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Jesús López Cabeza: Vamos a dar comienzo a la sesión con una primera introducción de Pilar
Molinero directora Gerente del IAF, cuando quieras Pilar.

Pilar Molinero: Muchas gracias, Jesús, sólo saludarlos a todos, muchísimas gracias por
acompañarnos esta tarde en esta nueva sesión del laboratorio de innovación y mejora de la gestión
empresarial. Si recordáis la primera sesión que tuvimos en el mes de febrero de este laboratorio fue
presencial en la sede del IAF, nada nos hacía intuir que lo que iba a venir después con él con la Covid.
Sin embargo, durante estas semanas meses de confinamiento el laboratorio ha seguido funcionando
coordinado por Jesús López. Tengo que agradeceros a todos la participación que habéis tenido en
contestar las encuestas que hemos hecho que nos están sirviendo pues para analizar por sectores y
por tamaño de empresa cuáles son las necesidades que estáis teniendo que vais a tener. Para así
poder replantearnos nuestros programas de ayuda y de apoyo. También gracias a todos los que
habéis escrito y habéis puesto vuestras opiniones, vuestros análisis y estudios que como sabéis todos
están disponibles en la página web del IAF en el apartado del Laboratorio. Hoy vamos a poner en
común todo esto, y vamos a enriquecerlo con el debate, con las opiniones en vivo y en directo así que,
sin más, le cedo la palabra a Jesús López para que dirija la jornada de hoy.

Jesús López Cabeza: En primer lugar, dar la bienvenida a quienes que se han conectado hoy para
participar en esta sesión del laboratorio. Prácticamente la totalidad de los invitados a la sesión del
mes de febrero estáis hoy presentes Han excusado a última hora José Luis Pérez Quintana de
Tronchetti y Félix Gil de Efor. No están conectados todos en este momento pero han confirmado
Emilio Huerta de la Universidad de Navarra y de la universidad de Zaragoza Eduardo Bandrés, Ángel
Lanas, Carlos Sáenz, Vicente Salas, Pilar Rivera, José María Gimeno Feliú, Carmen Marcuello, Carmen
Lumbierres, Chaime Marcuello y los directivos de empresas Ángel Tarancón, Esther Ariza, Ana
Blanch, Clara Arpa, Carlos Oheling, José Antonio Briz, Jorge Villarroya, José María Ruiz de Temiño
Armando Mateo, Antonio Rebola, Antonio Mayoral, Carlos Pascual, Javier Tarazona, Oscar Gracia
Jorge Parra, Susana Val José Luis Latorre Luis Latorre que se incorporará a lo largo de la sesión y los
Gerentes del IAF Pedro Pardo y Rafael Sánchez.

El laboratorio utiliza una metodología abierta de diálogo y de intercambio de opiniones entre lo que
son los investigadores universitarios, que tienen como punto de referencia a la sociedad y la actividad
económica empresarial, y la confronta con la opinión de los actores y directivos de empresas y los
responsables que tienen la posibilidad de articular políticas públicas de apoyo empresarial. En esa
interacción está la novedad con la que se pretende un acercamiento de una forma diferente a lo que
sería una exposición lineal de determinados temas a una audiencia cualificada para recabar su
opinión. Constituimos un grupo de actores en el mundo de la investigación, de la empresa y de la
administración pública con un gran potencial de influencia y conocimiento de nuestros respectivos
entornos, pero sobre con una capacidad de diálogo y síntesis para hacer confluir diferentes
sensibilidades en busca de la resolución de problemas de interés común.
Queremos plantear esta sesión de manera abierta, pero vamos a iniciarla con algunas exposiciones
que reflejan el trabajo a lo largo de estos meses en el laboratorio en que van a tratar sobre tres ejes
fundamentales. En primer lugar, cuál es la importancia de los datos la importancia de los datos para
la toma de decisiones, para ello el laboratorio realizó una encuesta con la que obtuvimos 800
respuestas de un universo de clientes del Instituto Aragonés de Fomento. Empresas que habían
tenido una relación previa con el IAF, por lo que debemos, en primer lugar, resaltar que no es que
una muestra probabilística, pero si consideramos que muy representativa de lo que es el tejido
empresarial aragonés para medir el impacto de la Covid en la economía aragonesa y sus
consecuencias tratamiento para ver las consecuencias. Posteriormente lo que pretendemos en la
sesión es plantear es a modo de un ejercicio de prospectiva, las consecuencias futuras, cómo esto va
a afectar a la gestión empresarial y cómo va a afectar a la sociedad, a la actitud de los consumidores
para plantear las posibles medidas a tomar por parte de los responsables gubernamentales.
Por mi parte, esta sería la introducción y os pediría que si bien va a haber unas exposiciones las
intervenciones y los turnos de palabras son libres, no hay un orden, sobre cada uno de los temas las
ideas o las opiniones que surjan de las informaciones se pueden expresar en cualquier momento.
Esto nos deberían dar pie a poder dialogar e interactuar. Para ello vamos a empezar con un aspecto
que yo creo que es importante, el impacto de la pandemia en la actividad de las empresas. Todos
hemos leído informes de diferentes organismos y consultoras y parece que ya está muy estudiado,
pero sin embargo a nivel de Aragón los resultados de esta encuesta nos arrojan algunos datos y
matices de interés que tratábamos de aportar por parte del Laboratorio para la reflexión. Por otra
parte, hay un aspecto que debe despejarse en primer lugar y que condiciona la estrategia a adoptar.
Si esta situación será transitoria y depende de la mayor o menor rapidez en que los resultados de la
investigación sanitaria y médica nos proporcione un tratamiento, la solución depende de las medidas
que se adopten, es decir de su eficacia para volver a la situación anterior. O bien, la crisis de la Covid
es una situación que va a generar transformaciones más permanentes en la sociedad, bien porque no
tendremos un tratamiento a corto plazo o porque desde ahora estaremos sometidos a la distopía de
la amenaza del riesgo pandémico que cambiaría nuestra manera de relacionarnos, las relaciones
comerciales, la globalización, la organización de las empresas por lo que las medias clásicas no nos
servirán. Si hay algo que nos une en esta reflexión es que esta crisis es transversal y estamos todos

