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La situación socioeconómica

Aragón decrecerá este año el 9,5%
y no se recuperará hasta el 2023

LLL

Lambán confía en
el potencial del
territorio para
sortear la recesión

ÁNGEL DE CASTRO

b La caída del PIB en
la comunidad será dos
puntos inferior a la del
conjunto de España

33 El presidente de Aragón, Ja-

vier Lambán, destacó el potencial de la comunidad y la colaboración interinstitucional
que se ha puesto en marcha
durante la pandemia para sortear la recesión económica antes que el resto de España. Em si
alocución en la jornada socioeconómica del CESA, calificó de
«pésima noticia» que la ministra Nadia Calviño no haya sido
elegida presidenta del Eurogrupo, a su juicio «la mejor candidata» porque «respondía al
espíritu fundacional de la
Unión».

b Bandrés insta a los
gobiernos a generar
«confianza» para que
la crisis no se agrave
J. HERAS PASTOR

jheras@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

A

ragón podría dejar atrás
la crisis socioeconómica
provocada por el coronavirus antes que el resto
de España gracias a que las «patologías previas» de la economía regional son algo menos acentuadas. Por esta razón, la previsión de
que la caída del producto interior
bruto (PIB) de la comunidad es dos
puntos inferior a la media nacional, del 9,5% frente al 11,5%, según las estimaciones actualizadas
por el grupo de expertos económicos que asesora al Ejecutivo autonómico, que lidera el catedrático
de Economía Aplicada Eduardo
Bandrés. Eso sí, el pronóstico ha
empeorado en dos puntos respeto
al ofrecido a principios de mayo.
Los datos fueron dados a conocer por Bandrés en la ponencia
que presentó ayer en la jornada
organizada por el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) para presentar su informe anual, un
acto que contó con la participación del presidente aragonés, Javier Lambán. En su intervención,
recordó que no hay precedentes
históricos de una caída interanual

el Periódico de Aragón

33 El economista Eduardo Bandrés, ayer durante la ponencia que ofreció en la jornada organizada por el CESA.

del PIB como la registrada en el
primer trimestre del año, que fue
del 22%, además en un momento
en el que la economía estaba en fase de desaceleración, con un crecimiento del 2% en el 2019 frente al
2,4% de un año antes y del 1,8% en
Aragón (3,2% en el 2018).
Sobre la base de los tres escenarios de recuperación que maneja
el Bando de España ¬temprana,
gradual y de riesgo¬, consideró
que el más probable en el contexto actual es el segundo, en lugar
del primero, como se pensaba hace dos meses. No obstante, precisó
que todo está condicionado a cuál
sea la evolución de la pandemia.

El exconsejero de Economía de
la DGA consideró que la «incertidumbre» es un «elemento clavé y
crítico» en esta crisis. «Si no somos
capaces de recuperar la confianza
de los consumidores, será muy difícil recuperar las tasas de crecimiento», aseguró , que situó la recuperación de los niveles pre-covid a finales del 2022 o principios
del 2023.
«Hay un
shock de incertidumbre que puede estar explicando casi la mitad
de la recesión economía que se está haciendo», afirmó. Y eso tiene
que ver, dijo, con el comportaTERAPIA DE URGENCIA /

miento del consumidor y sus decisiones de gasto. «Si la gente no se
siente segura, el consumo no se
terminará de recuperar», remarcó. Como prueba de ese comportamiento, señaló que la previsión de
la tasa de ahorro de los españoles
sobre la renta disponible será este
año del 16%-17%, el nivel más alto
de toda la serie histórica. «Eso
quiere decir miedo, no solo en términos económicos, sino por la salud, lo que lleva a gastar menos»,
concluyó.
«Estamos ante un shock de incertidumbre», aseveró, un golpe
«temporal» y de «duración limitación pero de gran intensidad» que

33Lambán elogió la unidad, la
cooperación y la coordinación
que ha presidido todas las actuaciones de los poderes públicos y la sociedad civil aragonesa. Y abogó por un nuevo
sistema de financiación autonómica que sea justo con las
regiones más despobladas.

tiene el peligro de «mutar» en un
«shock negativo de expectativas»
en el consumo privado y decisiones empresariales, lo que agravaría la situación.
Sobre las recetas a aplicar, Bandrés apeló a seguir con la «terapia
de urgencia» que se ha hecho para
asegurar la liquidez de las empresas o el sostenimiento del empleo,
pero estimó que es fundamental
«recuperar la confianza» de consumidores, empresarios y autónomos. Esta debe de ser, dijo, la «tarea básica» de los gobiernos, a los
que instó a conciliar acuerdos con
las fuerzas políticas y sociales para conseguirlo. H
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IMPACTO DEL CORONAVIRUS Y BALANCE DEL PASADO EJERCICIO

El 21% de los trabajadores se
vio golpeado por la crisis covid
b El coronavirus borra de

un plumazo el «buen
año» que fue el 2019
J. H. P.
ZARAGOZA

El número de personas afectadas
por los cierres de empresas o reducciones de la actividad atribuibles al covid-19 ha ascendido en
Aragón a 121.127, el 21% de la media de los afiliados a la Seguridad
Social del pasado febrero, según
datos hasta el 26 de mayo. De esta
cifra, 11.242 (9,3%) corresponde a
la disminución de afiliados;
73.562 (60,7%) a los trabajadores
acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y

36.323 (30%) a los autónomos que
han solicitado la prestación extraordinaria por cierre o reducción de la facturación al menos en
un 75%.
Los datos vienen recogidos en
el capítulo dedicado al impacto de
la pandemia en la economía aragonesa del último informe anual
del Consejo Económico y Social de
Aragón (CESA), que fue presentado ayer. A pesar del considerable
volumen de afectados, el efecto en
el mercado laboral ha sido inferior al equivalente para el conjunto de España, donde la proporción
respecto de la afiliación media de
febrero se sitúa en el 27%.
El informe hace un pormenorizado balance del 2019, que se des-

cribe como «buen año” para economía aragonesa. La comunidad
tuvo el pasado ejercicio una positiva evolución en términos absolutos y relativos, y respecto al conjunto de España y de otras autonomías. Fue el sexto ejercicio consecutivo de crecimiento siguiendo
la senda de recuperación iniciada
tras la crisis del 2008, la conocida
como la Gran Recesión. Sin embargo, al igual que a nivel estatal,
estuvo marcado por la desaceleración.
ENVEJECIMIENTO / En relación al estado de salud de la población aragonesa, hay que señalar que la esperanza de vida al nacer se elevó
el último año, con un retroceso de

la mortalidad. Tanto el dato provisional de 2019 (83,9 años), como el
definitivo de 2018 (83,5), presentan una ampliación de la esperanza de vida que esta por encima de
la media española (83,2) y del promedio de los 28 países de la UE
(81). La reducción de los fallecimientos se observa claramente en

El déficit público de
la DGA se situó en
3.865 millones, el
triple respecto al
alcanzado en el 2018
los datos consolidados (de 14.208
defunciones en el 2017 a 14.100
en el 2018) y en las cifras avance
de 2019 (13.592). Una estructura
de edades tan envejecida como la
aragonesa (21,6% de población
mayor de 64 años) hace que el nú-

mero de fallecidos se vea afectado
por mayores oscilaciones de un
año a otro.
Por otra parte, el Sistema Aragonés de Salud registró el pasado
año 1.308.666 usuarios en los
ocho sectores territoriales en los
que se estructura, con un aumento respecto al 2018 del 0,2% (3.082
más). El presupuesto per cápita
para la sanidad en Aragón fue de
1.507,6 euros en el 2019y se situó
por encima del promedio nacional (1.327,5 euros) y en quinta posición por detrás de País Vasco, Asturias, Navarra y Extremadura.
Respecto a la situación de las
cuentas autonómicas, el déficit
público se situó en 3.865 millones
de euros, el triple respecto alcanzado en el 2018. El nivel de deuda
publica llegó a los 8.315 millones
de euros, un 0,8% más, pero bajó
por primera vez en los últimos once la ratio deuda sobre el PIB hasta el 21,7% (se registró un 22,3%
en el 2018). H
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Las radiografías

Más recetas para
contradecir las malas
perspectivas
33 El Consejo Económico y Social de
Aragón presentó ayer el informe anual
en una jornada que sirvió para dar a conocer las previsiones de crecimiento de
la economía aragonesa en los próximos
meses. Y estas, como está ocurriendo en
todos los sitios y en todos los foros, tampoco son muy esperanzadoras. Se estima que el PIB caerá un 9,5% y que la recuperación tardará al menos tres años.
El único dato mínimamente optimista
es que la caída será dos puntos menor
que en el resto de España, por la fortaleza de la economía regional. Aunque no
sirve de consuelo, debe servir de estímu-

