
23 DE ABRIL DE 2019 
ARAGÓN: CUANDO LAS BARBAS DE TU 
VECINO VEAS PELAR….  

 

 

 

El paro sube en Aragón, como viene siendo habitual año tras año, tras el mes de 
Agosto. El motivo es estacional, en parte por el fin del verano. 

Ahora bien, o mal, este año concurren unas circunstancias, que pueden ser 
preocupantes cara al futuro, si no se toman algunas decisiones por el Gobierno 
de Aragón, lo más pronto posible. 

Estas circunstancias o situaciones, vienen generadas por el Brexit, la 
desaceleración alemana, las tensiones comerciales China – EEUU, la crisis política 
y económica en Italia, la crisis migratoria, la posible convocatoria de nuevas 
elecciones, la constitución del nuevo Gobierno, la falta de presupuestos, los 
problemas en Cataluña, y más que irán derivando de todos ellos. 

También tenemos que constatar, que la economía aragonesa, es más abierta que 
nunca y en consecuencia, sometida a los vaivenes que en el exterior se produzcan 
y esto ya se empieza a notar en sectores no estacionales, fundamentalmente 
industriales, en Aragón, con más parados. 

La economía, ya no funciona con piloto automático, eso pasó a la historia hace 
tiempo, ahora es vuelo sin motor y ahí depende mucho de analizar el tiempo, las 
corrientes y después dotarse de gran habilidad en los mandos para no tener que 
lamentar males mayores. 

Señor Lamban, consideramos que pasado el tiempo prudencial de la celebración 
de su elección, toca ya actuar con rapidez, tomar el toro por los cuernos o “por 
donde mejor le parezca” y pónganse a trabajar usted y su Gobierno en lo que 
más importa a los aragoneses: empleo estable y bienestar. Concretando al 
máximo las decisiones a tomar, ante situaciones “no previsibles, o sí”, derivadas 
de lo anterior, ya numerado. 

Es evidente, que nuestras posibilidades de intervenir en las trayectorias 
económicas y políticas, desde Aragón, no son ni muchas, ni las mejores. Pero 
desde AragónEsmás, consideramos que se pueden hacer cosas que están en 
nuestras manos, que nos sitúen en un espacio mejor, que el de esperar y ver qué 
pasa. 

Para AragónESmás, el Gobierno de Aragón, debe hacer un esfuerzo para generar 
las mejores condiciones para que todas las posibilidades de inversión, existentes y 
futuras, cuenten con el máximo de facilidades y garantías para su instalación en 
Aragón. Esto es lo más necesario y fundamental a realizar sin dilación. 
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Desde AragónESmás,  pedimos el máximo esfuerzo para impulsar la Formación 
Profesional como garantía para el futuro empleo y para las futuras inversiones. 
Este es un reto  que debemos liderar, para generar un espacio de capacidad 
profesional y económico importante. 

Para AragónESmás, el Gobierno de Aragón, debe apostar de manera decidida 
por el I+D+i, superando con determinación los actuales presupuestos, que son 
escasos ante los retos a los que nos enfrentamos. No podemos esperar 

Para AragónESmás, en la medida de nuestras posibilidades, debemos desarrollar 
todos los proyectos posibles para estar en las mejores condiciones de iniciar las 
obras del eje Cantábrico – Mediterráneo. Hablando con todos, porque este reto 
es para todos. 

Para AragónESmás, el Gobierno de Aragón, junto a las empresas presentes en las 
estaciones de invierno, deben actuar desde ya en la unión de Candanchú, Astún, 
Formigal, así como la ampliación de Cerler,  Gudar-Javalambre y Valdelinares, con 
las inversiones necesarias, para generar el empleo en todos los entornos que para 
Aragón son objetivos fundamentales. 

Estas actuaciones, deben tener como objetivo generar unas condiciones de 
futuro, que garanticen que invertir en Aragón, sea sinónimo de rentabilidad 
económica y estabilidad. 

 


