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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muy buenas tardes a todas sus
señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Planificación y Empleo.
[Se inicia la sesión a las dieciséis horas dos minutos].
Como es tradición, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior la dejaremos para el último punto del orden del día e iniciaremos este segundo
apartado con la comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, a
petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre la
evolución del crecimiento económico y las estimaciones del PIB para el 2022 en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Damos, en primer lugar, la bienvenida a la señora consejera a esta su comisión y
comenzamos con esta comparecencia con la exposición por parte del señor Martínez,
por parte de Ciudadanos, con un tiempo de diez minutos. Suya es la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues, agradecerle su presencia, señora consejera, esta tarde para hablar, bueno,
pues de un tema que a veces parece aburrido, pero yo creo que es importante y
relevante, ¿no?
La pregunta va a ser directa: ¿mantiene el Gobierno de Aragón las previsiones
de crecimiento para el año 2022, tal y como se establecieron en el plan económico
financiero que presentaron ustedes junto a los presupuestos? ¿Mantiene el Gobierno de
Aragón que el crecimiento del 2022 va a ser de un 7%? Esa es la pregunta.
Nosotros le vamos a decir lo mismo que ya le dijimos en… yo creo que fue
noviembre del año pasado, antes de que finalizara el curso, el año. Es imposible, usted
lo sabe, solo falta que lo reconozca. Es imposible que Aragón crezca un 7% este año.
No es que lo digamos nosotros únicamente, es que ya lo dicen directamente la
CEOE, que dice que el crecimiento será de un 5%; la propia Fundación Basilio Paraíso,
que ha rebajado casi en un punto y medio sus estimaciones de crecimiento para Aragón
y ya incluso la AIReF empieza a tener sus dudas. En aquel momento para el
presupuesto dijo bueno, que era algo que podía ser factible, bueno, que era algo que
podía suceder, pero desde luego ya ha dicho que no.
La verdad es que nos estamos encontrando con una situación que es totalmente
distinta a la que habríamos deseado. Usted me acuerdo que ha dicho siempre… recuerdo
que usted siempre dice, mejor dicho, que la mejor… lo mejor era que, bueno, pues
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saliéramos simplemente de la crisis sanitaria que teníamos y que con eso se iba a
solucionar todo, y no es así.
Y no es así porque han aparecido en el horizonte, pues una serie de problemas de
muchísimo calado, casi, casi tan importantes, casi, casi tan relevantes como la propia
crisis sanitaria, y ya son problemas económicos. Estamos hablando -sé que voy a
repetirme, pero es que son muy importantes- estábamos hablando de una crisis de
materias primas. Estábamos hablando de una escalada de precios de las materias primas.
Estábamos hablando de problemas con los costes logísticos, pero es que aparecen
nuevos problemas en el horizonte muy, muy graves.
El primero, recuerdo perfectamente que el señor Lanaspa me dijo que gran parte
de ese crecimiento estaba vinculado al potencial, al potencial que tenían los fondos
europeos, y los fondos europeos no han llegado. Ni están ni se les espera. Y, hombre,
son unos fondos de restructuración cuyo efecto… no, señora consejera, no lo
suficientemente rápido, ni con la suficiente importancia, con la suficiente relevancia
como para que en el 2022, porque estamos hablando del 2022, se puedan empezar a
sentir sus efectos. No es así. En este momento no es así.
Y, por otro lado, mientras no recibimos esos fondos europeos o no se están
poniendo, no se están utilizando esos fondos europeos en este momento a la velocidad
que creo que ustedes creían que se iban a poder utilizar -de ahí que tuvieran una gran
parte de su crecimiento estimado pendientes de esos fondos europeos-, nos encontramos
con algo que es muy, muy, muy peligroso en economía, se llama inflación, se llama
inflación.
De hecho, cuando ustedes calculan los PIB reales y nominales, y hacen las
cuentas, utilizan un deflactor del 1,5, que habría que ver en este momento si ese
deflactor es suficiente o no. Si ese deflactor es suficiente o no. Yo creo que nos iremos
un poquito más allá del 1,5.
La cuestión es que esa inflación puede provocar algo que sería un auténtico
terremoto y es una subida de tipos de interés. Entonces ya, apaga y vámonos. En este
momento las empresas están endeudadas hasta las cejas, están endeudas hasta las cejas,
porque han tenido que endeudarse obviamente para poder soportar el bache que supuso
esa crisis sanitaria, que supuso los cierres y que supuso una crisis económica derivada
de esa crisis sanitaria. Están endeudadas hasta las cejas.
Si suben los tipos de interés, automáticamente van a tener problemas
adicionales, van a tener que realizar un esfuerzo, como mínimo un esfuerzo adicional,
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para poder seguir pagando sus préstamos y seguir pagando los intereses; y esa es la
situación en este momento. Desde luego, no es nada halagüeña.
El problema es que además estos son factores que no se corrigen en un mes o
dos meses, usted lo sabe igual que yo, no son factores que se producen, bueno, ha
pasado y al día siguiente deja de suceder.
Las materias primas van a seguir siendo caras. En este momento nos estamos
encontrando con que los costes logísticos, lejos de arreglarse, cada día van a más. En
este momento nos estamos encontrando con que los fondos no llegan. En este momento
nos estamos encontrando con que nos podemos ver abocados a una subida de tipos en
Europa.
Y este es el escenario, y en ese escenario nos encontramos con un Gobierno de
Aragón que vive una auténtica euforia económica, en el ámbito económico, porque lo
suyo, tengo que decírselo, a veces parece euforia. Sale el presidente Lambán diciendo
que en el 2023 vamos a acabar con pleno empleo, que las cosas no es que vayan bien, es
que van mejor. Que Aragón es un misil en materia de economía y de crecimiento
económico.
Hombre, yo creo que es un poco aventurado, yo creo que es un poco aventurado
en la situación en la que nos encontramos. Obviamente, no creo que haya que transmitir
un mensaje pesimista. Sí de que hay que arrimar el hombro y de que el Gobierno de
Aragón y de quien estemos aquí, obviamente, haremos lo posible para intentar mejorar
las condiciones que se están produciendo en este momento y ayudar a todos aquellos
que podamos ayudar.
Creo que no nos podrá acusar a nosotros, precisamente a Ciudadanos, de no
echar una mano en todo aquello que creamos y consideremos que puede ayudar en el
crecimiento económico. Creo que no, después de lo que hemos hecho con la reforma
laboral, le pongo el ejemplo, pero desde luego lo que sí le digo es que lo que no se
puede es vivir un momento de euforia y le voy a decir el porqué.
Porque cuando uno vive un momento de euforia pierde la perspectiva, deja de
estar alerta y a veces puede llegar a bajar los brazos. Como las cosas van bien, no tengo
por qué esforzarme. Como las cosas van bien, vamos a dejarnos llevar; y no nos lo
podemos permitir en este momento. No nos lo podemos permitir en este momento.
La pregunta que le hago entonces es: ¿mantiene usted esa previsión de
crecimiento del 7%? Y dado este escenario, la pregunta que le hago, la siguiente que
creo que es importante y es relevante es la siguiente: ¿cómo lo van a conseguir? ¿De
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dónde sale ese 7%? ¿Cómo van a superar ustedes las previsiones de la CEOE? ¿Cómo
van a superar ustedes las previsiones de Basilio Paraíso, de la Fundación Basilio
Paraíso? Si me contesta a eso, más que suficiente.
Eso en cuanto a la parte cuantitativa. Hay un problema adicional y un problema
que es todavía peor, señora consejera, y es la parte cualitativa. Es: cómo se está
produciendo ese crecimiento. Porque a veces nos centramos únicamente en la cifra, 7%,
5,5%... Oiga, mire, uno puede crecer consolidando, uno puede crear una economía o
tener un crecimiento económico que permita una economía sólida, o uno lo que puede
hacer es estar avanzando, lo que llamamos la patata caliente, tú siga hacia delante, sigue
hacia delante, sea como sea, independientemente de cómo estemos creciendo.
Hay una serie de… vamos a decir, cifras que no concuerdan. Hay cifras que no
concuerdan. Ya no solo lo digo yo, se lo comenté al señor Lanaspa ya en noviembre. Se
lo dijimos al señor Lanaspa que había una serie de cifras que no concordaban, que eran
difíciles de explicar. Que estas sí que afectan a los trabajadores. Están sí que afectan
directamente a las pequeñas empresas y a los trabajadores. Esta ya no es una hoja Excel
en la cual tú sacas una serie de datos, con unos numeritos que, bueno, pues podemos
utilizar para tirarnos los trastos a la cabeza. Aquí ya estamos hablando ya del día a día.
Y la que más nos preocupa es, precisamente que no hay una correspondencia
entre el crecimiento que se está produciendo y el empleo que se está creando. No hay
una correspondencia. No hay correspondencia; y el problema es que con el crecimiento
que estamos teniendo, si atendemos al empleo que se está creando, el único resultado
que podemos obtener, la única percepción que podemos tener es que el empleo que se
está creando es precario. El empleo que se está creando es de baja productividad. El
empleo que se está creando es un empleo de sueldos muy bajos. Eso, eso, o lo que se
está creando es un empleo público, que no aporta al PIB, por poner un ejemplo.
O sea, en este momento se están creando empleos que no aportan directamente
al crecimiento, al producto interior bruto, y eso sí que sería la debacle. Porque si lo que
resulta es, que después de haber vuelto a tener una crisis, volvemos a salir con una
economía endeble, con una economía poco productiva, donde la competitividad de las
empresas solo se basa en bajar los sueldos a los empleados, a los trabajadores, entonces,
no habremos aprendido absolutamente nada.
De hecho, es que le diré: es que entonces, los fondos europeos no habrán servido
absolutamente para nada. Porque de lo que van precisamente es, no solo de recuperar la
caída que hubo, sino de transformar, precisamente para mejorar la productividad.
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Bueno, pues estamos en este momento en un escenario contrario: no crecemos tanto
como para poder justificar la creación de empleo en este momento y, por lo tanto, lo que
tenemos es una baja productividad.
Entonces, ante este escenario, ante estas cuestiones la pregunta que le hacemos
es: ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la percepción? ¿También creen que va bien?
¿También creen que en este momento se está creando el empleo, o un empleo de
calidad, un empleo con una… que se está manejando una productividad, que se está
mejorando la competitividad de las empresas? Y si no es así, ¿qué es lo que pretenden
hacer, obviamente, para intentar corregirlo?
Esa es la situación en este momento, la pregunta, se la vuelvo a repetir:
¿mantienen ustedes las previsiones de crecimiento para el año 2022? Y con lo que usted
me conteste, pues podremos debatir acerca de cómo vemos cada uno la situación y qué
es lo que se podría hacer.
Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno de
intervención de la consejera de Economía. Así que, señora Gastón, suya es la palabra
por un tiempo de diez minutos.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.
Estamos de nuevo debatiendo y lo cierto es que, como bien decía, señor
Martínez, en la comparecencia que usted me solicita veo que la petición de la misma es
plenamente coincidente con la que le hiciera no hace tanto tiempo al director general de
Economía.
Obviamente, la economía es algo dinámico y más si cabe en estos momentos. Ha
citado usted un buen número de elementos que pueden adornar, y entiéndame la
expresión, lo que es el marco actual, todavía de incertidumbre -cambian las variables,
pero seguimos en incertidumbre-, y me permitirá que para analizar cuanto usted me
solicita en la comparecencia, que entiendo que es de previsiones de 2022, tenemos que
partir de dónde salen esas previsiones.
Revisando la economía aragonesa, usted mismo lo ha citado. Si centramos el
análisis obviamente en dos aspectos fundamentales, que además están fuertemente
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relacionados, son la evolución del PIB, es decir, el crecimiento y el mercado de trabajo,
lo que podemos tomar como punto de partida y creo que aquí estaremos todos de
acuerdo, no cabe discusión, es que la pandemia trajo numerosas restricciones, lo cual
tuvo un impacto directo y brutal en la economía, no solamente en la aragonesa, la
nacional y en la mundial.
Tuvieron, como digo, su reflejo todas las restricciones fundamentales, las
limitaciones, la situación sanitaria en el mercado de trabajo, en el crecimiento, también
en Aragón. No sé en qué momento dice usted que dije yo que con salir de la crisis
sanitaria se resolvieron todos los problemas. Pudo ser en algún momento en el cual la
incertidumbre viniera solo desde el mes de marzo de 2020 por la crisis sanitaria. A
partir de ahí, puro dinamismo, porque no es exclusivamente la crisis sanitaria la que se
ha ido sumando a esta incertidumbre. Sin embargo, ha sido la causa fundamental.
En los diez meses de 2020 que podemos considerar como de plena pandemia, a
los que van de marzo a diciembre, lo cierto es que ya con datos y todos los de 2020
cerrados oficialmente podemos constatar en estos momentos que, en cuanto al mercado
de trabajo en Aragón, el paro registrado creció y lo hizo a un ritmo vertiginoso.
Estábamos hablando de cincuenta nuevos parados diarios.
Por otro lado, la afiliación a la Seguridad Social en esos diez meses de plena
pandemia y con datos constatados, vemos que disminuyó a un ritmo de unos treinta y
tres afiliados diarios. Pensemos -y ahora es momento de analizar a toro pasado, pero con
datos oficiales- que de no haber sido por herramientas fundamentales, como son los
ERTE o las prestaciones de cese de actividad, estas cifras hubieran sido de mucho
mayor impacto. Así como el del conjunto de la actividad económica por ende.
Respecto al crecimiento, cabe decir que a cierre de 2020, teniendo en cuenta
esos diez meses de plena pandemia, tenemos ahora, ya sí, no previsiones, sino datos
cerrados, ni siquiera estimaciones, datos oficiales. Y en cuanto a ese crecimiento, cuanto
cabe ahora mismo constatar es que, obviamente, la afección fue brutal. La caída anual
no tuvo precedentes. Y estamos hablando de esos datos oficiales del Instituto Nacional
de Estadística, con una caída cuantificada para la economía aragonesa de un ocho y
medio por ciento.
Nos deja como la cuarta comunidad autónoma con una menor caída y la caída de
la economía española, tengamos presente y tengámoslo presente para posteriores
análisis que quisieran llevar a cabo en esta comisión, que fue de un 10,8%.
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Acabamos como quien dice de terminar el año 2021, por lo tanto, no hay todavía
datos oficiales en cuanto al crecimiento anual del producto interior bruto, ni el regional
ni el nacional. Sí tenemos datos oficiales de la evolución del mercado de trabajo y para
el caso aragonés, si tenemos en cuenta el último día, el final de diciembre de 2020,
recordemos que contábamos en Aragón con ochenta y dos mil trescientos sesenta y
cinco parados.
Si nos remitimos al final de diciembre de 2021, en Aragón contábamos con
sesenta y dos mil sesenta y cinco parados. Por lo tanto, mientras los meses de la dura
pandemia estaba el paro creciendo a cincuenta nuevos parados diarios, lo que cabe
constatar a cierre del 2021, es que han disminuido a un ritmo de cincuenta y ocho
personas diarias de este colectivo
Si las afiliaciones eran treinta y tres menos de forma diaria durante los duros
meses de la pandemia, en el 2021 la afiliación ha crecido en cincuenta y tres afiliados
diarios. Por lo tanto, en el mercado de trabajo, cuanto cabe constatar es que hemos
recuperado e incluso en cifras henos mejorado objetiva y oficialmente las cifras pre
pandemia.
Respecto a la calidad. Pues, señor Martínez, ha comentado usted una serie de
aseveraciones, las cuales yo no tengo ninguna certeza. Ha comentado usted que el
empleo que se ha creado es todo precario. Yo le recuerdo que desde que manejo -y
usted estaba aquí presente., datos de empleo, el empleo masivamente en este país era
precario. Sigue siendo precario el que se crea desde luego y lo dicen los datos oficiales
y lo llevan diciendo de forma recurrente.
No tengo yo ninguna certeza ni tengo información acerca de que las empresas
estén bajando los salarios a los trabajadores. No sé en qué se basa usted para comentar
esta aseveración. En lo que sí coincidimos hoy, porque lo dije en la comparecencia que
tenía que ver con los Presupuestos, lo dije ya, es que se produce una dicotomía entre el
PIB y el empleo; y que esa dicotomía que no es exclusiva de Aragón, sino que también
se ha producido a nivel nacional y tuvo que ver con rectificaciones en cuanto a
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, deja un gap, deja ahí una gran
incógnita que se sustancia en qué es lo que ha ocurrido con la productividad. No quiere
decir que todos los empleos no sean productivos, señor Martínez.
Algo ha pasado con la metodología, algo ha ocurrido. Sí, sí, no es que lo diga yo
exclusivamente. Yo ya dije en ese momento que se iba a hablar y bastante de la
productividad, pero es inédito el hecho de que ante semejante fortaleza en la
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consolidación del empleo se vean unas estimaciones por parte del Instituto Nacional de
Estadística tan bajas. Por lo tanto, serán, desde luego, los académicos y quienes están
trabajando diariamente en ese aspecto, los que tendrán que darnos la información de qué
ha pasado con semejante caída de productividad. Normal, desde luego, no es, no se
sustancia en una bajada de salarios por parte de las empresas, me temo.
Cuanto tenemos respecto al crecimiento son datos de los tres primeros trimestres
para Aragón, datos que corresponden al 2021. Insisto, no son oficiales del Instituto
Nacional de Estadística regionalizado, sino que son estimaciones, puesto que son a toro
pasado, realizadas por el IAEST y por parte del Instituto Nacional de Estadística sí
contamos ya con los datos de los cuatro primeros trimestres.
Si comparamos esos crecimientos intertrimestrales, vemos que el primer
trimestre para Aragón fue de caída de un 0,5% y para España de un 0,7. El segundo
trimestre fue de crecimiento para Aragón, un 0,7%, mientras que para España, ese
segundo trimestre supuso un crecimiento del 1,2%. El tercer trimestre para Aragón fue
de crecimiento de un 2,3% y en el caso del conjunto nacional fue del 2,6%.
Por lo tanto, vemos que, conforme ha ido avanzando el año 2021, conforme fue
avanzando los datos de crecimiento se fueron acelerando. Sí que en esa aceleración,
restando el primer trimestre, vemos que en el caso del crecimiento aragonés hay una
ligera diferencia respecto a la media nacional. Y esto se produce fundamentalmente por
dos motivos: porque, desde luego, fue inferior al esperado a nuestras previsiones a
principios de año.
Una la ha citado usted, pero yo la remito al 2021, un retraso en la llegada de los
fondos Next Generation, fundamentalmente en los fondos que van dirigidos a las
empresas, a la inversión empresarial. No es la primera vez que lo cito aquí. Provocó un
fuerte impacto, se habían generado unas expectativas en cuanto a plazos que hicieron,
provocaron que esas inversiones, que en muchos casos para muchas empresas estaban
ya premeditadas, llegaran o no llegaran los fondos europeos se han visto, no
ralentizadas, en muchos casos se han visto paralizadas.
En segundo lugar, viene motivado el hecho de que ese crecimiento real se
distancie del esperado a desajustes, desajustes que vienen derivados del enorme shock
que supuso la pandemia, que vienen sustanciados en desajustes de la propia cadena de
suministros, provocando, como usted decía, altos precios en las materias primas y
provocando algo peor, y aquí en Aragón lo hemos sufrido: escasez de componentes de
la industria. Esos cuellos de botella que se produjeron a nivel global cuando toda la
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producción rebotó, ha hecho que a niveles industriales haya zonas cuyo peso industrial
es mayor, lo cual es bueno que se hayan visto seriamente afectadas en comparación con
otras.