33 Presentación del informe del CESA.

lo para que se aceleren los planes puestos en marcha, se concreten y puedan
llegar cuanto antes a aquellos sectores
que lo están pasando realmente mal.
De nuevo, una previsión de expertos
que es negativa. Ahora es el momento
de doblegar todas estas estimaciones funestas y buscar recetas contundentes
para contradecirlas cuanto antes.

el Periódico de Aragón
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El CESA prevé una caída del PIB del 9,6%
y vincula la recuperación al consumo
● «Sin confianza, no habrá vuelta al crecimiento», advirtió el catedrático Eduardo

Bandrés, al presentar el informe del Consejo Económico y Social de Aragón
ZARAGOZA. En solo dos trimestres, la economía aragonesa
ha sufrido una caída del 22% respecto al Producto Interior Bruto que tenía la comunidad a finales de 2019 y aunque rebote algo en el tercer trimestre, luego
se moderará el crecimiento y
hasta finales de 2022 o 2023 no
recuperará lo que había antes de
la pandemia. Este es el pronóstico que dibujó ayer el catedrático de Economía, Eduardo Bandrés, al presentar el informe
anual del CESA (Consejo Económico y Social de Aragón) en
un acto en la sala de la Corona
del Pignatelli que presidió Javier
Lambán y contó con la participación de los agentes sociales.
Bandrés reconoció que «la situación sigue siendo muy grave
y delicada, pese a ver ciertos síntomas de recuperación». En base
a las previsiones del Banco de España dadas a conocer recientemente, planteó tres escenarios: el
de una recuperación temprana
que supondría para Aragón una
caída del PIB del 7,5% (frente al
9% de España), el de una recuperación gradual en que la bajada
sería del 9,6% (en España del
11,6%) y el de mayor riesgo que
supondría un batacazo del 12,5%
en Aragón y del 15,1% en el país.
Unas previsiones, precisó el experto, condicionadas a la evolución sanitaria de la pandemia ya
que si persisten los rebrotes, podría implicar un mayor efecto negativo en términos económicos.
El catedrático y exconsejero de
economía del Gobierno aragonés
subrayó que el elemento determinante en la recuperación, además del sanitario, será la confianza del consumidor. «Si no la recuperamos, no recuperaremos el
crecimiento», advirtió. «Puede
producirse un shock de incertidumbre y con miedo la gente no
gasta». Y lo evidenció con el dato de que la previsión de tasa de
ahorro de las familias este año es
de un 16% o 17%, más elevada in-

Javier Lambán, ayer en la presentación en la sala de la Corona del Pignatelli del informe del CESA. L. CORREAS

cluso que en la anterior crisis de
2009 en la que llegó al 13% mientras que el año pasado, en 2019,
estaba en el 7,4%. «El ahorro tiene mucho que ver con la precaución y el miedo», abundó.
Bandrés recordó también que
la recuperación viene lastrada
por la situación de partida de la
economía antes de la covid-19,
que ya venía de una desaceleración, sin poder embridar el déficit y con una deuda galopante, así
como la menor competitividad
de las empresas (el 37% del empleo está en micropymes) y la
dualidad del mercado laboral en
España con una temporalidad
muy alta. «Necesitamos impulso
fiscal», manifestó, advirtiendo de
que los 80.000 millones que le
pueden llegar a España de Europa no vendrán de golpe sino en
cuatro años (solo en ayudas directas ya que en préstamos habría otros 58.600 millones) y ani-

mando a utilizar recursos ya disponibles como los 100.000 millones de euros del fondo SURE para mantener el empleo o los
240.000 millones del MEDE, de
los que España podría recabar
25.000 millones.
«No nos volvamos locos»,
apuntó Bandrés con «la digitalización, la transición ecológica o
la resiliencia» sino que «lo que
Aragón debe hacer es recuperar
los proyectos que ya tenía en
marcha en sectores estratégicos
y darles un nuevo impulso. Aún
así, reconoció, habrá secuelas
(empresas que desaparecerán y
el empleo que se destruirá), a la
vez que reivindicó el «papel del
Estado ante los riesgos globales».
Antes de la intervención de
Bandrés, el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán,
hizo un llamamiento a la unidad:
«De la encrucijada en la que estamos atrapados no se sale por la

derecha ni por la izquierda sino
de frente dándonos la mano».
Otra financiación autonómica
Abogó Lambán por la coordinación con las ocho o nueve comunidades más despobladas de España para hacer presión en Madrid. «Se trata de que desde ese
‘lobby’ fortalezcamos nuestra posición en la futura negociación
que el Gobierno nos planteará
para reformar la financiación autonómica». Dicha reforma, dijo,
«es la otra cara de la moneda del
problema demográfico y de la
necesidad de revitalizar el medio
rural» en un momento –con la renegociación de los fondos de
cohesión y de la PAC– que abren
«la posibilidad de que de una vez
por todas los criterios demográficos influyan en el reparto» y de
«hacernos más fuertes en estos
momentos cruciales».
M. LLORENTE

La pandemia se cobra 30.000 empleos en Aragón
ZARAGOZA. Por la crisis del coronavirus Aragón ha perdido ya
30.000 puestos de trabajo, afirmó
ayer el secretario general de
UGT Aragón, Daniel Alastuey,
sin contar «la magnitud de los
acogidos a ERTE o los que han
solicitado el cese de actividad».
«Llueve sobre mojado», dijo, ya
que «la pandemia ha venido a
agravar un mercado laboral que
todavía no se había recuperado
de la anterior crisis de 2008».
El dirigente sindical valoró
unas «medidas paliativas que han
sido acertadas», pero advirtió de
que la economía, por sus propios

medios no puede reactivarse y
harán falta medidas que estimulen la demanda como el plan renove del automóvil.
Alastuey pidió reconocer el papel de lo público con más recursos porque cualquier recaída con
la vuelta al curso en los centros
educativos supondría un paso
atrás; y un diálogo permanente
con sindicatos y empresarios. Su
homólogo en CC. OO., Manuel
Pina, defendió el diálogo social:
«Hemos dado ejemplo y hemos
llevado mal la crisis política. No
era momento de broncas».
El presidente de CEOE Aragón,

Ricardo Mur, empezó su intervención con un recuerdo a las víctimas a la vez que apeló a la «fragilidad de la memoria» para que a
nivel individual se sigan respetando las medidas de prevención y
«se eviten nuevos rebrotes que
nos complican la situación sanitaria». Preguntándose en voz alta
qué pasará cuando se acaben los
ERTE, solicitó prorrogarlos hasta
final de año para que no haya un
mayor impacto en el empleo ante
la gran incertidumbre que existe y
«la dualidad en que se mueven los
Gobiernos por la crisis sanitaria y
la económica» que les incapacita

para «generar la seguridad necesaria». Reconociendo que «en
Aragón se están haciendo las cosas bien», criticó que «algunos
aprovechen para hablar de derogar la reforma laboral o regular el
teletrabajo sin diálogo social».
Por su parte, Aurelio López de
Hita, de Cepyme Aragón, denunció la «tergiversación injusta» de
los que «confunden la lealtad a
Aragón de los agentes sociales
con que su voluntad esté comprada por una asignación de la
DGA», que en el caso de su organización es de 150.000 euros».
M. LL.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/10/bandres-preve-que-el-pib-caiga-un-9-6en-aragon-y-una-recuperacion-gradual-si-se-recobra-la-confianza-del-consumidor1385292.html

informe del cesa

Bandrés prevé que el PIB caiga un 9,6% en
Aragón y una recuperación gradual si se
recobra la confianza del consumidor
El catedrático de Economía Aplicada ha hablado del impacto del coronavirus en la
economía aragonesa en la presentación del informe anual del Consejo Económico y
Social de Aragón (CESA) que ha presidido Lambán
ACTUALIZADA 10/7/2020 A LAS 15:10
•

Montse Llorente

El presidente aragonés, Javier Lambán, en la presentación del informe del CESA en la sala de la
Corona del edificio Pignatelli.LUIS CORREAS

En solo dos trimestres, la economía aragonesa ha sufrido una caída del 22% respecto
al Producto Interior Bruto que tenía la comunidad a finales de 2019 y aunque rebote
algo en el tercer trimestre, luego se moderará el crecimiento y hasta finales de 2022 o
2023 no recuperará lo que había antes de la pandemia. Este es el pronóstico que ha
realizado el catedrático de Economía, Eduardo Bandrés, al presentar el informe anual
del CESA (Consejo Económico y Social de Aragón) en un acto en la sala de la Corona
del edificio Pignatelli que ha estado presidido por Javier Lambán y que ha contado con
la participación de los agentes sociales.
1

