedo asegurar que es el prólogo de nuevos anuncios que 

vendrán porque seguimos continuamente trabajando y porque Aragón es un territorio 

atractivo, posicionado, con potencial, con estabilidad en lo político, con paz social, con 

un trabajo recurrente de la mano de los agentes sociales y, sobre todo, con un buen 
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portfolio, para entendernos, de herramientas en manos de la Administración que no 

hacen sino aportar para que sigan viniendo, agilidad, acompañamiento, seguridad 

jurídica, apoyo no solo económico y más allá, en todo caso del económico, para que 

acaben siendo una realidad. 

Todas estas convocatorias que seguirán en marcha, todos estos factores, en 

definitiva, que arropan la llegada de nuevas inversiones, influye en el presente, pero 

sobre todo, influye en unas buenas expectativas de cara al futuro. De modo que la 

fortaleza de nuestro tejido productivo y la ya conocida, dadas las circunstancias, 

resiliencia, permita más allá, que cierto es, que colectivos puntuales, por no decir un 

buen número de personas, también en nuestra comunidad, lo estén pasando mal por las 

circunstancias económicas, generemos -y para eso está también un gobierno, para eso 

estarían también las aportaciones desde la oposición-, consigamos mantener estas 

buenas perspectivas, generar esas expectativas... 

 

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

 

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

... De que con riqueza y sobre todo, con empleo, no solamente saldremos obviamente 

hacia un nuevo ciclo expansivo, sino que además lo podemos hacer en las mejores de 

las condiciones. 

Creamos en nuestro territorio, creamos en nuestras fortalezas, creamos en 

nuestras posibilidades, oportunidades y potencial. Y sobre todo, crean ustedes también 

que este gobierno no hace sino trabajar para, en la medida y en el margen de maniobra 

que una comunidad autónoma como la de Aragón también puede tener unas 

posibilidades de tratar de contener las circunstancias económicas y en escenarios 

inflacionistas ya son más bien paliativas y limitadas, al menos de labrar ese buen 

presente para tener el mejor de los futuros posibles. 

Es posible. Estamos trabajando recurrentemente en ello y todos estos anuncios 

tan importantes, que seguirán, créanme, no son sino el mejor de los estímulos para que 

continuemos en esta tarea, apostando por los sectores estratégicos y tratando de 

mantener y potenciar todos aquellos factores y todos aquellos proyectos económicos y 

empresariales con los que ya contamos en nuestra comunidad. Muchas gracias, señora 

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

por su comparecencia esta tarde en la Comisión de Economía. Hacemos un receso de 

dos minutos para poder despedirla. [Se suspende la sesión]. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Bueno, pues continuamos, señorías, 

con esta comisión [se reanuda la sesión]. Y, a continuación, es el punto tres del orden 

del día, que es la moción 14/22, que dimana de la interpelación número 63/22, relativa a 

la política en materia de apoyo a la financiación de los proyectos de pymes, autónomos 

y emprendedores, presentada por el Grupo de Ciudadanos. Para la presentación y 

defensa de la moción, el señor Martínez tiene un tiempo de cinco minutos. Suya es la 

palabra. 

 

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

Bueno, el otro día en la interpelación, yo creo que ya quedó claro cuál era la 

visión que tenía Ciudadanos acerca de las posibilidades y el potencial que tienen todos 

los instrumentos de apoyo a la financiación de los que dispone el Gobierno de Aragón y 

los recursos que tiene, ya les puedo decir que en este momento no son pocos, aunque 

creemos obviamente que deberían de ser muchos más. 

Estamos hablando de Sodiar, estamos hablando de Avalia, estamos hablando de 

Suma Teruel. Bueno, yo creo que son, bueno, pues instrumentos que a través de la 

mejora de las posibilidades de financiación de muchísimos de los proyectos de 

emprendedores y autónomos de esta comunidad autónoma, pues yo creo que podrían 

tener un impacto más que positivo y un impacto más que importante. 

Hay varias líneas. En la interpelación expuse algunas de ellas: una línea de 

apoyo a emprendedores, la línea de apoyo a la innovación, etcétera, etcétera, etcétera, de 

apoyo a las inversiones de pymes y micropymes. Y también les presenté, pues una serie 

de datos que son los que ha estado recabando este grupo parlamentario durante los 

últimos años, que era el número de, bueno, el número de empresas, el número de 

proyectos en los cuales invertía y los importes que suponían cada una de esas 

inversiones. 

Yo creo que hay uno, si no recuerdo mal, que no deberían olvidar, es el apoyo a 

emprendedores en el cual hay una sola operación de cuarenta mil euros en el último año. 
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Bueno, yo creo que disponer de instrumentos de apoyo a la financiación con líneas de 

financiación y que solo haya un proyecto y que esa inversión sea de cuarenta mil euros 

denota que hay algo que no funciona y eso tenemos que reconocerlo. Yo simplemente, 

es decir, a partir de ahí se hace el análisis. Hay algo que no funciona. 

Tenemos Sodiar, tenemos Avalia, tenemos Suma Teruel, estamos intentando 

ayudar y apoyar, pero no funciona. Si uno se plantea cuáles serían los posibles... las 

posibles opciones de mejora, opciones de mejora, señores del Gobierno, porque esto sí 

que es una propuesta de mejora, de intento de mejora, esas que tanto nos reclaman 

tantas veces. Yo creo que podríamos decir: bueno, pues a lo mejor resulta que los 

instrumentos no son los convenientes. Y uno cuando la analiza se da cuenta de que sí lo 

son. Son los que se utilizan normalmente y en otras comunidades autónomas están 

funcionando. 

