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L a opinión pública mun-
dial se ha puesto al la-
do de Ucrania. No por 

un arrebato belicista, sino por-
que está siendo atacada. Está 
muy bien pedir acciones di-
plomáticas para poner fin al 
conflicto, pero mientras tanto 
habrá que ayudar a que los 
ucranianos se defiendan de la 
agresión. 

Pero a Putin le está salien-
do el tiro por la culata. Cada 
día se reafirma más el nacio-
nalismo de los ucranianos. Se-
guramente nunca han tenido 
tanta conciencia como nación. 
Y es que Putin ha errado con 
sus cálculos. Si pretendía una 
guerra relámpago ha fracasa-
do estrepitosamente. Quizá 
una guerra rápida y sin tantas 
víctimas ni desplazados le ha-
bría servido en sus planes, pe-
ro esta guerra retransmitida 
en directo, en la que vemos el 
sufrimiento de tantas perso-
nas, se le ha vuelto en contra.  

Putin dice que Ucrania y 
Rusia son un solo pueblo, pe-
ro esa pretensión la ha quebra-
do él mismo para siempre. El 
pueblo ucraniano no le va a 
perdonar y será difícil que su-
peren la animadversión y el 
rencor hacia Rusia. ¿Cómo vas 
a considerar hermano al que 
bombardea tu casa y mata a 
tus hijos? De manera que, aun-
que a largo plazo Rusia logre 
ganar la guerra por las armas, 
la habrá perdido. 

Es difícil prever cómo será el 
nuevo orden, o desorden, mun-
dial, pero en todos lados so-
bran ‘halcones’. Ese ansia de 
imponer, de quebrar el brazo al 
contrario provoca desastres. La 
guerra no será eterna, y cuan-
do pase todas las partes ten-
drán que hacer un esfuerzo pa-
ra devolver a los ciudadanos la 
normalidad. La obligación de 
nuestros políticos es que Euro-
pa sea un lugar donde todos 
podamos vivir en paz, donde 
sean posibles la convivencia y 
el respeto entre las distintas 
naciones, donde se supere de 
una vez la Guerra Fría. Porque 
ahora la Guerra Fría continúa 
latente. Sí, el Muro de Berlín 
cayó hecho añicos y desapare-
ció la URSS, lo que para mu-
chos rusos supuso un trauma, 
pero a algunos halcones de Oc-
cidente acaso les faltó saber ga-
nar, es decir, no intentar humi-
llar al vencido. 

En cualquier caso la reali-
dad de hoy es que un autócra-
ta llamado Vladímir Putin ha 
desatado una guerra contra 
Ucrania y que en esta guerra 
no queda otra que tomar par-
tido, no se puede ser pusiláni-
me. Los ucranianos son las 
víctimas y es con ellos con 
quienes debemos de estar.

Julia Navarro

El tiro 
por la culata

El futuro de la automoción en Aragón
La ‘Estrategia sectorial de automoción de Aragón’ diseña, con el consenso de 

los agentes económicos públicos y privados, un marco para el futuro del sector 

David Romeral y José Miguel Sánchez

E n Aragón somos conscien-
tes de la importancia que 
el sector de la automoción 

ha jugado en la modernización 
económica, pero, sobre todo, de su 
capacidad para servir de palanca 
de crecimiento a futuro. En la ac-
tualidad, este sector supone casi 
un tercio de las exportaciones y 
del empleo industrial, contribu-
yendo en más de un 5 % al PIB re-
gional. Se trata de un sector estra-
tégico reconocido como tal por el 
Gobierno de Aragón, que, además, 
se encuentra inmerso en un seve-
ro proceso de reconversión. 

La apuesta por una economía 
menos intensa en carbono, las 
nuevas necesidades de movilidad 
promovidas desde la Unión Euro-
pea y la digitalización de los pro-
cesos productivos y de los produc-
tos están motivando una transfor-
mación a gran escala del sector. 