Respecto al cuarto trimestre, y con esto finalizo, presidenta, lo que tenemos es
un conjunto del comportamiento de indicadores adelantados. En primer lugar, el sector
exterior. Buenos datos en octubre, el cuarto mejor octubre de toda la serie y en
noviembre, que es el último dato oficial, el segundo mejor noviembre de toda la serie
histórica. Vamos a acabar con récord de exportaciones de nuevo en 2021, con unas
cifras en los once primeros meses que superan al año 2020 en un 8,3%, al año 2019 en
un 8% y al año dieciocho en un 12,8%.
Respecto al mercado de trabajo, un indicador adelantado más que positivo,
nuestra tasa de paro, ese 9,02%, segunda comunidad autónoma con menor tasa de paro
y, además, contar con el hecho de que en el cuarto trimestre contamos con casi treinta
mil ocupados más que en el cuarto trimestre del año anterior.
Un paro registrado en el último trimestre que ha ido descendiendo mes tras mes,
una afiliación a la Seguridad Social que aumentó entre septiembre y diciembre de 2021.
Indicadores como el de la actividad del sector servicios, directamente influido por las
restricciones que provocó la pandemia. En el mes de noviembre, subió un 22,6%
respecto al año anterior. No es desdeñable.
La AIRef, para este cuarto trimestre de 2021…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Acabo con esto. Como le decía, señora presidenta, es la única que ha publicado datos de
crecimiento por comunidades autónomas.
En el intertrimestral, la AIReF da para Aragón un 2,2%. En ningún momento ha
dicho la AIReF que las previsiones para 2022, las llevadas a cabo por el Gobierno de
Aragón no fueran avaladas. No sé a qué se refiere, pero lo que sí está comprobado es
que si se cumple esa estimación, esa previsión de… perdón, esa estimación -me rio de
que lo dicen mal y lo digo mal yo- del cuarto trimestre del 2021 del 2,2, el crecimiento
anual para Aragón del año pasado sería un 4,5, un 4,5%...
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Tiene que terminar, señora Gastón.
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La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Puesto que en la historia más reciente solo se ha superado en dos ocasiones: en 2006
con 4,1% y en 2007, con 4,3%. Dicho esto respondo a su pregunta reiterada. De aquí es
de donde partimos.
Ahora mismo tendrá que decirme usted para qué cree que son las previsiones, las
que hace el Gobierno. No nos dedicamos a eso, pero tenemos nuestra previsión y ahora
mismo no nos obsesionamos. Mantenemos la previsión hoy, día 8 de febrero de 2022,
puesto que las previsiones ejecutadas por el Gobierno, las llevadas a cabo, sirven para lo
que usted bien sabe que sirven.
Gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno de réplica
para el señor Martínez. Tiene la palabra por cinco minutos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: He querido entender entonces, señor
consejera, que el Gobierno se mantiene en la creencia de que Aragón va a crecer un 7%
este año y que, por tanto, el Gobierno de Aragón a lo largo de todo el año, pues va a
actuar entendiendo que va a crecer un 7% la economía sin tener que hacer nada más,
simplemente por la situación financiera, la situación económica y financiera a nivel
general y a nivel global. Eso es lo que usted me ha respondido.
El señor Lanaspa me dijo que lo revisarían a los seis meses. Nosotros ya le
dijimos que creíamos que era tarde. Le dijimos que creíamos que era muy tarde. O sea,
revisar un crecimiento económico, unas posibilidades de crecimiento económico seis
meses después, en estos momentos nosotros lo que creemos es que es una auténtica
eternidad. Ya vemos que ustedes no lo han hecho. Ustedes no empezado a revisarlo y
han pasado noviembre, diciembre, enero, tres meses desde que les dijimos que era
conveniente que lo hicieran. Que eran conveniente, que bajaran los pies… que pusieran
los pies en el suelo, que bajaran de las nubes, que ya valía de euforia, que las cosas no
están tan bien como parecen, que ustedes tienen que tomárselo muy en serio, muy en
serio.
Mire, la realidad es tozuda. Empleo, porque usted me ha dado datos del año
pasado, pues muy bien, yo lo que le estoy planteando es sobre sus previsiones, sus
previsiones para este. Pero ya hay cosas que empieza a suceder, ya las tenemos aquí, o
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sea, son realidades. Y, además, el otro día le dije al señor Lanaspa que iba a ser honesto,
voy a ser correcto, otra vez.
Es cierto que Aragón cerró 2021con cincuenta y ocho mil cuatrocientos parados,
veintidós mil setecientos menos que un año antes. Cierto. Veintisiete del uno del 2022;
veintisiete del uno de 2022 es esta noticia. 2 de febrero de 2022: el paro en Aragón sube
en doscientos ochenta y cuatro personas en enero y se sitúa en sesenta y un mil
trescientos cuarenta y nueve. Cuatro días de diferencia. [Comentarios].
Perdón, cuatro días de diferencia entre dos noticias. No, no, no, esto es… se ríen
ustedes. Esta es la realidad, esta es la realidad.
Vamos a ver, yo lo que le estoy diciendo es, yo lo que le estoy diciendo es que
ustedes han podido decir que las cosas iban bien y es cierto que han ido bien porque se
produjo un efecto rebote. Es que, que me diga usted que hemos tenido uno de los
mayores crecimientos de la historia cuando veníamos de la mayor caída de la historia en
seis meses, hombre, es que si no rebota, entonces ya sí que ya… de nos podíamos haber
santiguado absolutamente todos.
Se producen efectos rebotes. Claro que sí, hombre, no me compare el
crecimiento del 2006, que era por otros motivos, que luego pagamos caros, por cierto,
en la crisis del 2008 con el crecimiento que se produce en este momento, que es de un
efecto de recuperación de unas caídas brutales del crecimiento económico y del
producto interior bruto. Es que no tiene absolutamente nada que ver, y obviamente se
empieza a generar empleo a la misma velocidad que uno rebota, a la misma velocidad
que se produce el rebote.
Aquí ha habido una caída, se produce una rotura y lo que sucede, señora
consejera, es que ahora hay que recuperarla. Ahora hay que hacer la rehabilitación de
esa caída, hay que hacer la rehabilitación de esa ruptura. Y si esa rehabilitación no la
hacemos bien, si no nos la tomamos en serio, lo que vamos a tener es fragilidad otra
vez. Lo que vamos a tener es una economía frágil, una economía que no cumple su
cometido.
Porque, mire, la economía, el objeto de la economía no es poner un 7,1 en una
hoja. No es poner que salga un 7,1, que me salga un 6,5. Si se lo he dicho un millón de
veces. Podemos discutir sobre eso todas las veces que usted quiera, pero es que ese no
es el motivo, el motivo o el objetivo de tener una economía sólida. El motivo es que la
gente pueda trabajar, pueda vivir en condiciones, se generen empleos y las empresas
puedan crecer y puedan crearse.
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Y yo no sé cómo habré interpretado lo que le he dicho acerca del empleo, pero
¿me reconoce usted que no se está creando un empleo productivo? Me lo reconoce usted
que en general no concuerdan las cifras de crecimiento con las cifras de generación de
empleo en este momento. No lo digo yo solo, se lo dije al señor Lanaspa en noviembre,
pero es que hace dos días lo ha dicho la Fundación Basilio Paraíso.
Digo, a ver, este que está aquí es un simple portavoz de Economía de las Cortes
de Aragón, y yo a las fundaciones como la Basilio Paraíso les tengo muchísimo respeto;
y por una vez dice: ojo, porque el mercado de trabajo presenta unas cifras
extraordinarias que no se corresponden con el crecimiento, cosa que les estábamos
avisando nosotros desde noviembre. Hay un problema de productividad, hay un
problema de productividad. No me diga que no, no me diga que en este momento…
¿que se están bajando salarios?
Lo que se está es creando empleos, obviamente, que no son productivos y
cuando un empleo no es productivo… Mire, poco hay que pensar, difícilmente se puede
pagar bien, difícilmente se puede pagar bien, creo yo. Y esa es la situación que tenemos
en este momento y ustedes se mantienen en el 7%.
Lo interesante sería decir: señor Martínez, nos mantenemos en el 7%, pero no
porque la revisión la vayamos a hacer dentro de siete meses o le puedo aceptar porque
no queremos dar malas noticias ni mostrar pesimismo, porque creemos que no ayuda.
Me parecería perfecto, pero lo vamos a conseguir de esta forma. Tenemos todavía fe por
esto, por estos motivos, porque vamos a poner los fondos a funcionar en dos meses,
porque vamos a lanzar una serie de líneas, una serie de líneas de apoyo que van a
permitir que todo esto funcione mejor.
No, ustedes no han dicho absolutamente nada. Ustedes simplemente se dejan
llevar y se están dejando llevar en un momento en el que, vuelvo a repetir, las
tempestades son terribles, señora consejera.
Yo le recomiendo una cosa: hagan la revisión. Yo creo que las revisiones hay
que hacerlas. No pasa absolutamente nada. Mire, usted ha dicho ahora mismo que la
media, Aragón estaba por debajo de la media en el crecimiento a nivel nacional. Pues le
voy a decir el por qué creo que es. Ustedes lo utilizan muchas veces como si fuera algo
fantástico. A mí, sinceramente, el estar por encima o por debajo me da exactamente
igualmente, lo que me interesa es que las cosas vayan lo mejor posible.
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No, estar por encima o por debajo de la media es como le digo a mis hijos: a mí
la nota que saquen los demás me importa más bien poco, a mí me interesa la tuya. La
cuestión es que, por ejemplo, en este caso, se lo voy a disculpar yo. Hombre…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Baleares, Canarias y comunidades
donde precisamente el turismo tenía un peso enorme, pues claro, normal que nos
adelanten en crecimiento en un efecto rebote. Normal, se lo digo, normal que estemos
por encima de la media, pero no es esto lo que nos tiene que preocupar. Lo que nos
preocupa es que hemos crecido un 4,9 y ustedes dicen que este año se va a crecer un
siete, con las cosas tal y como están, y son incapaces de decir cómo lo van a conseguir.
Señora consejera, o hacen las revisiones, o nos dicen ustedes qué es lo que tienen
previsto o cómo tienen previsto que eso sea así, que se alcancen esas cifras.
Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
A continuación, es el turno de dúplica de la consejera por un tiempo de cinco
minutos.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez, por hablar con rigor, el señor Lanaspa -y es una comparecencia
que seguí- le dijo que las revisiones, en todo caso, las hacemos y las hemos hecho en
años anteriores cuando ha procedido y ha cambiado tanto el panorama y además era
lejos de incertidumbre, a los seis meses no de publicar la previsión, sino de iniciado el
ejercicio, yo se lo quiero recordar.
No sé dónde usted ve la euforia. Nosotros lo que hacemos es trasladar
básicamente cuánto dicen las cifras, nos gusten las cifras, nos gusten más o nos gusten
menos, cuánto conocemos todos, pero, sobre todo, cuánto cabe en materia de
información que tengamos respecto a las expectativas, cuestión que también influye en
las previsiones.
Vamos a tener en cuenta que seguimos en una situación sanitaria inestable.
Apunta también esto una variable adicional a la incertidumbre, porque no con finalizar
13

Comisión de Economía, Planificación y Empleo
8-02-22
(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]
exclusivamente, les recuerdo las restricciones, va a ejercer un efecto rebote, cosa que le
digo porque en cuanto se acaban las restricciones tampoco se produce ese rebote que
dice usted, pero si estamos con unas cuantas variables que afectan más o menos.
Seguramente a Baleares no le afectó tanto la crisis de los microchips como a Aragón.
Entonces, dependemos de unas variables que no está en nuestras manos, pero lo
que creo es que usted no tiene muy claro para qué sirven las previsiones que hace el
Gobierno. Mire, previsiones para Aragón: todas estas y piense que la de la Fundación
Basilio Paraíso, la que viene aquí ya ha sido modificada, porque si algo han tenido y
tienen las previsiones en este momento es un dinamismo tremendo. Porque van
cambiando las variables, porque si la semana que viene va mejor que esta o va peor que
esta, toco madera, van a cambiar las previsiones. No está en nuestras manos.
Van desde el 4,7 que, en este caso tiene ya revisada el BBVA Research, este
servicio de estudios, hasta el 7,4 de Ibercaja. Y la del Gobierno de Aragón, que no es
del siete, que es del 7,1. Señor Martínez, por hablar con rigor y que ya veremos de aquí
a seis meses qué es lo que hacemos porque el panorama seguramente habrá cambiado.
¿Para qué sirven las previsiones? Para, en este caso, yo se lo recuerdo: tenerla
conjuntamente a finales de septiembre, septiembre de 2021 en este caso con la
elaboración del informe económico financiero que acompaña cada año a la elaboración
de los presupuestos para la comunidad. Cuanto vemos es que la incertidumbre era y
sigue siendo aún por otras variables máxima y que el principal factor de riesgo era y
sigue siendo la situación sanitaria.
En este escenario, que es tan extraordinariamente cambiante, dinámico, resulta
muy complicado realizar predicciones puntuales, no variarlas y, además acertar. Pero no
nos dedicamos, no somos un organismo que se dedica exclusivamente a hacer
previsiones. Tenemos, créame usted, muchísima más tarea por aquello que usted dice:
me da igual la media, me da igual las comparativas, lo que queremos… pues a eso nos
dedicamos. Ya veremos, como hemos hecho los años anteriores, de aquí a seis meses.
Pero es que, ¿en qué afecta esa previsión? ¿En nuestro ánimo a la hora de trabajar? No.
Afecta a la hora de elaborar esos presupuestos, pero, como bien le dijo el señor Lanaspa,
que también lo escuché, en una cantidad nimia, créame y compruébelo, respecto al
volumen total de los presupuestos. Pero hay que hacerlo por procedimiento.
Luego, ¿en qué nos está afectando? ¿Tenemos que estar todas las semanas
haciendo que no es tarea fácil? Y partimos de donde partimos para hacer esas
previsiones. Por eso he recordado el año veinte, el año veintiuno. ¿Cuánto, con cifras
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oficiales, cayó España, que fue un 10,8? Y, ¿cuánto cayó Aragón? Un 8,5. La diferencia
es relevante y la comparativa importa, porque aquí tenemos una economía diversificada,
fuerte aún para una pandemia es fuerte y sobre todo, abierta.
Y nuestra previsión, en este caso, venía esta predicción puntual, denominémoslo
así, en especial marcada por el impacto que va a tener en el 2022 el plan de
recuperación, transformación y resiliencia. Los fondos Next Generation, que tienen que
llegar y las convocatorias van a estar en 2022 y el despliegue de la ejecución también.
Porque va a dinamizarse la inversión, porque el consumo privado también va a
repuntar, porque las exportaciones seguirán creciendo y tenemos noticias positivas en
ese sentido, que no se las da el Gobierno que las da la propia planta Stellantis de
Figueruelas; y va a crecer, porque lo viene haciendo el empleo.
Todo esto es lo que, a modo de ingredientes, en septiembre del 2021 y en la
actualidad, mantenemos que va a producirse. ¿Que haya un baile? Yo se lo digo: de aquí
a seis meses lo veremos, pero en ese rigor lo que sí tenemos claro es que a lo largo del
2022, por un lado, recuperaríamos los niveles de PIB previos a la pandemia. Que en
2023 nos situaríamos en la senda de crecimiento anterior a la pandemia. Recibió el aval
del AIReF, se lo quiero recordar, cuya previsión de crecimiento para Aragón, si es esto
a lo que se quería referir, para 2022, posteriormente a ese aval fue más moderada: fue
del 6%. Y es una diferencia considerada aceptable por la propia AIReF, dada -y se lo
digo literalmente-: “la elevada incertidumbre existente en el contexto actual”. No ha
cambiado esa incertidumbre.
Desde septiembre de 2021, se han ido publicando, se lo decía, nuevas
estimaciones de crecimiento. Hay mayor disponibilidad de indicadores y datos más
recientes; y cuando digo estimaciones de crecimiento me refiero a las de 2021, que han
propiciado esas revisiones.
Y actualmente, con todo ese abanico, cabe decir que esperemos este tiempo,
estamos en incertidumbres, tenemos la misma información de que, lejos de la euforia,
con total objetividad, la economía aragonesa es fuerte y puede dar ese rebote, sigamos
con la expresión, pero sí quiero finalizar con algo que usted ha dicho: No nos
inventamos los datos, pero tenga en cuenta que el 27 de enero -no lo publicamos
nosotros, esto se publica desde el Gobierno de España-, estamos manejando la encuesta
de población activa, con una metodología media en un trimestre, se refería al cuarto
trimestre de 2021, y lo que se publicó el pasado 2 de febrero es el paro registrado, la
foto puntual del último día del mes, en este caso del 1 de enero de 2022.
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La metodología es distinta. Para unos el paro…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
El paro registrado pesa más que la EPA. La EPA es lo que da en media, pero es
totalmente compatible. Me llama la atención que un portavoz de Economía llegue aquí
diciendo que en pocos días hemos bailado las cifras.
No es así, señor Martínez, aún queda una tercera. El día de publicación del paro
registrado tiene también los datos de la tercera metodología, que es la afiliación a la
Seguridad Social y ¿sabe qué tienen en común? El hecho de que en los últimos meses
ha ido a mejor. Y, ¿sabe qué tiene interesante la última publicación del paro registrado?
Que afortunadamente, poquito a poco, pero, desde luego, se ve un gran salto en cuanto a
contratación indefinida, algo que particularmente a mí me alegra y creo que a usted
también por lo que estaba diciendo respecto a la precariedad…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Ese 15,45% del total de los contratos, desde 2015 le aseguro que no se había visto.
Gracias, presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, podrán intervenir el
resto de grupos parlamentarios. Comenzaremos por Izquierda Unida, señor Sanz, tiene
la palabra por cinco minutos.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. Buenos días, buenas
tardes ya, señorías. Buenas tardes, señoras Gastón, señora consejera.
Viene hoy a comparecer doblemente en dos comparecencias que, a juicio de
Izquierda Unida se podían haber sustanciado en una sola, porque hablar de crecimiento
y hablar de estimaciones es hablar de recuperación, y hablar de recuperación
necesariamente es hablar de prioridades. Así lo entiende Izquierda Unida, y usted,
incluso al final de su intervención, ha dejado claro, pues las cuestiones concretas que,
más allá del balance de indicadores prospectivos de las diferentes entidades, incluso de
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la labor propia del departamento, pues hay que analizarlos en el contexto económico, en
el contexto político, también, en el contexto práctico de las políticas que se desarrollan
para combatir lo que ha sido, sin lugar a dudas, el mayor shock sistémico que ha sufrido
a escala planetaria la civilización en las últimas décadas.
Miren, señorías, si hace dos años, 2020, febrero del 2020, nos hubieran dicho
que hoy estaríamos hablando, debatiendo sobre un punto más, un punto menos del
crecimiento en la recuperación económica, quizá no nos lo hubiésemos creído. Quizá,
en ese contexto nadie se hubiese creído que hoy estaríamos pudiendo debatir sobre
precisamente, bueno, medidas para recuperar la economía y sobre todo para hacer los
deberes, porque esta crisis ha puesto de manifiesto las brechas que, bueno, que
arrastraban a nuestro modelo productivo y de las que hablaré después.
Por lo tanto, es verdad que se ha hablado mucho de incertidumbres, pero quizá
lo que tenemos que hablar hoy es de cómo superar esas incertidumbres, allá donde esté
en nuestra mano. Evidentemente, hay cuestiones que se han puesto sobre la mesa.