Bueno, pues a lo mejor lo que resulta es que las líneas de financiación y cómo 

están planteadas no son las correctas. Podría ser, pero tengo que decirles que eso 

también está exactamente igual en el resto de comunidades autónomas y están 

funcionando. 

Luego, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es preguntar a quienes 

podrían beneficiarse de estos instrumentos o del apoyo que brindan estos instrumentos, 

y entonces es cuando te encuentras, entonces es cuando te encuentras, cuando te 

encuentras realmente cuál es el problema. Y es el siguiente. Cuando empiezas a 

preguntar a muchísimos emprendedores, cuando empiezas a preguntar a muchísimas 

empresas, te das cuenta de que no tienen ni idea de que existen Sodiar o Avalia. Señor... 

no lo saben. Señor Pueyo, probablemente usted tenga un entorno... señor Pueyo, tenga 

un entorno más cercano en el cual usted lo explica, pero cuando uno sale a otros 

sectores y habla con la gente, vamos a decir, más alejada, ¿no? Pues la verdad es que no 

saben ni lo que es Sodiar, ni lo que es Avalia, ni que existen unas líneas de financiación. 

No lo saben. Y estoy hablando de gente que se mueve, incluso en círculos de 

emprendedores. 

La segunda parte es que desconocen muchas veces, y eso sí que obviamente, eso 

sí que obviamente... bueno, y si lo conocen algunos, yo creo, señor Pueyo, que 

podríamos hacer para que lo conocieran muchísimos más. Vuelvo a repetir que voy a 

ser muy propositivo con esta... con esta propuesta, porque creo que se podría intentar 

que lo conociesen muchos más. 
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La segunda parte es que muchos se echan atrás porque no conocen cuál es la 

forma de financiar proyectos. A veces da la impresión de que solo puede ser con tu 

dinero si pides un préstamo en el banco. Pero existen muchas otras modalidades a través 

de las cuales se pueden financiar esos proyectos. Y tal vez el que te lo cuente no te va a 

decir que haya alguien que te asesore, pues te haga perder un poco el miedo o te... o 

dicho de otra forma, te haga lanzarte. 

Y la tercera es que la que creemos... es que creemos que debería promocionarse 

no solo a través de campañas de divulgación, sino tratando de hacer lo que se hace en 

muchísimas otras comunidades autónomas, que es la celebración, esta es una pequeña 

idea, que ya les digo que tiene más impacto del que parece, que es la celebración del 

Investor Day, donde lo que se hace es presentar proyectos y que haya inversores que 

puedan acudir, no tanto porque se cierren operaciones en ese propio Investor Day, sino 

por la repercusión que puede llegar a tener, el efecto que puede llegar a producir. 

Eso en cuanto a la primera parte, es decir, si tenemos unos instrumentos que no 

están alcanzando todo su potencial, vamos a divulgarlos más y vamos a ayudar a que la 

gente los entienda mejor para que de esa forma puedan, bueno, pues utilizarlos en 

mayor medida y de forma más conveniente. 

Y la segunda parte es algo que perseguimos desde Ciudadanos. Yo creo que esta 

es mi segunda propuesta en el año 2015. Mi segunda PNL del 2015. La voy a volver a 

plantear siete años después. Sí, señora Soria, no tiro la toalla, señores del Partido 

Socialista, no tiro la toalla. Está presente cuatro versiones, creo que fueron, las cuatro se 

tumbaron. Bueno, se dijo en la interpelación, obviamente la señora consejera aludió a 

que hoy Aragón invierte y lo que hizo es echar balones fuera diciendo que era la... sí, sí, 

es lo que hizo echar balones fuera, diciendo que ahora de los que se encargaban eran la 

Fundación Emprendedora de Aragón. Yo lo que digo es que obviamente lo que no se ha 

hecho es absolutamente nada en la línea de mejorar algo, que es la posibilidad que 

existe de que los inversores privados, la gente que tiene dinero, pues invierta en los 

proyectos de los demás; y eso son dinámicas que se producen en el día a día, eso sí que 

son dinámicas que se producen en el día a día, pero no hay ningún tipo de instrumento 

del Gobierno de Aragón que permitiera agilizar y mejorar el resultado de ese tipo de 

operaciones. 

Nosotros lo que planteamos es un fondo mixto, es decir, que el Gobierno de 

Aragón tenga un fondo que participe en operaciones en las que participen particulares, 
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inversores privados en... con un porcentaje que habría que determinar. No voy a entrar a 

decir cuánto. Les digo por qué. Porque muchas veces, que participe el Gobierno de 

Aragón supone un impulso estratosférico para muchísimos de los proyectos y para 

muchísimos de los emprendedores, para muchísimos de los proyectos de pequeñas y 

medianas empresas y para los empresarios. 

Hay otras comunidades autónomas no muy lejanas, como Navarra, que lo han 

puesto en marcha y les aseguro que está funcionando. Por lo tanto, son dos 

posibilidades mejora, dos completamente distintas, obviamente, que estamos planteando 

sin ningún otro tipo de, bueno, pues de intención más que la de... 

