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PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN 2016

La Cámara pide un plan industrial
«potente» y subidas de los salarios
El comportamiento «deficiente» de la industria y la
falta de vigor del consumo lastran el PIB aragonés

Solo agroindustria, servicios sanitarios y logística
presentan niveles «sostenibles» de productividad
JAIME GALINDO

RICARDO BARCELÓ
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a industria y los salarios
se perfilan como uno de
los talones de Aquiles de
la economía aragonesa en
estos años de recuperación. Hay
más, pero ayer la Cámara de Comercio de Zaragoza consideró
prioritario poner en marcha en
Aragón un plan industrial «potente» y dotado económicamente
para los años 2018-2020. El director general de la institución, José Miguel Sánchez, subrayó que
el espejo en el que debe mirarse Aragón es el País Vasco y concretó que los ejes vertebrales del
plan deben pivotar en la mejora de la competititividad, el empleo de calidad, la industria 4.0 y
el impulso de proyectos estratégicos para Aragón.
La petición de la Cámara de Zaragoza surge tras analizar la evolución de la economía aragonesa en el 2016, cuyo informe fue
presentado ayer. En el estudio se
detecta un «comportamiento deficiente» de la industria respecto
al resto de sectores, así como un
retroceso del consumo de los hogares, según explicó el catedrático de Análisis Económico de la
Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso. El informe advierte de
un «menor dinamismo» del gasto
de los hogares en los sectores que
dependen de la renta disponible,
es decir, comercio, vivienda y servicios. De ahí, que la Cámara de
Comercio reclame también un
«incremento salarial importante» en los próximos años. «Los
sectores más productivos tienen
que hacer un esfuerzo y servir de
ejemplo al resto», dijo Sánchez.
Sin embargo, el
informe, que presta especial atención a la realidad del tejido empresarial de Aragón --se ha analizado una muestra de casi 45.000
empresas con sede en Aragón entre los años 2000 y 2015--, concluye que tan solo existen hoy tres
sectores que muestran una productividad «sostenible» que permita crecimientos de la renta salarial. Se trata de la logística, la
sanidad y los servicios sociales, y
la agroalimentación. «Solo estos
podrían subir los salarios y mantenerlos, porque el resto todavía
presentan cicatrices de la crisis
económica», remarcó Sanso.
El Informe Económico de AraPRODUCTIVIDAD /

33 Sanso (izda), junto al director general de la Cámara en la presentación del informe.
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Las luces y las sombras
de la recuperación
Nada es blanco o negro en la
economía. Tampoco en la aragonesa. El Informe Económico del
2016 arroja luces y sombras en
el tejido productivo de la comunidad. Entre las primeras, destaca que Aragón figura en quinto lugar tanto en producción
per cápita como en tasa de paro más baja. En ambas clasificaciones comparte los primeros
puestos con País Vasco y Navarra. Otro de los datos positivos
es que las empresas ya superan
el 2% de rentabilidad, algo que
no sucedía hace mucho tiempo. Además, la productividad
media se acerca a la etapa previa a la crisis y hay superávit en
el comercio exterior.

Sin embargo, la economía de
Aragón también tiene retos pendientes y aspectos que mejorar.
Para empezar el crecimiento de
la comunidad está 5 décimas
por debajo de la media nacional por segundo año consecutivo. Asimismo, el nivel de actividad económica y del empleo
en la industria sigue a la baja
y existe un menor dinamismo
de la demanda interna, principalmente en sectores ligados directamente con el consumo privado. Otro de los puntos negros
es el alto nivel de endeudamiento de la DGA y del Ayuntamiento de Zaragoza. Por último, hay
5 sectores económicos cuya rentabilidad aún es negativa.