Resultados de procesos globales, económicos, que fueron una de las cuestiones, cuando
antes hablaba de las debilidades de nuestro modelo productivo, que caracterizaban…
que lastraban nuestra economía, como era nuestra gran dependencia de esas cadenas
globales de valor. Y hablo ahora mismo, por ejemplo, de los problemas en la cadena de
suministros, globales, logística, que no solo han sido causantes del encarecimiento per
se de las materias primas, de determinadas materias primas, sino que también detrás de
ellos subyacen procesos especulativos de primer orden y lo estamos viendo a escala
planetaria.
Hay más cuestiones, hay más cuestiones que tienen que ver incluso con el cómo
estamos haciendo frente a la vacunación a escala planetaria también, el reparto global de
las vacunas. Eso también es una cuestión que hay que poner encima de la mesa cuando
hablamos de incertidumbres. O problemas derivados, o problemas derivados de
situaciones geopolíticas que pueden afectar y mucho a cuestiones como el precio de la
energía u otras materias y vienen derivadas, por ejemplo, de la crisis que ahora mismo
tenemos en la frontera. OTAN, hablamos de la crisis en Ucrania.
Esas cuestiones están allí, pero hay cuestiones propias que tenemos que afrontar
y que deberíamos afrontar para que esos indicadores de los que tanto hemos debatido
poniendo un cero más, un cero menos, dos puntos más, dos puntos menos pues, bueno,
pudieran resistir con cierta resiliencia, que es de lo que aprendimos en la crisis y que es
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hacia donde tenemos que aprender a llevar nuestra economía, que es lo que aprendimos
en la crisis y que deberíamos de trasladar a la acción política, por lo tanto.
¿De qué hablamos? Bueno, la crisis puso de manifiesto nuestra dependencia de
sectores productivos que se han visto profundamente afectados por las decisiones
sanitarias que había que tomar para ponerle frente. Eso es evidente. Como decía antes,
sectores que estaban insertos en grandes cadenas de valor, en los que, bueno, pues se
han visto absolutamente incapaces de resistir ese primer golpe y tercero, bueno, pues
dependencia básica a la hora de tener materiales, suministros para ser soberanos,
incluso, en cuestiones básicas y fundamentales. Eso estaba allí.
Claro, a mí, quiero aprovechar esta intervención para poner encima de la mesa
una de las cuestiones fundamentales que para mí son claves: cómo se ha resuelto y
cómo ahora mismo estamos hablando de crecimiento en un contexto tan complejo.
Bueno, la consejera lo ha dicho en ese sentido: un esfuerzo sin precedentes de gasto
público precisamente para desarrollar labores anticíclicas. Y en esta comisión se han
puesto muchos peros a medidas como los ceses, como los ERTE, como las políticas
para el aplazamiento de pago de alquileres, para los créditos, los impuestos, créditos y
avales, ayudas directas por pérdidas, y eso es lo que ha permitido que no se destruyera
empleo, que se garantizase, que se garantizase la capacidad económica de las familias
en la medida de lo posible para generar también un efecto sobre la economía que
mantenía la demanda interna y, sobre todo, que no se destruyeran estructuras
productiva.
Y eso es una realidad y eso es una cuestión por mor que les pese a las derechas y
las extremas derechas y las derechas de centro es, responde fundamentalmente al papel
interventor del Estado para garantizar no dejar a nadie atrás en un momento muy
complejo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Seguir con la hoja de ruta que centralizaba
en torno a dos ejes esas primeras políticas de impacto para evitar que nadie se quedara
atrás y que ahora mismo tienen que llevarnos a esa segunda comparecencia -y con esto
acabo- a los deberes a futuro, que tienen que consolidar esa forma de salir de la crisis
que nos ha permitido estar debatiendo hoy si cuatro o siete, siete o cuatro; y no menos
quince, menos dieciséis, o menos nueve, que son: la superación de un modelo
productivo basado en una productividad de bajo valor añadido, en una incapacidad
productiva para ser soberanos en determinadas cuestiones y, sobre todo, la superación
de un modelo productivo, un patrón productivo y un modelo de relaciones laborales
basado en la precariedad y en la evaluación salarial como elemento de competitividad.
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Y esas dos cuestiones son sobre las que hay que trabajar a partir de ahora y
también en Aragón tenemos deberes que hacer en ese sentido. Por lo tanto, yo me voy a
quedar ahí. Lo dejaremos después. Me hubiera gustado juntar las dos comparecencias
porque tienen mucho que ver, tienen mucho que ver, pero, como le digo, señora
consejera, creo que los deberes están en entender que lo que se ha hecho hasta ahora no
es más que el inicio de un cambio de paradigma, productivo y de relaciones laborales,
que tenemos que, de alguna manera, bueno, pues seguir desarrollando.
Porque bueno, con esto acabo, presidenta, decir que después de una crisis hay un
efecto rebote. Bueno, hemos vivido en este país crisis en caída libre año tras año, tras
año, tras año, tras año, entrando en histéresis económica, precisamente por las medidas
económicas en el marco laboral desarrolladas para luchar contra el desempleo; y decir
que ahora mismo, después de una crisis se sube automáticamente… bueno, un poco de
seriedad también cuando hacemos análisis, porque esto es muy serio y hemos visto
cómo recetas anteriores nos han llevado a la situación que estamos hoy de precariedad y
precisamente de debilidad productiva.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, disculpamos la
ausencia del portavoz del Partido Aragonés y continuaría la portavoz del Grupo
Parlamentario de Vox. Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.
Hablamos hoy de la evolución del crecimiento económico y las previsiones del
PIB para 2022, y nos vamos a remontar a que en noviembre de 2020, cuando se fijaba el
techo de gasto para el año pasado, para 2021, ustedes ya daban una estimación de
crecimiento del PIB aragonés para ese 2021, del 8,4%.
Recordamos entonces que en el 2020, año caracterizado por sendos estados de
alarma, que supusieron una restricción brutal de movimientos y declarada ilegal por la
Justicia a instancias de Vox, Aragón se desplomó en su crecimiento del PIB hasta el 9,4%. Con esas dos cifras nos da para decir que creemos que ustedes en 2021 creían que
tenían expectativas para recuperar casi toda la pérdida acontecida en 2020 a causa de la
crisis sanitaria.
Pero ya entonces sabían que sus estimaciones no se iban a cumplir, porque
conocían, como también ha comentado para este año, la cantidad de incertidumbres que
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se venían encima. Y aun así, en un ejercicio de vendedor de humo, al igual que le
dijimos este año al señor consejero, dijo textualmente que esas previsiones eran
prudentes.
Pues bien, como decimos, esa previsión se corrigió en verano, del 8,4 al 6,6; y
ahora nos encontramos, como le digo, que para el 2022 lo han vuelto hacer. Vuelven a
hacer una previsión de crecimiento de PIB que solo ustedes se creen y que nuevamente
se han encargado de decir que vuelven a ser prudentes, y que nuevamente yo les digo
que vuelven a faltar a la verdad, sabiendo que esto es imposible.
Hablaba de varias horquillas de previsiones de crecimiento de PIB. Hablaba de
la BBVA Research, que habla de cuatro coma… de cerrar en 4,7 el crecimiento del PIB.
También está la AIReF, que es una horquilla bastante, bastante amplia por las
incertidumbres conocidas, que va del 4,3 al 6,6, muy por debajo de ese 7,1 que están
anunciando. Y las previsiones del Gobierno, como le digo, no están en estas horquillas.
Avaladas por la AIReF dice, sí, pero no las califica como prudentes, y esto es lo
importante y creemos que debería ser motivo de reflexión. Porque unas previsiones del
7,1%, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid, que ya sabemos
cómo crece, ha dado el 6,1%, pues parece increíble; y más aun viendo que la mayoría de
las estimaciones han ido a la baja desde el mes de julio.
Sabemos que el BBVA habla de unas previsiones para 2022, pero todos sabemos
también que por la fecha en la que se ha realizado esta previsión no recoge que la
inflación va a ser persistente y, por tanto, el Banco Central Europeo ya habla de subidas
de tipos de interés y de reducción de las compras de la deuda, y ambas cosas, la subida
de tipos de interés y la reducción de compras de la deuda, también las comentamos en el
debate de Presupuestos, porque dijimos que se darían con una alta probabilidad y a
ustedes lo único que les generó fue la risa. Pero ahora es el Banco Central Europeo el
que lo dice, no es Vox. No sé si da la misma risa.
A nosotros no nos importan sus risas, a los aragoneses sí. Porque lo que nos
parece inmoral es que en la actual coyuntura el Gobierno va a recaudar más impuestos
como consecuencia del incremento de la inflación y no se plantea reducir ni uno solo de
ellos porque, como siempre decimos, necesita pagar el gasto elefantiásico de una
superestructura que supone el Estado autonómico.
Y, como consecuencia de ello, porque nunca hablan de la subida de impuestos y
de lo que provoca la inflación, ustedes engañan con un incremento de la riqueza, del
PIB que ni de lejos se va a dar, únicamente para justificar un volumen alto, altísimo de
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gasto público con asesores, observatorios, direcciones generales, consejerías y
vicepresidencia que no tienen ni pies ni cabeza.
Y con este panorama lo único que consiguen es estrangular a las empresas y a
los autónomos, si no que se lo pregunten a ellos, y reducir el poder adquisitivo, que es la
renta de todos los aragoneses. Por eso, la única pregunta que le queremos hacer, señora
consejera, es: ¿qué medidas va a tomar para reducir los impuestos de los aragoneses? En
definitiva, medidas para que los aragoneses no pierdan su poder adquisitivo.
Gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno de
Chunta Aragonesista. Señora Martínez, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Gracias, consejera, por las explicaciones que nos ha
dado.
La verdad es que después de escuchar a algunos portavoces estoy un poco
perpleja, y si esto no fuera una comparecencia, que no tuviera que hacer esto y fuera un
debate mucho más vivo, yo sí que me gustaría preguntarles que cuándo harían ellos las
previsiones. Porque, claro, las previsiones con las que se están manejando, había
cuestiones que todavía ni por asomo… y que están influyendo a la hora de la evolución
del PIB y de la riqueza que no las teníamos nadie, nadie en la cabeza. ¿O acaso cuando
se hicieron las previsiones para hacer los presupuestos, conocía alguien de la variante
Ómicron de la situación, o sea, de respecto al COVID y lo que ha generado? ¿Lo estaba
conociendo alguien?
Entonces, claro, esa es una cuestión que yo creo que para ser rigurosos en el
debate también tendríamos que poner encima de la mesa. Pero hay otra cuestión que
ahora está acechando, y que no he oído a ningún portavoz, que le está diciendo a usted
que tiene… que el Gobierno de Aragón tiene que cambiar sus previsiones es: ¿qué va a
pasar con la situación geopolítica que se está viviendo en el Este de Europa? Me parece
que es un factor a tener en cuenta y ahora mismo no sabemos cómo va a acabar eso o en
qué va a desencadenarse.
Entonces, yo creo que hay que ser un poco también más prudentes por parte de
la oposición a la hora de poner algunas cuestiones encima de la mesa, porque, claro,
cuando ponen unas sí y otras no a mí me parece que es complicado.
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Desde luego, yo creo que las previsiones… y lo que es interesante es el dato
final, tienen muchas variables que ahora mismo no podemos tener en cuenta, porque no
las conocemos, porque no las conocemos. De todas formas, señor Martínez, ya nos
explicará usted en algún momento por qué le parece tan mal el empleo público, porque
usted ha llegado a decir aquí que crear empleo público no es productivo. Entonces,
claro, al final lo que subyace es que usted para la salida de esta crisis estaría volviendo a
tomar las mismas medidas que se tomaron en el 2008.
Y le digo, señor Martínez, que sin ser economista nadie, creo que no fueron
buenas. De hecho, para la salida de esta crisis se han tomado otras. ¿O acaso no tenemos
que apostar por el empleo público? Porque usted lo ha dicho aquí, es que es un lastre.
Para ustedes es un lastre el empleo público. ¿Tenemos que acudir, o no?
Porque después, seguramente en la Comisión de Sanidad, la portavoz de su
grupo dirá que hay que poner más dinero encima de la mesa para hacer más
contrataciones a sanitarios. Porque esto es al final en lo que se traduce. Porque claro,
aquí podemos disfrazar los datos macroeconómicos en lo que queramos. Yo le traduzco
lo que usted está diciendo para que también le llegue a la gente.
Y, claro, si a usted le están diciendo cuáles son las fórmulas, señora consejera,
que tiene que poner encima de la mesa para rebajar los impuestos, bueno, creo que es la
competente para responder de eso, pero como seguramente, que como portavoz del
Gobierno que es usted ahora podría dar alguna fórmula. Otra cosa es si se deben hacer o
no.
Porque, claro, la misma persona que ha reclamado que se bajen los impuestos,
está pidiendo ayudas para las pymes y para los autónomos. Es que todo no casa. En el
discurso está muy bien decir que hay que bajar… que este gobierno ha sido capaz de
recaudar más, de no sé qué, pero, claro, ustedes tampoco han puesto encima de la mesa
por qué no ha bajado la recaudación. Pues, gracias a los ERTE. Creo que tampoco hace
falta ser muy experto en la materia para poder llegar a esa conclusión.
De cualquier forma, señor consejera, yo, desde mi grupo parlamentario, lo que le
queríamos decir es que hacer previsiones ahora casi es un ejercicio de riesgo, casi es un
ejercicio de riesgo. Está claro que para hacer el presupuesto de la comunidad autónoma
es preceptivo que desde el Departamento de Economía hagan unas previsiones y que
estas previsiones están avaladas por la AIReF. Pues bueno, cuando se hicieron las
previsiones, yo lo que le puedo decir es que era un momento que no es un momento
puntual, que no es el de ahora, que cuando se publicaron junto… y se mandaron a la
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AIReF eran más tarde y la AIReF la siguió avalando; y, evidentemente, cuando
tengamos los datos cuantitativos y cualitativos de todas las formas, ya no serán
previsiones. Serán los datos macroeconómicos los que podamos discutir.
Así pues, señora consejera, por nuestra parte pocas más preguntas, porque en un
momento tan cambiante y de tanta imprecisión como hay ahora es difícil que usted nos
pudiera dar respuesta a cualquiera de ellas.
Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario de Podemos. Señora
Carbonell, tiene la palabra.
La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes, señora consejera, y al equipo que le
acompaña.
En primer lugar, darle las gracias por sus explicaciones, como usted ha indicado
y aquí se ha dicho en esta misma comisión, ya en noviembre el señor Lanaspa indicó las
expectativas de crecimiento. Que, a pesar de lo que diga la derecha y continúan
pensando que vamos a fracasar en este crecimiento y que las medidas no son las
correctas. Estamos demostrando con hechos y no con palabras que nuestras políticas son
de calado para nuestra región.
Así indicando unos datos que usted ha dado y ha cuestionado el portavoz de
Ciudadanos, es que Aragón logra en enero un nuevo récord histórico interanual, en
comparación con enero del año pasado, consiguiendo un 27,96% menos de que lo que
implica veintitrés mil ochocientos nueve parados menos que un año antes. En enero,
siempre se sabe que por motivos estacionales siempre aumenta dicha cifra, pero vemos
cómo este año no ha pasado.
Y cerramos el año 2021 siendo la comunidad autónoma con la tasa de paro más
baja y la primera EPA del año 2022 somos la segunda comunidad con la tasa de paro
más baja, superados levemente por el País Vasco.
La previsión de la tasa de paro en Aragón, la media es del 8,7% y el 7,81% para
2023. Todo esto previsiones, porque dependerá, como sabemos y se ha dicho aquí, de
todas las incertidumbres que puedan surgir a lo largo del año. También el número de
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contratos registrados que son importantes a la hora de hacer también previsiones y
aumentar el crecimiento económico.
Tenemos siete mil ochocientos once más contratos en el mes de enero en
comparación con el año anterior, lo que supone un 22,77% de diferencia respecto al año
pasado. Pero el reto que tenemos, como hemos dicho muchas veces, es que este
crecimiento económico llegue a los hogares, porque debemos ser capaces de socializar
los beneficios del crecimiento económico para que esta recuperación llegue a las
familias.
Por ello, desde el Gobierno central ya se hizo la subida del salario mínimo
interprofesional y ahora mismo la reforma laboral, que ha sido recientemente aprobada.
Una normativa que deja atrás la reforma del PP para encauzar a nuestro país y dejar
fuera la precariedad hacia un modelo de trabajo más decente.
En enero se firmaron doscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y dos
contratos indefinidos, un 37% más de fijos, lo que contrasta con una caída en un 10% de
contratos temporales. Demostramos que las cosas se puedan hacer de otra manera y que
podemos afrontar esta crisis, a diferencia de la que se hizo en 2008. Trazando, por ello,
un horizonte de certeza para trabajadores y trabajadoras para combatir la precariedad
laboral y conseguir unos empleos dignos y de calidad.
Continuando con nuestra comunidad autónoma, es verdad que el crecimiento de
este año 2021, en la segunda mitad por las incertidumbres que se han comentado aquí,
los problemas de suministros industriales, el encarecimiento de energía, las materias
primas y demás se ha ralentizado. Pero las expectativas para este año 2022, la
Fundación Basilio Paraíso que ya se ha comentado aquí, anunció una previsión de
crecimiento del producto interior bruto del 5,7% para Aragón.
También se ha comentado que AIReF también avala las previsiones para el
Gobierno de Aragón. También… va a suponer también una mejora de los datos los
fondos Next Generation, que van a permitir un ingreso de dinero. La comunidad, las
importaciones también aragonesas en el mes de noviembre, aumentaron un 13,5%
interanual, situándose en un millón ciento veinticuatro mil ocho millones de euros. La
evolución de los flujos comerciales en Aragón registra, por lo tanto, un superávit
comercial de 2.081,8 millones de euros, un 21,1% inferior al obtenido durante el mismo
periodo en 2020.
También debemos hablar para ello del presupuesto, que ya nos comentó aquí la
consejera cuando nos trajo la información del presupuesto, que se ha incrementado un
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6,19%, con una dotación para el Inaem de un 5,06%, en la que se incluyen los once
millones para los MRR.
Esto demuestra que Aragón está comprometido con el empleo, un empleo de
calidad que permitirá crecer, no solo en los sectores consolidados de Aragón, sino en
sectores que hemos aprendido que son importantes a través de la pandemia y que
debemos exportar y explotar.
Hemos demostrado que este gobierno puede gobernar de otra manera, que sí se
puede y que las políticas dan fruto a corto y medio plazo. Por ello, nada más, señora
consejera, le animo a seguir por esta línea, a seguir con sus previsiones, que veremos,
como ha indicado, en junio o julio si estas previsiones son reales dependiendo, como
hemos dicho, de las incertidumbres que nos pueden influir a lo largo del año.
Muchas gracias, presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Campoy,
tiene la palabra.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias.
Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes al equipo que le acompaña.
Los informes son importantes, en economía mucho, y aquí hablamos de
economía en esta comisión. Y cada informe que vamos conociendo a nivel de España o
a nivel de Aragón, es una enmienda a la totalidad, a las estimaciones que se han hecho
en España y en Aragón, y no es un deporte de riesgo hacer un informe, es una
obligación. Un deporte de riesgo si acaso es un Gobierno cuatripartito, otras cosas, pero
un informe, desde luego, no, no.
Y la clave, y la clave, señorías, y la clave, señorías, no son las previsiones, que
son importantes. La clave son las políticas que se aplican de acuerdo a unas previsiones;
y la clave, señorías, es la capacidad de un Gobierno, o no, de modificar si es necesario
unas previsiones. Estas dos claves, señorías, son las que determinan si tenemos buenos
gestores, si tenemos buenos gobiernos y más durante la pandemia, que hay que tener
mucha cadera, mucha cintura para gobernar.