 

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

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: ... Mejorar el impacto de estos 

instrumentos que creemos que existen en este momento. Esperemos que voten a favor. 

Muchas gracias. 

 

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

parlamentarios no enmendantes, justificamos la ausencia de Izquierda Unida, su 

portavoz, también del portavoz del Partido Aragonés, que nos acompañará en la 

votación. Por tanto, señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. 

La realidad es que hoy los trabajadores han perdido gran parte de su poder 

adquisitivo y viven peor que la generación anterior. Y también la realidad es que los 

autónomos y pequeños empresarios viven ahogados en un mayor esfuerzo fiscal y en 

una mayor carga burocrática también, pese a la simplificación administrativa que se nos 

trata de vender. 

Y con todo ello, la realidad actual para todos ellos es buscar soluciones con la 

máxima urgencia. Por eso, en esta moción hablamos aquí de campañas de divulgación 

de las distintas opciones de apoyo a la financiación: Sodiar, Avalia, formación, la 

celebración del Investor Day. Desde Vox, nos parece bien y podríamos llegar a entender 

este planteamiento en condiciones, digamos normales, para mejorar la financiación 

empresarial, para desarrollar nuevos proyectos de inversión, mejorar la competitividad 
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en innovación, crear empleo. Pero entendemos que no estamos en condiciones 

normales, estamos en una situación excepcional, como ya se ha dicho también en la 

comparecencia, que debe suponer por parte de los políticos plantear medidas valientes y 

urgentes con un claro impacto positivo en el tejido económico y en las familias 

aragonesas. 

Ya hemos dado datos en la comparecencia del Euríbor de más de quinientos 

puntos básicos, incremento... incrementos que a lo largo de los meses irá... continuará 

haciendo con sus anuncios el Banco Central Europeo y nuestras empresas y autónomos 

pensamos que ya tienen unos niveles de endeudamiento considerables a los que hay que 

añadir la inflación de las materias primas y de la energía y la falta de suministros, 

dependiendo de los sectores. 

Es tal el problema que nos parece muy complicado hacer un Project Finance 

para cualquier analista inversor por las incertidumbres en los costes que se plantean. Y 

ante esta situación, pues hablar de innovación y de business angels está bien, pero no es 

lo general ni lo que afecta o preocupa a la gran mayoría de autónomos y pequeños 

empresarios en Aragón hoy. 

Y decirles que, desde Vox, hemos realizado varias iniciativas en este Parlamento 

y en el Congreso de los Diputados para fomentar la innovación como palanca clara para 

mejorar la competitividad y atraer talento y empleo. Pero en la situación actual, repito, 

para ayudar a los autónomos y pequeños empresarios, lo que proponemos son bajadas 

de impuestos, una rebaja del IVA especialmente beneficiaria para los autónomos que 

pagan por módulos, lo que aliviaría la carga de transportistas y agricultores que hacen 

uso específico del hidrocarburo. 

También se hablaba antes de subir los salarios y nosotros, desde Vox, también 

invitamos a contener o reducir los costes salariales, porque lo que no podemos es 

mantener la fiscalidad de bonanza de la izquierda en épocas de crisis. Es necesario bajar 

impuestos, eliminar todo gasto público improductivo y político que no quiere hacer la 

izquierda siempre que hablamos de los chiringuitos. Por todo ello, nos vamos a abstener 

porque no vemos clara la medida en esta iniciativa. Gracias 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, para el señor 

Palacín. Tiene la palabra. 
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El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Debatimos una iniciativa que tiene 

dos puntos, un primero que se refiere sobre todo a la divulgación y a la difusión para 

ayudar en la financiación a pymes, autónomos y emprendedores, y que habla también de 

la formación. Desde el Gobierno de Aragón se hace un esfuerzo a través de diferentes 

líneas para dar a conocer los instrumentos que existen de financiación y todas las líneas 

que se sacan a través de notas de prensa, a través de redes sociales, de diferentes 

boletines del Gobierno de Aragón, también de campañas de publicidad, con lo cual se 

trabaja para intentar dar a conocer todos esos instrumentos para que lleguen a esas 

empresas aragonesas y también, por supuesto, a emprendedores y emprendedoras. 

En cuanto a la formación, se viene realizando un importante trabajo desde 

CEEIARAGON para apoyar también a emprendedores y emprendedoras. En la anterior 

comisión conocimos el trabajo que se está realizando. Se crean eventos, se crean foros, 

algunos de ellos ya va a participar también Sodiar, lo cual es importante para dar a 

conocer todas esas posibilidades de financiación que... que existen. 

Y en cuanto al segundo punto, habla de la creación de un nuevo instrumento de 

financiación. Consideramos que ya existen numerosos programas y numerosas líneas de 

financiación, tanto en su Sodiar como en Avalia, como en Suma Teruel. Y 

consideramos que no es necesario crear un nuevo instrumento financiero. Por lo tanto, 

votaremos en contra de esta moción. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Señor Escartín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la financiación a nuestros 

trabajadores y empresarios autónomos, la divulgación, todo lo que hace referencia a la 

visibilización, la formación, todo lo que se hace y que efectivamente, si no se conoce o 

no llega a todas las personas, pues hay que incidir. 