gón 2016, editado por la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio e Ibercaja, analiza un total de 23 sectores y cinco
de ellos (inmobiliario, construcción, hostelería, actividades artísticas y entretenimiento y el sector metalúrgico) tienen todavía
valores negativos en productividad. Este último, entra en esa clasificación, lo que muestra un leve retroceso de la industria aragonesa.
«El sector industrial es el más
abierto al comercio exterior, es
muy competitivo y trabaja con
márgenes muy escasos, por lo
que una pérdida de beneficio se
traduce en pérdida de valor añadido y, consecuentemente, de
competitividad», apuntó Sanso.
El resto de sectores, excepto los
que tienen tasas negativas, siguen recuperando niveles de productividad, pero no llegan a los
alcanzados antes de la crisis.
Pese a todo, la recuperación de
la economía aragonesa tiene su
reflejo en la mejora de la rentabilidad media de las empresas,
que alcanzó en el 2016 el 2,27%

indicadores
LEVE DESPEGUE
DE LOS SALARIOS
J El coste laboral por hora

trabajada subió cuatro
décimas (0,4%) en un año,
el gracias a las actividades
del sector financiero y de
seguros. En el segundo
trimestre también se produjo
un ligero ascenso del 0,2% en
comparación con el primer
trimestre del año.
J Sin el ajuste de calendario

por la Semana Santa, el
aumento de la tasa interanual
es del 3,9% en el segundo
trimestre del 2017 respecto
al mismo periodo del año.
Mayor es el incremento de
la tasa trimestral que llega al
8,8% debido al mayor peso de
las pagas extraordinarias, los
atrasos y al efecto Semana
Santa.
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CHUS MARCHADOR

José Miguel Sánchez
director general de la cámara

«Echamos en falta
un plan industrial
potente para
Aragón y dotación
económica para los
años 2018 al 2020»
Marcos Sanso
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA

«La rentabilidad de
las empresas es
del 2,27%, pero la
productividad no
ha alcanzado los
niveles precrisis»
frente al 0,85% del 2014, primer
año en positivo tras cuatro años
de pérdidas. Esto ha sido posible
gracias a tres años consecutivos
de crecimiento económico (del
2014 al 2016) con una evolución
del PIB muy similar.
MENOS DINAMISMO / El informe re-

vela que en 2016 el crecimiento
de Aragón se mantuvo demasiado rezagado respecto al registrado a nivel nacional: un 2,7% frente al 3,2% en España. La tendencia es que se mantenga también
este ritmo del PIB en el 2017.
«Que ocurra un año aislado no es
problema, pero que el resultado
se repita por segundo año revela
una falta de dinamismo que es
deseable corregir», aseguró ayer
Sanso. A pesar de este dato, Aragón sigue siendo la quinta comunidad en términos de renta por
habitante (seguida de Madrid,
País Vasco, Navarra y Cataluña).
Sin embargo, esta evolución
del crecimiento no le permitirá a
Aragón seguir reduciendo la tasa
de paro como lo ha hecho en los
dos últimos años, recalcó el catedrático de Análisis Económico.
El director general de la Cámara de Comercio, por su parte, incidió en la situación del mercado
laboral y los salarios en Aragón
y reclamó una mejor calidad del
empleo. «No creemos que el tipo
de contratación que se da en estos momentos sea muy positivo
para la economía». Del lado positivo el informe destaca que la población activa creció en Aragón
en el 2016. El informe se presentará a las empresas el próximo lunes en la Cámara de Zaragoza. H