Si ustedes, los políticos que gobiernan, está claro que no crean puestos de
trabajo, pero sí que ayudan a crear las condiciones para que los autónomos, los
empresarios, creen puestos de trabajo o, caso contrario, dificultan que se creen puestos
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de trabajo. Y por eso hay tantas diferencias en la gestión de la pandemia en España y
por eso hay tantas diferencias en los resultados de la gestión de las diferentes
comunidades autónomas, y por eso salimos mal parados siempre, porque se pueden
hacer las cosas mejor y porque ustedes, señora consejera, y se lo digo con mi mejor
ánimo y la mejor intención, ya querría yo decirle lo contrario, tienen mucha capacidad
de mejora en ambas claves: en la de previsión y en la de gestión, que es lo importante en
Economía.
Y hay dos enfoques, solo dos posibles, en este momento, cuando queda
prácticamente un año de legislatura. Hay dos claves, dos enfoques: ponernos la venda
en los ojos y hacer política Sánchez: triunfalismos, propaganda, somos los mejores,
primero estaba Churchill, luego Sánchez y luego Lambán. En fin, es una forma de ver
todo fenomenal, todo va fenomenal, que es a la que nos tienen acostumbrados.
Y luego hay otra, que es la de ser responsables, la de aprender de los errores, la
de ver cómo lo hacen en otras comunidades autónomas, si es que lo hacen mejor. No
vamos a copiar de las que lo hacen mal, y corregir rumbos, si se pueden corregir y si esa
forma de corregir rumbos mejora a los aragoneses. Porque además hay algo muy
importante y que no solemos hablar de ello, pero es que detrás de las previsiones, detrás
de los datos hay aragoneses. Hay aragoneses a los que nosotros deberíamos tener la
obligación de mejorar las condiciones de vida. Por lo menos facilitarles y cuando menos
no dificultarlas, porque muchas veces las dificultamos con nuestras políticas o con
nuestra poca cadera o con nuestra poca cintura.
Y, mire, los datos no dicen que estemos mejorando las cosas a los aragoneses.
No lo dicen. Los datos dicen que es que hay mucha capacidad de mejora y hemos
hablado por lo menos de tres datos: hemos hablado, se ha hablado por varios portavoces
de los datos de la Fundación Basilio Paraíso, que espera un crecimiento del 5,7% frente
al 5,3% de España.
Hemos hablado del informe económico financiero de los presupuestos, ¿vale?
Presentado a la AIReF, que habla también de otras previsiones y la única conclusión
que podríamos llegar aquí si fuéramos de verdad serios y objetivos, y nos preocupara
Aragón, no discutir entre nosotros, que nos preocupara Aragón, los datos, pues hay un
dato obvio y tozudo: que está más que comprometido el crecimiento económico
conforme a las previsiones que dio hace pocos meses el Gobierno. Y, oiga, aquí
podemos hacer también dos cosas, como quien oye llover, que es a lo que nos tienen
acostumbrados o rectificar. Y se ha terminado el debate y se ha terminado el debate.
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Ya no hay que hablar de nada más, ni derecha ni izquierda ni tontadas son esas.
Pero, ¿qué tontadas son esas, si estamos hablando aquí de economía y de datos?
¿Rectificamos o no rectificamos? Si no rectificamos perjudicaremos a los aragoneses, si
rectificamos, ya veremos a ver, ya veremos a ver. Yo creo que sería nuestra obligación,
¿no?
Por otra parte, el crecimiento de la economía aragonesa se ha ralentizado y eso
también son datos que son indiscutibles, en la segunda mitad del año, por muchos
problemas. Estamos en pandemia, por supuesto, tenemos problemas de suministros
industriales, tenemos encarecimiento de la energía, de las materias primas, pero ¿saben
qué sucede? Que ninguno de estos factores está hoy solucionado en Aragón. Ni tan
siquiera desde el Gobierno se han propuesto políticas o palancas para mitigar este efecto
en los hogares de los aragoneses.
Y, ¿saben qué sucede? Que el cuatripartito como quien oye llover, y eso
preocupa. No ocupa, preocupa. Las pymes siguen lastradas por todo ello. Los
autónomos por la falta de ayudas y, cuidado, que ahora sí que les van a ayudar: les van a
subir las cuotas, unos cracks. Son ustedes unos cracks. Y ustedes, como quien oye
llover.
Un ejemplo más y calentito, el índice de producción industrial, se acaba de
conocer. Malísimo el último dato para Aragón. Podríamos hablar de ello toda la
Comisión si quisiéramos, porque registra en diciembre un -1,4% en Aragón y 1,3% en
España, en datos corregidos de efectos estacionales y calendario.
Tenemos un verdadero problema a resolver y seguramente hoy, el cuatripartito,
como quien oye llover. Hagamos una pregunta en serio, de verdad: ¿el paro va bien en
Aragón? Pero hagámosla en serio, sin discutir entre nosotros. ¿El paro va bien o se
puede mejorar?
Porque tenemos muchos problemas conocidos del paro: temporalidad,
feminización, empleo juvenil. Tenemos ahora uno claro: el crecimiento del empleo se
concentra en sectores poco productivos, y esto es un castillo de naipes. ¿Trabajamos
sobre ello o seguimos discutiendo de tontadas aquí? Si vamos a las familias…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Voy concluyendo. Si vamos a las
familias, el problema de la inflación es tremendo, gravísimo. Todo el mundo tiene un
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poder adquisitivo menor que el que tenía antes de que gobernaran ustedes, para que me
entiendan. ¿Qué hacemos? ¿Como quien oye llover o aplicamos de verdad políticas de
calado que mitiguen estos efectos en las familias aragonesas? Cuatro de cada diez
personas menores de veintinueve años, con una experiencia laboral están en paro. ¿Qué
hacemos? ¿Como quien oye llover o hacemos algo de verdad de calado?
Esto es el Aragón real del que nos deberíamos de preocupar en esta Cámara y
del que deberíamos de debatir y no de tontadas…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Tiene que concluir, señor Campoy.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Y hasta ahora, a mí me lo parece, y se
lo digo con pena, ustedes como quien oye llover. Por eso hay tantas diferencias de
gestión, señorías y señora consejera, entre unas comunidades y otras, porque hay
gestores que miran alrededor y aplican buenas políticas y otros que miran al cielo a ver
si llueve o escampa.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno del
Grupo Socialista. Señora Sánchez, tiene la palabra.
La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señora consejera. Bienvenida una tarde más a esta su
comisión. Es un placer para nosotros, como siempre, tenerla aquí, poderla escuchar y
por ello vaya de antemano nuestro agradecimiento y agradecerle sus explicaciones.
Y ya se ha empezado… de esta manera, ya se ha dicho, y empezamos este nuevo
periodo de sesiones igual que finalizábamos el anterior, hablando sobre lo mismo. Y
digo esto, y lo recuerdo, porque, pese a haber escuchado al director general de
Economía hace apenas dos meses, pues ello no ha hecho que algunos portavoces se
replanteasen su discurso. El señor Lanaspa ya explicó, como digo, hace dos meses, a
finales de noviembre, por qué no se iban por el momento a revisar las previsiones que
había realizado el Gobierno de Aragón para 2022; y es que, dada la situación en la que
nos encontramos, cambiante constantemente, pues esas revisiones tendrían que estar
revisándose, esas previsiones tendrían que estar revisándose prácticamente todos los
meses.
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Y porque, además, esas previsiones en el momento que se hicieron, en
septiembre del 2021, fueron avaladas por la AIReF y en ese momento estaban en línea
con el resto de organismos.
Pero, pese al catastrofismo y los malos augurios de las derechas, que envuelven
la recuperación económica… Sí, señor Campoy, los augurios y los datos…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Guarde silencio, por favor, señor
Campoy.
La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Los datos. Luego hablaremos de los
datos que yo también he traído los datos para compararnos con los suyos. Pese a esos
malos augurios, como digo, y a ese catastrofismo que envuelven la recuperación, la
economía avanza y avanza bien. Para Aragón, los últimos datos que conocemos son las
estimaciones de la AIReF para el cuarto trimestre del 2021, y otorgan a nuestra
comunidad un crecimiento del 2,2%, la cuarta comunidad con mayor crecimiento en
cuanto al trimestre anterior y la sexta en una comparativa anual.
Pese a que finalmente en 2021 no se crezca en Aragón todo lo que se esperaba,
pues por lo que ya hemos comentado, esa inestabilidad de las variables que se han
movido al son de la situación sanitaria, no se puede hablar de que esta sea una
recuperación lenta. La economía aragonesa está creciendo y se prevé que siga en esa
misma línea durante 2022 y durante 2023, pues los datos lo reflejan y usted también los
ha puesto sobre la mesa que estamos en una buena situación de partida para que ese
crecimiento… para que el crecimiento de este año 2022 sea superior al del ejercicio
pasado.
Este viernes también conocíamos ese informe de la Fundación Basilio Paraíso,
que también apuntaba, señor Martínez, aparte del dato que usted ha dado de
crecimiento, a que nuestra comunidad recuperará los niveles previos al PIB durante este
2022, mientras que en el conjunto de España no lo hará hasta el año 2023. Es decir,
Aragón recuperará en tres años ese nivel de PIB previo a la pandemia, mientras que en
la anterior crisis necesitamos más de nueve años hasta que lo pudimos recuperar, por lo
que no estamos ante una recuperación que sea un rebote pasajero, sino que es una
recuperación sostenida.
Una buena noticia para Aragón, que debería de alegrarnos a todos, sí, a todos,
como dice el señor Campoy, lo que realmente nos importa es Aragón, son los
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aragoneses y lo que queremos es el bien de nuestra comunidad, su desarrollo y su
crecimiento.
Nosotros, a diferencia de aquellos que solo ven lo negativo, nos quedamos y nos
fijamos en las fortalezas de la economía aragonesa. Entramos en 2022 con inercia y así
lo demuestran los datos. Como decía, en lo relativo al empleo, en 2021 se mejoró la tasa
de paro de 2019 en casi un uno por ciento. Cerrábamos 2021 siendo la segunda
comunidad autónoma con menor tasa de paro.
Siempre dice el señor Campoy que copiemos, hoy ha dicho que copiemos a
los… a aquellos que son mejores. Bueno, pues es que, señor Campoy, señor Campoy, es
que en cuanto a empleo somos los mejores. En la tasa de paro así lo verifica. Las
exportaciones aragonesas siguen aumentando y siguen batiendo récords. Y los
indicadores de confianza empresarial para el primer trimestre muestran que Aragón
goza de un fuerte impulso en la confianza de sus empresarios. Solo dos comunidades
autónomas aumentan respecto al trimestre anterior y Aragón es una de ellas.
Por tanto, quienes niegan la recuperación de la economía aragonesa le están
quitando valor, no solo a la acción del Gobierno, sino también a los trabajadores y a los
empresarios. No será el Partido Socialista quien les reste el valor que merece a ninguno
de ellos, al revés, seguros de sus fortalezas y de la fortaleza de nuestra economía
seguiremos trabajando y apoyando a este gobierno para que Aragón siga creciendo en
todos los sentidos.
Gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.
A continuación, la comparecencia concluirá con la contestación por parte de la
señora consejera a las diferentes cuestiones que se han establecido. Así que, señora
Gastón, tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta.
Agradezco las intervenciones, el tono de todas ellas. Saben de sobra que, a pesar
de ello, no puedo sino manifestar discrepancias con algunas puntuales. En conjunto diré
que aquí estamos para debatir de cuánto ustedes solicitan. Yo vengo cuando me
solicitan la comparecencia, gustará más o menos el tema, pero se viene a debatir sobre
ello, y aquí todos los portavoces que intervienen me temo que, al igual que esta
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consejera, intervienen con aquello que creen oportuno, acorde a las peticiones que
algunos, en este caso ha habido dos, ustedes hacen.
Lo que no venimos es a que haya un jurado que califique y tilde del resto de
intervenciones. Yo creo que estamos en una Comisión de Economía y aquí no tenemos
que juzgar si son tontadas o dejan de ser tontadas. Aquí cada fuerza política está… ojalá
estuviera para facilitar esas acciones para el crecimiento económico. Para, en todo caso,
hacer aportaciones para crecer más, para, en su caso, cuando haya que decirle al
Gobierno “creemos que no va usted bien por allí”, eso es papel de oposición.
Pero en conjunto, cuanto cabe decir es que el nivel de seriedad – y lo dejaré así
por no soltar cualquier calificativo, al igual que se ha hecho en esta comisión dependerá de cada uno. Lo juzgarán otros, pero aquí no estamos para poner
puntuaciones a las intervenciones de los demás.
Cabe decir que se ha puesto en valor por parte de diferentes portavoces, y lo
comparto, el papel fundamental de las políticas interventoras. Y se ha dicho
interventores porque se ha tratado un intervencionismo por parte del Gobierno central,
del Estado, que sin duda alguna han sido claves, claves para el momento en el que
estamos ahora mismo. Que sí es un momento de rebote. Pues claro que cuando cae el
PIB y sube es un rebote. Lo difícil es continuar con ese rebote y es algo que la
experiencia en los años anteriores nos ha dejado claro.
Decía la portavoz de Vox, a la cual hoy le doy la bienvenida, porque no todos
los días tenemos la oportunidad de saludarla en esta comisión, que nos da la risa. Mire,
señora Fernández, ninguna risa, ninguna risa me produce particularmente Vox. Cuanto
usted está diciendo y está apuntando es algo recurrente. Aquí da igual que hablemos de
crecimiento, que hablemos de lo que hablemos. Si usted cree, mejor dicho, si no cree en
el sistema autonómico la pregunta quizás tendría que ser para usted. ¿Qué hace usted
aquí?
Porque, si para arreglar todos los problemas de esta comunidad y su economía,
de este país y su economía, su receta acaba siendo que gasta un sistema autonómico.
Pues no sé, señora Fernández, sinceramente qué es lo que hace usted aquí.
Y le aseguro que la risa particularmente se lo garantizo que no me da de lo que
dice Vox, ninguna risa. Le podría producir más bien, más que risa, preocupación por
alguno de los presentes por lo que pueda pasar de aquí a unos días. Eso se lo garantizo,
y también me sumaría de forma indirecta a cierta preocupación, pero risa, ninguna.
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Cuanto queda claro en este análisis, que es un análisis macro y es lo que tiene la
frialdad de las cifras, es que apunta a que en este año 2022 la economía aragonesa va a
recuperar el terreno perdido. Decían portavoces, y apuntaban ciertos indicadores,
estimaciones, picadores adelantados que han ido mostrando esa recuperación en el 2021
para que en el 2022 hablemos de recuperación del terreno perdido centrándonos en el
periodo pre pandemia.
Indicadores adelantados, entre los cuales ha citado el señor Campoy uno, que
precisamente se ha hecho público hoy, el índice de producción industrial, una caída para
el mes de diciembre. Sí, señor Campoy, creo que hemos hablado unos cuantos en esta
comisión de la crisis de los semiconductores. Sabe usted que el peso industrial en
Aragón es fuerte, lo pone más allá del dato, viene explicado por el Instituto Nacional de
Estadística el por qué… [Comentarios].
¡Ah! No, no, como no lo ha dicho, ya lo digo yo. La… qué suerte tiene usted tan
ilustrado.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): No abran debate, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
El propio Instituto Nacional de Estadística apunta a que esa crisis de los microchips y,
además, es algo palmario ha afectado a la producción de vehículos en la planta
aragonesa de Stellantis. Por tanto, a la industria auxiliar.
Diga usted también que el mes anterior, en este vaivén, el índice de producción
industrial creció un 5,5%. Claro, si nos cogemos los datos que nos interesan, estamos
quizás subjetivando el análisis.
Yo, sinceramente, cuanto creo que como capacidad de mejora cabe atañer puede
referirse a nuestra tarea en el día a día, a que puedan reorientar en sus discursos nuestras
acciones hacia las que les gustaran más o menos. Pero respecto a las previsiones para
2022, permítanme todavía no me ha quedado claro para qué creen que afecta a la vida
de los aragoneses las previsiones que tienen que hacerse para la elaboración de los
Presupuestos. Y que, desde luego, dejó patente que más allá de la dificultad y del
enorme abanico, que es que lo vuelvo a poner, que es que no es del Gobierno de
Aragón, que del 4,7 al 7,4. Aquí tenemos para todos los gustos y quienes se dedican
exclusivamente a esto, que no es darle a un botón lo revisarán.
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Pero que en el Gobierno de Aragón homogeneizamos los procedimientos y que,
en esos seis meses, pues veremos porque el presupuesto está hecho para el día a día. Lo
que les puedo garantizar es que, aunque el cálculo econométrico hubiese dado un
crecimiento de un 20% nuestro día a día sería aspirar a mejorarlo. Así nos centramos, no
nos quedamos ni nos obsesionamos con una cifra. El devenir de los meses hará que
procedamos, como lo hemos hecho de forma recurrente desde 2015.
En este caso, quisiera acabar conduciendo a una reflexión, porque más allá de las
cifras, lo que pretendemos, así yo creo, tanto Aragón como todas las comunidades. No
sé a cuáles se refiere el señor Campoy como comunidad preferente… referente, perdón,
y que cita, cita, cita comunidades referentes, a ver si es que hoy le da algo de cosa decir
Madrid. ¿Tengo que pensar en esa? No lo sé. Porque tendríamos que tener claro a cuál
se refiere usted. ¿Le da cosica decir hoy Madrid? Es a la que se refiere siempre.
Pero al mismo tiempo le diré, señor Campoy, que, por supuesto que el empleo lo
crean las empresas. Lo hemos dicho siempre, usted mismo acaba de decir algo que es
completamente cierto: los Gobiernos, en este caso autonómicos, estamos para crear las
mejores condiciones para crear ese empleo. Yo le invito a comparar las cifras de empleo
de la anterior crisis en su legislatura y los que se han producido en este pasado año
2021; y a partir de ahí le doy la razón: no creamos empleo, tratamos al menos de
generar las mejores condiciones para generar ese empleo y riqueza, como veremos en la
siguiente comparecencia.
Finalizo con una reflexión. Si queremos llegar a los niveles pre pandemia, que
ese es el reto que tenemos todas las economías, creo que compartiremos el hecho de que
estamos analizando unos periodos en los cuales están conviviendo, al igual que el IPI,
unas cifras negativas y otras positivas. En este caso me refiero al crecimiento, esas tasas
van variando. En 2020 caíamos, y mucho. En 2021 hemos subido; en 2022, subiremos.
Por tanto, el ejercicio consiste en agrupar todo este periodo pre pandemia y el de
pandemia para ver toda la evolución y de este modo poder analizar cuándo vamos a
alcanzar la situación de 2019, la previa a la pandemia en materia de crecimiento. Y con
tanta previsión y con tanta tasa distinta, como les he enseñado, claro, ustedes podrían
pensar: habrán ido a coger las tasas ideales donde va a facilitar el cálculo para llegar
cuanto antes.
Bueno, cuanto hemos hecho es con las oficiales del Instituto Nacional de
Estadística, coger las que hacen referencia a Aragón, a las estimaciones y al conjunto
nacional hasta cierre de 2020 como no… del 2021, perdón. Como no tenemos cierre de
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2021 oficial para Aragón y hay que esperar, lo que cogemos es la tasa menor. En este
caso, la del BBVA Research en cuanto a estimaciones y previsiones.