Aragón no puede ni debe ser 
ajena a esta tendencia. Dicho sin 
ambages: no podemos permitir-
nos que las empresas que operan 
en nuestra región queden descol-
gadas. En el contexto actual, estas 
empresas, no solo compiten en un 
mercado global cada vez más 
competitivo, sino que, y en ocasio-
nes de manera más decisiva, pug-
nan por lograr carga de trabajo 
con diferentes plantas productivas 
del mismo grupo empresarial. De 
las actuaciones que se realicen a 
corto plazo para adecuarse a los 
cambios depende la superviven-
cia del sector. 

El conjunto de España y espe-
cialmente Aragón tienen un sec-
tor muy potente y demostrada-

mente competitivo. Nuestro país 
es el segundo productor de vehí-
culos de Europa (solo por detrás 
de Alemania). Nuestra Comuni-
dad, por su parte, se sitúa en una 
localización privilegiada. El 80% 
de la producción española se en-
sambla a menos de 350 km de Ara-
gón y más del 50% de la produc-
ción de automóviles de España se 
distribuye a través de nuestra Co-
munidad autónoma. Además, co-
mo se ha anticipado al comienzo 
de estas líneas, las extraordinarias 
cifras de exportación son el mejor 
embajador de la capacidad com-
petitiva del sector en Aragón. 

La ‘Estrategia sectorial de au-
tomoción de Aragón’, presentada 
recientemente e impulsada por el 
Consejo de Cámaras de Aragón 
con el apoyo del Gobierno de 
Aragón, el Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF), el Clúster de Au-
tomoción de Aragón (CAAR) y 
la Iniciativa Mobility City de Fun-
dación Ibercaja, cuenta con el 
respaldo indispensable para ser-
vir como guía para sentar las ba-

dencias que muestra el sector, co-
mo el vehículo eléctrico, la tec-
nología del hidrógeno o la fabri-
cación de baterías que, en última 
instancia, tengan vocación y ca-
pacidad para convertirse en pro-
yectos tractores. Los fondos eu-
ropeos, señaladamente el Perte 
del vehículo eléctrico, y las dis-
tintas convocatorias regionales 
son instrumentos cuya naturale-
za se orienta al fin anterior que 
no podemos dejar pasar. 

En segundo lugar, debemos es-
timular que las empresas radica-
das en Aragón desarrollen pro-
yectos de I+D+I en las plantas de 
nuestra región. Para ello, va a re-
sultar crucial seguir impulsando 
la conectividad, la capacidad de 
nuestros centros tecnológicos y 
universidades y la cualificación 
de los trabajadores que emplea el 
sector. Las necesidades tecnoló-
gicas, como el 5G o la electromo-
vilidad, y la formación continua 
hace ya tiempo que son una de-
manda insoslayable para garanti-
zar la competitividad de las em-
presas. 

Y, en tercer lugar, la ‘Estrategia’ 
enfatiza la necesaria colabora-
ción, como ya se está haciendo, 
entre todos los agentes públicos 
y privados radicados en Aragón. 
Debemos seguir avanzando en 
esta línea, aunando esfuerzos pa-
ra que la transformación a la que 
se enfrenta el sector sea lo más 
exitosa para las empresas de 
nuestra región. 

El documento que plasma la ‘Es-
trategia’ es ambicioso. De eso no 
cabe ninguna duda, pero también 
muestra un camino de consenso 
entre los agentes económicos, pú-
blicos y privados, que aseguren el 
futuro del sector en Aragón. Esta-
mos convencidos de que seremos 
capaces lograrlo. 