metidos en el mismo barco, nos puede afectar a todos como sociedad y es necesario también
reflexionar sobre el clima político para abordar las medidas de recuperación.
Veo que se ha incorporado a la reunión Arturo Aliaga Consejo de Industria y Vicepresidente del
Gobierno de Aragón. Le voy a dar la palabra.

Arturo Aliaga López: Bueno ya estoy ya estoy bueno en primer lugar deciros que sigo vuestras
reflexiones. Dentro del gobierno cada día suceden cosas, cada día suceden cosas a las que nos
tenemos que enfrentar de una u otra magnitud. En primer lugar, deciros que intentaré escuchar
vuestras opiniones que son valiosas efectivamente, como dice Jesús, ya que no sabemos cómo y
debemos de intentar saber si esta epidemia ha venido para quedarse. Esta mañana me llamaba el
director del Heraldo y me preguntaba qué consecuencias iba a tener. Aquí estáis expertos y yo le
decías que si en la época en el 2012 y en el 2013 estábamos gestionando la crisis con una caída del
PIB del 1.6 y llegamos a 106 mil parados, lo que nos gustaría saber el gobierno es cuál será la foto
cuando terminen los ERTEs. Creo que se acabarán prorrogando hasta final de año. Cuál será la foto
de la economía, como irán nuestras exportaciones, cuántos de los que hay en los ERTES que se habrán
incorporado definitivamente y para siempre a sus puestos de trabajo. ¿cuál sea la foto de la economía
aragonesa en diciembre de 2020? Con los datos actuales vemos que hay un boom de compras,
curiosamente porque ha habido tres meses de cierre absoluto de los comercios. En relación con el
turismo, estuve el sábado por la provincia de Huesca y todo lo que habíamos avanzado de reservas
con la declaración de las tres zonas está tocado. Hay que ver cómo se comportan sectores
trascendentales como es las ventas de automóviles como cómo funciona la exportación que era uno
de nuestros fuertes en los próximos meses, es decir una gran incertidumbre.
Aquí estáis un foro de alta cualificación nos interesa vuestra opinión. me incorporo a escuchar
vuestras propuestas y, como dice Jesús, si no tenemos los datos es difícil tomar decisiones, pero los
datos son los de la encuesta, pero pasa como igual que las elecciones que se producen sorpresas.
Esperemos que en este caso las sorpresas sean favorables a los que tenéis abierta una empresa. Me
estoy refiriendo de una forma general a todas las previsiones que avanzan de las caídas en el PIB del
12 del 13 por ciento, y claro se entrada entra en pánico de lo que puedan significar las cifras de paro
de estas magnitudes.
Esta mañana, fijaros ilustres profesores de la universidad, he estado con un empresario que tiene 12
trabajadores y ha estado tres meses cerrado y me decía que el tremendo coste del cierre para las
arcas públicas debido a los ERTEs, IRPF, Seguridad Social y el IVA. Cuando hablamos de los de dos
millones de personas que están sin red, se hace necesario el ingreso mínimo vital. Al final nos vamos
a tener que enfrentar a una sangría para las cuentas públicas, y nos guste o no creo que lo que se ha
hecho en Aragón de intentar con los acuerdos políticos que establecen 273 medidas es que al menos
nos pongamos de acuerdo en lo esencial y que las discrepancias nos lo guardamos para cuando al
amaine temporal. Creo que es un tema positivo. En todo caso os agradezco, a alguno de vosotros os
he visto en otros foros del IAF, que estemos todos para los unos y para los otros. Para ayudar a los