Tras repasar lo sucedido (con el shock inicial de la oferta de y la demanda con cadenas
de suministro interrumpidas, el cierre de actividades no esenciales y la caída del
consumo por el confinamiento) Bandrés ha reconocido que "la situación sigue siendo
muy grave y delicada, pese a ver ciertos síntomas de recuperación" y ha pronosticado,
en base a las previsiones del Banco de España dadas a conocer recientemente, tres
escenarios: el de una recuperación temprana que supondría para Aragón una caída del
PIB del -7,5 (frente al -9 de España), el de una recuperación gradual en que la bajada
sería del -9,6 (en España del -11,6) y el de mayor riesgo que supondría un batacazo del
-12,5 en Aragón y del -15,1 en el país. Unas previsiones, ha dicho, condicionadas a la
evolución sanitaria de la pandemia ya que si persisten los rebrotes, podría implicar una
mayor afección en términos económicos.
Poniendo el foco en un sistema bancario más saneado que tendrá que ser el "eje de la
recuperación por el efecto multiplicador de los préstamos", el catedrático y exconsejero
de economía del Gobierno aragonés, ha subrayado que el elemento determinante,
además del sanitario, será la confianza del consumidor. "Si no la recuperarmos, no
recuperaremos el crecimiento", ha advertido. Asimismo, ha insistido en la necesidad de
estimular la demanda. "Puede producirse un shock de incertidumbre y con miedo la
gente no gasta". Y lo ha evidenciado con el dato de que la previsión de tasa de ahorro
de las familias este año es de un 16% o 17%, más elevada incluso que en la anterior
crisis de 2009 en la que llegó al 13% mientras que el año pasado, en 2019, estaba en
el 7,4%. "El ahorro tiene mucho que ver con la precaución y el miedo", ha insistido.
Bandrés ha recordado también la situación de partida de nuestra economía, que ya
venía de una desaceleración, sin poder embridar el déficit y con una deuda galopante, y
otros asuntos como la menor competitividad de nuestras empresas (el 37% del empleo
está en micropymes de cero a 9 trabajadores) y la dualidad del mercado laboral con una
temporalidad muy alta, que lastran la recuperación. "Necesitamos impulso fiscal", ha
dicho, advirtiendo de que los 80.000 millones que le pueden llegar a España de Europa
no vendrán de golpe sino en cuatro años (solo en ayudas directas ya que en prestamos
habría otros 58.600 millones) y animando a utilizar recursos ya disponibles como los
100.000 millones de euros del fondo, bautizado como SURE, con el que la UE pretende
ayudar a mantener la mayor cantidad de empleos posibles o los 240.000 millones del
MEDE, de los que España podría recabar 25.000 millones.
"No nos volvamos locos", ha dicho, con "la digitalización, la transición ecologica o la
resiliencia" sino que "lo que Aragón debe hacer es recuperar los proyectos que ya tenía
en marcha en sectores estratégicos y darles un nuevo impulso. Aún así, ha reconocido,
habrá secuelas (empresas que desaparecerán y el empleo que se destruirá), a la vez que
ha reivinciado el "papel del Estado ante los riesgos globales".
Por su parte, el presidente aragonés Javier Lambán ha hecho un llamamiento a la
unidad: "De la encrucijada en la que estamos atrapados no se sale por la derecha ni por
la izquierda sino de frente dándonos la mano" y ha recordado la movilización de 510
millones, aprobados ayer en las Cortes, para favorecer la recuperación. Ha abogado
también por la coordinación con las ocho o nueve comunidades más despobladas de
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España para hacer presión en Madrid cuando el Gobierno reparta los fondos que
lleguen de Europa.
Desde la parte empresarial, el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ha apelado a
la "fragilidad de la memoria" para que a nivel individual se sigan respetando las medidas
de prevención frente a la covid-19 ya que ha habido muchas víctimas y "no sabemos qué
puede pasar". Se ha preguntado en voz alta qué pasará cuando se acaben los ERTE a la
vez que ha pedido prorrogarlos desde finales de septiembre a final de año ya que es
mucha la incertidumbre en algunos sectores productivos.
Desde la parte sindical, Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, ha
recordado que Aragón ha perdido ya 30.000 empleos por la pandemia y que "llueve
sobre mojado" ya que esta crisis viene de nuevo a golpear a los trabajadores que todavía
ni en empleo ni en poder adquisitivo se habían recuperado de la anterior.
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Lambán: "Si no hay nueva financiación
autonómica, los servicios públicos están
abocados a la inviabilidad"
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, así se ha manifestado en la
jornada sobre la situación socioeconómica de la Comunidad y la presentación del
informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA).
ACTUALIZADA 10/7/2020 A LAS 15:33
•

Europa Press

Lambán, en la presentación del informe anual del Consejo Ecónomico y Social de AragónLUIS
CORREAS/DGA

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que si no hay nueva
financiación autonómica "los servicios públicos están abocados a la inviabilidad". En la
inauguración de la jornada sobre la situación socioeconómica de la Comunidad y la
presentación del informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA),
Lambán ha sostenido que hay que fortalecer el 'lobby' formado por las Comunidades
más despobladas del país que ya funcionaba antes del ciclo electoral del 2019 y que se
1

ha vuelto a poner en funcionamiento. "Se trata de que desde ese 'lobby', formado por
ocho o nueve Comunidades, fortalezcamos nuestra posición en la futura negociación
que el Gobierno de España nos planteará para reformar la financiación autonómica".
Lambán ha insistido en que la financiación autonómica hay que reformarla
"sustancialmente", ya que "es la otra cara de la moneda del problema demográfico que
tiene este país y de la necesidad de revitalizar el medio rural que tanto preocupa a la
sociedad aragonesa".
Ha confiado en que ese 'lobby' de Comunidades autónomas permita defender los
intereses de Aragón de una manera más eficaz en Europa, puesto que "se avecinan
tiempos muy importantes", con la renegociación de los fondos de cohesión, de la PAC,
y "la posibilidad de que de una vez por todas los criterios demográficos influyan en el
reparto de los fondos de solidaridad y de cohesión de la UE".
"Hablábamos, en definitiva, de hacernos más fuertes en estos momentos cruciales que
vamos a vivir". Así, ha remarcado la necesidad de que como Comunidad autónoma se
esté preparado para la captación de recursos de esos fondos de reconstrucción europea
que "en el caso de España se espera que puedan llegar a suponer la cifra de 170.000
millones de euros, lo que es una cantidad formidable".
"Se sabe ya, a estas alturas, que esos fondos van a ir dirigidos a la digitalización de
nuestra economía, a la economía verde, que también van a ir dirigidos a lo que se llama
la resiliencia, que significa, ni más ni menos, que la necesidad de que industrias que
Europa había perdido, y que habían emigrado de manera masiva hacia Oriente y hacia
China, las recuperemos, como es el caso de la industria farmacéutica o la industria
médica". Lambán ha apostillado que sobre esas tres líneas de trabajo se van a movilizar
"esa cantidad ingente de recursos".
Lambán ha empezado su intervención haciendo un "canto a la unidad, a la cooperación,
a la coordinación" que ha presidido la actuación de los poderes públicos y de la sociedad
aragonesa, "antes ya de que estallara la covid-19, pero, sobre todo, desde que estalló la
pandemia", cuando "el virus irrumpió en nuestras vidas y las trastocó casi por entero".
Al respecto, ha ahondado que en las últimas semanas "no sólo se ha reafirmado ese
espíritu de colaboración entre el Gobierno y los agentes sociales, ha existido también
un encomiable espíritu de colaboración, un encomiable sentimiento de unidad con las
fuerzas políticas, con los ayuntamientos y con el poder local".
Esto se debe, ha continuado, a que desde el principio tuvieron claro que "un desafío de
tal magnitud" como el que planteaba el coronavirus, "no solo desde el punto de vista
sanitario, sino también desde el punto de vista social y económico", o tenía una
respuesta unitaria "o cualquier esfuerzo que, por separado estaba condenado
absolutamente al fracaso".
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"Ni por la derecha, ni por la izquierda"
Lambán ha insistido en que la "encrucijada" por la que atraviesa el país "no tiene salida
ni por la izquierda, ni por la derecha, tiene que tener salidas mirando al frente, dándonos
todos la mano, aportando lo mejor de nosotros mismos, y esto es lo que creo que hemos
sido capaces de hacer en Aragón".
"Fuimos capaces de aprobar el 1 de junio una Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica, en la que están incluidas 273 medidas aportadas por
todos y cada uno de los interlocutores, ayer mismo en las Cortes se convalidaba un
decreto-ley que supone primera etapa en la aplicación de esa estrategia, con la
movilización de 510 millones de euros en distintos ámbitos de actuación en el terreno
de la liquidez, tan necesaria en estos momentos para las empresas, en el terreno de la
reactivación de la inversión y de los sectores estratégicos, que situaban a Aragón, hasta
la irrupción del virus, como una de las comunidades autónomas con más capacidad de
proyección en el futuro económico de España".
También ha remarcado que estos millones servirán para el apoyo de "el eslabón más
débil de la cadena productiva", es decir, "los autónomos y, particularmente, los sectores
más afectados por el cierre de la actividad social", es decir, turismo y comercio.
"Ayer mismo, en las Cortes de Aragón, hablábamos de los siguientes pasos que el
Gobierno pretende dar, absolutamente alineados con esa Estrategia Aragonesa de
Recuperación Social y Económica, hablamos de seguir fortaleciendo los sectores
estratégicos, la logística, la agroalimentación, las renovables y la automoción", ha
glosado Lambán.
El presidente de Aragón ha señalado que se está trabajando en agilización y la
flexibilización de la Administración. "Muchas veces la Administración autonómica, lejos
de ser un elemento proactivo, un elemento sentido por los inversores como un coayudante a los buenos propósitos que albergan cuando deciden impulsar una actividad
empresarial, se convierte en un obstáculo".
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Lambán confía en el potencial de Aragón y la colaboración interinstitucional para
sortear la recesión económica antes que el resto de España
Gastón subraya la necesidad de “generar confianza” y de trabajar para tratar de mitigar las desigualdades sociales,
económicas y territoriales
Ambos han participado en la jornada de presentación del último "Informe sobre la situación económica y social de
Aragón” del CESA
El Presidente de Aragón apela a la colaboración público-privada para seguir fortaleciendo el tejido económico durante la
presentación del informe anual del CESA