Lo que nos traslada el Gobierno de Aragón, y nos consta, es que sí que se hace 

un gran esfuerzo en difusión y de hecho son miles las personas aragonesas que reciben 

los boletines periódicos, las campañas de publicidad, todo lo que son las jornadas de 

divulgación. Sin ir más lejos, en la última comisión, vino la directora del 

CEEIARAGON y nos estuvo contando todo lo que están haciendo ya, lo que se ha 
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hecho y lo que viene adelante, que tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, que haya 

expertos que lleven veinte o treinta años formando a cientos de empresas españolas, 

que, además, el Gobierno de Aragón suscriba año a año convenios con diferentes 

entidades privadas, como pueden ser bancos, también organismos públicos, como hay... 

no solamente los aragoneses, los que se han mencionado de Sodiar, Avalia, Suma 

Teruel, sino también en IISA, en CDTI, ANCES, es decir, todo lo que es el ecosistema 

inversor, que es lo que... que es lo que intenta, pues que los emprendedores o los 

autónomos, los empresarios, sepan qué posibilidades hay de canalizar capital privado, 

¿no?, para mejorar sus proyectos, ¿no? 

Entonces, bueno, todo lo que sea, todo lo que vaya en la línea de mejorar de 

alguna manera la financiación y el apoyo a esos proyectos de autónomo nos parece bien. 

En lo que más está incidiendo el Gobierno Aragón y es lo que debatimos en la anterior 

comisión, es precisamente los proyectos innovadores en los que generan más valor 

añadido, en los que va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, de que 

diversifiquemos la economía, que pensemos cuáles son los sectores punteros, los que 

pueden generar más trabajo y demás. 

Y de hecho, comentó la directora de CEEIARAGON que en julio comenzaba el 

proyecto Resource, que es precisamente para la financiación de la economía circular, 

que es uno de esos proyectos. O pasado mañana, sin ir más lejos, se va a celebrar la 

decimoprimera edición del ciclo Financiación de la Innovación que hace el 

CEEIARAGON, que va exactamente sobre mecenazgo tecnológico. O sea, que cosas se 

hacen. 

Las que usted plantea en la moción realmente no son las que más interesa al 

Gobierno de Aragón. Y ya puestos a decir, a mí me hubiera parecido mucho más 

interesante, dado que la legislatura pasada aprobamos una ley de autónomos, que 

intentáramos ver todo lo que recoge esa ley, que no es la moción de Ciudadanos, y que 

se podría hacer más y mejor. Y estoy pensando en todo lo que hace referencia a los 

bonos, a la micro financiación, al crowdfunding, al fondo de segunda oportunidad, a la 

mediación para evitar conflictos entre cobros y pagos, las plataformas tecnológicas para 

favorecer el comercio, la prevención y la salud laboral, el plan de relevo generacional, 

etcétera, que son cuestiones que no introduce la moción de Ciudadanos. 

O puestos a pensar, si Podemos hubiera traído una iniciativa de impulso al 

Gobierno de Aragón, pues habríamos hablado de la banca pública, cuando es la banca 
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privada la que cierra las puertas a nuestros autónomos por costes inasumibles. 

Habríamos hablado del debate que está ahora mismo encima de la mesa, que es bajar las 

cuotas a los autónomos que no tienen ingresos suficientes, garantizar sus prestaciones 

por enfermedades, suspensiones, mejorar la prestación por cese de actividad o que nadie 

trabaje enfermo. Pero como son cuestiones que no recoge la moción de Ciudadanos, 

nosotros votaremos en contra. Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Grupo Popular. Señor Campoy, tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. 

Pues desde el Partido Popular lo decimos siempre, con la que está cayendo en 

los tiempos que vivimos, cualquier iniciativa que vaya a favor de los autónomos, de las 

pymes, de los emprendedores, de la gente, debería salir adelante. Pero no debería de ser 

una excusa decir que no contempla algo, pues si no contempla algo presente cualquier 

grupo una enmienda y compleméntelo y funcione. 

Pero desde luego, desde el Partido Popular no entenderemos nunca cómo 

cualquier iniciativa que vaya en estos momentos en favor de los aragoneses podamos 

tener argumentos para votarla en contra. Con lo cual ya le digo que la vamos a votar a 

favor no solamente esta iniciativa, sino todas las que presente cualquier grupo político 

de los de aquí en favor de los aragoneses, de los emprendedores, de los autónomos y las 

pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Grupo Socialista. Señor Pueyo, tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes. 

Bueno, señor Martínez, cuando presenta esta moción, parece que el Gobierno de 

Aragón está dejando de apoyar a las pymes, autónomos y emprendedores. Eso parece. Y 

le puedo decir, por lo menos, que en el ámbito del que nos movemos nosotros, esa 

sensación es totalmente contraria. 

¿Por qué cree usted que hay otro punto de vista distinto al suyo? Habría que 

planteárselo. Yo creo que es por los instrumentos financieros puestos a disposición de 
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todas las empresas, las ayudas que se han adjudicado durante esta gran crisis que hemos 

vivido. Una de las crisis que ha tenido continuidad también con la potente invasión de 

Rusia sobre Ucrania y la subida de los precios de las materias primas que estamos 

sufriendo y que están haciendo, pues que en estos momentos las empresas estén 

sufriendo más de lo debido. 