David Romeral es gerente de CAAR 
(Clúster Aragonés de Automoción) y 

José Miguel Sánchez, secretario del 
Consejo Aragonés de Cámaras

«De las actuaciones 
que se realicen a corto 
plazo para adecuarse 
a los cambios depende la 
supervivencia del sector»

Una escapada a Madrid

José Luis de Arce

L loviznaba sobre Madrid 
durante el fin de semana, 
y el Retiro estaba hermo-

so, húmedo y verdeando por la ya 
cercana primavera. Me acerqué a 
la casa de Vacas a contemplar la 
exposición, magnífica exposi-
ción, de Pepe Cerdá que tenía 
colgados unas decenas de cua-
dros fruto de su intenso trabajo 
en los dos últimos años: retratos 
de sanitarios que se fajaron con-
tra la covid, mucha naturaleza, 
árboles, choperas, paisajes deso-
lados de Aragón, personajes del 
mercado… Todo un espectáculo 
visual, colorista, preciso y deta-
llado. Una gran exposición que 
consagra a un gran pintor que ha 
triunfado en Madrid a la vista del 

voluminoso libro de firmas de vi-
sitantes que encuentras a la sali-
da del recinto. 

Dediqué la última parte de la 
mañana a volver a recorrer las sa-
las del remodelado Museo Naval, 
cuyas maquetas de navíos, instru-
mentos de navegación, armas, 
mapas y excelente colección de 
cuadros nos hacen sentir cómo 
de grande y poderosa debió de 
ser España a lo ancho de los ma-
res del mundo y los hombres au-
daces y valientes que navegaron 
y combatieron por ellos. Un or-
gullo de ser español. 

Seguía lloviendo despaciosa-
mente sobre la capital, así que me 
refugié en uno de los muchos 
musicales que se ofrecen en Ma-

drid. Pude conseguir entradas 
para ‘A chorus line’, el musical 
que triunfó en Broadway duran-
te más de quince años, y que ha 
venido a España producido por 
Antonio Banderas. Una buena 
música, una precisa coreografía 
y quizá un exceso de diálogos in-
sulsos, que es la mayor pega que 
se le puede poner. 

Madrid era un verdadero her-
videro de gente; en todas partes, 
en bares, cafés, espectáculos y 
restaurantes. Unos paseos por 
Sol y alrededores, por la plaza de 
Santa Ana, donde era imposible 
encontrar una mesa, por el Pra-
do… 

Miles de madrileños –también 
se notaba la presencia del turismo 

extranjero– recorrían los rincones 
de la ciudad dando muestra de la 
vitalidad y el pulso que hoy derro-
cha la capital del reino. 

Aún pude reunirme a comer 
con algunos antiguos compañeros 
de estudios y amigos, de aquellos 
que decidieron hacer su vida pro-
fesional en Madrid y ahora disfru-
tan de una merecida jubilación.  

Valió la pena esa vuelta por Ma-
drid, donde también pasé algunos 
años de mi vida. Siempre es un 
grato reencuentro con una ciudad 
hermosa, dinámica, culta y que de-
rrocha prosperidad. Aunque te ve-
as obligado a pasear bajo la lluvia,  
Madrid tiene los suficientes atrac-
tivos como para hacer de vez en 
cuando una escapada. 

Me volví a mi querida ciudad, 
Zaragoza, en un AVE del día si-
guiente. Un portento de tren, aun-
que sus billetes sean, como ya es-
cribí hace unos días,  relativamen-
te difíciles de adquirir.

HERALDO

ses futuras del sector en nuestra 
región. 

El documento que conforma la 
‘Estrategia sectorial de automo-
ción de Aragón’ parte de un diag-
nóstico sensato de la situación 
del sector, para cuya elaboración 
se ha contado no solo con las en-
tidades y Administraciones ante-
riores, sino también con respon-
sables de empresas del sector. A 
partir del análisis de la situación 
y de las tendencias del sector, la 
‘Estrategia’ puede subsumirse en 
tres vectores de acción priorita-
rios e indudablemente comple-
mentarios entre sí para incre-
mentar la competitividad del sec-
tor.  

En primer lugar, debemos ser 
capaces de captar nuevas inver-
siones conectadas con las ten-