Y cuanto gráficamente les quisiera acabar mostrando, es que haciendo la
comparativa de la evolución de la economía aragonesa, de la economía española,
cogiendo el mismo punto de partida referido al año 2019 y relativizando a cien, la
gráfica que acaba quedando es esta. [La compareciente muestra la gráfica a la que se
refiere]. Yo creo que son elocuentes, teniendo en cuenta que la verde en la evolución
del PIB aragonés, la roja es la evolución del PIB español.
En esta primera, cuanto queda claro es que, en primer lugar, algo que se nos
olvida. Caímos y mucho, pero caímos con una diferencia bastante relevante: 8,5 frente a
10,8 respecto a la media nacional. A partir de esa caída y creciendo, seguimos por
encima de la media nacional, pero en ese cálculo para ver con esas tasas, cuándo…
cuánto, mejor dicho, tenemos que crecer para alcanzar ese nivel pre pandemia, ese que,
a partir del 2021 nos conduce a este 2022 de recuperación, cuanto tenemos con las
mismas tasas, las peores en el caso de las previsiones y estimaciones para Aragón y las
oficiales del INE publicadas, el cálculo que nos lleva a ese punto de partida, a ese cien
que tomamos como punto de partida para 2019, nos lleva a que el esfuerzo, a que el
crecimiento necesario para nuestra economía en este 2022 debería ser un crecimiento
del 4,88%. Mientras que para el conjunto nacional, llegar a los niveles de 2019 pre
pandemia debería corresponder y conllevar un crecimiento económico del 6,84%. Esto,
según ciertas teorías, debería conllevar a que el 4,88% que, prácticamente lo aseguran
muchísimas de esas previsiones, debería conllevar relajación. Lejos de eso, es que si
moviéramos la coma seguiríamos teniendo un reto. Vayamos a por el 48%.
Es que no nos obsesionamos. La obsesión y la aspiración es crecer y mejorar
continuamente, generar ese empleo, esa riqueza, mejorar la vida de los aragoneses,
facilitársela, como se ha dicho aquí, buscar esas palancas que permitan impulsar en la
medida de las posibilidades y las competencias autonómicas. Hay otras que se han
citado aquí, señor Campoy, créame que si usted conoce palancas para mitigar el efecto
de la inflación o el efecto de los problemas de la caída de suministro, pues…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Indique a sus compañeros parlamentarios nacionales a que las presenten, en todo caso, a
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nivel nacional, porque aquí a nivel autonómico cuanto podemos hacer creo que lo
conoce bastante, bastante bien.
Finalizo, pues, recalcando el hecho de que el repunte de la industria con buenas
expectativas, que el despliegue inversor de los Next Generation, con un primer trimestre
de este 2022, que espera ciento treinta y siete convocatorias por un importe que va a
superar los diez mil millones de inversión. Que con variables que generan incertidumbre
como la inflación o con ninguna certeza, y esto se lo digo al señor Martínez, de su
intervención. En todo caso ha habido un apunte sobre los tipos por parte del BCE,
ninguna certeza. Con crecimiento empresarial y nuevos proyectos…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Que vendrán arropados por el Gobierno de Aragón y con el inicio de la actividad de
proyectos importantes, seguimos trabajando por mejorar. Dejaremos que pase ese
periodo preceptivo y veremos esas previsiones de aquí a lo que serán los seis meses de
este 2022.
Gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.
A continuación, pasamos al punto tercero del orden del día, que es la
comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, a petición del
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de explicar las prioridades del Departamento de
Economía, Planificación y Empleo en este periodo de sesiones.
La exposición comenzará por un representante del Grupo Parlamentario Popular,
por un tiempo de diez minutos, pero sí que es verdad que esta Presidencia pediría a sus
señorías, por favor, que se ajustaran al máximo posible a los tiempos establecidos. Creo
que en la anterior comparecencia hemos sido muy flexibles. En esta ocasión, sí que les
vamos a pedir que se ajusten a los tiempos.
Tiene la palabra el señor Campoy por un tiempo de diez minutos.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señor presidenta.
Efectivamente, le hemos llamado en este periodo de sesiones ya para que
explique un poco las prioridades de su departamento, porque ya hemos tenido los
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exámenes de mayo, hemos tenido los exámenes de junio y nos quedan los de
septiembre. Aún podemos recuperar cosas, aún podemos hacer cosas y desde luego, aún
podemos mejorar la vida de los aragoneses.
Yo voy a contextualizar un poco su intervención con una serie de datos, o por lo
menos con un relato mío, ¿no? Tres años de legislatura. Para usted, para el Gobierno de
Aragón, para el cuatripartito tres años de triunfos sin parangón. He escuchado…
escuchando a Lambán, escuchándoles a ustedes… tres años de un triunfalismo que no
se ha vivido en Aragón nunca en la vida. El mejor Gobierno de la historia del mundo
mundial. Está Sánchez, Churchill y después ya Lambán y el cuatripartito. Un Gobierno
superchuli, ¿no? Un cuatripartito de éxito, ¿no? Eso con sus gafas, por supuesto, con su
visión, la del cuatripartito, la de la izquierda.
Y luego está la realidad, la tozudez de los datos, la tozudez de los hechos, la
tozudez de los autónomos, de las pymes, de los problemas que tenemos en Aragón y,
desde luego, si nos pusiéramos a priorizar, yo resumiría en tres o cuatro, ¿no?, diría.
Hemos tenido una ola más, ya con eso somos unos cracks. No hemos dado
prácticamente ayudas autónomos, sobre todo si nos comparamos con el resto de
comunidades autónomas.
Las pymes asfixiadas, los últimos de la fila en casi todo y, aunque le sepa mal a
usted, el índice de producción industrial es el último que tenemos. Yo si el último fuera
bueno, pues lo podríamos hablar de ello, pero calentito el último índice de producción
industrial es muy malo, es muy malo para Aragón, ¿no?
Yo yo le diría que el exceso de confianza es el principal enemigo de cualquier
directivo de empresas. El exceso de confianza es el principal enemigo de cualquier
gestor público, porque, entre otras cosas, no hay nadie en el mundo de la investigación
psicológica o de la economía que diga algo favor de este rasgo de exceso de confianza.
Y si ustedes en algo destacan es en exceso de confianza. Todo lo contrario. Los estudios
han confirmado este tipo de ejecutivos, de políticos, de gestores públicos, los del exceso
de confianza como ustedes, pues, desde luego, dedican menos tiempo a analizar
analíticamente las cosas, dedican menos tiempo a estudiar los asuntos y dedican más
tiempo a la propaganda.
Y, además, tienden, dice el estudio, a no ser buenos para escuchar. ¿Les suena
esto a ustedes? Ni a aceptar las críticas de los demás. ¡Oh, sorpresa! Yo creo que
tampoco nos suena en esta comisión a sorpresa todo eso, ¿no?
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Yo todo esto se lo cuento porque lo que le estoy tratando de decir es que casi en
este último periodo de sesiones de la legislatura, yo creo que deberían ser ustedes, los
del Gobierno, prudentes. Deberían escuchar, deberían aceptar las cosas que les decimos
desde la oposición, fundamentalmente lo que les decimos en positivo para Aragón.
Deberían aprender de los errores cometidos, que algunos se ha cometido, que
perfectos ustedes no son, ¿no? Y, desde luego, que piensen cómo pueden revertir esos
errores que han podido aplicar o esas no políticas que han podido aplicar para aplicarlas,
porque hasta ahora con ustedes siempre se queda gente atrás, y sobre todo si lo
comparamos con otras comunidades, que ya sé que no les gusta. Ni han apostado hasta
ahora por la igualdad, ni por las políticas sociales, ni por el empleo, ni por bajar
impuestos, ni por ayudar a los autónomos, ni por ayudar a pagar el brutal coste de la luz,
ni por la hostelería, ni por los motores económicos de Aragón, ni por mitigar el brutal
incremento del coste del gasoil ni de la gasolina, y me faltarían minutos de mi
intervención para decir cuestiones en las que ustedes se han comportado- y lo vuelvo a
decir- como quien oye llover, como si esto no fuera con ustedes. Como si los problemas
de los aragoneses no se pudieran solucionar o si con sus políticas no pudieran
mitigarlos, ¿no?
Yo lo repito muchas veces, el periódico The Economist sacó un artículo y sacó
un artículo que preguntaba qué economías lo han hecho mejor y peor durante la
pandemia. La pregunta era muy sencilla: España estaba en el puesto veintitrés de
veintitrés. El último, el último y con gran diferencia además sobre la anterior.
Yo creo que eso nos debería hacer reflexionar. Nos debería hacer reflexionar.
¿Qué culpa tienen los españoles, los aragoneses de salir en los últimos listados porque
las políticas que se aplican pueden ser mejorables? Pues yo creo que eso nos tendría que
hacer reflexionar a todos, ¿no? Sobre todo a las políticas que lideran ustedes, los del
PSOE y Podemos, que son los que gobiernan en España y son los de este listado, el
veintitrés de veintitrés; y son los que lideran en Aragón el cuatripartito, el Gobierno,
¿no?
Y ahora a estas alturas, ¿qué podríamos hacer en el último año? Pues, hombre,
yo creo podríamos hacer diagnóstico, corregir errores, mirar qué hemos propuesto desde
la oposición y que ustedes sistemáticamente han tumbado, aunque fuera bueno para los
autónomos, aunque fuera bueno para las pymes, aunque fuera bueno para las familias,
ustedes sistemáticamente han votado que no. Escuchar a los que tienen problemas y,
desde luego, cambiar el rumbo, aplicar políticas que mitiguen el sufrimiento real de los
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aragoneses y ¿saben qué sucedería si hiciéramos todo eso? Que sería bueno para Aragón
y que mejoraríamos en los listados, y que la gente estaría más contenta, y que
demostraríamos unión de los partidos, y que demostraríamos que la política sirve para
algo.
O puede usted repetir el mismo discurso que ha formalizado cada vez que le
hemos preguntado sobre esto, que va muy bien: BonÀrea, las plataformas, somos los
mejores de la clase, salimos los mejores, en el empleo, campeones del mundo mundial.
Bueno, lo que nos tienen acostumbrados.
Y, sin embargo, ¿cuál es la realidad? Si casi todo el mundo está cabreado. Es
verdad que estamos en pandemia y es verdad que todo el mundo lo ha pasado muy mal,
pero cuando la gente lo pasa mal se pueda aplicar dos tipos de políticas: Uno, una
política que les hace caso y que les ayuda a mitigar sus problemas, o, dos, una política
que no les hace caso.
Y si hoy hacemos una encuesta a los autónomos, a las pymes, al medio rural, a la
hostelería, a los agricultores, a los que tienen alquilados un local, a cualquiera que sea
motor de la economía de esta comunidad autónoma, seguro -y voy a ser muy cuidadoso
en lo que voy a decir-, seguro que nos dicen que tienen margen de maniobra y de
mejora. Por lo menos. Pues vamos a dedicarnos a ese margen de maniobra, de mejora en
este último tramo de la legislatura.
Solo nos debería preocupar una cosa en esta comisión: la Economía y el empleo
de los aragoneses y si uno aportara una idea positiva para ello, todos a cabecear.
¿Cuál es la realidad? Traemos muchas ideas buenas para ello, desde la oposición
y ustedes votan sistemáticamente que no, por sectarismo. Y si no es por sectarismo ya
me lo explicará por qué es. Ya me lo explicarán. Si uno trae una iniciativa buena -y nos
hemos cansado de traer iniciativas y seguiremos trayendo- y ustedes votan que no, ¿por
qué es? ¿Por qué no podemos votar que sí? ¿Por qué no podemos trabajar juntos?
¿Cómo ayudamos a los aragoneses con un IPC disparado por la luz, por los alimentos?
¿Cómo ayudamos a los aragoneses con el coste de la gasolina duplicado? Y la mitad del
coste de la gasolina son impuestos, que se podría actuar rápidamente sobre ello. La
mitad del coste de la gasolina.
¿Saben por qué? Porque todo esto no son casualidades, son políticas, son
políticas que se aplican y que tienen consecuencias. Y las políticas que están aplicando
a nivel nacional y a nivel autonómico son mejorables, son mejorables. Aquí ni escudo
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social, ni nada. ¿Qué escudo social? Si estamos haciendo sufrir a todo el mundo porque
no aplicamos políticas que mejoren su vida en estos momentos.
¿Cómo mitigamos que la gente está pagando una brutalidad en el coste de la luz?
¿Qué estamos haciendo? Nada. ¿Cómo mitigamos que la gente está gastándose el doble
en gasolina y gasoil para trabajar? Y no les ayudamos en nada, en nada.
Oiga, ¿qué estrategias nuevas aplicamos desde los gobiernos? Igual usted me
sorprende hoy y me dice que aquí no se va a aplicarla la subida de cuota de autónomos o
se les va a compensar. O me dice que vamos a bonificar a los locales de negocio con
una subvención para que paguen la luz, o me dice que vamos a bonificar el gasóleo para
la gente que se dedique a trabajar. Si me dice todo eso me va a dejar sorprendido,
porque si no, ¿cuál es la utilidad del Departamento de Economía del Gobierno de
Aragón para la economía de los aragoneses? Es que es una gran pregunta: ¿cuál es la
utilidad? ¿No?
A mí, de verdad que me gustaría que compareciera y que lo contara, y que lo
contara y, además, que lo contara a gusto, sin enfadarse, sin faltar al respeto a los que le
preguntamos, sin decirnos que siempre le decimos lo mismo. ¿Cómo no le vamos a
decir lo mismo? Si es que a nosotros lo que nos preocupa es el Aragón real.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.
A continuación, es el turno de intervención de la consejera. Tiene un tiempo de
diez minutos.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta.
La transversalidad vista desde distintos departamentos y desde distintas políticas
podría hacer parecer que estamos aquí en una Comisión, no de Economía, sino de
política general. Le gusten o no gusten, pero estamos en la Comisión de Economía.
Y para este periodo de sesiones, que creo que se acaba en verano, no con las
siguientes elecciones, señor Campoy, usted me pide que comparezca para decirle y
explicarle cuáles son las prioridades de mi departamento.
Pues, verá, lo que no sé cuál es la prioridad para algún grupo parlamentario y
algún partido, pero para este departamento y el Gobierno la prioridad absoluta es
Aragón y los aragoneses y aragonesas. Y dentro de ese objetivo y esa prioridad, dentro
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del conjunto de los departamentos del Gobierno de Aragón, en concreto las prioridades
para el Departamento de Economía, la parte alícuota que nos corresponde tiene, en esto
voy a coincidir con usted, dos grandes prioridades que son: el empleo y el crecimiento
económico o el desarrollo económico, y uno lleva a otro. Porque si lógicamente nos
preocupamos por el crecimiento económico, acaba generando empleo, pero es que si
además nos preocupamos por el empleo, no un empleo cualquiera, sino un empleo de
calidad y un empleo que conlleve diversos impulsos para una mejor empleabilidad,
como es el caso de la formación, también acaba generando riqueza.
La prioridad, por tanto, en esto no voy a ser especialmente innovadora coincide
con las que le marqué hace apenas unas semanas en el debate de Presupuestos para el
Departamento, aunque solo sea por coherencia, porque no ha pasado tanto tiempo y
porque este presupuesto lleva funcionando apenas cinco semanas.
Con lo cual, continuar desarrollando impulsando el desarrollo económico en
Aragón y ese empleo de calidad, sigue siendo la principal premisa y prioridad en el
Departamento de Economía. Decía usted de hacer una encuesta, creo que la señora
Sánchez lo acaba de decir, lejos de triunfalismo. Si aquí qué ganamos con triunfalismos:
poco o nada. Si lo que hacemos es trasladar cuanto estamos haciendo, ser objetivos y,
desde luego, evitar algo que me ha parecido- espero que me corrija si me estoy
equivocando-, pero no queremos ni un Aragón cabreado, ni aspiramos a un Aragón
deprimido, porque no es cierto. ¿Tenemos problemas? Claro que sí, pero desde luego lo
que no tenemos es un agujero oscuro del cual no salimos. Eso se lo podemos garantizar.
Por opinión, con datos, con estudios, con informes, con lo que sea necesario.
Y con temas palpables que se les tendré que volver a decir, porque veo que a
usted esto le gusta, proyectos que son tangibles y realidades, como esos que usted ha
dicho de plataformas, BonÀrea y más. Tendré oportunidad.
Lo que no creo es que a estas alturas de la legislatura tengamos que recrearnos
exclusivamente desde el Departamento de Economía, ya pongo mi departamento como
ejemplo, en hacer un diagnóstico. Si lo llevamos haciendo el diagnóstico y reorientando
acciones y llevando a cabo acciones toda la legislatura. Creo que es parte fundamental
de la tarea de un Gobierno, pero verá, lo que tenemos claro, no ahora, sino desde el
inicio de esta legislatura es la hoja de ruta.
En esa responsabilidad alícuota a la que corresponde al Departamento de
Economía, pretendemos aportar y mucho a la consolidación de algo que arrancó con
esta legislatura, en la que no pensábamos ni por mucho en la que iba a ver algo parecido
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a una pandemia, y es trabajar por el conjunto de los departamentos, un Aragón social,
verde y digital. Y esta… este ha sido el núcleo de toda nuestra acción y para esas
prioridades continúa siendo nuestra hoja de ruta. En el Departamento, el Aragón social
se traduce en empleo. El Aragón verde se traduce en sostenibilidad y Aragón circular, el
despliegue de la estrategia de economía circular y el Aragón digital tratamos de
impulsarlo a base de formación, de incentivos al empleo digital con toda la
transversalidad que conlleva, en apostar por la innovación y por ello en la I+D en
distintos sectores productivos de nuestra economía.
Trabajamos por el presente y trabajamos de cara al futuro. Pretendemos, además,
y si dadas las circunstancias es una tarea que no crea que es fácil, no ser cortoplacista,
sino trabajar con luces largas por ese futuro. En materia de empleo, como bien sabrá,
señor Campoy, trabajamos en cuanto lo va a impulsar, no solamente en lo cuantitativo,
sino también en lo cualitativo y que está en nuestras manos esas políticas activas de
empleo, basadas en una mejora de la empleabilidad y en todas las inversiones
empresariales que conllevan. Por un lado, el crecimiento y consolidación de las
empresas ya implantadas en nuestro territorio, pero, por otro lado, por la búsqueda,
acompañamiento y captación de nuevos proyectos inversores que vengan con interés a
nuestra comunidad. Y, de hecho, así lo están haciendo y así lo estamos constatando.
En segundo lugar, todo este despliegue de acciones hacía un mayor desarrollo
económico y empleo tiene que ver con la innovación y digitalización, como le decía, y
sumemos también la internacionalización. Consecuencia de todo ello acaba
produciéndose el crecimiento económico, si el entorno y las variables y los factores
exógenos permiten además DE nuestras acciones acompañar la actividad empresarial en
condiciones de normalidad.
Cuando me pregunta por prioridades, a mí me gustaría dejar claro que economía
son acciones, son cifras, cuadro macro, tenemos unos destinatarios prioritarios en
nuestras políticas y en nuestras acciones. En primer lugar, y por todo cuanto lo estoy
diciendo, aunque sigan bajando, aunque tengamos cifras y parámetros que nos remitan a
2007, los parados y paradas, ese colectivo sigue siendo nuestra prioridad.
Adicionalmente, los trabajadores que han descendido muchísimo un elevado porcentaje
que casi va acercándose poco a poco al 100% desde el punto más álgido, pero que
todavía están en ERTE.