Una situación peor que la vivida en el 2008 y que se ha puesto... y que ha 

supuesto que se tomen mejores decisiones en pro de ayudar a las pymes, autónomos, 

emprendedores y a la población en general. Y ahí se ven los resultados. Si los 

comparamos con los de 2008 y años sucesivos, podemos ver la gran diferencia y cómo 

se puede abordar una situación tan grave de maneras distintas según quién gobierna. 

Habla en su moción que se actúe en divulgación, en formación, en creación de 

nuevos instrumentos de financiación. Y creo que mis predecesores, los portavoces que 

me han precedido en la palabra, le han explicado correctamente. Con respecto al asunto 

de divulgación y difusión, yo creo que Sodiar y Avalia están haciendo grandes 

esfuerzos para promocionar las diferentes iniciativas. La financiación para empresas 

afectadas por el conflicto de Ucrania, con siete millones de euros, que yo creo ha salido 

hasta en la sopa. Financiación para proyectos de economía circular. Yo creo que todo el 

mundo lo ha entendido. Suma Teruel, doscientos treinta proyectos financiados, señor 

Martínez. Doscientos treinta proyectos. No sé si son pocos o muchos, pero a mí me 

parecen muy interesante para una provincia como Teruel. 

Y se lo ha explicado la consejera en su comparecencia, el Gobierno de la 

comunidad con los agentes sociales, el tejido empresarial, las entidades implicadas con 

el sector, con varias universidades, centros de investigación, como el CITA o el ITA, 

han concordado en favorecer la generación de actividad económica y empleo y entre las 

diversas acciones están incentivos económicos para la I+D, para las empresas del sector, 

financiación específica a través de la empresa pública Sodiar o la puesta en marcha de 

formación especializada. Y así se han contabilizado más de cincuenta y ocho millones 

en avales y créditos a través de Avalia y Sodiar, más ocho millones de euros en líneas 

COVID, siendo los tres últimos años los que mayor número de operaciones se han 

realizado. Si usted cree que eso no es dar a conocer, pues no sé, creo que jugamos en 

diferentes posiciones. 

Con respecto a la formación, también lo explicó la gerente del Centro de 

Empresas de Innovación de Aragón el otro día. Creo que fue bastante clara. No vamos a 
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entrar otra vez y comunicarle que todavía quedan fondos públicos en Sodiar y en Avalia 

y en Suma Teruel, para que puedan hacer frente a las solicitudes que nos presentan. O 

sea, que si más lo difundimos, pues más a gente llegará. 

Y fíjese si es conocido, por ejemplo, el tema de Avalia que hasta en el mundo 

rural nos llega no solo en Zaragoza. Fíjese, no solo usted es conocedor de estos temas o 

partícipe de ellos, sino que hasta en el mundo rural tenemos esta herramienta para 

emprender. Y se lo puedo decir de primera mano, porque ya tuvimos la oportunidad 

hace ocho años de favorecernos de esta herramienta que ha generado, pues puestos de 

trabajo y nuevas empresas en nuestros pueblos, que gracias, como digo, a herramientas 

como la de Avalia, podemos seguir creciendo y manteniendo. 

Por todo lo explicado, señor Martínez, votaremos en contra de su propuesta. 

Gracias.  

 

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

Procedemos a la votación de la moción en los términos en los que han sido 

presentadas. ¿Votos a favor de la misma? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. 

¿Abstenciones? Una abstención. Por tanto, nueve votos en contra, decaería esta 

iniciativa. 

Explicación de voto: ¿señor Guerrero? ¿Señora Fernández? ¿Señor Palacín? 

¿Señor Escartín? Señor Martínez, tiene la palabra. 

 

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

Pues, la verdad es que, sinceramente, lo siento, ¿eh? Ya me planteé el hacer una 

moción lo más sencilla posible, diciendo exactamente qué es lo que podía hacer el 

Gobierno de Aragón, en qué se podía mejorar. No tenía más sentido, señor Pueyo, y yo 

lo que digo es que... le digo que se puede mejorar. 

Lo que entiendo es que usted es un gran discípulo de su consejera, de la 

consejera de su partido. Claro, viene aquí con las cifras y me dice: no, es que.... es que 

son cincuenta y ocho millones. Hombre, si yo le doy cincuenta y siete y medio a una 

sola empresa, pues claro, sí, aquí hemos repartido millones a mansalva. También se 

puede hacer así, ¿verdad, señor Pueyo? Porque las cifras se pueden manipular y se 

pueden manejar de forma muy sencilla. 
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Yo lo que estoy diciendo es que una de las líneas a las que va enfocada las 

medidas que yo he planteado de mejora, en una de esas líneas Sodiar el año pasado hizo 

una operación de cuarenta mil euros. No cincuenta y ocho millones. Una sola operación 

de cuarenta mil euros. O sea, ¿me está diciendo que solo hay innovadores en Aragón 

para que haya una operación de cuarenta mil euros? ¿Me está diciendo que solo hay 

emprendedores en Aragón para que haya una operación de cuarenta mil euros? ¿Me está 

diciendo que lo conoce tantísima gente que solo se hace una operación de cuarenta mil 

euros? 

Señor Pueyo, yo lo siento mucho. He intentado ser lo más... lo más, plantearlo lo 

más sencillo. Y le digo la verdad, he vivido este mundo, lo he vivido durante 

muchísimos años. Yo también he participado con Avalia. La gente no lo conoce, señor 

Pueyo, y a la gente le echa mucho para atrás el cómo opera y cuáles son las formas de 

financiar. No estoy diciendo más que eso. 

