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Informe anual del Consejo Económico y Social

La inversión empresarial se dispara
en Aragón con una subida del 15%
El dato es mejor que el de la media nacional y
contrasta con la caída del 10% registrada en 2012

El CESA dice que la recuperación empieza a llegar a
la ciudadanía, aunque los sindicatos dudan de ello
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a incipiente recuperación económica sigue
impulsando la confianza
de las empresas aragonesas. Solo así se explica que la inversión en bienes de equipo creciera el año pasado un 15% respecto al 2013, según el informe
anual del Consejo Económico y
Social de Aragón (CESA). El dato
es casi tres puntos mejor que el
del conjunto del país (12,2%) y
contrasta con el desplome registrado en la comunidad en el
2012 (-9,9%) y el ligero avance
del 2013 (4,8%). Este incremento
del gasto productivo demuestra
que la toma de decisiones de las
compañías de la comunidad ha
sumado grandes dosis de confianza respecto al futuro.
Además, el dato aún es más
alentador si se tiene en cuenta
que el consumo de los hogares
aragoneses no ha registrado un
aumento tan elevado (2,8%). Para la presidente del CESA, Natividad Blasco, estas y otras cifras
del informe ponen de manifiesto
que la recuperación macroeconómica empieza a trasladarse
«por fin» a los ciudadanos. «El
porcentaje de familias que tienen problemas para llegar a fin
de mes ha bajado y la renta de
los hogares empieza a subir»,
destacó Blasco.
Los sindicatos, sin embargo, se
mostraron ayer algo menos optimistas durante la presentación
del informe en la sala Goya del
palacio de la Aljafería. «No estamos tan seguros de que la recuperación se esté trasladando a
las necesidades de la población»,
aseveró el líder de CCOO
Aragón, Julián Buey.
Sea como sea, lo cierto es que
el PIB regional creció el año pasado el 1,7% –frente al 1,4% de
España, el 0,9% de la Unión
Europea o el 1,6% de Alemania–
y encadena ya seis trimestres en
positivo. Esta buena evolución se
cimentó sobre todo en el sector
industrial, que avanzó un 4,2%,
y en el alza del 8% de las exportaciones, dos fortalezas en la comunidad que se vieron favorecidas por la mejora del consumo
interno y la depreciación del
euro.

La industria generó
en 2014 la mayoría
de los empleos de
la comunidad
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33 La industria fue uno de
los principales motores de la
economía aragonesa en el
2014 tras crecer un 4,2%,
mucho más que la media española. De hecho, este sector generó el año pasado en
la comunidad 7.400 puestos
de trabajo. Según el informe
elaborado por el Consejo
Económico y Social de
Aragón (CESA), esta cifra
equivale al 98% de los empleos creados en la región y
destaca sobre el 10% que
suponen los puestos generados por la industria en España.

33 Buey (CCOO), la consejera Gastón, Blasco (CESA), Alastuey (UGT), Callizo (CREA) y López de Hita (Cepyme), ayer.

El crecimiento del resto de sectores productivos permitió que
Aragón volviera a generar empleo neto por primera vez desde
el comienzo de la crisis. En concreto, la comunidad cerró el
2014 con 4.100 ocupados más y
8.900 parados menos que un
año antes.
Según las previsiones del CESA, todo parece indicar que estas
cifras de empleo seguirán mejorando a corto plazo. «En los dos
primeros trimestres del año la
economía aragonesa ha crecido
más del 2%, por lo que es de esperar que la calidad de vida de
las familias siga mejorando»,
señaló Blasco.
POSIBLES RIESGOS / Aunque insistió en que los síntomas de la
recuperación «cada vez son más
evidentes», la también catedrática de Economía Financiera de la
Universidad de Zaragoza reconoció que muchos hogares siguen
arrastrando los efectos de la crisis y alertó de algunos riesgos
que acechan a la comunidad.

nuevo estudio
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
< Además de su informe
anual, el CESA también
presentó ayer un nuevo
estudio con el que pretendía
averiguar si la posición
social de una persona
responde más a sus méritos
personales o a la familia de
procedencia. El documento
concluye que el 62% de los
aragoneses ocupa empleos
distintos a los que
desempeñaron sus padres,
con diferencias en el
prestigio o la remuneración,
frente al 60,3% de la media
española. Así, se destaca
que la igualdad de
oportunidades a la hora de
acceder a un puesto de
trabajo es mayor en la
comunidad.

Así, urgió a recuperar la inversión en capital físico (infraestructuras, maquinaria y equipos)
tras una reducción del 67% en el
presupuesto autonómico desde
el 2008, y a impulsar el gasto
público y privado en I+D+i.
Para el presidente de la CREA,
Fernando Callizo, otro de los peligros a tener en cuenta es el «excesivo» endeudamiento del sector público porque «hipoteca la
disponibilidad presupuestaria».
Así, abogó por cumplir con el objetivo de déficit, y mejorar la eficiencia en el gasto «evitando duplicidades y burocracia innecesaria». «Además, hay que cumplir
con el pago a proveedores porque la morosidad pública asfixia
a muchas compañías», dijo Callizo, que destacó que la cifra de
empresas en activo lleva más de
doce meses en positivo.
El presidente de Cepyme,
Aurelio López de Hita, también
alertó de la «excesiva presión fiscal», de las altas cotizaciones sociales y de las cargas tributarias
y burocráticas que tienen que so-

33 A lo largo del 2014, casi
todos los sectores productivos arrojaron incrementos en
Aragón: servicios creció un
1,6%, agricultura un 1,1% y
construcción estabilizó su nivel de actividad (-0,1%).

portar las pymes aragonesas.
Por su parte, los líderes de
UGT y CCOO, Daniel Alastuey y
Julián Buey, defendieron una
política económica muy diferente a la de Callizo al asegurar que
la recuperación es incompatible
con la moderación del gasto
público. «La austeridad solo nos
ha llevado a un empeoramiento
de la calidad de vida de las personas», indicó Alastuey.
En materia de empleo valoraron el incremento de los ocupados, pero lamentaron que el
2014 se cerró con 2.500 asalariados menos y que la población activa no deja de caer. «Y no baja
solo por el regreso de los emigrantes, también por la desesperanza de los ciudadanos, que no
confían en encontrar un trabajo», comentó Buey.
Además, alertaron de la caída
de la tasa de cobertura a los parados y del aumento de la precariedad. «Solo crece el empleo indefinido a tiempo parcial, mientras los temporales no dejan de
crecer», concluyó Alastuey. H