Cómo no, los jóvenes, tanto en materia de empleo, de empleabilidad para su
inserción laboral en un empleo de calidad, como también es tarea de este departamento
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y compartida con otros en este reto, lo es el ayudar a motivarles con un horizonte para
su futuro en problemas vigentes como lo es el de la vivienda, y usted conoce bien esos
proyectos que también incluyen al Departamento.
El colectivo de autónomos, las entidades de economía social, las mujeres, el
ámbito rural con todo su desarrollo económico y posibilidades de empleo. Las
empresas, como le decía, para acompañarlas en los momentos difíciles, en los menos
difíciles, en las proyecciones de crecimiento y las nuevas inversiones.
En cuanto al empleo, le decía que la dinamización de la actividad económica,
que en realidad es el leitmotiv de un departamento, de un Departamento de Economía
en una comunidad autónoma, así lo entendemos, ese impulso, ese dinamismo, esa
mejora de condiciones o de ecosistema para generar el mejor de los escenarios posibles
para crear empleo, y crecer tiene mucho que ver con el conocimiento.
Al inicio de legislatura les hablaba yo de trabajar en una estrategia de
digitalización y conocimiento. No contaba con el mayor acelerador posible que hemos
tenido para la digitalización. Creo que las acciones que teníamos previstas han dejado
de ser ahora mismo útiles, puesto que la pandemia ha hecho que, no solamente las
empresas, sino colectivamente, siempre partimos de la base de que la digitalización es
una cultura, hayamos dado un salto de muchísimos años, pero el conocimiento sigue
siendo una de las acciones prioritarias en nuestro departamento. Defendiendo la
formación, no solamente antes de encontrar un puesto de trabajo, sino una formación
continua, que sea a lo largo de la vida laboral, con formación especializada de la mano,
y así seguimos y seguiremos en este periodo de sesiones, para ello estamos trabajando
ya, de calidad, muy bien valorada, becada y compatible con los horarios laborales en
alianza con la Escuela de Organización Industrial.
Seguimos con la digitalización, con la economía circular y con el desarrollo
directivo femenino. Híbrida, como bien conoce alguno de los presentes que veo que
sonríe, pero sobre todo vertebradora. Haciendo partícipes a las tres provincias de toda
esta formación especializada. Aprovechamos un buen activo. No lo ha citado usted, lo
cito yo: Amazon Web Services, que, además de todo lo que va a suponer para la mejora
económica de nuestro territorio, y va a comenzar anticipadamente su actividad de este
año 2022, tiene que suponer un activo, no para el Gobierno, para todos de primer nivel
para conseguir de Aragón un hub o polo digital, de modo que, y puedo garantizar que ya
constatamos que se produce, nos posiciona internacionalmente para arrastrar nuevas
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inversiones en este ámbito. En conocimiento también estamos trabajando de la mano del
Inaem y del Departamento de Educación con el campus digital.
Trabajamos en conocimiento, a través de las cátedras con la Universidad de
Zaragoza, en logística, en economía social, en prevención de riesgos laborales y
desarrollo directivo femenino. Y la estrategia, una de esas quince líneas que marcó el
presidente en el debate del estado de la comunidad como líneas, no solamente
inspiradoras, sino decididamente útiles de cara a esa economía aragonesa y a esa
sociedad aragonesa del futuro y de la recuperación.
Esa estrategia de formación profesional y cualificación para el empleo permite
un activo, un factor de atracción de nuevas inversiones, pero sobre todo, cuanto
pretende es dar respuesta a nuestros jóvenes una mayor eficiencia de los recursos
públicos destinados a dar la respuesta necesaria a que esas necesidades que tienen
nuestras empresas encuentren mano de obra especializada y formada en nuestro
territorio.
Finalice esta primera intervención, no sin antes, señora presidente, y
agradeciendo su generosidad, destacar el hecho de que este conocimiento no solamente
genera empleo, sino que lo que hace es provocar más empleo en lo cuantitativo y mejor
empleo en lo cualitativo. Dentro del empleo nuestra prioridad es la inserción, pero esto
lo vemos como algo preceptivo y fundamental.
Continuaré con el desarrollo económico en mi segunda parte. Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno de réplica
para el señor Campoy. Tiene la palabra por cinco minutos.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. Y
muchas gracias, señora consejera, por su exposición.
Pero, ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué ha dicho usted hoy a esta Cámara nuevo con
respecto a lo que nos tiene acostumbrados? Cero. A mí me ha dado la impresión de
escuchar el resumen de Superman 8, otra vez, ¿no? Ya hemos escuchado: Superman 1,
Superman 2, Superman 3, Superman 4, Superman 5… pues, hoy Superman 8. Y nos ha
dado un título de la película, el título era muy chulo, porque ha comenzado muy bien.
Yo hasta me he emocionado, le confieso que me he emocionado, pero con el título,
porque luego ha habido película.

43

Comisión de Economía, Planificación y Empleo
8-02-22
(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]
Porque dice: “las prioridades del Departamento son Aragón y los aragoneses”.
La carne de gallina; y digo: a ver qué cuenta ahora de que a quién va a enfocar esas
prioridades, cuánto presupuesto va a dotar, quiénes son los primeros, qué listado
enumera. No ha habido película, ya no hay película. Seis segundos ha costado el título
de la película: Aragón y los aragoneses.
Si era muy fácil, si al final es muy fácil, dices: si tiene usted una Dirección
General de Autónomos, no tiene tantas direcciones generales. Dedíqueles tres minutos,
tres minutos a los autónomos, que son un puntal de motor económico de Aragón, que
son un puntal y que lo están pasando mal, van arrastrando las piernas. Y yo lo digo, lo
digo como idea. Ya no digo que les ayudemos, pero, ¿Qué les subamos las cuotas? ¿No
nos chirría un poco?
Vamos a hablar de… yo creo que, hombre… vuelvo a repetir. Hay una dirección
general del Departamento, cien mil autónomos en Aragón, que todos tendremos un
hermano, un padre, un vecino, un taxista, un taller mecánico, un panadero. Hombre,
digo, lo ideal sería que les ayudáramos y que aquí debatiéramos ahora, por lo menos un
30% del tiempo, a ver cómo ayudamos a los autónomos, o por lo menos a ver cómo nos
oponemos a una subida de cuotas. No le he escuchado nada.
Pymes, ¿cómo ayudamos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas? En
Aragón, el 90% tienen menos de nueve trabajadores, menos de nueve trabajadores.
¿Cómo ayudamos a que siga manteniendo cuando los costes, cuando los costes
empresariales son entre el treinta y el 45%? ¿Cómo ayudamos a esas pymes a que
puedan seguir pagando esos costes sociales? Que ya sé que son una barbaridad, pero,
hombre, para que se genere empleo habrá que facilitar al empleador que pueda crear
empleo, porque al empresario rico no es.
Yo, todos mis amigos que tienen empresas, ricos no son. No son. Yo tengo una
empresa, rico no soy, y gente contratada; y 35-40% costes. ¿Cómo ayudamos a las
pymes? Yo creo que también podemos dedicar un poquito de tiempo a eso en este
último periodo de sesiones.
¿Cómo afianzamos a que la gente siga contratando, mantenga a la gente y pueda
contratar a más personas y esa barbaridad de costes sociales los podamos mitigar? ¿No?
Agricultores, ¿cómo les ayudamos con el precio del gasoil, que van hasta aquí,
que ha subido el doble? ¿Cómo les ayudamos a que los locales donde tienen animales,
donde tienen aparatos que utilizan para trabajar, que les ha subido la luz un 300%?
¿Cómo les ayudamos? Pues es que al final es muy sencillo de lo que deberíamos hablar,
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¿no? A mí el nodo de Superman 8 o 9 me ha gustado, me ha gustado, pero ya me lo
sabía. Ya sé dónde se engancha la capa, ya se la criptonita, si ya me sé todo.
Pero, pero luego está la realidad de Aragón, que podemos hablar o no hablar.
Cuidado, que si decidimos no hablar de esto, no hablamos de esto. No hablamos de
nada del Aragón real, pero es que, ¿que aquí en la Comisión de Economía no hablemos
de los problemas de los aragoneses es que parece de chiste?
Y hoy en día, ¿quién tiene problemas en Aragón? Yo creo que los autónomos
clarísimamente. Yo creo que todo el mundo que tiene un local de negocio
clarísimamente, que hay gente que está pasándolas muy mal para pagar los costes de la
luz. Yo creo que todos los que trabajan en el medio rural, clarísimamente, con el gasoil,
que ha subido, y con el coste de la luz y de los locales, pues hablemos de eso en este
periodo de Sesiones, dure hasta el verano o hasta donde quiera, señora consejera. Dure
hasta donde quiera, pero hablemos de los problemas reales de…
Y está muy bien que vendrá Amazon, que vendrán en helicóptero, que somos
digitales, sociales, verdes, morados… Si estamos, si cada vez que coge el Falcon el
presidente se cae todo esto, ¿no se dan cuenta? Si cada vez que coge el Falcon se acaba
lo de Aragón y del mundo mundial, el verde y todo eso… Si es que… ¡Jo! Vamos a
bajar un peldaño más a la realidad. Que todo esto está muy bien, todo está muy bien.
Aragón y no sé qué, y los mejores, pero bueno, yo creo de verdad, echo un poquito de
menos -y se lo digo con el debido respeto y con mucho cariño- echo de menos que
hablemos hoy de autónomos, de pymes, de agricultores, de la gasolina, del gasoil de la
luz, porque hoy por hoy son los problemas que preocupan económicamente a los
aragoneses. Y yo creo que tendrían que ser una prioridad de su departamento en este
periodo de sesiones, por lo menos hasta verano.
Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Tiempo de dúplica, señora consejera,
tiene cinco minutos.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Aragón y los aragoneses y aragonesas incluye todos cuanto usted está citando.
Lo que no sé si tiene claro, y eso que me ha dicho que sabe leer en varios idiomas, lo
que compete dentro del decreto de estructura a las competencias de un Departamento de
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Economía de un Gobierno autonómico, y creo que debería de saber. Porque todo eso
que usted apunta, lo ha vuelto a repetir en su segunda intervención.
Perdone, señor Campoy, yo también se lo digo con todo el cariño, no queda si no
en soflamas, porque lo que no hace usted es apuntar cómo creería que un Gobierno
autonómico pudiera contribuir… [Comentarios]. Si me deja hablar…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, guarde silencio, por
favor, no es su turno. Silencio, silencio, señor Campoy, señor Campoy.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Si usted aportara en su discurso alguna idea, alguna noción de por dónde un Gobierno
autonómico podría arreglar el precio del gasoil, alabado sea Dios, si usted aportara en…
[Comentarios]. Si usted aportara….
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señor Campoy, guarde silencio. No
abran debate, es el turno de la consejera. Señor Campoy, tendré que utilizar el
Reglamento. Guardemos silencio.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Si usted aportara alguna idea, pero rigurosa, no de chiste, sobre cómo… [Comentarios].
Bueno, señor Campoy, voy a seguir y entonces seguiremos hablando los dos, uno
encima de otro y llegaremos a aquello que usted quiere, a lo que yo no aspiro, pero
desde luego lo que voy a trasladarle es que poco aportar, mucha soflama.
Como bien sabe, Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social
la tenemos. A los autónomos donde los escuchamos es en el organismo creado y
constituido por este Gobierno, que es donde procede y donde se va a celebrar una
próxima reunión, que es el Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo, pero que, como
usted bien sabe, desde luego, una dirección general de Autónomos no baja las cuotas.
Si usted tiene tantas ideas, se lo he dicho antes, apórtelas a sus compañeros
parlamentarios en el Congreso y en el Senado, y a lo mejor ahí podrían en todo caso
aportar para poder hacer algo. No me venga usted aquí como la representación de los
que tanto se preocupan por los aragoneses y aragonesas y, en particular, por los
trabajadores, porque creo que aquí todos tenemos bastante, bastante reciente una imagen
de lo que ustedes hicieron hace pocos días cuando se podía mejorar la vida de muchos
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aragoneses y aragonesas, que también forman parte de este ecosistema y de esta
economía y de esta comunidad autónoma, que es Aragón.
¿Con problemas? Sí, pero para los cuales muchos trabajamos por mejorar su
situación laboral, su situación personal y otros se dedican, como acabamos de ver, a
emitir soflamas sin emitir ningún contenido para tratar de arreglarlas.
¿Me preguntaba por las prioridades de mi Departamento? Y con rigor, yo vengo
a contestar sobre las prioridades de mi Departamento. Y me había quedado en el
desarrollo económico y pese a que no le gusta, casi que me produce cierto placer. Es
que tengo que decir porque es una actividad diaria que nos dedicamos a captar
inversiones.
No recuerdo yo ninguna inversión de la época en la que usted fue consejero, de
los cuatro años de la presidenta Rudi. Sin embargo, usted recuerda algunos de los
proyectos que han venido en estos años a Aragón y que hemos ayudado a que se
instalen; y lo decimos con orgullo porque no nos caen del cielo. Aquí no consiste en dar
una tarjeta a un directivo y que venga una empresa, y se lo puedo garantizar. Alguno
cree que es así, lo dice públicamente. Yo le garantizo que es trabajo de meses, una
competencia con otros territorios y una siembra constante, que es lo que acabamos
haciendo.
Por ello, porque empresas ya instaladas, empresas aragonesas o no aragonesas en
nuestra comunidad quieren crecer, porque hay interés, porque hemos conseguido, mal
que les pese a algunos, posicionar a Aragón, a sectores estratégicos aragoneses, como es
la logística, como es la agroindustria, como empieza a ser el sector farmacéutico,
tenemos demandas que hemos debido acompasar en la medida de nuestras posibilidades
-y hablo de posibilidades presupuestarias y económicas- con actuaciones, no fáciles,
pero que ya son tangibles. Con una disposición para todos estos promotores y todas
estas inversiones potenciales en nuestra comunidad de suelo industrial, con más
infraestructuras y desarrollos logísticos, como es la autopista ferroviaria, como es el
trabajo por los apartaderos ferroviarios, tanto en Huesca, en Plhus, como en Platea, en
Teruel. Por el trabajo en el impulso a un hub de cereales.
El apoyo a crecimientos de proyectos para esa generación de empleo y ese
desarrollo económico a través del impulso a la economía social, en la cual llevamos
trabajando una estrategia de forma activa y participativa con los agentes, a través de la
creación y apoyos a startups en nuestros faces. A través de Aragón Exterior, con la
internacionalización de nuestras empresas, con esa captación de inversiones, apostando
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por la I+D, pero aplicada a la empresa de nuestra comunidad, a la actividad económica.
Apostando por la divulgación y utilización de herramientas que ya existían, como los
incentivos regionales, como las declaraciones de interés autonómico, como las distintas
estrategias que llevamos a cabo, como economía circular o economía social, que verá la
luz en breve.
Con financiación en la medida de las posibilidades de nuestras…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Herramientas, con un seguimiento no solamente una recogida de los proyectos
empresariales para presentar a los fondos Next Generation, sino un seguimiento de
todas las convocatorias que van saliendo para orientar y, en todo caso, reorientar esos
proyectos empresariales que, sumando los que vienen al Departamento de Economía
son ya cien. Estamos hablando de un volumen de diez mil millones para los conocidos
directamente en mi Departamento, ciento cuarenta y tres más que nos llegaron desde
CEOE, que suman cuatro mil millones de inversión.
Por lo tanto, ese apoyo, ese asesoramiento, ese acompañamiento es continuo.
Creemos que esto sigue siendo prioritario, no es una novedad y que esa es la
responsabilidad del deber en la parte alícuota de un Gobierno que se preocupa; y esta…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Tiene que concluir, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Hoja de ruta más que cumplimentada en ese aspecto por los aragoneses y las
aragonesas, por facilitarles la vida, la laboral en este caso, pero sobre todo por
facilitarles la vida en general.
Ese es nuestro trabajo y estas son nuestras prioridades.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias.
A continuación, es el turno de intervención del resto de grupos parlamentarios
por un tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra, por Izquierda Unida, el señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.
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Bueno, yo creo que después de escuchar la interpelación que ha habido, en
buena medida podíamos haber sustanciado los dos debates en uno, vuelvo a reiterar.
Preocupación máxima, señora consejera, por una cuestión que a nosotros nos
parece fundamental: prioridades para el próximo periodo, un periodo marcado por la
necesidad de profundizar las políticas que hagan avanzar a nuestra economía hacia un
nuevo modelo productivo, que para eso van a estar diseñados, destinados y previstos los
fondos europeos, que son los que nos van a permitir, en buena medida, avanzar hacia
esa dirección y continuar manteniendo la centralidad de la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores y de las trabajadoras como un eje fundamental de la acción
pública y política del conjunto de administraciones implicadas.
Dos cuestiones previas: es muy complicado hablar de economía de forma
estanca. Independientemente de que usted es la consejera de Economía, hablar de
economía implica ver cómo se está orientando todas las políticas económicas de su
Gobierno y, por lo tanto, poner encima de la mesa si los objetivos anteriores los estamos
llevando a cabo o no los estamos llevando a cabo. ¿Los queremos llevar a cabo o no los
queremos llevar a cabo? Y hemos tenido ya este debate con el presidente del Gobierno.
Izquierda Unida considera que no, que nos conformamos con volver al horizonte
económico de planteamientos de paradigmas económicos previos a la pandemia, y hay
cuestiones que necesariamente tenemos que recoger como aprendizaje, señora
consejera: la sostenibilidad, la resiliencia, la vertebración, como ejes fundamentales.
Apostar por otros actores, aportar por otros sectores, apostar por otros modelos
productivos que realmente permitan aguantar mejor los golpes y sobre todo, generar y
dar satisfacción al bienestar.
Y eso, desde luego, no se hace siguiendo, bueno, pues manteniendo la actitud
que manteníamos hasta ahora, única y exclusivamente, y usted ha hecho gala de esa
cuestión, que yo no digo que no haya que hacerla, evidentemente hay que hacerla, pero
también hay que optar por la dirección.
Hablábamos antes de la intervención. Ustedes se centran en la captación, en la
facilitación y nosotros creemos que además de eso hay que orientar y hay que dirigir.
Porque además estamos hablando de recursos públicos y nos preocupa sobremanera
que: en el impulso al nuevo modelo productivo, pues no se esté avanzando hacia esos
nuevos actores, que es única y exclusivamente poner en el mapa, de forma muy
diferente a como dicen las derechas, porque fíjese, al final el debate se cierne en torno al
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“y tú más” en lo que respecta a lo que no hicieron y la derecha por encima de la mesa
siempre las mismas soluciones: bajar impuestos y a dar ayudas.
Pues, tenemos que salir de ese eje, señora consejera y salir de ese eje significa
escuchar mucho más allá de a los autónomos en el Consejo de Autónomos, que está
bien, sino desarrollar las herramientas legislativas que tenemos previstas para este
menester. Debatíamos mucho durante la toma en consideración de los presupuestos
sobre las partidas, por ejemplo, para el cese de actividad, para… en fin, una serie de
cuestiones contenidas en la norma, una norma que Izquierda Unida apoyó.
Pero es que, claro, si nos vamos al ámbito del cooperativismo, oiga, es que
cuesta cinco, hasta cinco meses montar una cooperativa en Aragón. Es que en el año
2021, cuando en Navarra se montaron sesenta y cinco cooperativas de trabajo asociado,
en Aragón se constituyeron catorce. El fomento del cooperativismo como ejercicio
económico, como sector, como modelo productivo más resiliente no viene del aire. Hay
que apoyarlo y apoyarlo significa hacer mucho más de lo que estamos haciendo.