El Consejo Económico y Social de
Aragón (CESA) ha presentado este
viernes su “Informe sobre la situación
económica y social de Aragón”
correspondiente al año 2019 en una
jornada que, debido a la coyuntura
actual, se ha centrado en analizar la
actual situación económica, laboral y
social originada por la crisis del
coronavirus. El Presidente de Aragón,
Javier Lambán, ha inaugurado la
jornada haciendo referencia a la
“pésima” noticia de la presidencia del
Eurogrupo para la que finalmente no
ha sido elegida la candidata europea,
la ministra Nadia Calviño. A su juicio,
era mejor candidata y respondía al
espíritu fundacional de la Unión.
Lambán ha hecho un canto a la unidad, la cooperación y la coordinación que ha presidido todas las actuaciones de los
poderes públicos y la sociedad civil aragonesa, incluso ya antes de la pandemia, recordando el éxito del Diálogo Social
en nuestra Comunidad, que ha dado lugar a la aprobación de una Ley de Participación Institucional.
La unidad ha sido un ejemplo de superación de esta crisis sanitaria, pero también para afrontar el futuro. Y muestra de
ello es la pionera Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social firmada el pasado 1 de junio con
todas las fuerzas políticas aragonesas –salvo Vox-, los cuatro agentes sociales y los ayuntamientos. A todos ellos les
ha vuelto a agradecer su generosidad y su capacidad para haber entendido que solo juntos podíamos salir adelante
porque una misión como esta esta es imposible afrontarla por un gobierno en solitario.
El Gobierno de Aragón se dispone ahora a ejecutar esa Estrategia, que contempla 273 medidas, con la aprobación del
Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, para movilizar 510 millones del presupuesto para impulsar las medidas contenidas
en esa estrategia, en buena parte dirigidas a los autónomos, el comercio o el turismo, que han sido muy castigados
por la crisis de la covid-19. Para ello, se han reenfocando todos los recursos de la administración autonómica dirigidos
a reactivar la economía, facilitar liquidez e impulsando los sectores estratégicos de la economía que convertían a
Aragón, antes del estallido de la crisis sanitaria, en una de las comunidades más pujantes, como es el turismo, las
energías renovables, la agroalimentación o la logística.
Con este objetivo, Lambán ha explicado la importancia de poner todos los esfuerzos en captar fondos de los cerca de
175.000 millones de la Unión de Europea para nuestro país, dirigidos a la economía verde y digital, ámbitos en los que
Aragón ya trabaja, como es la implantación de Amazon Web Services y el proyecto de convertir a la provincia de
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Teruel en una referencia española de la bioeconomía y la economía circular. Además, se ha puesto de manifiesto la
importancia de relocalizar industrias desaparecidas en Europa, lo que ha estado en la base de los problemas de
suministros durante la pandemia.
Otra pretensión es fortalecer el “lobby” de Aragón otras comunidades que sufren el problema demográfico, tratando de
mejorar el reparto de los Fondos de Cohesión de la UE del próximo sexenio, así como los de la PAC, introduciendo los
baremos que inclinen más la balanza hacia las comunidades que quieren revitalizar el medio rural.
Para todo ello, Lambán ha asegurado que es necesaria la colaboración público-privada a la hora de presentar
proyectos “sólidos y potentes”, que ayuden al reinicio de la actividad económica y consolidar el crecimiento que esta
comunidad estaba experimentando antes de la pandemia, para lo que ya se han lanzado las manifestaciones de
interés para el sector farmacéutico, la economía circular y la automoción.
Igualmente, ha asegurado tener el compromiso de ser más eficientes como administración para facilitar futuras
inversiones o reactivar el tejido económico actual, razón por la que un grupo ya trabaja en la elaboración de un
proyecto de ley de simplificación y normalización administrativa. Con la revisión o derogación de normas, avanzando
en la administración electrónica y la eliminación de duplicidades, se pretende ser un actor proactivo y no generador de
obstáculos, dentro de la Estrategia por la Recuperación Económica y Social de Aragón.
Aportar valor y generar confianza
Por su parte, la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, encargada de clausurar la jornada, ha
destacado la importancia de “aportar valor” en este contexto “imprevisto y extraordinario”. “Aragón se recuperará y
seguiremos trabajando por los objetivos que teníamos antes de la crisis, por un Aragón digital, verde y social”, un
trabajo que considera que debe venir impulsado por un “Aragón unido”.
Gastón ha insistido en la necesidad de “generar confianza”, tanto a través de esa aportación de valor por parte de las
Administraciones y los agentes sociales y políticos, como de la “unidad, coordinación y colaboración”, puesta en
relieve a través de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, a la que la consejera se ha
referido como “una verdadera hoja de ruta”. Entre las pautas marcadas por esa “hoja de ruta”, Marta Gastón ha
subrayado el impulso de aspectos relevantes como la digitalización, la economía verde o el teletrabajo, y la apuesta
por generar “más empleo y de mayor calidad”. En relación con el empleo, la consejera ha apuntado la importancia de
garantizar la “igualdad de oportunidades en la cualificación” y de “fijarnos en quiénes son los nuevos integrantes de los
colectivos vulnerables”.
Precisamente entre las lecciones que considera que va a dejar esta crisis, Gastón ha destacado el trabajo para tratar
de mitigar las desigualdades sociales, económicas y territoriales. “El valor de lo público ha ganado enteros, pero
también la colaboración público-privada, que ha sido relevante en estos últimos meses y es un marchamo en nuestra
Comunidad”, una cooperación que se debe “preservar junto a la puesta en valor de lo público” para luchar contra esas
desigualdades, ha afirmado.
El acto ha contado también con las intervenciones de José Manuel Lasierra, presidente del CESA, y de Eduardo
Bandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza e integrante del Grupo Asesor de
Economía Covid-19, puesto en marcha por el Gobierno de Aragón para analizar la situación económica derivada de la
pandemia en nuestra Comunidad Autónoma. A continuación, los máximos representantes de CEOE, CEPYME, UGT y
CCOO en Aragón han participado en una mesa redonda. En ella, Ricardo Mur, Aurelio López de Hita, Daniel Alastuey
y Manuel Pina han abordado las estrategias y claves para la recuperación.
El Consejo Económico y Social de Aragón es un órgano consultivo e independiente formado por miembros de los
cuatro agentes sociales aragoneses –CEOE, PEPYME, UGT y CCOO– y del Gobierno de Aragón. Su finalidad es
asesorar al Ejecutivo autonómico y a las Cortes de Aragón en cuestiones sociales, económicas y laborales. Desde su
constitución el 31 de enero de 1991, el CESA ha emitido, año tras año, informes sobre la situación económica y social
de Aragón, y ha aprobado centenares de dictámenes, estudios y otros documentos.
Informe anual
En su “Informe sobre la situación económica y social de Aragón” correspondiente al año 2019, el CESA analiza el
panorama económico, abordando el contexto internacional y la coyuntura económica española, y profundizando en los
diversos sectores que componen el tejido empresarial aragonés. También dedica parte de su análisis a la situación del
sector exterior y el sector público, y a factores de crecimiento como son el capital humano, el capital físico, la I+D+i y la
sociedad de la información.
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El segundo capítulo del informe se dedica a analizar la situación del mercado de trabajo, las relaciones laborales y las
políticas de empleo; y el tercero, aborda el panorama social, desde las condiciones de vida de los aragoneses, hasta
la demográfica, pasando por los sistemas educativos y de salud, la situación de la vivienda, la sostenibilidad ambiental
y la protección social. Además, el informe incluye un capítulo especial que recoge las primeras aproximaciones al
impacto de la crisis de la Covid-19 en la economía aragonesa.
El informe 2019 del CESA está ya disponible en: https://www.aragon.es/-/informes-anuales

Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón
Teléfono de contacto: 976 714 000

13/07/2020 12:00

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1213621

CRISIS DE CORONAVIRUS

La incertidumbre lastra las previsiones
de recuperación en Aragón
Se esperan altas tasas de ahorro por
el temor derivado de la crisis
sanitaria
EFE
11/07/2020

ZARAGOZA.-La incertidumbre
por la evolución de la pandemia de covid-19, que se refleja sobre todo en las altas
tasas de ahorro que se esperan para 2020, en torno al 16-17 % de la renta disponible,
lo que implica una contracción del consumo, lastra la posibilidad de pronosticar el
devenir de la economía aragonesa. El Grupo Asesor de Economía Covid-19 del
Gobierno de Aragón plantea dos escenarios, uno de salida rápida de la crisis, con una
caída del PIB regional que podría oscilar entre el 6,1 % y el 5,8 %, entre medio punto y
un punto porcentual menos que en España, y un segundo de recuperación más lenta de
la actividad, con un descenso que oscilaría entre el 7,4 % y 7,5 % (-8,7 % y -9,5 % a
nivel estatal).
Se trata de las "Primeras aproximaciones al impacto de la crisis del Covid-19 en la
economía aragonesa" recogidas en el Informe sobre la situación económica y social
de Aragón 2019 que este viernes hizo público el presidente del Consejo Económico y
Social de Aragón (Cesa), José Manuel Lasierra. En este acto el catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Bandrés, impartió una
ponencia sobre "La economía aragonesa ante la crisis del Covid-19. Epidemiología,
diagnóstico y terapéutica", en la que ha recordado que no hay precedentes históricos
de una caída del PIB del 22 % además en un momento en el que la economía estaba
en fase de desaceleración, con un crecimiento del 2 % del PIB en 2019 frente al 2,4 de
un año antes, del 1,8 en Aragón (3,2 en 2018).
Un crecimiento más débil del PIB que, sin embargo, no hizo mella en el mercado
laboral, que el pasado año presentó una evolución muy positiva, mejor que la de
2018, con un crecimiento del empleo del 2,4 % y una disminución del paro del 4,1 %
hasta situarse en el 10 %, según se recoge en el informe del CESA de 2019.
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Los costes salariales crecieron en Aragón un 3,6 %, la ganancia real de poder
adquisitivo rondó el 2,9 %, la inflación se situó al cierre de 2019 en el 0,8 %, las
exportaciones de bienes aumentaron un 13,1 % hasta rozar los 13.500 millones de
euros, y las importaciones disminuyeron un 2,1 %, mientras que la deuda pública
creció un 0,8 % hasta los 8.315 millones de euros, uno de los problemas que, como ha
reconocido Bandrés, la economía española sigue sin resolver y que se suma a los bajos
niveles de productividad y a un mercado de trabajo con mucha dualidad.
Aunque los primeros meses de 2020 apuntaban a una continuación de esta dinámica, la
expansión mundial de la covid-19, a partir de finales de febrero, y las medidas de
política sanitaria adoptadas por el Gobierno de España para frenar su contagio han
supuesto "un doble shock negativo, de oferta y demanda, y una contracción del
PIB y el empleo nunca vistas", apunta el Cesa.
En el primer trimestre de 2020, la producción de la comunidad autónoma se
desploma y marca un descenso interanual del 4,3 %, en línea con el 4,1 % estimado
por el Instituto Nacional de Estadística para la media de España. En Aragón, la
construcción es la que más producción pierde (-10,7 %), seguida de los servicios (4,2 %), las manufacturas (-2,3 %) y el sector agrario (-1,1 %).
Desde la perspectiva de la demanda, el gasto privado (-6,5 %), la inversión en
construcción (-10,4 %) y la inversión en bienes de equipo (-2,9 %), pasan a drenar
crecimiento, mientras que el gasto público se acelera y marca un avance del 3 %. Las
exportaciones de bienes y servicios suben un 0,2 % y un 1,9 % las importaciones.
El economista y exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón incidió
en la incertidumbre sobre la evolución de la economía con un "shock tremendo" por
la bajada del consumo, y la tasa de ahorro "más alta de toda la serie histórica", que
Bandrés relaciona con el "miedo" de la ciudadanía, sobre todo en términos de salud, lo
que le lleva a gastar menos.
"No hay precedentes documentados de los efectos de shocks de oferta y demanda de
similar magnitud en los países desarrollados", destaca el Cesa en su informe, que cree
que las previsiones sobre la evolución futura de la economía van a depender de factores
como el progreso de la pandemia, las características de la transición hacia la
normalidad, las decisiones de política económica que puedan tomarse a todos los
niveles de las administraciones públicas y su éxito en limitar la persistencia de los
efectos sobre la actividad y el empleo. No obstante, tras una caída de un 21 % de la
afiliación entre marzo y mayo, los últimos datos del mercado permiten, según el Grupo
Asesor de Economía Covid, ser "moderadamente optimistas respecto a la
recuperación ya iniciada" de la economía.
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La economía aragonesa no recuperará sus
niveles de 2019 hasta al menos dentro de
dos años
Este es el pronóstico que se ha realizado este viernes durante el Consejo Económico y
Social, en el que participan entidades sociales y económicas
Pilar Tardio
viernes, 10 julio 2020, 20:45

Presentación del informe anual del Consejo Ecónomico y Social de Aragón
Hasta finales de 2022 o 2023 la economía aragonesa no volverá a su situación inicial de
2019. Es una de las conclusiones que se han expuesto este viernes durante el Consejo
Económico y Social de Aragón, que ha presentado el "informe sobre la situación
económica y social de Aragón". Una jornada marcada por la coyuntura actual y centrada
en paliar lo que ha dejado la crisis sanitaria en la economía y la sociedad de la comunidad,
en la que se prevé una caída de casi el 10% del PIB, según explicaba Eduado Bandrés,
catedrático de Economía. Es por ello que su principal foco de debate ha sido la aprobación
del Fondo de Recuperación Social y Económico para movilizar 510 millones de euros y
firmado por todas las fuerzas políticas -excepto Vox-, cuatro agentes sociales y
ayuntamientos.
En su intervención, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha hecho un
canto a la unidad, la cooperación y la coordinación que ha presidido todas las actuaciones
1

de los poderes públicos y la sociedad civil aragonesa, incluso ya antes de la pandemia,
recordando el éxito del diálogo social en la comunidad.
Con este objetivo, Lambán ha explicado la importancia de poner todos los esfuerzos en
captar fondos del fondo de hasta 175.000 millones de la Unión de Europea para nuestro
país, dirigidos a la economía verde y digital, ámbitos en los que Aragón ya trabaja, como
es la implantación de Amazon Web Services, entre otros.
Otra pretensión es fortalecer el "lobby" de Aragón otras comunidades que sufren el
problema demográfico, tratando de mejorar el reparto de los Fondos de Cohesión de la
UE del próximo sexenio, así como los de la PAC, introduciendo los baremos que inclinen
más la balanza hacia las comunidades que quieren revitalizar el medio rural. Para todo
ello, Lambán ha asegurado que es necesaria la colaboración público-privada a la hora de
presentar proyectos "sólidos y potentes".
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Aragón confía en que su capacidad de
resiliencia sortee las secuelas
socioeconómicas de la pandemia
LARA ESCUDERO MANCHADO · 10 JULIO, 2020