A partir de ahí, ya me olía cuál iba a ser la votación en el momento de que ni tan 

siquiera se pide una votación por separado, porque el señor Escartín lo tenía muy 

sencillo, solo tenía que decir: señor Martínez, su fondo mixto público o privado contra 

mi banca pública. Y va a ser que no. Yo lo tenía clarísimo, señor Escartín. 

Por lo tanto, en el momento en que la votación ya no era por separado, ya sabía 

que caían las dos medidas al mismo tiempo. Eso sí, les voy a pedir una cosa y 

transmítanselo a la señora consejera. No vuelvan a pedir a este grupo parlamentario, no 

vuelvan a pedir a este portavoz que haga planteamientos de ideas que se pueden llevar a 

cabo y que sirvan para mejorar, porque ya vemos qué es lo que pasa de forma 

sistemática. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Explicación de voto: ¿señor 

Campoy? ¿Señor Pueyo, explicación de voto? 

Damos por concluido este punto del orden del día y procedemos al punto 

número cuatro, que es el debate y la votación de la proposición no de ley número 

174/22, sobre un protocolo de accesibilidad personalizada bancaria, presentada por el 

Grupo Popular. Para la presentación y defensa, tiene cinco minutos el señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. Buenas tardes, señorías. 
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Hoy tenemos una iniciativa con poco sesgo político. Yo creo que es un problema 

que todos conocemos, que todos hemos detectado en nuestra sociedad aragonesa, una 

sociedad que no es ajena a la pirámide poblacional de Aragón en su evolución, tenemos 

una población envejecida, tenemos una población mayor, fundamentalmente en nuestro 

territorio, y son muchos aragoneses, por lo tanto, que se encuentran en una edad 

avanzada y que tienen problemas físicos y de pérdida de facultades que genera el 

envejecimiento, como por la falta de acceso en el pasado de educación precisa para 

administrar las tareas complejas que requieren el enfrentamiento diario de todos los días 

de nuestra población, ¿no? Tienen una situación de desvalimiento de diferentes grados y 

por lo tanto, tendríamos que intentar echar una mano desde la política, ayudarles, ¿no? 

Yo creo que esta es una iniciativa que vertebra el territorio, esta es una iniciativa 

que detecta un problema muy asentado en nuestra población. Y esta es una iniciativa 

sobre la que habría que pensar mucho y buscar cómo podemos comenzar a ayudar a 

toda nuestra población, porque todos conocemos casos en nuestros pueblos, desde 

luego, todos conocemos casos conocidos que tienen problemas al enfrentarse a este 

tema que les traemos hoy a esta comisión. 

Por lo tanto, hemos puesto un petitum muy sencillo: “las Cortes de Aragón 

instan al Gobierno de Aragón a que elabore un protocolo de accesibilidad personalizada 

bancaria, dirigido al colectivo de personas afectadas, fundamentalmente personas 

mayores o con discapacidad, así como ejecutar un plan de inversión, aunque sea poca, y 

apoyo a estas iniciativas, de modo que se garantice la eficacia de la puesta en marcha 

del mismo”. 

Por lo tanto, esperemos que voten a favor o que enmienden para mejorar esta 

iniciativa que desde el Partido Popular se les presenta. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación, es el turno de intervención de los grupos parlamentarios no 

enmendantes. Señor Guerrero, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Bueno, sabemos cuál es la 

realidad de Aragón y es verdad que se están dando importantes al respecto, se está 

trabajando al respecto, pero también es verdad que los índices de envejecimiento 

también en el medio rural y personas que, de alguna manera, pues sufren la famosa 
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brecha digital, como ha ido pasando a lo largo de la historia, o incluso también de cara a 

evitar problemas de ciberseguridad, de seguridad, ciberdelincuencia, ciberespionaje, 

ciber a todos los... a todos los niveles, pues este problema existe. 

Vuelvo a decir, se está trabajando al respecto, pero yo creo que de forma 

también simbólica y en aras a intentar, pues seguir impulsando este tipo o buscar 

soluciones, nosotros votaríamos a favor. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. 

Desde nuestro grupo parlamentario votaremos igualmente a favor. Ya se han 

presentado varias iniciativas en este sentido y desde Vox, el pasado Pleno del día 10 de 

febrero, presentamos una iniciativa al efecto sobre brecha digital en personas mayores y 

aludíamos, pues en la dificultad de estos sectores de población muy concretos que no 

disponen de las competencias digitales o que tienen una dificultad para adquirirlas. Y el 

grupo proponente hoy de la iniciativa nos hizo una enmienda de adición que también 

aceptamos, en la que nos proponía instar al Gobierno de Aragón a reformular el 

convenio suscrito entre Correos y el Gobierno de Aragón, precisamente, pues para 

ampliar los servicios bancarios en torno al asunto de los cajeros, porque 

independientemente de que hubiese leyes o protocolos en la vida real, en la vida 

práctica, pues había muchos ayuntamientos que no... por mucho que tuviesen la 

voluntad, no se podían hacer cargo de este tipo de gastos. 

