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ZARAGOZA

El Presidente de Aragón, Javier
Lambán, fue invitado el pasado
jueves por el Foro APD y Deloitte para hablar de la economía de
la comunidad y durante su intervención defendió la política fiscal
de su gobierno, por ser progresiva y justa para financiar los servicios públicos de calidad, máxime cuando existe una infrafinanciación por parte del Estado, una
cuestión pendiente.
Lambán negó que las empresas
no se instalen en Aragón por la
carga fiscal. Aseguró que ninguna empresa que consulta lo hace sobre estas cuestiones, por lo
que afirmó que, contra las críticas vertidas por el número de empresas catalanas que han modificado su sede y se han decantado
por otros destinos, «lo único que
me preocupa es que las empresas

33 El presidente, en su conferencia durante el almuerzo-coloquio.

que vengan inviertan y creen empleo. No me quita el sueño no ser
campeones en domicilios sociales», lo que considera una realidad virtual, al tiempo que recordó que en los últimos dos años y
medio ninguna comunidad ha tenido más inversiones de empresas de Cataluña que Aragón.
Además, Lambán renuncia a
adoptar una actitud «carroñera»

en la situación actual de fuga de
empresas, «entre otras cosas porque si a Cataluña le va mal, a Aragón irá peor», dada la fuerte vinculación entre las economías de
ambas comunidades vecinas.
La falta de una financiación
adecuada es, a juicio de Lambán, lo que hace que una comunidad con un territorio como el
de Aragón sea «inviable» porque

si no se aseguran oportunidades
de empleo, de salud o de educación está «abocado al fracaso» y
pone como ejemplo que el gasto por alumno en un centro rural triplica al de uno de la capital aragonesa. Prestar servicios es
«carísimo, inabordable», un 14 %
por ciento superior a la media española, por lo que considera que
una cuestión como la despoblación exige una solución «de Estado, de índole estratégica».
Con unas competencias y unos
recursos limitados, Lambán asegura que su gobierno solo se puede permitir intervenir en la economía a través de la oferta, lo
que ha hecho con diálogo social,
formación e innovación e investigación, asegurando que para una
tierra como Aragón, el conocimiento debe ser una de sus principales herramientas de futuro.
Lambán calificó a su ejecutivo
de «emprendedor» y relató que su
objetivo ha sido reactivar sectores que estaban adormecidos como la logística, la agroalimentación, las renovables y la cultura,
esta última, como industria y como imagen exterior de las capacidades de la comunidad. H
gobierno de aragón

OBSERVATORIO DE COYUNTURA EN CATALUÑA

Gastón anuncia estudios
por sectores económicos
b La empresa pública

Arex centraliza la
atención a empresarios
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La consejera de Economía, Marta
Gastón, anunció el pasado miércoles tras la tercera reunión del
grupo de trabajo constituido en
el marco del Diálogo Social para afrontar el impacto de la crisis catalana en la economía aragonesa, que el equipo académico
coordinado por el catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y exconsejero
del Gobierno aragonés Eduardo
Bandrés, el denominado Observatorio de Coyuntura, realizará
estudios pormenorizados de los
distintos escenarios por sectores
de actividad una vez concluya el

diagnóstico de partida sobre el
que está trabajado actualmente.
La consejera explicó que estos
estudios sectoriales suponen «un
trabajo laborioso» porque la información interregional no es de
libre acceso, pero permitirán poner los datos a disposición de los
agentes económicos y también
servirán al la toma de decisiones
de política económica del propio
Gobierno para reforzar en su caso la atención sobre determinados sectores en función de los posibles escenarios que plantee el
Observatorio de Coyuntura.
Gastón dijo que desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución la avalancha inicial de
empresas que solicitaban información a raíz del referéndum sobre la independencia de Cataluña «se fue mitigando», si bien lo
fundamental es que desde que

33 El catedrático Eduardo Bandrés, junto a la consejera, en una reunión.

se decidió que la empresa pública Aragón Exterior (Arex) centralizara la atención a empresarios
afectados por esta crisis ha habido un crecimiento de la demanda de información por parte de
posibles interesados en instalarse o crecer en Aragón.
Este interés, agregó la consejera, viene siendo «un goteo constante» a lo largo de toda la legislatura, pero ahora el cúmulo es mayor. Dejo claro que «en ningún

caso los promotores hablan de
traslados», sino de la posible expansión de su actividad con nuevas instalaciones en Aragón. Por
parte del Gobierno de Argón, se
sigue ofreciendo todas las oportunidades y ayudas que puede
brindar la comunidad dentro de
sus competencias para acompañar a estas empresas en este proceso y tratar de que sus decisiones sean favorables a los intereses aragoneses. H
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Huesca ha acogido esta semana la reunión anual de la Red
Europea de Empleo (Eures) en
España, en la que han participado un centenar de profesionales que ofrecen servicios
a trabajadores y empresarios
para facilitar la contratación
y la movilidad profesional en
los 31 países del Espacio Económico Europeo (EEE).
La consejera de Economía,
Industria y Empleo, Marta
Gastón, encargada de inaugurar el acto, animó a los asistentes a seguir mejorado y fortaleciendo los vínculos de esta red de cooperación, surgida
en 1993 desde la Comisión Europea para hacer realidad la libre circulación de trabajadores, que está integrada por los
servicios públicos de empleo
de las distintas administraciones y cuenta con la participa-

Eures ayuda a los
ciudadanos que quieren
trabajar en otro país
ción de los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Los profesionales de Eures
trabajan a diario conectadas
y en grupos de trabajo para
compartir conocimientos, información y materiales y elaborar documentación y estrategias conjuntas, consolidando puentes de colaboración
permanente entre distintos
países.
Eures ayuda por una parte
a los ciudadanos que quieren
ir a trabajar a otro país europeos y que cuentan con ofertas de empleo a resolver cuestiones prácticas relacionadas
con el mercado de trabajo del
país de destino.
Asimismo, constituye un intermediario para las empresas
que tienen necesidad de contratar trabajadores de otros
países europeos. Su portal de
movilidad profesional permite publicar sus ofertas de empleo en todos los países integrados en ella, así como la
búsqueda multinacional de
los candidatos adecuados a
sus necesidades entre más de
200.000 solicitantes de empleo que desean encontrar trabajo en otro país europeo. H