Este viernes ha tenido lugar la celebración del Foro anual del Consejo Económico
y Social de Aragón

La pandemia de la Covid-19 sometió al mundo a una encrucijada de difícil salida, provocando un
maremágnum de inestabilidad en sus distintas estructuras socioeconómicas. Hace escasamente un
mes que Aragón se adentraba en la llamada Nueva Normalidad, y, a día de hoy, a punto de ponerse en
marcha la Estrategia por la Recuperación, expertos en la materia continúan radiogra ando la injerencia
del coronavirus en el tejido productivo, laboral y social del territorio, cuyos efectos han impuesto un
permanente periodo de incertidumbre. La economía entró “en estado shock”. Sin embargo, aseguran los
expertos que Aragón ha sabido sortear los “desafíos” con destreza, trazando una senda de “resiliencia”
desde una encomiable maestría.
Este viernes ha tenido lugar la celebración del Foro anual del Consejo Económico y Social de Aragón,
donde los agentes socioeconómicos de la Comunidad han compartido las primeras impresiones de los
efectos de la pandemia. El propio presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha inaugurado la jornada,
ha querido reconocer públicamente la labor de cooperación de la que ha hecho gala Aragón en los
últimos meses, re riéndose al diálogo social como único movimiento posible hacia el éxito. De esta, ha
dicho Lambán, no se sale “ni por la derecha, ni por la izquierda”, sino mirando “al frente, dándonos la
mano y aportando lo mejor de nosotros mismos”.
Con estas palabras, el presidente ha hecho “un canto a la unidad”. A esa unidad que ha presidido todas
las actuaciones de los poderes públicos y la sociedad civil aragonesa, que no ha sido sino “un ejemplo
de superación” no solo de esta crisis sanitaria, sino de los retos de ella derivados que están por venir.
Muestra de ello, ha recordado, la pionera Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y
Social rmada casi por unanimidad política. Lambán ha querido agradecer públicamente a todas esas
fuerzas parlamentarias “su generosidad” y “su capacidad de entendimiento”, pues desde el primer
instante demostraron haber asimilado que era imposible afrontar “una misión como esta” en solitario.
Fijado ese objetivo en el horizonte, Aragón trabaja ya por movilizar esos 510 millones de euros previstos
para ejecutar las 273 medidas del plan de recuperación, que estarán prioritariamente orientadas a la
inyección de liquidez a aquellos sectores productivos más estratégicos. Sectores y actividades que, de
ahora en adelante, necesitarán de toda la ayuda posible para su reactivación, y para lo que la propia
Europa deberá estar a la altura.
En ese sentido, el presidente Lambán ha hecho hincapié en la importancia de forjar ese “lobby
autonómico” que compondrán las ocho Comunidades con mayores retos demográ cos, para luchar por
un reparto equitativo tanto de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, como de la partida de
175.000 millones que Europa destinará a España. Una línea de ayudas para impulsar el Green-Deal o la
propia reestructuración productiva –y recuperar así industrias que un día emigraron a mercados más
competitivos, como el asiático-.
En esa línea, y haciendo uso de un lenguaje muy asociado al ámbito sanitario, el catedrático de
Economía Eduardo Bandrés ha analizado por fases el contexto económico español y aragonés. Un
diagnóstico, ha dicho, que en parte podía entreverse previsible, puesto que la economía y la estructura
productiva de la región española partía ya de ciertas “patologías previas”, que intensi caron, todavía
más, el “golpe” de la pandemia. Sin embargo, consciente de la cantidad de “secuelas” que dejará la
crisis del coronavirus no solo en Aragón o España, sino a escala internacional, el experto concluye una
https://www.aragondigital.es/2020/07/10/aragon-confia-en-que-su-capacidad-de-resiliencia-sortee-las-secuelas-socioeconomicas-de-la-pandemia

previsión esperanzadora, basando su tesis en un conjunto de parámetros asociados.
La pandemia ha tambaleado con altísima potencia los cimientos del planeta, pero lo ha hecho durante
apenas dos meses. Por ello, y a pesar de que en esta ocasión la economía partía de vulnerabilidades
sistémicas (recesión convexa, dé cit estructural o deuda pública todavía no embridada), el experto
apunta a un ciclo de recuperación “moderado”, que se hará extensivo a, probablemente, nales de 2023,
pero cuyas pérdidas acumuladas serán menos abruptas que en la crisis de 2008.
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RECUPERACIÓN ARAGÓN

Aragón se recuperará más rápido
que otros territorios, según revela el
informe del Consejo Económico y
Social
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) ha presentado hoy un informe sobre
el impacto de la crisis del coronavirus en la comunidad. En estos últimos meses, la
producción y el empleo han caído de una forma brutal, de la que no existen precedentes.
Sin embargo, se prevé que la comunidad experimentará una leve recuperación en el tercer
trimestre del año gracias a que la economía aragonesa depende menos del turismo y, sobre
todo, de los visitantes extranjeros, al contrario que otros territorios españoles.
Brenda Pérez
| Zaragoza | 10/07/2020

El catedrático de Economía, Eduardo Bandrés, cree que Aragón debe centrar sus esfuerzos en reactivar
los grandes proyectos que ya estaban en marcha / DGA

El catedrático de Economía, Eduardo Bandrés, cree que Aragón debe centrar
sus esfuerzos en reactivar los grandes proyectos que ya estaban en marcha y
en sectores estratégicos como la agroalimentación. Advierte también de que
es muy difícil hacer previsiones, porque todo depende de la evolución de la
pandemia y una nueva ola de contagios puede echar al traste la recuperación.
Ese elevado nivel de incertidumbre, además, desincentiva el consumo.
No obstante, Bandrés cree que Aragón va por el buen camino, aunque tarde
en recuperar la normalidad.
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Lambán: "Si no hay nueva nanciación autonómica, los
servicios públicos están abocados a la inviabilidad"

Lambán este viernes en la presentación de informe de CESA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Ha remarcado la importancia de la unidad para hacer frente a los retos económicos y
sociales derivados de la pandemia
ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que si no hay nueva
nanciación autonómica "los servicios públicos están abocados a la inviabilidad".
En la inauguración de la jornada sobre la situación socioeconómica de la Comunidad y la
presentación del informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), Lambán ha
sostenido que hay que fortalecer el 'lobby' formado por las Comunidades más despobladas del
país que ya funcionaba antes del ciclo electoral del 2019 y que se ha vuelto a poner en
funcionamiento.
"Se trata de que desde ese 'lobby', formado por ocho o nueve Comunidades, fortalezcamos
nuestra posición en la futura negociación que el Gobierno de España nos planteará para reformar
Privacidad
https://www.europapress.es/aragon/noticia-lamban-si-no-hay-nueva-financiacion-autonomica-servicios-publicos-estan-abocados-inviabilidad-202…

1/3

13/7/2020

Lambán: "Si no hay nueva financiación autonómica, los servicios públicos están abocados a la inviabilidad"

la nanciación autonómica".
Lambán ha insistido en que la nanciación autonómica hay que reformarla "sustancialmente", ya
que "es la otra cara de la moneda del problema demográ co que tiene este país y de la necesidad
de revitalizar el medio rural que tanto preocupa a la sociedad aragonesa".
Ha con ado en que ese 'lobby' de Comunidades autónomas permita defender los intereses de
Aragón de una manera más e caz en Europa, puesto que "se avecinan tiempos muy importantes",
con la renegociación de los fondos de cohesión, de la PAC, y "la posibilidad de que de una vez por
todas los criterios demográ cos in uyan en el reparto de los fondos de solidaridad y de cohesión
de la UE".
"Hablábamos, en de nitiva, de hacernos más fuertes en estos momentos cruciales que vamos a
vivir". Así, ha remarcado la necesidad de que como Comunidad autónoma se esté preparado para
la captación de recursos de esos fondos de reconstrucción europea que "en el caso de España se
espera que puedan llegar a suponer la cifra de 170.000 millones de euros, lo que es una cantidad
formidable".
"Se sabe ya, a estas alturas, que esos fondos van a ir dirigidos a la digitalización de nuestra
economía, a la economía verde, que también van a ir dirigidos a lo que se llama la resiliencia, que
signi ca, ni más ni menos, que la necesidad de que industrias que Europa había perdido, y que
habían emigrado de manera masiva hacia Oriente y hacia China, las recuperemos, como es el
caso de la industria farmacéutica o la industria médica". Lambán ha apostillado que sobre esas
tres líneas de trabajo se van a movilizar "esa cantidad ingente de recursos".