Lo que le comento, votaremos a favor. Entendemos que el equipo de Gobierno 

va a votar a favor, pero yo no me puedo quedar con las ganas de, siendo que es el 

mismo tipo de petitum, de decir o de recordarles por qué votaron en contra el Pleno del 

pasado 10 de febrero. ¿Aporta poco lo que nosotros proponíamos? ¿Lo que nosotros 

proponíamos ya lo dice la ley? ¿El Gobierno ya está haciendo todo lo posible para 

reducir la brecha digital? ¿El IASS ya tiene programas formativos para mayores 

específicamente? Ya existe un protocolo de buenas prácticas, pero no es vinculante 

porque no se puede obligar a los bancos. Y así, pues todas las excusas de mal pagador 

que pusieron ustedes, poniendo de manifiesto una vez más el sectarismo imperante en 

esta Cámara. Gracias. 
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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Palacín, tiene la palabra. 

 

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

Decirles que votaremos a favor para generar ese protocolo de accesibilidad 

personalizada para personas mayores o personas con discapacidad. Está claro que es un 

problema importante que existe en el territorio, por muchas razones. 

En primer lugar, por dónde vives. Depende dónde puedes tener mejor o peor 

acceso a tu banco o por falta de propias competencias. 

Desde el Gobierno de Aragón sí que se están tomando medidas para mejorar esta 

situación, además de ese convenio con Correos para evitar la exclusión financiera de 

muchas zonas y se están organizando a través de AST y del Laboratorio de Aragón, 

Gobierno Abierto, diferentes iniciativas para mejorar esas competencias digitales y 

darles herramientas, sobre todo a las personas mayores que tienen dificultad para este 

acceso bancario. 

Pese a eso, como decía al principio de mi intervención, Chunta Aragonesista 

votaremos a favor de esta iniciativa. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Señor Escartín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

Efectivamente, hemos aprobado ya varias iniciativas para fortalecer el tejido 

bancario en Aragón, cuando los negocios abandonan a nuestra gente y abandonan el 

medio rural y son causa clara de despoblación. 

Si tú vas a un municipio y no tienes servicios bancarios, pues te lo piensas 

depende de cuál sea tu trabajo. Y eso es una realidad. Y una vez más entramos en el 

asunto de cómo se privatizan los beneficios y se socializan las deudas, esto es una frase 

muy hecha, pero entendámonos que la voy a explicar un poquito mejor. 

Cuando teníamos en España una caja postal de ahorros, que estaba adscrita a 

Correos y que solamente en el año 1983 tuvo un aumento del 91% de sus beneficios 

brutos, es decir, tenía una alta rentabilidad económica, porque ese dinero, que era de 

todos, iba al Tesoro Público y fundamentalmente iba para la creación de vivienda social, 

en 1983, y fíjense cómo estamos ahora, cuarenta y pico o cuarenta años después, pues se 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo  

31-05-22 

  

(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]  
  

 
 

48 
 

privatiza, se privatizó. Entonces llega... llegan los bancos cuarenta años después y 

dicen: bueno, pues aquí no me interesa, aquí tampoco, aquí no me interesa. 

Y en la década anterior teníamos a cincuenta mil aragoneses sin sucursal 

bancaria en su... en su municipio, en su lugar de residencia, según datos de la 

Federación Sindical [...?]. Cuatrocientos dieciocho municipios aragoneses sin oficina 

bancaria hace diez años. Ahora posiblemente, pues igual son más. 

¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón? En la línea un poco de la 

iniciativa del PP y mucho más concreto, pues por una parte está trabajando tanto 

Aragonesa de Servicios Telemáticos con el Laboratorio del Gobierno en abierto, con el 

IASS, con Digital más 60 y Grito Visual en lo que han llamado la compañía, que 

básicamente son talleres formativos para personas mayores, no solamente para el tema 

bancario, que fundamentalmente, sino también para los diferentes usos de Internet y las 

aplicaciones que tienen en sus dispositivos móviles. 

Hacen talleres de dieciséis horas... perdón, de dieciséis sesiones de tres horas y 

se trata de que las personas mayores se empoderen y se muevan con más soltura en todo 

lo que hace referencia a Internet. 

Y de otra parte, en el verano pasado, el Gobierno de Aragón suscribió con 

Correos un convenio para que en todas las oficinas de Correos en Aragón, que estas hay 

más, puede haber una caja... bueno, en fin, un cajero, vamos, y un lugar donde se pueda 

hacer pago de tributos en recepción de subvenciones públicas e ingreso de efectivo a 

través de correo cash. 

Entonces, bueno, mientras la banca abandone a la gente, pues lo público no lo va 

a hacer. Y el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España va a estar con la gente de los 

pueblos, la gente que vivimos en pueblos pequeños, para que tengamos disponible, pues 

un servicio que es fundamental para la vida cotidiana. Entonces la vamos a apoyar, 

aunque no es muy concreta, como ha dicho el propio portavoz del Partido Popular, no 

colisiona con la acción del Gobierno de Aragón. Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, del Grupo 

Ciudadanos, señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 
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Pues esta vez ha tenido suerte usted, señor Campoy. Lo están haciendo, pero van 

a intentar hacerlo mejor. Y le aceptan la propuesta. 

