Entrevista con Marcelino Iglesias Ricou,
Presidente del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón considera muy satisfactorias
para la economía de la Comunidad Autónoma las cifras
que se están conociendo y que hablan de un comportamiento diferencial de Aragón con respecto al resto de
comunidades autónomas. El elevado volumen de inversión que supone la Exposición Internacional de Zaragoza ha contribuido a esos buenos resultados. En ellos también han influido, sin duda, los proyectos de carácter
estratégico que el Ejecutivo Autonómico (en su tercera
legislatura consecutiva) está impulsando en el territorio:
turismo de nieve, y logística e innovación tecnológica,
entre otros.
B) Es de suponer que la Exposición Internacional contribuye y contribuirá al impulso de la economía regional,
¿cuáles son las estimaciones que maneja su Gobierno
respecto a los beneficios económicos que aportará esta
exposición?

Zaragoza es hoy la ciudad europea en la que mayor inversión por habitante se está realizando gracias a que la Expo
nos ha permitido poner en marcha numerosos proyectos
estratégicos. Más de 1.700 millones de euros de dinero
público y otros 7.000 de inversión privada.
C) Al hilo de la Exposición Internacional de 2008, cuyo
tema es Agua y Desarrollo Sostenible, ¿cuáles son las perspectivas del sector agrícola aragonés y más concretamente del agua?
El sector agrícola aragonés atraviesa un momento más
optimista que hace algunos años. En 2007 creció algo más
de un 5 por 100 y hemos detenido la pérdida de empleo
que desde hace algunas décadas se venía produciendo.
Al margen de problemas coyunturales, como el del sector
ganadero por el elevado precio de los cereales, la agricultura aragonesa ha sufrido un proceso de modernización
extraordinario que le ha devuelto la competitividad.
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Aragón ha liderado el crecimiento de la economía en
2007 ya que, según datos del INE, la subida del PIB aragonés en términos reales fue del 4,5 por 100, siete décimas por encima de la media nacional. Este hecho le concede una mejor estructura para afrontar la desaceleración
económica que se está produciendo en 2008 y digerirla
mejor que el resto de comunidades autónomas.
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A) Los datos de FUNCAS indican que la Comunidad
Autónoma de Aragón se sitúa en el primer lugar de las regiones españolas en crecimiento del PIB en 2007. En su
opinión, ¿cuáles son las causas de este buen comportamiento de la economía aragonesa?

Aunque todavía no se pueden ofrecer estimaciones definitivas, el volumen de visitantes que se espera, y que podría alcanzar los siete millones de personas, contribuirá a
mantener la senda de crecimiento no sólo de la capital aragonesa, que es la que acogerá la Exposición Internacional,
sino de toda la Comunidad Autónoma. El Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón,
junto con el Servicio Público de Empleo Estatal y Caja Inmaculada, está elaborando un informe sobre el impacto de
la Expo en la economía de la región. Un primer avance de
este trabajo ya apuntaba que sólo en el año 2006 se crearon en Aragón en torno a 4.000 empleos relacionados
con las obras de la Expo. El 85 por 100 de estos empleos
se generaron en la “Construcción” y “Otras actividades empresariales”. El 15 por 100 restante se repartió entre el sector industrial (9 por 100) y el de servicios (7 por 100).
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“ARAGÓN ES LA MEJOR COMUNIDAD
AUTÓNOMA PARA INVERTIR”