aragoneses que son los que os necesitan a los que tenéis esa capacidad de conocer la realidad desde
el punto de vista de alta cualificación y de aportar todo vuestro conocimiento para trasladarnos.
Porque hay que tomar decisiones que a veces son complejas. Hace unos días cuando se decidió en el
gobierno sobre si hacíamos como un Igualada, a cerrar o no las comarcas. Cerrar una comarca
significaba que no podían servir los camiones, que las piezas de industrias de Monzón nos podían
salir. Entonces se tomó la decisión, acertada creo yo, de no cerrar totalmente como se hizo por en el
caso de Igualada, que se quedaron incluso bloqueados camiones para las piezas de la factoría de PSA.
Cuando se está en el Gobierno también hay que tomar decisiones complicadas y por eso interesa que
estéis vosotros aquí en condiciones de pensar y de aportar vuestras ideas para ver si entre todos
conseguimos que los efectos sean los mínimos posibles y deseados sobre la economía y la vida de
nuestras familias. Gracias por colaborar, un saludo cordial y cariñosísimo a todos vosotros, gracias.

Jesús López Cabeza: Si os parece empezamos como teníamos previsto para abrir boca yo creo que
podemos desgranar los datos relacionado con el tema de los ERTEs con el que ha comentado el
Consejero. Pueden empezar Pilar Rivero y Vicente Salas.

Pilar Rivera: Buenas tardes, mi nombre es Pilar Rivera, profesora en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Zaragoza. Dado el tiempo previsto, y que lo más interesante es el
debate entre todos los asistentes, voy a intentar sintetizar el contenido del trabajo realizado junto al
profesor Vicente Salas Fumas. Aquellos que estéis interesados podéis acceder a un texto que recoge
una presentación más detallada (https://www.iaf.es/lim-covid19/).
A continuación, voy a presentar algunos de los resultados obtenidos de la encuesta auspiciada por
el IAF sobre el impacto del Covid-19 en el tejido empresarial aragonés, cuyo trabajo de campo se
realizó durante la última semana de abril y la primera de marzo. Voy a compartir pantalla con la
presentación.

El esquema de trabajo que hemos adoptado contempla la Covid-19 como un choque externo
imprevisto al que las empresas reaccionan formando expectativas sobre el impacto en su
actividad, en términos de demanda, facturación, empleo y cambios en el comportamiento de
los compradores. Asumimos que dichas expectativas pueden estar condicionadas por las
características estructurales de la empresa; considerando sector y tamaño.
Por lo que en un primer trabajo analizamos como las empresas responden de forma inmediata,
solicitando ERTE, atendiendo a los factores estructurales y sus expectativas de demanda. Aunque
los avales financieros del gobierno podrían haber sido unas primeras defensas, la encuesta no
pregunta a las empresas si han recurrido a las líneas de avales públicos por lo que no es posible
estudiar esta variable. Los principales resultados de esta respuesta inmediata se encuentran en el
documento: Las empresas aragonesas en la pandemia del Covid-19: Una instantánea
(https://www.iaf.es/lim-covid19/).
En un segundo trabajo nos centramos en la identificación de las áreas prioritarias de gestión de la
empresa, que podrán requerir acciones más o menos urgentes. En este sentido operacionalizamos
como las empresas valoran las ayudas que puede ofrecer el IAF, considerando simultáneamente
sus características estructurales y sus expectativas.
Dado el guion del seminario, a continuación, voy a presentar los principales resultados de la
RESPUESTA INMEDIATA de las empresas “solicitud de ERTE”.

La muestra analizada consta de 796 empresas que han participado/colaborado en programas del
IAF, siendo su participación en esta encuesta: voluntaria, anónima y electrónica.
Quiero destacar que existe una amplia representación por sectores, buena en caso de la Industria y
los Servicios, pero infra representada en el sector Primario. Así mismo, se observa una sobre
representación de tamaños mediano y grande e infra-representación de autónomos y microempresas

Como se ha comentado, además de los factores estructurales (sector y tamaño) se considera en este
primer trabajo la respuesta de la empresa sobre la interrupción y expectativas de reanudación
de la actividad.
Entre otros datos, destacar que un 37% de las empresas participantes no interrumpieron su
actividad. Mientras que de las empresas que, si interrumpen, aproximadamente un 46% esperan
reanudarla en un plazo superior a 2 meses; y un 12% en más de 6.
Tras analizar los factores estructurales junto con las expectativas de reanudación de la actividad,
señalar que la probabilidad de retraso en reanudar la actividad está relacionada con ambas
variables (sector y tamaño).