UNIDAD
Lambán ha empezado su intervención haciendo un "canto a la unidad, a la cooperación, a la
coordinación" que ha presidido la actuación de los poderes públicos y de la sociedad aragonesa,
"antes ya de que estallara la COVID-19, pero, sobre todo, desde que estalló la pandemia", cuando
"el virus irrumpió en nuestras vidas y las trastocó casi por entero".
"Permítanme que haga un canto al diálogo social en la Comunidad autónoma", donde "hace dos
años o tres aprobábamos una ley de participación institucional que reconocía el esfuerzo y que
daba a las organizaciones sindicales y empresariales el tratamiento y el respeto que merecían y
que, como presidente de Aragón, quiero volver a poner otra vez de mani esto".
Al respecto, ha ahondado que en las últimas semanas "no sólo se ha rea rmado ese espíritu de
colaboración entre el Gobierno y los agentes sociales, ha existido también un encomiable espíritu
de colaboración, un encomiable sentimiento de unidad con las fuerzas políticas, con los
ayuntamientos y con el poder local".
Esto se debe, ha continuado, a que desde el principio tuvieron claro que "un desafío de tal
magnitud" como el que planteaba el coronavirus, "no solo desde el punto de vista sanitario, sino
Privacidad
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también desde el punto de vista social y económico", o tenía una respuesta unitaria "o cualquier
esfuerzo que, por separado estaba condenado absolutamente al fracaso".

"NI POR LA DERECHA, NI POR LA IZQUIERDA"
Lambán ha insistido en que la "encrucijada" por la que atraviesa el país "no tiene salida ni por la
izquierda, ni por la derecha, tiene que tener salidas mirando al frente, dándonos todos la mano,
aportando lo mejor de nosotros mismos, y esto es lo que creo que hemos sido capaces de hacer
en Aragón".
"Fuimos capaces de aprobar el 1 de junio una Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y
Económica, en la que están incluidas 273 medidas aportadas por todos y cada uno de los
interlocutores, ayer mismo en las Cortes se convalidaba un decreto-ley que supone primera etapa
en la aplicación de esa estrategia, con la movilización de 510 millones de euros en distintos
ámbitos de actuación en el terreno de la liquidez, tan necesaria en estos momentos para las
empresas, en el terreno de la reactivación de la inversión y de los sectores estratégicos, que
situaban a Aragón, hasta la irrupción del virus, como una de las comunidades autónomas con
más capacidad de proyección en el futuro económico de España".
También ha remarcado que estos millones servirán para el apoyo de "el eslabón más débil de la
cadena productiva", es decir, "los autónomos y, particularmente, los sectores más afectados por el
cierre de la actividad social", es decir, turismo y comercio.
"Ayer mismo, en las Cortes de Aragón, hablábamos de los siguientes pasos que el Gobierno
pretende dar, absolutamente alineados con esa Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y
Económica, hablamos de seguir fortaleciendo los sectores estratégicos, la logística, la
agroalimentación, las renovables y la automoción", ha glosado Lambán.

FLEXIBILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
El presidente de Aragón ha señalado que se está trabajando en agilización y la exibilización de la
Administración. "Muchas veces la Administración autonómica, lejos de ser un elemento proactivo,
un elemento sentido por los inversores como un co-ayudante a los buenos propósitos que
albergan cuando deciden impulsar una actividad empresarial, se convierte en un obstáculo".
"Existe un consenso bastante generalizado en la necesidad de convertirla en una administración
proactiva y en instrumento al servicio de la economía aragonesa y nunca en un obstáculo para el
normal desarrollo de la misma", ha agregado.
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https://www.20minutos.es/noticia/4320170/0/lamban-senala-que-la-eleccion-depaschal-donohoe-como-presidente-del-eurogrupo-es-una-pesima-noticia/

Lambán señala que la elección de Paschal
Donohoe como presidente del Eurogrupo es
una "pésima" noticia
20M EP10.07.2020 - 13:12H

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que la
elección del ministro irlandés de Finanzas, Paschal Donohoe, como
presidente del Eurogrupo es una "pésima" noticia. Ha considerado que la
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital de España, Nadia Calviño, era mejor candidata.

Este viernes, en una jornada sobre la situación socioeconómica de
Aragón y la presentación del informe anual del Consejo Económico y
Social de Aragón (CESA), Lambán ha empezado su intervención
señalado que esta elección es "una pésima noticia para España y para
Europa".
"Digo que es una pésima noticia porque la candidata española, desde
cualquier punto de vista, era mejor, con más entidad personal y, sobre
todo, representante de una visión de Europa que es la que coincide con
el espíritu fundacional de la Unión, a diferencia de lo que puede
representar la persona en quien ha recaído la elección que abre, como
mínimo, algunos interrogantes y algunas incertidumbres que yo creía
que Europa empezaba a resolver", ha glosado el presidente
autonómico.
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Lambán: "Si no hay nueva financiación autonómica, los
servicios públicos están abocados a la inviabilidad"
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El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que
si no hay nueva financiación autonómica "los servicios públicos están
abocados a la inviabilidad".

Lambán este viernes en la presentación de informe de CESA.GOBIERNO DE
ARAGÓN
En la inauguración de la jornada sobre la situación socioeconómica de la
Comunidad y la presentación del informe anual del Consejo Económico y Social
de Aragón (CESA), Lambán ha sostenido que hay que fortalecer el 'lobby'
formado por las Comunidades más despobladas del país que ya funcionaba
antes del ciclo electoral del 2019 y que se ha vuelto a poner en funcionamiento.
"Se trata de que desde ese 'lobby', formado por ocho o nueve Comunidades,
fortalezcamos nuestra posición en la futura negociación que el Gobierno de
España nos planteará para reformar la financiación autonómica".
Lambán ha insistido en que la financiación autonómica hay que reformarla
"sustancialmente", ya que "es la otra cara de la moneda del problema
demográfico que tiene este país y de la necesidad de revitalizar el medio rural
que tanto preocupa a la sociedad aragonesa".
Ha confiado en que ese 'lobby' de Comunidades autónomas permita defender
los intereses de Aragón de una manera más eficaz en Europa, puesto que "se
avecinan tiempos muy importantes", con la renegociación de los fondos de
cohesión, de la PAC, y "la posibilidad de que de una vez por todas los criterios
demográficos influyan en el reparto de los fondos de solidaridad y de cohesión
de la UE".
1

"Hablábamos, en definitiva, de hacernos más fuertes en estos momentos
cruciales que vamos a vivir". Así, ha remarcado la necesidad de que como
Comunidad autónoma se esté preparado para la captación de recursos de esos
fondos de reconstrucción europea que "en el caso de España se espera que
puedan llegar a suponer la cifra de 170.000 millones de euros, lo que es una
cantidad formidable".
"Se sabe ya, a estas alturas, que esos fondos van a ir dirigidos a la digitalización
de nuestra economía, a la economía verde, que también van a ir dirigidos a lo
que se llama la resiliencia, que significa, ni más ni menos, que la necesidad de
que industrias que Europa había perdido, y que habían emigrado de manera
masiva hacia Oriente y hacia China, las recuperemos, como es el caso de la
industria farmacéutica o la industria médica". Lambán ha apostillado que sobre
esas tres líneas de trabajo se van a movilizar "esa cantidad ingente de recursos".
UNIDAD
Lambán ha empezado su intervención haciendo un "canto a la unidad, a la
cooperación, a la coordinación" que ha presidido la actuación de los poderes
públicos y de la sociedad aragonesa, "antes ya de que estallara la COVID-19,
pero, sobre todo, desde que estalló la pandemia", cuando "el virus irrumpió en
nuestras vidas y las trastocó casi por entero".
"Permítanme que haga un canto al diálogo social en la Comunidad autónoma",
donde "hace dos años o tres aprobábamos una ley de participación institucional
que reconocía el esfuerzo y que daba a las organizaciones sindicales y
empresariales el tratamiento y el respeto que merecían y que, como presidente
de Aragón, quiero volver a poner otra vez de manifiesto".
Al respecto, ha ahondado que en las últimas semanas "no sólo se ha reafirmado
ese espíritu de colaboración entre el Gobierno y los agentes sociales, ha existido
también un encomiable espíritu de colaboración, un encomiable sentimiento de
unidad con las fuerzas políticas, con los ayuntamientos y con el poder local".
Esto se debe, ha continuado, a que desde el principio tuvieron claro que "un
desafío de tal magnitud" como el que planteaba el coronavirus, "no solo desde
el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social y
económico", o tenía una respuesta unitaria "o cualquier esfuerzo que, por
separado estaba condenado absolutamente al fracaso".
"NI POR LA DERECHA, NI POR LA IZQUIERDA"
Lambán ha insistido en que la "encrucijada" por la que atraviesa el país "no tiene
salida ni por la izquierda, ni por la derecha, tiene que tener salidas mirando al
frente, dándonos todos la mano, aportando lo mejor de nosotros mismos, y esto
es lo que creo que hemos sido capaces de hacer en Aragón".
"Fuimos capaces de aprobar el 1 de junio una Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica, en la que están incluidas 273 medidas
aportadas por todos y cada uno de los interlocutores, ayer mismo en las Cortes
se convalidaba un decreto-ley que supone primera etapa en la aplicación de esa
estrategia, con la movilización de 510 millones de euros en distintos ámbitos de
actuación en el terreno de la liquidez, tan necesaria en estos momentos para las
empresas, en el terreno de la reactivación de la inversión y de los sectores
estratégicos, que situaban a Aragón, hasta la irrupción del virus, como una de
2