E C O N O M Í A E S PA Ñ O L A

Por Carlos Humanes

C A R LO S H U M A N E S

Además, hemos realizado un gran esfuerzo en materia de implantación de industrias de transformación agroalimentaria, lo que propicia que el valor añadido permanezca en el territorio.
En cuanto a la política hidráulica destacaría los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón, en la que se han
alcanzado acuerdos históricos a través de un modelo de diálogo y participación social que es ejemplo fuera de nuestras fronteras. Por fin, los aragoneses hemos sido capaces
de ponernos de acuerdo, con un amplísimo respaldo, en
el que hemos participado partidos políticos, regantes, ecologistas y habitantes de la montaña.
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D) ¿Qué nos puede decir de la actividad industrial de
la región? ¿Hay problemas de deslocalización?
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En Aragón no existen hasta el momento problemas
graves en el sector industrial con motivo de la deslocalización de empresas. Aunque es cierto que las industrias manufactureras relacionadas con el sector de la automoción
están viendo como sus focos de fabricación se trasladan a
países en los que los costes de producción son más baratos, hasta el momento se trata sólo de iniciativas aisladas.
La instalación de nuevas empresas de otros sectores en la
Comunidad Autónoma permite enjugar una posible pérdida de puestos de trabajo.
La industria es uno de los sectores más importantes
de la economía aragonesa y que está propiciando un crecimiento del empleo muy importante. Además, la fuerte inversión en bienes de equipo que se ha mantenido estos
meses augura el mantenimiento del buen comportamiento
del sector.
E) ¿Cuáles son los sectores de actividad económica
que previsiblemente impulsarán el crecimiento futuro de
Aragón tras el freno de la construcción?
El crecimiento económico de la Comunidad Autónoma en 2008 se mantendrá en niveles que rondarán el 3
por 100 del PIB. El sector de la construcción es el único que
prevemos que pueda tener un comportamiento negativo
con relación a los últimos ejercicios. Pero el Instituto Aragonés de Empleo, en colaboración con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, ya trabaja en la puesta en marcha de iniciativas de formación que
permitan adecuar las capacidades de los trabajadores a las
nuevas necesidades laborales que se planteen.
Los factores que impulsaron la economía en 2007 fueron, en primer lugar, la fuerte recuperación de la actividad
industrial, tanto en el sector de la automoción como en
otras ramas. Esta expansión de la actividad industrial se re-

flejó en la recuperación de las exportaciones, que crecieron en términos de Aduanas a ritmos de dos dígitos desde finales de 2006. En segundo lugar, el amplio conjunto
de trabajos relacionados con la Exposición Internacional de
2008 siguió impulsando un fuerte ritmo de actividad en el
sector de la construcción, más que compensando la previsible desaceleración de la edificación residencial. El sector servicios logró también un crecimiento estable y dinámico, y constituyó el verdadero soporte del crecimiento
regional ya que este sector representa en torno al 60 por
100 de la producción y el empleo en Aragón.
También se observan características de solidez en el
lado de la demanda puesto que la base del crecimiento es
equilibrada. Todos los componentes de la demanda crecen
a un ritmo muy dinámico, con un consumo que se modera
suavemente mientras que la inversión está siendo un motor fundamental de ese crecimiento, en particular en lo referente a bienes de equipo. Esta fortaleza de la inversión
es muy importante, puesto que sienta las bases para la
continuación y la sostenibilidad del crecimiento de la economía al tiempo que muestra la confianza de los agentes
económicos en las posibilidades de nuestra región en el futuro inmediato. Todos estos factores garantizan que Aragón es la mejor comunidad autónoma para invertir.
F) ¿Qué previsiones tiene acerca de la evolución del
mercado de trabajo de cara a 2008? ¿Cómo está afectando el aumento del desempleo a su Comunidad?
Aunque las cifras de desempleo han subido ligeramente en los últimos meses, Aragón se encuentra todavía en una situación privilegiada ya que, con un paro del
5,1 por 100, según la Encuesta de Población Activa relativa al cuarto trimestre de 2007 (últimos datos disponibles), se sitúa todavía en lo que técnicamente se considera
como niveles de pleno empleo.
Estamos ultimando un plan que permitirá recolocar en
otros sectores a aquellos trabajadores del sector de la construcción que puedan perder el empleo. Nos basamos en
varios frentes: mantendremos un fuerte impulso en la construcción de vivienda de protección y de obra pública. Y emplearemos, mediante planes de formación, a una parte de
trabajadores en los sectores industrial y medioambiental, especialmente en plantas de depuración.
G) La Comunidad Autónoma de Aragón está ganando población en los últimos años, ¿podría indicar cuáles
son las claves de ese aumento?
Hasta finales de siglo XX perdíamos población, fundamentalmente por la falta de oportunidades laborales.
Esta tendencia la hemos invertido desde que iniciamos
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El Gobierno de Aragón concibió y puso en marcha
PLAZA, una de las mayores plataformas logísticas del mundo y una de las más modernas y mejor dotadas. Se trata
de un parque logístico que tiene una extensión de 1.200
hectáreas, susceptible de ampliaciones posteriores, y está
dotado de los medios y las técnicas más avanzados para
el manejo, la clasificación y el transporte de mercancías.
PLAZA se complementa con otras cinco plataformas logísticas repartidas en el territorio, que nos convierten en
el principal centro de distribución de los 30 millones de habitantes que vivimos en un entorno de 300 kilómetros de
la ciudad de Zaragoza.
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En cuanto a los sectores que tienen un mayor potencial y en los que podemos ser más competitivos, se hallan
la Logística, el Turismo de Nieve y las Nuevas Tecnologías
de la Información y las Telecomunicaciones.

