
«La economía aragonesa
ha sido resistente

porque no depende de
los sectores castigados

en la pandemia»
Si repasa de forma rápida los
últimos 14 meses, ¿cuáles
diría que son los momentos
clave para el mantenimiento
de las empresas aragonesas?

En el momento que se declaró
el confinamiento en todo el
país, las empresas tuvieron que
reaccionar con celeridad a una
situación inaudita, parar su ac-
tividad normal, enviar a los em-
pleados a sus casas y, en el ca-
so de ser actividad esencial, re-
organizar el funcionamiento
con las medidas oportunas pa-
ra seguir trabajando en un en-
torno seguro. Ese momento de-
mostró la alta calidad y profe-
sionalidad de nuestras empre-
sas. La capacidad para adaptar-
se a la crisis y, en general, el
gran "músculo" económico del
sector empresarial, exceptuan-
do los sectores más vulnera-
bles a la crisis, como la hoste-
lería y el comercio, fueron cla-
ves para resistir.

La colaboración público-priva-
da ha sido clave para abordar
la pandemia. ¿Cómo están tra-
bajando para que las propues-
tas de Cámara se incorporen a
los planes autonómicos?

La colaboración con las admi-
nistraciones públicas es una de
nuestras razones de ser como
Cámara de Comercio. Desde
que comenzó esta situación,
hace ya más de un año, nos he-
mos puesto a disposición de las
administraciones, tanto locales
como autonómicas, para sumar
esfuerzos, y hemos aportado
nuestras propuestas a la Estra-
tegia Aragonesa para la Recu-
peración Social y Económica
puesta en marcha por el Go-
bierno de Aragón.

También el trabajo a través de
los ayuntamientos para in-
centivar la compra a través de
los bonos de descuento ha si-
do importante. ¿Cómo surge
esta idea?

Los ayuntamientos de las tres
provincias han puesto en mar-
cha diversas iniciativas para
superar la crisis económica,
centrándose en los sectores
más per jud icados.  Uno de
ellos ha sido el comercio, por
lo que incentivar el consumo
se ha convertido en algo fun-
damental. Desde las Cámaras
hemos colaborado con las ins-
tituciones para que todas es-
tas iniciativas funcionaran lo
mejor posible. 
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de Comercio. C.C.
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¿Quién es?

¿Cuáles cree que son las forta-
lezas económicas de Aragón
para salir adelante en los pró-
ximos meses?

Aragón está teniendo un creci-
miento del PIB más rápido que
en el resto de España y también
se prevé que la evolución del
empleo sea mejor. La economía
aragonesa ha mostrado ser re-
sistente, en gran parte gracias a
que su estructura productiva no
depende de los sectores más
castigados por la crisis sanitaria
y a que las empresas han man-
tenido su espíritu internacional.
De hecho, las exportaciones
aragonesas han batido récords

a pesar de la pandemia. La eco-
nomía aragonesa somos el 3%
del PIB español, pero el 5% de la
exportación. Tampoco hay que
olvidar que el sector agroali-
mentario ha sido uno de los que
mejor ha funcionado desde que
comenzó la crisis, y en Aragón
representa la base industrial de
muchas comarcas.

El sector agroindustrial y las
renovables plantean un futuro
de creación de riqueza, pero
también necesitan una orde-
nación y participación del te-
rritorio. ¿Cree que vamos por
buen camino?

El sector agroalimentario es es-
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ma que cuenta con una estrate-
gia de sostenibilidad turística y
está impulsando el destino co-
mo una región atractiva, tran-
quila y hospitalaria.

Varias multinacionales están
valorando como algo muy po-
sitivo la estabilidad de Aragón
en materia política e institu-
cional. ¿Es garantía de futuro?
¿Cómo podemos competir con
otras autonomías para lograr
la atracción de estas empre-
sas y también a través de los
fondos europeos? 

Toda inversión es bien recibida
y Aragón cuenta con muchas
fortalezas para atraer proyec-
tos. Su situación geográfica
siempre ha sido una gran baza
para que las empresas se insta-
len aquí por razones logísticas.
Además, en los últimos años las
infraestructuras han experi-
mentado un notable desarrollo
y podemos competir perfecta-
mente con otras comunidades.
A todo esto hay que sumar la
estabilidad política, algo siem-
pre positivo que da tranquilidad
al inversor. 

Las trabas administrativas
están suponiendo un verdade-
ro hándicap para las empre-
sas. ¿Cómo se les puede ase-
sorar y ayudar? 

Desde las Cámaras de Comer-
cio contamos con numerosos
servicios cuyo objetivo radica
en ayudar a las empresas: ob-
tención de certificados, aseso-
ramiento para pymes… Hay
2.500 Cámaras de Comercio en
todo el mundo. Somos la red ex-
terior más potente que existe;
más que el servicio diplomático.
Además, la nueva Ley de Simpli-
ficación Administrativa va a re-
ducir plazos y trámites e impul-
sar los mecanismos simplifica-
dos de gestión.

La incertidumbre jurídica y
respecto a los ERTEs no lo po-
ne fácil. ¿Se han sentido partí-
cipes en las decisiones que se
han tomado?

Los ERTEs han sido una herra-
mienta imprescindible durante
esta crisis y gracias a ellos mu-
chas empresas han podido salir
adelante sin dejar sin recursos a
sus trabajadores. Respecto a la
incertidumbre, nunca es buena
y genera inestabilidad.

tratégico para el  futuro de
Aragón, y su contribución a la
sostenibilidad del crecimiento y
a la conservación del medio
ambiente es decisiva. Somos
potencia agroalimentaria desde
hace mucho tiempo y los retos
de futuro apuntan a impulsar la
productividad y la competitivi-
dad mediante una mayor inter-
nacionalización del sector, de la
mano de la innovación, la for-
mación, la calidad y el aumento
del tamaño empresarial. 

En contraposición a la tradi-
cional fuerza del sector agroali-
mentario, tenemos al pujante
sector de las energías renova-
bles, que ha irrumpido con fuer-
za en Aragón, convirtiéndonos
en el segundo mayor productor
de energía eólica de España.
También la energía solar está
marcando máximos históricos y
todas estas inversiones reper-
cuten directamente en el terri-
torio, generando riqueza, recur-
sos y empleo en el mundo rural.

El tejido turístico ha sido muy
dañado por las restricciones.
Las ayudas de 50 millones
comprometidas llegarán en
septiembre. ¿Aguantarán los
negocios? ¿Qué previsiones
tienen? 

La hostelería ha sido uno de los
grandes perjudicados de esta
crisis y muchos establecimien-
tos han tenido que cerrar. Las
Cámaras aragonesas impulsa-
mos un estudio para cuantificar
el impacto de la crisis en el sec-
tor, que puso sobre la mesa pér-
didas del 50%. Este estudio sir-
vió para que las administracio-
nes calculasen el impacto de
estas ayudas, que esperamos
que lleguen pronto y que se re-
partan para todo el sector. 
El turismo en Aragón se
mostró el pasado verano co-
mo uno de los favoritos por su
desmasificación y entornos
seguros asociados a los pue-
blos. ¿Seguiremos viendo esta
evolución?

Ojalá. Está claro que la pande-
mia ha despertado el interés
por la vida al aire libre y lejos de
masificaciones. Si esta tenden-
cia se mantuviese, sería una
buena noticia para nuestra re-
gión. Precisamente, Aragón es
la primera comunidad autóno-