las comunidades autónomas con más capacidad de proyección en el futuro
económico de España".
También ha remarcado que estos millones servirán para el apoyo de "el eslabón
más débil de la cadena productiva", es decir, "los autónomos y, particularmente,
los sectores más afectados por el cierre de la actividad social", es decir, turismo
y comercio.
"Ayer mismo, en las Cortes de Aragón, hablábamos de los siguientes pasos que
el Gobierno pretende dar, absolutamente alineados con esa Estrategia
Aragonesa de Recuperación Social y Económica, hablamos de seguir
fortaleciendo los sectores estratégicos, la logística, la agroalimentación, las
renovables y la automoción", ha glosado Lambán.
FLEXIBILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
El presidente de Aragón ha señalado que se está trabajando en agilización y la
flexibilización de la Administración. "Muchas veces la Administración
autonómica, lejos de ser un elemento proactivo, un elemento sentido por los
inversores como un co-ayudante a los buenos propósitos que albergan cuando
deciden impulsar una actividad empresarial, se convierte en un obstáculo".
"Existe un consenso bastante generalizado en la necesidad de convertirla en una
administración proactiva y en instrumento al servicio de la economía aragonesa
y nunca en un obstáculo para el normal desarrollo de la misma", ha agregado.
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Lambán: "Si no hay nueva financiación
autonómica, los servicios públicos están abocados
a la inviabilidad"
AGENCIAS | viernes, 10 de julio de 2020, 15:14

Ha remarcado la importancia de la unidad para hacer frente a los retos económicos y
sociales derivados de la pandemia.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que si no hay nueva
financiación autonómica "los servicios públicos están abocados a la inviabilidad".
En la inauguración de la jornada sobre la situación socioeconómica de la Comunidad y la
presentación del informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA),
Lambán ha sostenido que hay que fortalecer el 'lobby' formado por las Comunidades más
despobladas del país que ya funcionaba antes del ciclo electoral del 2019 y que se ha
vuelto a poner en funcionamiento.
"Se trata de que desde ese 'lobby', formado por ocho o nueve Comunidades, fortalezcamos
nuestra posición en la futura negociación que el Gobierno de España nos planteará para
reformar la financiación autonómica".
Lambán ha insistido en que la financiación autonómica hay que reformarla
"sustancialmente", ya que "es la otra cara de la moneda del problema demográfico que
tiene este país y de la necesidad de revitalizar el medio rural que tanto preocupa a la
sociedad aragonesa".
Ha confiado en que ese 'lobby' de Comunidades autónomas permita defender los intereses
de Aragón de una manera más eficaz en Europa, puesto que "se avecinan tiempos muy
importantes", con la renegociación de los fondos de cohesión, de la PAC, y "la posibilidad
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de que de una vez por todas los criterios demográficos influyan en el reparto de los fondos
de solidaridad y de cohesión de la UE".
"Hablábamos, en definitiva, de hacernos más fuertes en estos momentos cruciales que
vamos a vivir". Así, ha remarcado la necesidad de que como Comunidad autónoma se
esté preparado para la captación de recursos de esos fondos de reconstrucción europea
que "en el caso de España se espera que puedan llegar a suponer la cifra de 170.000
millones de euros, lo que es una cantidad formidable".
"Se sabe ya, a estas alturas, que esos fondos van a ir dirigidos a la digitalización de nuestra
economía, a la economía verde, que también van a ir dirigidos a lo que se llama la
resiliencia, que significa, ni más ni menos, que la necesidad de que industrias que Europa
había perdido, y que habían emigrado de manera masiva hacia Oriente y hacia China, las
recuperemos, como es el caso de la industria farmacéutica o la industria médica". Lambán
ha apostillado que sobre esas tres líneas de trabajo se van a movilizar "esa cantidad
ingente de recursos".
UNIDAD
Lambán ha empezado su intervención haciendo un "canto a la unidad, a la cooperación,
a la coordinación" que ha presidido la actuación de los poderes públicos y de la sociedad
aragonesa, "antes ya de que estallara la COVID-19, pero, sobre todo, desde que estalló la
pandemia", cuando "el virus irrumpió en nuestras vidas y las trastocó casi por entero".
"Permítanme que haga un canto al diálogo social en la Comunidad autónoma", donde
"hace dos años o tres aprobábamos una ley de participación institucional que reconocía
el esfuerzo y que daba a las organizaciones sindicales y empresariales el tratamiento y el
respeto que merecían y que, como presidente de Aragón, quiero volver a poner otra vez
de manifiesto".
Al respecto, ha ahondado que en las últimas semanas "no sólo se ha reafirmado ese
espíritu de colaboración entre el Gobierno y los agentes sociales, ha existido también un
encomiable espíritu de colaboración, un encomiable sentimiento de unidad con las fuerzas
políticas, con los ayuntamientos y con el poder local".
Esto se debe, ha continuado, a que desde el principio tuvieron claro que "un desafío de
tal magnitud" como el que planteaba el coronavirus, "no solo desde el punto de vista
sanitario, sino también desde el punto de vista social y económico", o tenía una respuesta
unitaria "o cualquier esfuerzo que, por separado estaba condenado absolutamente al
fracaso".
"NI POR LA DERECHA, NI POR LA IZQUIERDA"
Lambán ha insistido en que la "encrucijada" por la que atraviesa el país "no tiene salida
ni por la izquierda, ni por la derecha, tiene que tener salidas mirando al frente, dándonos
todos la mano, aportando lo mejor de nosotros mismos, y esto es lo que creo que hemos
sido capaces de hacer en Aragón".
"Fuimos capaces de aprobar el 1 de junio una Estrategia Aragonesa para la Recuperación
Social y Económica, en la que están incluidas 273 medidas aportadas por todos y cada
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uno de los interlocutores, ayer mismo en las Cortes se convalidaba un decreto-ley que
supone primera etapa en la aplicación de esa estrategia, con la movilización de 510
millones de euros en distintos ámbitos de actuación en el terreno de la liquidez, tan
necesaria en estos momentos para las empresas, en el terreno de la reactivación de la
inversión y de los sectores estratégicos, que situaban a Aragón, hasta la irrupción del
virus, como una de las comunidades autónomas con más capacidad de proyección en el
futuro económico de España".
También ha remarcado que estos millones servirán para el apoyo de "el eslabón más débil
de la cadena productiva", es decir, "los autónomos y, particularmente, los sectores más
afectados por el cierre de la actividad social", es decir, turismo y comercio.
"Ayer mismo, en las Cortes de Aragón, hablábamos de los siguientes pasos que el
Gobierno pretende dar, absolutamente alineados con esa Estrategia Aragonesa de
Recuperación Social y Económica, hablamos de seguir fortaleciendo los sectores
estratégicos, la logística, la agroalimentación, las renovables y la automoción", ha glosado
Lambán.
FLEXIBILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
El presidente de Aragón ha señalado que se está trabajando en agilización y la
flexibilización de la Administración. "Muchas veces la Administración autonómica, lejos
de ser un elemento proactivo, un elemento sentido por los inversores como un coayudante a los buenos propósitos que albergan cuando deciden impulsar una actividad
empresarial, se convierte en un obstáculo".
"Existe un consenso bastante generalizado en la necesidad de convertirla en una
administración proactiva y en instrumento al servicio de la economía aragonesa y nunca
en un obstáculo para el normal desarrollo de la misma", ha agregado.
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