Bueno, yo creo que obviamente puede que, en este caso, tenga usted razón y 

creo que el esfuerzo tiene que estar a la altura de las circunstancias, de los cambios que 

se están produciendo, ¿no? Yo creo que hay una generación que se está quedando atrás, 

hay una generación que tiene en este momento muchísimos problemas y son cambios 

que podemos observar en el día a día. No sé si les pasa a ustedes, yo cuando voy el fin 

de semana a comer a casa de mis suegros, pues siempre te están esperando, pues con ese 

pequeño correo extraño que no saben si abrir o no abrir, te están esperando, pues con 

ese dime a ver cómo puedo pagar este recibo que me han dicho que se puede pagar 

online, pero no sé exactamente muy bien, no vaya a ser que pague a quien no sea. 

Y sobre todo con, bueno, pues operaciones bancarias que en este momento 

discurren de una forma cuando menos curiosa. Les voy a explicar. Mis suegros les dan a 

mis hijos la paga de la semana, mi hija me lo da a mí y me pide que le haga un Bizum, 

porque ella no suele utilizar efectivo. Es decir, en este caso, ya uno se siente... sí, señora 

Orós, se siente casi un intermediario financiero, ¿no?, en esa economía familiar. Pero 

por el motivo y esta es la conclusión, por el motivo de que mis suegros todavía no 

entienden muy bien qué es eso de hacerle a su... a su nieta, un Bizum. Fíjense, si es 

sencillo, ¿eh? Simplemente no se atreven a hacer un Bizum. Parece que les resulta 

complicado, ¿no? Como para decirles que... como para decirles, y les puedo decir que 

manejan Facebook, manejan redes sociales y oye, se manejan con los terminales. Pero 

parece que cuando ya estamos hablando de dinero y estamos hablando de operaciones 

bancarias, todavía uno se retrae un poquito más por cuestiones de seguridad y por 

cuestiones de incertidumbre acerca de si lo está haciendo bien o no lo está haciendo 

bien. En este caso hay dinero de por medio, ¿no? 

Por lo tanto, yo lo que creo es que en esas circunstancias, las cuales se están 

produciendo cambios a una velocidad de vértigo, cambios que ya son cotidianos y hay 

muchísima gente que se está quedando atrás, yo vuelvo a repetirles que por esa misma 

circunstancia creo que el esfuerzo tiene que ser máximo y tiene que ser todavía mayor 

que el que se está realizando para que no surjan problemas que pueden tener. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo  

31-05-22 

  

(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]  
  

 
 

50 
 

Turno del Grupo Socialista. Señora Sánchez, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Gracias, presidenta. Muy buenas 

tardes de nuevo, señor Campoy. 

Yo seré muy breve porque coincido con lo que han dicho mis compañeros y el 

Grupo Socialista también votará a favor de esta iniciativa, al igual que hemos votado a 

favor de todas las iniciativas que tanto en esta comisión como en Pleno se han 

presentado para luchar contra la exclusión financiera, porque este sin duda es un 

problema que no solo afecta al territorio aragonés, que nos afecta y mucho, sino que 

afecta a todo nuestro país. 

Y votaremos a favor, señora Fernández, porque ahora de lo que estamos 

hablando y es por lo que digo que hemos votado a favor de todas las iniciativas que se 

han presentado en esta línea, es porque desde el Partido Socialista venimos ya tiempo 

trabajando en cuanto a solucionar el problema de la exclusión financiera. Y no solo lo 

hace el Partido Socialista a nivel autonómico, que lo hace a través de ese convenio con 

Correos o a través de esa iniciativa que ha explicado el señor Escartín denominada “La 

Compañía”, sino que lo hace también a nivel nacional, con la actualización de ese 

protocolo que firmó con las patronales bancarias y con el Banco de España, en el que se 

incluía una atención más personalizada a las personas mayores y con discapacidad. Y 

también en esa elaboración que ahora está... se encuentra en tramitación del proyecto de 

ley de autoridad y defensa del cliente financiero, que busca también reforzar los 

instrumentos para garantizar la inclusión financiera. 

Por tanto, el Partido Socialista, como digo, tanto a nivel nacional como 

autonómico, viene trabajando y viene aplicando medidas para solucionar este problema. 

Y como creemos que esta iniciativa puede sumar, el Partido Socialista, votará a favor, 

como hacemos con todas aquellas que creemos que suman. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Procedemos, por tanto, a la votación de la proposición en los términos en que ha 

sido registrada. ¿Votos a favor de la misma? Bueno, diecisiete, ¿verdad? Diecisiete 

votos a favor, por unanimidad. Por tanto, está de enhorabuena, señor Campoy, 

sale adelante. 
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Turno, a continuación, de explicación de voto. ¿Señor Guerrero, explicación de 

voto? ¿Señora Fernández? ¿Señor Palacín? ¿Señor Escartín? ¿Señor Martínez? Señor 

Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 

La emoción se me apodera. [Risas]. Me van a romper el argumento de que no 

me aprueban nada, no lo voy a poder utilizar. En cualquier caso, muchísimas gracias por 

el voto a favor, que seguramente lo agradecerán en el territorio. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): ¿Señora Sánchez? 

Pues habiendo terminado los diferentes puntos del orden del día, retomamos la 

lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Entiendo que la votamos 

todos a favor; y procedemos al punto cuatro del orden del día: ¿algún ruego, alguna 

pregunta? Pues, a continuación, les recuerdo a sus señorías que tenemos mesa ampliada 

y levantamos la sesión. Feliz tarde. 

 

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas]. 

 

 