Con una participación menos directa que en los casos
citados, el Gobierno de Aragón también considera prioritario
promocionar la actividad empresarial orientada a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs) o aquellas que hacen un uso intensivo de las
mismas. Aragón está dotado de un capital humano de gran
cualificación pero no muy abundante. Esto quiere decir
que nuestras oportunidades de crecimiento se tienen que
buscar entre aquellas actividades con baja intensidad en el
uso de trabajo y alta demanda de empleo cualificado, en
definitiva un crecimiento basado en el alto valor añadido y
la productividad elevada.
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En definitiva, podemos decir que las perspectivas para
la economía aragonesa en los próximos años son —con
la cautela que requiere el contexto general en el que nos
encontramos— muy positivas. El principal desafío para el
Gobierno de Aragón es aprovechar esta situación para
consolidar el buen comportamiento, en términos de crecimiento económico y de empleo, que Aragón viene experimentando en el último quinquenio y al que, en alguna
medida, este Gobierno ha contribuido.
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El Gobierno de Aragón ha optado por promover el crecimiento económico en la Comunidad en una doble dirección. Por un lado se han concentrado los esfuerzos en
unas pocas actuaciones, ambiciosas y prometedoras frente a la dispersión en múltiples actuaciones pequeñas. Por
otro lado, hemos analizado los factores determinantes de
un crecimiento sostenible a largo plazo, que se han plasmado en la Iniciativa Estratégica de Crecimiento de Aragón.
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H) De cara a mantener un crecimiento equilibrado
en el futuro, ¿cuáles son los principales retos que debe
afrontar su Gobierno en los próximos años?

Otro sector que consideramos clave para Aragón, principalmente por contar con los recursos básicos necesarios, es el turismo de nieve. Nuestra ventaja de partida en
este sector es clara: tenemos los recursos más importantes que son las laderas y la nieve. Pero desde el Gobierno de Aragón hemos comprendido que este sector requiere una cierta planificación que mejore la calidad del
servicio ofrecido y a la vez asegure la protección de los recursos naturales, lo que impulsó al Gobierno a asumir el
liderazgo con la creación de ARAMON, sociedad en la que
también participa Ibercaja y desde la cual se va a abordar
esa racionalización y modernización del sector de turismo
de nieve en Aragón.
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el actual siglo XXI y todo el territorio, incluida la provincia
de Teruel, gana habitantes. Se debe, fundamentalmente
a que hemos mejorado las oportunidades del mercado
laboral y en este momento es muy atractivo venir a trabajar a Aragón.