Y esto se lo digo porque estamos hablando hoy de prioridades estratégicas de
transformación de nuestro modelo productivo y es fundamental apostar por cosas
distintas a las que tenemos para cambiar lo que tenemos, porque si no estaremos
reproduciendo más de lo mismo.
Claro, yo entiendo que los fondos europeos es más fácil de gestionar con una
gran empresa multinacional: Amazon… o una gran empresa que ha dejado de ser
cooperativa y que ahora está en el ámbito de la agroexportación jugando un papel
fundamental. Pero es que el problema es que nuestro tejido productivo no puede
competir objetivamente con modelos económicos que los expulsan, porque no son
capaces, como digo, de mantener esos […?] de competitividad a nivel internacional.
Por lo tanto, el Gobierno Aragón tiene que blindar esos modelos y hacerlos
viables desde la perspectiva vertebradora y llevarlos al territorio. Claro, habla usted de
la logística: Épila, Fuera, Zaragoza… todos polos que, según el índice sintético de
desarrollo territorial de Aragón, requieren de poca inversión, en términos de
vertebración y reequilibrio territorial.
¿Qué vamos a hacer con la reindustrialización de las cabeceras comarcales y de
los polígonos que están abandonados en los territorios? ¿Qué papel va a jugar el
Gobierno de Aragón? Yo he querido siempre pedirles a ustedes, y se lo vuelvo a repetir,
concurso público para el impulso real de la vertebración y del impulso de la
reindustrialización en nuestras cabeceras comarcales, en torno a la energía, en torno al
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I+D+i, en torno a la digitalización, en torno a la farmacia, pero con implicación pública
para que eso suceda, porque no van a ir las grandes empresas a esos sitios a invertir. Y
así si no, no… no, no reequilibraremos el territorio.
Más cuestiones. Hablaba de los nuevos sectores. Es necesario reindustrializar
entorno a esas cuestiones: energía, farmacia, economía circular que usted tanto ha
citado, I+D+i, cierto, pero hay que hablar del medio ambiente. Hombre, no es muy
sostenible impulsar la unión de estaciones de esquí por Canal Roya o por los Ibones de
Anayet, señora consejera. No es muy sostenible, no es creíble cuando hablamos de
sostenibilidad apuestas de este cariz. Hay que hacer otro tipo de apuestas económicas
para Aragón.
Cuidado, formación. Yo le pregunto, concretamente, concretamente, ¿qué se va
a hacer para garantizar la formación como se necesita de todo lo que es ese sector
emergente, que es el sector de cuidados, más allá de lo que tiene en competencias el
Departamento del Gobierno de Aragón, de Educación en este caso concreto? Es
importante también.
Y, bueno, pues más allá de la burbuja porcina, tendremos que hablar de esa
agricultura social y familiar que estamos ahora en debate con una ley o de la economía
social. ¿Para cuándo ese Plan de Impulso? ¿Para cuándo ese Plan de Impulso?
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo.
El señor diputado SANZ REMÓN: ¿Cuándo vamos a traer a esta comisión, que
será la encargada de hacerlo, el debate de una ley que lleva en el cajón un montón de
tiempo? Hemos hecho ya dos leyes de simplificación. No, no haga así. Es el Gobierno
el que determinada las prioridades legislativas. Oiga, señora Gastón, estoy en la Junta
de Portavoces. Sé cómo se elaboran los órdenes del día, ¿de acuerdo? Sé cómo se
elaboran los órdenes del día.
Por lo tanto, es una cuestión de impulso. Si el Gobierno quiere se sitúa en el
debate. Si el Gobierno no quiere no se sitúa en el debate…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
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El señor diputado SANZ REMÓN: Desde luego, en la próxima Comisión, en el
próximo Pleno, en la próxima Junta de Portavoces, este portavoz pedirá, preguntará
cuándo se va a traer esa ley, porque creemos que es una ley importante.
Pero vuelvo a decirle, antes de esa ley tiene un plan de impulso que tiene que
impulsar con doscientos setenta medidas que todavía están en ese cajón. Yo quiero
saber dónde está. Yo le he hecho preguntas concretas, ante las demagogias de otros y
de…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Otras cuestiones políticas, yo quiero
respuestas concretas, concretas, señora consejera, concretas, porque de lo contrario,
pues va a ser una lástima perder este rato que hemos podido mantener, bueno, pues en
discursos que todos sabemos, que conocemos los unos de los otros.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Señora Fernández, turno para el
Grupo Parlamentario de Vox. Tiene cinco minutos.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.
Señora Gastón, en primer lugar, y antes de empezar a hablar de empleo, le
contestaré cuando me dice qué es lo que hago aquí sentada. Le diré que en Vox
respetamos profundamente la Constitución y acatamos el ordenamiento territorial que
ella contiene. Por lo tanto, le guste o no le guste, seguiremos concurriendo a cuántas
convocatorias electorales se sigan celebrando.
Si lo que le molesta es que digamos y repitamos hasta la saciedad que se pueden
recortar estructuras elefantiásicas, el Estado central es gigantesco, como nunca lo ha
sido, y que se pueden recortar direcciones generales y otro tipo de estructura que nos
parecen que están magnificadas también en la autonomía, sepa que lo seguiremos
diciendo.
Y hablando de empleo, que es la comparecencia por la que usted está hoy aquí,
le diré que, bueno, pues que los datos de empleo y de paro de una forma genérica son
buenos datos e indican una tendencia al incremento de la contratación, consecuencia
principalmente, pues de un año 2020 que lo tuvimos, o lo damos por perdido en
términos económicos y de empleo.
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Y entrando en detalle por sectores: sector servicios y sector de la construcción
son los únicos que han creado empleo en el 2021. Por eso nos preocupa y nos parece
importante que sectores estratégicos y de alto valor añadido, como la industria o la
agricultura es donde se ha destruido empleo. Concretamente, en la industria se han
perdido siete mil cien empleos y en la agricultura, mil ochocientos.
Y por eso la primera pregunta que le queremos hacer respecto a las prioridades
de su departamento es: ¿qué políticas va a realizar este año para recuperar el empleo
perdido principalmente en estos dos sectores, Industria y Agricultura? Y en concreto,
¿qué políticas tienen pensado para incentivar la industria y el sector empresarial en el
entorno rural?
Entrando también al detalle por segmento de edades, ya ha hablado también del
empleo joven, vemos que están haciendo un esfuerzo importante y, desde Vox les
apoyamos en esta fuerte apuesta por una formación práctica, tanto universitaria como no
universitaria, precisamente para hacerla acorde a las necesidades del mercado laboral, y
que ello permitirá la inserción de los jóvenes al mercado y la tendencia a que vayan
consiguiendo contratos de calidad.
Otro segmento de edad, que es de los que más nos preocupa, son los parados de
más de cincuenta y cinco años, porque pensamos que son los grandes olvidados de las
políticas activas de empleo de esta consejería. A diferencia que en el resto de segmentos
de edad, este grupo de aragoneses tiene auténticos problemas para encontrar empleo y a
diferencia del resto, aunque no en gran cantidad, pero sí que aumenta el desempleo en
este segmento. Por eso le queremos preguntar ¿qué políticas activas de empleo piensa
aplicar su consejería y qué presupuesto tiene o espera destinar a ello?
Por último, nos preocupa también el número de todos los hogares aragoneses,
con todos los miembros activos en paro. Estos son quince mil setecientos hogares. Se
han reducido del año pasado, pero sigue siendo un número muy significativo y no deja
de ser trágico. Por eso le queremos preguntar, no por las ayudas que son importantes,
sino ¿qué incentivos se prevén para estimular la contratación por parte de las empresas
de algún miembro de estas familias con todos los miembros en desempleo?
En cuanto al tipo de contratación, nos preocupa también que los contratos
temporales son los que predominan con un 90%, aumentando en más de un 9% en el
último trimestre de 2021. Por el contrario, siendo los indefinidos menos del 10% de las
contrataciones y se incrementan solo en un 1,85%.
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Y le lanzamos la pregunta: si entre sus prioridades para el 2020 está reducir la
precariedad laboral. ¿Cómo lo va hacer? ¿Con qué presupuesto? Y nos gustaría que nos
lo explicara con detalle o con tiempo.
Para, por último, hacerle solo una reflexión. Pensamos que hay que guardar
prudencia más que nada, porque a lo que usted llama variables exógenas para el 2022,
que podían incidir en la contratación y en el paro, nosotros pensamos que son realidades
conocidas de antemano ya por los empresarios, los autónomos, los trabajadores y los
que buscan empleo. Estamos hablando de inflación, de incremento de las cotizaciones,
ya se ha dicho también, subidas de tipos de interés, costes de la energía, problemas de
suministros, incrementos de costes de la logística y todo esto para nosotros no son
variables exógenas y están afectando de lleno a los trabajadores y no tenerlo en cuenta
y… pues para hablar de llegar al pleno empleo en esta coyuntura nos parece necesaria la
reflexión.
Muchas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Turno, a continuación, del Grupo
Parlamentario de Chunta. Señora Martínez, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Gracias, consejera, también por las explicaciones que nos ha dado. Yo, la
verdad, es que cuando me estuve preparando esta comparecencia… claro, a mí me
sorprende un poco el título de la comparecencia en el mes que estamos, porque digo yo
que usted cuando viniera aquí a presentar los presupuestos hablaría qué quería hacer con
los presupuestos… con los presupuestos que había elaborado el Gobierno de Aragón,
porque al final a través de esos presupuestos es por lo que usted haría la política que
tiene que hacer desde el departamento.
Así pues, me quedé un poco perpleja y pensaba que iba a ir por otro… no sé, que
le iban a plantear alguna cuestión o de poner encima de la mesa alguna enmienda que no
hubiera salido adelante, como otra vez para impulsar las políticas que quisiera hacer la
oposición. Pero ya he visto que no es así.
Efectivamente, yo creo que si miramos el presupuesto de su Departamento en
materia de empleo constituye un capítulo importante, y creo que al menos, en el
pensamiento de este cuatripartito, que tan mal lo está haciendo, pero bueno, al menos da
estabilidad, estabilidad política a Aragón, cosa que no se hace en otras comunidades
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autónomas que, bueno, tampoco tienen unos crecimientos estupendos, como pueda ser
el caso de Murcia o de Castilla y León, y en el caso de Castilla León, lo que mejor
hacen es convocar unas elecciones para salir del paso.
Yo creo que, como le decía, debemos apostar por las políticas activas de empleo
y, evidentemente, hay que poner el foco en aquellos sectores que tradicionalmente y
porque, bueno, porque el mercado de empleo estaba así, era más precarizados, como
puede ser el caso de las mujeres, que afortunadamente parece que repuntan en positivo.
Y en el caso de los jóvenes, también es algo importante porque, además de no producir,
bueno, pues de que no puedan tener un trabajo digno, el efecto inmediato que conlleva
es que se nos va el éxodo juvenil, que ya hemos sufrido en otras crisis y que, desde
luego, ahora no deberíamos estar dispuestos a consentirlo.
Así pues, yo creo que es importante seguir interviniendo en las políticas activas
de empleo y es importante en la formación de los trabajadores y trabajadoras durante su
vida laboral, porque es información, evidentemente, lo tienen más complicado para
seguirse manteniendo en el mercado de empleo.
Otra cosa importante que nos parece a destacar y que así también venía en los
presupuestos es la innovación y la digitalización. Evidentemente, si queremos ser
competitivos, tenemos que apoyar… apostar por la innovación y por la digitalización.
Es importante reconocer a nuestro tejido productivo y reconocer que en su
amplia mayoría son pymes y autónomos, y creo que uno de los retos importantes es que
esa lluvia de millones que va a venir a través de los fondos europeos seamos capaces
entre todos de que se produzcan las condiciones necesarias para que esa parte del tejido
productivo también pueda hacerse beneficiarios de ellos.
Y hablaba usted también de cuestiones como puede ser la atracción de empresas
o el Aragón circular. Yo, hay una cuestión que sí que me gustaría poner encima de la
mesa, no sé si ustedes habrán valorado algo desde su departamento, y también lo digo
desde mi poco… bueno, desde mi poca experiencia en esta comisión, como puede ser
una cuestión que en alguna ocasión y en algún foro así de Economía he oído como es la
relocalización. Ya vimos en los peores momentos de cuando empezó la crisis sanitaria,
los problemas que había de suministros y que eran inmediatos y que hacían falta por la
deslocalización que sufrió el tejido productivo aragonés y también el español.
Me gustaría saber si hay alguna medida de relocalización, si ustedes están
trabajando en ello, de relocalización de empresas que pudiera ser también atractivo.
Bueno, pues para esas cabeceras industriales que no están… de entrada no son tan
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atractivas para, bueno, pues para los inversores, como pueden ser las que ha nombrado
el señor… el señor Sanz y que hay veces que parece que no está a gusto con esas
plataformas. Si podría ser un motivo de incentivo para esos polos industriales y esos,
bueno, pues ejes industriales que se han desindustrializado con el paso de los años.
Así pues, señora consejera, si tiene a bien contestarme alguna de las preguntas,
pues desde mi grupo parlamentario se lo agradeceremos.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno de
Podemos. Señora Carbonell, tiene la palabra.
La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones en esta comparecencia,
que cuando oía al grupo proponente su explicación no entendía muy bien si había
entendido el mismo, el objeto de esta comparecencia, puesto que eran las prioridades en
su departamento y los de ejes de actuación para este 2022.
Igualmente, cuando he escuchado a parte de la oposición, pues no le he
entendido. Usted en sus explicaciones, y ya lo ha dicho también la diputada que me
precedía, lo ha dicho.
En primer lugar, la creación de empleo. Por supuesto, su departamento tiene que
mejorar y seguir continuando en la creación de empleo, porque eso llevará a la
comparecencia que llevamos anteriormente hablando, del crecimiento económico.
Cuanto más empleo haya, mayor crecimiento económico por supuesto que habrá.
También tenemos que ver que esta creación de empleo tiene que ser en sectores
consolidados que hay, ya en Aragón, que es una tierra rica en diferentes ámbitos, sector
primario, secundario y terciario, y en otros sectores en los que también es rico y por ello
es bueno innovar y así dar respuesta, como se ha dicho, a las necesidades nuevas que
aparecen en el mercado para, de esta manera, mejorar la competitividad empresarial y
para ello es importante invertir, como usted ha dicho, en la formación y en el
conocimiento. Formación, que ya se ha dicho, tanto para trabajadores como aquellas
personas que están desempleadas o que esperan su primer puesto de trabajo. En este
caso nos referimos a la oferta formativa también de jóvenes, porque nuestros jóvenes,
como sabemos, es nuestro futuro.
Ya se ha hablado de, en otras comparecencias, de que se van a invertir once
millones de euros para los MRR, para mejora de esta formación, sobre todo en
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competencia también digital. Ya se ha dicho que los jóvenes son gente que conoce y
sabe las redes sociales y sabe utilizar el internet, pero una cosa es saber usarlo y otra
usarlo bien a la hora de buscar empleo. Y a través de estos fondos, se les va a enseñar la
importancia de esta competencia digital para la búsqueda de empleo.
Se ha dicho también la innovación y el empuje del I+D empresarial, estimulando
sectores que se consideran estratégicos desde su departamento. La internacionalización
del tejido empresarial a través del Aragón Exterior y de convenios de colaboración con
CEOE y Cepyme, contribuyendo de esta manera a la creación de empleo, pero, sobre
todo, de un empleo que sea de calidad. No podemos seguir creando empleos precarios.
La importancia de la economía social, que para ello se refuerza el apoyo y la
financiación para pymes y autónomos y entidades de economía social, a través de
Avalia y Sodiar, incluyendo un nuevo fondo específico de startups innovadoras.
También, para ello es necesario que, de una vez por todas, traigamos aquí la ley
y empecemos a su tramitación para conseguir un fomento y apoyo real de esta economía
social. El impulso de las cooperativas, también a este departamento ya se ha dicho en
numerosas ocasiones, numerosas iniciativas que ha traído aquí el Grupo Popular sobre
autónomos y pymes al Gobierno de Aragón, le importan y por ello también se va a
mantener el Fondo Especial de segunda oportunidad para continuar… y se va a
continuar con el desarrollo y la plataforma del emprendimiento.
Se ha comentado también la importancia que es para el Gobierno de Aragón la
economía circular, que ha trabajado en los últimos años con diferentes planes y
estrategias sectoriales de forma intrínseca. Por ello, también… se ha hecho también la
estrategia de Aragón circular para incentivar la actividad económica y la generación de
empleo.
Todo ello, como le digo, señora consejera, desde nuestro grupo parlamentario le
animamos a seguir por estas líneas, a seguir con estos ejes prioritarios para seguir
mejorando las capacidades económicas de nuestra región, porque sabemos que a este
Gobierno le importan todos los aragoneses y aragonesas que residen en él.
Muchas gracias, presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.
Es el turno, a continuación, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor
Martínez, tiene la palabra.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras Gastón, me va a permitir un atrevimiento. Esta vez lo que le vamos a
decir en esta comparecencia es cuál va a ser la prioridad para este periodo de sesiones
de Ciudadanos en estas Cortes de Aragón, para hacer aquello que nos piden muchísimas
veces que es hacerle propuestas.
La propuesta y la prioridad va a ser la siguiente: vamos a ver si conseguimos
liberalizar en parte el sector de la formación en Aragón. Vamos a ver si conseguimos
introducir medidas liberales, a las que usted se ha opuesto sistemáticamente durante
estos siete años que hemos estado usted yo en esta Comisión, o trabajando cada uno
desde su puesto en el ámbito de la economía. Hay que empezar a liberalizar el sector de
la formación y existen muchísimas posibilidades. Existe una auténtica oportunidad de
reformar el sistema de formación de esta comunidad autónoma.
Y creo que sería una ventaja competitiva de tal calibre que a usted le haría pasar
a la historia. No va a poder pasar a la historia después de siete años, no va a poder…
No, no, señora Gastón, se lo estoy diciendo y se lo estoy diciendo muy en serio. No va a
poder pasar a la historia después de siete años porque no ha hecho absolutamente nada,
porque no ha cambiado nada en el sistema de formación de esta comunidad.
No, no ha cambiado nada, señora consejera. No vamos a entrar… no quiero
discutir, quiero hacerle una propuesta. Cambiar las cifras del Inaem y cambiarles el
nombre a la partida, no es cambiar las cosas. Reformar es reformar desde los cimientos.
Es cambiar todo desde los cimientos. Y nosotros, lo que planteamos es una reforma que
permita liberalizar el sector de la formación.
Le voy a decir por qué. Mire, no tendrán ustedes ni conseguiremos un Aragón
verde, ni social, ni digital si no cambiamos el sistema de formación. Por una cuestión
muy sencilla, porque son sectores nuevos, sectores que requieren de conocimientos y de
competencias que hasta ahora no se han desarrollado y que le puedo asegurar que no
desarrolla la formación reglada. Esto es así, esto es así.
Luego, o nos ponemos las pilas y empezamos a formar en conocimientos y
competencias para poder desarrollar los sectores verdes, social y digital, o haremos
hecho un pan con unas tortas por mucho que lo nombremos, por mucho que lo digamos.
Es el importe más grande de todo su departamento. Usted lo sabe, creo que en
una intervención hace poco hablamos de los millones, creo que eran novecientos
millones de euros, lo que usted ha manejado en cuestiones de formación a través del
Inaem en estos años de legislatura. Novecientos millones de euros.
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Y, ¿cuál es el problema actual? Que el modelo no… vamos a decirlo así: que el
modelo se puede mejorar. Fíjese, no voy a decir que no funciona, pero que el modelo se
puede mejorar, sí.