3 Encuentro 8 Representantes de los agentes sociales y de la DGA, ayer, poco antes de la firma del acuerdo.

Diálogo social por ley
La DGA y los agentes económicos firman un acuerdo para que este instrumento sea utilizado por
todos los gobiernos autonómicos H Los presupuestos asignarán una dotación anual para su desarrollo
R. B. L. / EFE
eparagon@elperiodico.com
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El diálogo social, ese bien intangible que, entre otras cuestiones, contribuye a la estabilidad
de la economía y a la atracción
de inversiones, tendrá rango de
ley en Aragón. La patronal, los
sindicatos y el Ejecutivo autonómico sellaron ayer un acuerdo para que este instrumento
sea usado de forma obligatoria,
independientemente del partido y el color político que ocupe
el Pignatelli.
Por lo pronto, tan solo existe
un borrador para elaborar un
anteproyecto de ley, de forma
que el acuerdo será aprobado
el día 19 de septiembre por el
Consejo de Gobierno para, posteriormente, ser remitido a las
Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. Los agentes sociales ya han pedido agilidad y que el contenido del texto normativo sea respetuoso
con los términos del acuerdo. El
texto establece que en los presupuestos de la comunidad de
cada año se asignará una dotación para su desarrollo «eficiente y positivo».
La ley sobre el diálogo social, pionera en Aragón, tuvo
su puesta de largo ayer en la Sa-

la de Columnas del Edificio Pignatelli. Allí, el presidente aragonés, Javier Lambán, la consejera
de Economía, Marta Gastón, los
secretarios generales de UGT y
CCOO, Daniel Alastuey y Manuel
Pina, y los presidentes de CEOE y
Cepyme Aragón, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, pusieron la rúbrica a varios meses de
negociaciones.
Esta ley es la guinda a un proceso que Lambán abrió apenas llegado a la DGA. Primero selló un
acuerdo global con los agentes
sociales y, a partir de ese pacto se
crearon cinco mesas sectoriales
que se tradujeron en cuatro grandes acuerdos: sobre responsabilidad social corporativa, empleo y
formación, estrategia industrial
y seguridad laboral. Sin embargo, todavía queda una «pata» por
abordar, la protección social, según apuntó ayer Pina.
La nueva etapa de la recuperación económica será, por tanto un buen termómetro para medir la profundidad y efectividad
de este acuerdo, que tiene en la
inestabilidad laboral y la temporalidad uno de sus principales retos de futuro.
«Es necesario creer en el diálogo social, estar dispuesto a practicarlo, tratar de que produzca
resultados y aplicarlos», señaló

El acuerdo tiene
uno de sus retos en
en la inestabilidad
laboral y en la
temporalidad

«El diálogo social ha
estado supeditado a
voluntades políticas
del gobierno de
cada momento»
el jefe del Ejecutivo, que recordó que hasta ahora el diálogo social «ha estado supeditado a las
voluntades políticas y a las actitudes del gobierno de cada momento». En los poco más de dos
años de legislatura, Lambán dice
sentirse «razonablemente satisfecho» con los resultados obtenidos
con los agentes sociales.

Perdurabilidad
Una de las razones de la creación
de esta ley es que el diálogo social se fortalezca en el tiempo.
Así, la consejera de Economía resaltó que el texto tiene «vocación
de perdurabilidad» y con su aprobación no cabe que nadie se nie-

gue a negociar.
Para el líder de CCOO se trata de un acuerdo «estructural»,
que procede de una reivindicación «de hace años» y que da carácter de legalidad a lo que en
Aragón es una realidad desde
hace tiempo. El acuerdo, agregó, pone a Aragón «a la cabeza»
de las comunidades, algo en lo
que coincidió con el líder de la
patronal aragonesa, Fernando
Callizo, que apuntó que Aragón
es «un modelo» en el conjunto
de España respecto al diálogo
social. Por su parte, Alastuey recalcó que «después de mucho
tiempo», por fin un Gobierno
en Aragón se ha «tomado en serio el diálogo social».
Además, añadió que la paz social que supone es un elemento
positivo para la atracción de inversiones. En esta misma línea,
el presidente de CEOE Aragón
insistió en que la negociación
colectiva que culmina con éxito es «una peculiaridad positiva
para vender el territorio».
López de Hita, además, consideró que la sociedad sería «muy
complicada», si entre la ciudadanía, que los agentes sociales
representan, y los poderes públicos no hubiera una dinámica «fuerte y fluida» para lograr
acuerdos. H