La cuestión es si está usted de acuerdo con lo que le voy a plantear. Mire, ideas,
aumente la dotación que da a los agentes sociales, directa para que puedan desarrollar su
actividad. Desvincúlelos de la necesidad de dar formación para poder sostenerse, por
ponerle un ejemplo, desvincúlelos.
Ahí tiene un ejemplo de lo que se podría empezar a cambiar y le voy a decir por
qué. Porque si siempre damos los mismos contenidos, si siempre damos con los mismos
formatos y son siempre los mismos los que lo imparten y siempre los mismos sitios, no
estaremos consiguiendo el verdadero objetivo de todo esto, que es que la formación se
adecúe a lo que la Fundación Basilio Paraíso, la CEOE, y todos sabemos que es el
verdadero problema actual del mercado laboral y del crecimiento económico, y es que
quien quiere contratar no encuentra a quién contrata, porque no tiene los conocimientos,
las competencias suficientes y quien quiere trabajar muchas veces no pueden trabajar
porque no tiene los conocimientos y las competencias suficientes para optar a aquellos
puestos que en ese momento se están ofertando.
Eso está sucediendo hoy. Eso es simple y llanamente formación, y en eso es en
lo que había que invertir, lo que habría que reformar y por lo que habría que apostar.
Mire, hace muchos años esta comunidad autónoma apostó por el terreno, apostó
por el suelo. Apostó por el suelo, usted lo sabe. Ustedes ahora mismo están disfrutando
precisamente de aquella apuesta con Plaza. De un sector completo que se está
desarrollando. Aquel sector lo que necesitaba era metros cuadrados, millones de metros
cuadrados.
Y una vez que tú apuestas por eso, obviamente, ese sector se desarrolla, pero le
voy a volver a repetir: el sector verde, el sector social, el sector digital, el sector que nos
planteemos, porque en este momento, precisamente, lo que nos está diciendo Europa es
que tenemos que reformar y tenemos que avanzar en todo. Lo que necesitan es
formación.
¿Cómo lo podemos adaptar, señora consejera? Deje que la iniciativa privada,
deje que la iniciativa privada, liberalice el sector, deje que la iniciativa privada sea la
que se encargue de crear la oferta, de casar la oferta y la demanda entre aquellos que
quieren crear empleo, que necesitan unos conocimientos y competencias y aquellos que
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quieren encontrar trabajo, que probablemente estarán dispuestos a desarrollar esos… a
adquirir esos conocimientos y a desarrollar esas competencias.
Le hago un planteamiento: empezamos con el 15% del Presupuesto de
formación para este periodo de sesiones, para este presupuesto, para este año. Ahí tiene
una propuesta de Ciudadanos. Vamos a destinar el 15% del Presupuesto a que empresas
privadas planteen ofertas acerca de cómo o en qué ámbitos se establece o se imparte la
formación. Ya verá si se preocupan allá. Ya verá si se van al territorio para conseguir
formar a la gente, por supuesto, ya verá cómo se encargarán de ir a las empresas para
preguntarles, para preguntarles qué es lo que hace falta en este momento. Ya verá cómo
se preocupan de que esa formación case con aquello que tiene que casar, que es el
marco en el cual se pueden impartir esas formaciones a nivel estatal, que es donde se
forman.
Señora consejera, ahí tiene una propuesta, ahí tiene una prioridad, ahí tiene una
prioridad cuyas derivadas, cuyas consecuencias, cuyos beneficios probablemente no
solo se disfrutarán… no los disfrutarán solo ustedes como Gobierno, sino que
probablemente lo disfrutarán generaciones posteriores.
Yo le voy a decir por qué probablemente usted use la rescisión de esto. Me lo
dijo una vez, por simple y llanamente, porque es una medida liberal, simple y
llanamente, porque es una medida liberal, como me dijo una vez.
Yo lo que creo es que esa sería su gran apuesta y créanme, o sea, lo creemos de
verdad…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluya, señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: El beneficio que se tendría sería
abismal. Muchísimas gracias.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.
Y, a continuación, es el turno del Grupo Socialista. Señora Sánchez, tiene la
palabra.
La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Gracias, presidenta.
Gracias nuevamente, señora consejera, por sus explicaciones.
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Creo que esta comparecencia es una buena oportunidad para, ya no solo
corroborar que, pese a una pandemia mediante, aquellas líneas generales que usted
presentó en esta misma Comisión a inicio de legislatura, se vienen realizando y se
vienen cumpliendo, sino también es una buena oportunidad, pues para poderle escuchar
y para que usted nos cuente esas nuevas estrategias en las que están trabajando como,
por ejemplo, y aunque no sea ahora el momento espero que lo pueda hacer dentro de
poco, esa estrategia presentada el pasado viernes sobre el impulso de la FP.
Mire, señor Campoy, desde que en Aragón gobierna el Partido Socialista, con el
señor Lambán al frente del Ejecutivo, la estrategia del Gobierno siempre ha sido clara y
siempre ha tenido unos resultados favorables para nuestra comunidad. Porque sin
estrategia no hay planificación y sin planificación, difícilmente puede haber ejecución.
Y ya conocemos, por desgracia, de aquellas comunidades donde gobierna el
Partido Popular, cuál es la estrategia que su partido tiene en dichas comunidades,
convocar elecciones. Y no creo que esa estrategia sea una estrategia que se preocupa por
la ciudadanía.
Y también es muy fácil si echamos la vista atrás y comparamos el último año del
Gobierno del Partido Popular, en esos últimos cuatro años, la comparativa AragónEspaña, Aragón, pues lamentablemente, siempre salía perdiendo. Si lo hacemos a raíz
de que el señor Lambán es presidente y la señora Gastón es consejera del Gobierno, es
decir, desde 2015 esa misma comparativa, pues Aragón sale mucho mejor.
Y, ¿por qué? Pues porque al trabajo de los empresarios aragoneses, de los
sindicatos, del diálogo social, del talento y de la creatividad de nuestras gentes, pues a
todo ello hay que sumarle también el trabajo que desde el Gobierno de Aragón se viene
realizando; y es que algo habrá hecho este Gobierno y algo tendrán que ver las políticas
llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón para que nuestra economía sea una de las
economías que antes se recupere de la crisis sanitaria. Y algo habrá hecho también este
Gobierno y algo habrán tenido que ver esas políticas activas de empleo para que en la
actualidad seamos la segunda comunidad con menor tasa de paro de toda España.
Porque el empleo, usted lo ha dicho siempre, ha sido y es la prioridad del
departamento y, por ende, del conjunto del Gobierno, y esa prioridad se ha visto
siempre acompañada con su correspondiente dotación presupuestaria.
Pero además del empleo, son otras las prioridades que usted ha puesto sobre la
mesa y que manifestaba ya como se decía en la presentación del presupuesto del
departamento, la innovación, la digitalización, la internacionalización, el apoyo
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permanente al tejido productivo, la atracción de empresas, la economía circular,
prioridades en las ya se vienen trabajando y, aunque la pandemia paralizase por
completo la agenda política, el trabajo de su Departamento no ha cesado.
Porque las cosas, además de decirlas, hay que hacerlas, porque al hacerlas se
dicen solas y sabe, o le recuerdo, mejor dicho, señor Campoy, qué es lo que ha hecho el
PP por Aragón y por los aragoneses. Pues cuestionar los fondos europeos y poner palos
en la rueda para que esos fondos no lleguen a nuestra tierra. Intentar justificar también
que no era el momento de subir el salario mínimo interprofesional, votar en contra de la
reforma laboral y de la revalorización de las pensiones.
Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Por suerte, frente a los que están
demostrando que no tienen estrategia ni capacidad de gestión, se encuentra un Gobierno
de Aragón, fuerte y estable. Por suerte, frente a ellos se encuentra un Partido Socialista
que apoya el trabajo realizado por este Gobierno y que comparte las prioridades de este
departamento.
Termino ya, animándole a seguir trabajando como lo vienen haciendo, sin
descanso y a tenderle, como siempre, la mano desde este grupo parlamentario para
seguir trabajando juntos y que Aragón siga creciendo.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias.
Y la comparecencia concluirá con la contestación por parte de la señora
consejera a las cuestiones que le han sido planteadas por un tiempo de diez minutos.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señora presidenta.
Cerraré esta comparecencia, estas dos comparecencias y trataré de explicarme
sin subir decibelios, sin perder compostura, pero trataré de dar respuesta a las preguntas
que al menos he tomado nota que me ha realizado y a la propuesta, una, que se me ha
hecho en esta Comisión. Nunca podré decir que no se ha hecho una propuesta, se ha
hecho una propuesta. Bueno… sí.
No estoy nada convencida de que haya que cambiar de modelo productivo,
porque quien habla de cambiar de modelo productivo, parece que quiera dar un giro de
ciento ochenta grados, mientras que trabajamos en mi departamento por una mejora del
modelo productivo existente.
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Hay sectores estratégicos que en Aragón son cruciales, fundamentales, que no
debemos borrar. En todo caso, si alguien lo considera, podremos mejorar, que
garantizamos en nuestras acciones y en nuestro trabajo, en nuestras políticas que sean
sostenibles, que debemos potenciar de cara a que algunos de ellos -y lejos de una
burbuja- apliquen esa I+D necesaria como algo que coexista con la producción y con la
transformación.
En aras a esa sostenibilidad, debemos estar, no solamente vigilantes, ya no digo
desde Economía, sino desde el departamento correspondiente, persiguiendo más que
siguiendo que se cumpla la legislación como se está haciendo. Y en ese sector, en otros
sectores por los que me preguntaba en este caso el señor Sanz, debemos -y así lo
consideramos, es nuestra hoja de ruta- mejorarlos. ¿Qué quiere decir una mejora del
modelo productivo? Pues, hombre, tomar lecciones, aprender, crisis, incluida, ver la
fortaleza, no solamente de sectores, sino de tipologías empresariales, como él bien ha
dicho, como las cooperativas. Mire bien en los presupuestos, porque verá que hay
acción específica de impulso a las cooperativas, una estrategia de economía social, lo he
dicho en la anterior comparecencia, que acaba de recibir las conclusiones de la acción
de todas las fases participativas en las tres provincias, con los actores implicados y que
será, no lo oigo, perdóneme, pero no vamos a establecer ahora debate, considero.
Lo que le puedo garantizar es que la estrategia irá de forma paralela a la
aplicación de la ley. Que usted me pregunta por un proyecto de ley que yo le puedo
garantizar que ni me acuerdo la cantidad de tiempo que entró en las Cortes. Me puede
decir usted lo que quiera. Yo no pertenezco ni a Mesa ni a portavoces de las Cortes.
Lo que está en mi mano garantizarle al 100% es que la tramitación no depende
de mi departamento, no depende del Gobierno, pero si, oiga, impúlsela usted si tanta
mano tiene en Mesa y portavoces, que yo ni la freno ni la impulso. Estoy encantada si el
próximo Pleno… No, no, no, no, yo le garantizo y además le iba haciendo gestos.
Hágalo, señor Sanz, que no me gustaría a mí pasar dos legislaturas con dos proyectos de
ley: uno…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Guarden silencio, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Y no poder verlos en el Pleno y, por tanto, aprobarlos, se lo puedo garantizar.
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Lejos de perder el tiempo… no, yo vengo aquí a escuchar, se me llama a
comparecer, vengo encantada. A mí debatir me encanta y, sobre todo, escuchar. Si no
tenemos la razón ni la verdad absoluta. Si aquí es cuestión de que todos aportemos,
quien quiera aportar, en la medida de sus posibilidades, también es cierto, por mejorar
Aragón. No somos un cuatripartito que se cierre precisamente a escuchar, no solamente
en Cortes.
Yo creo que no paramos de hacerlo, pero creo que en esa escucha, y lejos de
perder el tiempo, y le puedo garantizar que yo ya no sé ni cómo sentarme esta tarde, que
estoy batiendo el récord de sentada aquí en Comisión, hay cuestiones que yo sí les pido
que también escuchen del cuatripartito, del Gobierno.
Y cuando se me está preguntando y se me está más que preguntando, pidiendo
concurso público para que las inversiones no vayan a ciertas zonas exclusivamente. Lo
que puedo garantizar es que qué más quisiera el Gobierno, cualquiera, de turno, el
actual, el anterior, el próximo, el de cualquier comunidad autónoma o el del Gobierno
central, llevar las inversiones donde uno quisiera, pero es que lamentablemente los
proyectos inversores van donde quieren, donde quieren. Nuestro papel una vez que
llegan y están interesados en Aragón es decir cuánto necesitan de suministros, de mano
de obra cualificada para tal actividad, una serie de cuestiones que nos lleva a exponer
encima de la mesa, créanme, zonas de la provincia de Huesca, de la provincia de
Zaragoza, de la provincia de Teruel.
A unos le encajan más unas ubicaciones que otros, pero lo que acaba
produciéndose es que cerca de donde está el núcleo logístico y el núcleo que supone
Zaragoza, es donde la inmensa mayoría de inversiones no les acompañamos ni las
llevamos de la mano, es donde quieren ir. ¡Qué le vamos a hacer! No podemos imponer.
Eso no cabe intervención pública alguna para llevarlos.
Ni aun con la mayor cuantía que pudiéramos ofrecer en subvenciones hay
proyectos, se lo puedo garantizar, que se moverían de donde ya tienen pensado ir. Eso
es así.
¿Hay medidas en un cajón? Pues yo desconozco qué cajón, pero creo que hay
una estrategia, si es que a eso se refería, a las doscientos setenta y tres medidas de una
estrategia que, en todo caso…. porque competía a todo el Gobierno, podemos garantizar
que la hemos llevado… Insisto que no le oigo, si quiere lo hablamos después, pero si la
Estrategia Aragonesa de Recuperación Social Económica, pues no conozco otras…
[Comentarios].
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Pues no sé a qué doscientos setenta millones se refiere….
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Guarde silencio, por favor, es el
turno de la consejera.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Sinceramente, como los otros son doscientos setenta y tres, es por aquello por lo que he
asociado, pero el Plan de impulso lo debatiremos a posteriori, si le parece una vez
finalice la Comisión. Respecto a la señora Fernández y su intervención centrada
fundamentalmente en los datos del paro, pues agradezco la empatía en cuanto a que
también esté preocupada por los hogares con sus miembros en paro. Agradezco que
vaya apuntando el hecho de que disminuye, y no a una velocidad pequeña precisamente.
Respecto al sector servicios y a la construcción, como bien decía, que son los
generadores de empleo con mayor potencia, sobre todo el sector servicios, creo que es
algo lógico porque ha sido el más afectado durante la pandemia y en cuanto ha tenido
posibilidades de reactivarse ha generado ese empleo, que apunta a que será mayor una
vez acabamos de finalizar con todas las restricciones en nuestra comunidad.
En la precariedad laboral, las medidas creo que son limitadas las que podemos
llevar aquí. Incentivamos toda contratación indefinida, y yo quiero invitar a una
reflexión: ¿qué podía hacer cada uno de los grupos o a quienes estamos representando
aquí, en todo caso, para reducir esa precariedad laboral y hacerlo decididamente y en
firme? Porque llevo años diciendo cómo se puede reducir la precariedad laboral.
Afortunadamente, hoy viene publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Agradezco de nuevo las intervenciones por parte de los portavoces que sustentan
a los grupos del Gobierno. Sí que en materia de relocalización de inversiones creo que
hay posibilidades importantes en cuanto a pequeños proyectos que podemos estimular a
que vayan de mano de la economía circular, y de mano de la economía social a ciertos
territorios. Somos partidarios de que nos gustan, cómo no, las inversiones potentes, pero
es que aquí toda inversión, todo empleo, todo proyecto empresarial es importante y
suma. Por esa vertebración y por esa relocalización de inversiones debemos trabajar.
Competiremos en la medida de nuestras posibles por las relocalizaciones
mayores. Es actualidad el hecho de que en Europa van a destinar un programa y con su
correspondiente partida presupuestaria al hecho de que no seamos tan dependientes de
ciertos componentes de Asia, pues ahí estaremos desde Aragón, como lo estamos en
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todos los proyectos que permitan relocalizar, ya no solamente componentes que serían
inversiones nuevas, sino algunas industrias auxiliares que en su momento salieron de
Aragón.
Y, en definitiva, y para finalizar, lo que creo que está en nuestras manos como
prioridad y en mis primeras intervenciones lo marcaba, debe permitir fijar cimientos
hacia el futuro, trabajar con luces largas, con una metodología de escuchas, de alianzas,
de colaboración público-privada, transversalidad y diálogo social, siempre, siempre
acompañando nuestras políticas sociales y económicas.
Digo esto uniéndome a esa propuesta que se me ha hecho. Señor Martínez, yo
creo que sí ha cambiado dentro de la importante política que supone la formación en
conjunto y transversalmente en nuestra, la del Departamento de Economía, apuesta en
nuestra acción. Usted creo que es alumno de algo totalmente innovador y que impulsó el
Departamento de Economía. Eso de no cambiar nada, no han hecho nada. Esta vez no
me sirve, porque usted es principal actor.
Pasará a la historia, dice. Pues no aspiro a pasar a la historia así, porque yo creo
que confundimos la formación y las partidas presupuestarias del Instituto Aragonés de
Empleo. Los agentes sociales no imparten toda la formación. Creo que conoce, señor
Martínez, lo que es la concurrencia competitiva. Una vez que se solicitan una serie de
requisitos, quien quiere concurre. Todas aquellas a las que usted está defendiendo
pueden concurrir. Y, ¿cómo voy a ser yo la que le prohíba a ninguna empresa o a
ningún proyecto que lleve a cabo la mejor de sus formaciones?
Claro que les dejo que la iniciativa privada dé la formación que quiera. Creo que
usted está confundiendo el que dejemos a la iniciativa privada llevar la formación y la
actividad que quiera con hacerse con las partidas presupuestarias. Que ya pueden…
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL):
Que hay concurrencia competitiva, señor Martínez. Eso es lo que le puedo decir.
Como usted no ha citado más concretamente en ninguna opción, que empieza
por “ch” y termina por “ue”. “Cheque”. Pues no le puedo yo afinar más por si es esa,
pero le puedo garantizar que toda iniciativa privada tiene las puertas abiertas a la
concurrencia competitiva. Cuanto mejor sea, más posibilidades tiene de llevarse todas
esas posibilidades presupuestarias.
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Finalizo. Ahora sí, señora presidenta. El rol dinamizador de este departamento
seguirá con estas prioridades, seguirá tratando de adaptarse a las circunstancias, a esas
variables exógenas y factores de incertidumbre que siguen existiendo, que son variables
exógenas. Si alguien tiene la información previamente agradeceríamos que se nos diera,
pero oficial, ¡eh!, de la verídica, y con esas luces largas necesarias para llevar a cabo
proyectos importantes, no de suelo, sino de desarrollo económico para captar esas
inversiones que harán que ganemos en competitividad y que logremos ese reto, el de un
Aragón verde, social, digital y acercarnos cada vez más a ese 2024 con pleno empleo.
Gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias, señora Gastón.
Le agradecemos su comparecencia, su doble comparecencia en la tarde de hoy
en esta su comisión; y vamos a concluir ya esta comisión retomando el punto número
uno del orden del día, que era la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
¿Aprobamos por asentimiento? ¿Ruegos y preguntas? Pues les recuerdo a sus
señorías que, a continuación, hay Mesa ampliada. Feliz tarde a todos los demás.
[Se suspende la sesión a las dieciocho horas cuarenta y ocho minutos].
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