Los sectores de Educación y Hostelería destacan sobre el resto de los sectores por un retraso
esperado entre 2 y 4 meses, y las empresas del sector “Otras actividades de servicios” se
caracterizan por ser las más pesimistas (retraso superior a 6 meses).
Respecto a tamaño, el colectivo más pesimista es el formado por los autónomos, mientras que las
empresas pequeñas y medianas son algo más optimistas, además existe una cierta relación entre
empresas grandes (facturación superior a 50 M€ y/o de más de 250 empleados) y reanudar la
actividad entre 2 y 4 meses.

Aproximadamente el 63% de las empresas espera perder más del 25% de su facturación y un 20%
espera reducción de facturación por debajo del 10% (en los 6 meses siguientes, siempre y cuando se
mantengan sus expectativas de reanudación de la actividad). Bajo la misma premisa, respecto a
empleo, el 30% de las empresas espera pérdidas de empleo por encima del 20%, mientras que casi
un 40% espera mantenerlo.
En este caso como en el anterior, hemos encontrado relaciones entre expectativas de pérdidas de
facturación/empleo y factores estructurales. Destacan los sectores de Hostelería y “Otras
actividades de servicios” cuyas expectativas son las más pesimistas (perdidas +40% facturación y
+20 en empleo), mientras que el “Comercio al por mayor y al por menor” se encuentran en los
niveles intermedios (25-40%-10%-20%)

Las expectativas medias de pérdida en facturación se estiman en aproximadamente el 30% y en
empleo en el 10% (en los 6 meses siguientes, siempre y cuando se mantengan sus expectativas de
reanudación de la actividad). Como se puede apreciar en el Grafico 1, existe una relación entre tamaño
de la empresa y expectativas de perdida, relación más notable en la facturación

Aproximadamente el 40% de las empresas participantes manifiestan haber solicitado un ERTE, y se
estima que emplean al 45,2% de los ocupados en Aragón. Se ha estimado que casi el 8% de los
ocupados de Aragón trabajan en empresas con ERTE que esperan reanudar la actividad en más de
6 meses.

Como se aprecia en el Grafico 2 la probabilidad de solicitar ERTE tiene un fuerte componente
sectorial, así mismo se observa que la probabilidad de solicitar ERTE está muy correlacionada con
expectativa de pérdida de empleo y facturación.

Dado lo expuesto, cabe concluir que la Encuesta realizada por IAF sobre el impacto de la Covid-19
proporciona información útil para evaluar impacto de esta pandemia en Aragón.
Señalar que la Covid-19 tiene un gran impacto a corto y medio plazo en las empresas aragonesas: Las
empresas estiman una pérdida del 30% de facturación y del 10% de empleo (en los 6 meses
siguientes, siempre y cuando se mantengan sus expectativas de reanudación de la actividad).
van Así mismo destacar que la “solicitud de ERTE” ha sido un recurso inmediato al que han acudido
las empresas de forma desigual por sectores y tamaños. Atendiendo a la información proporcionada
por la Encuesta IAF, aproximadamente el 40% de empresas aragonesas que emplean más del 45%
de los ocupados han recurrido a este recurso. Para finalizar, quiero destacar un dato, el 8% de los
ocupados están empresas en las que la expectativa de recuperación de la actividad va más allá de los
seis meses. Muchas gracias.

Jesús López Cabeza: Efectivamente, con relación a los datos que ha comentado Pilar, hace ya al
menos diez días que se colgaron en el blog, supongo que por eso ya los conocéis algunos. Las
respuestas están publicadas y al alcance de todos los miembros del laboratorio, y de cualquiera que
entrase en la página web del IAF. Uno de los temas importantes de discusión es a quién y cómo va a
afectar la crisis, por los datos que se han expuesto, hay una interpretación que podría ser que los
autónomos y las microempresas se van a ver mucho más afectados y además son los que en un
porcentaje menos pidieron ERTE. Por contra, las grandes empresas tienen expectativas de pérdida
de empleo y de facturación menores que representan. Ya hemos señalado que no es una muestra
estadística, sino que es una encuesta de conveniencia con un buen nivel de representación sobre todo
en las grandes empresas. El número elevado de empresas, por segmentos de empleo, que solicitaron
ERTE es un indicador que revela que aquellas empresas que estructuralmente estaban menos
preparadas para su tramitación, las micro y los autónomos, solicitaron menos ERTEs.
Hay dos son presentaciones más y luego podemos abrimos un poco el turno de palabras. Para medir
el impacto de la crisis hay diferentes aproximaciones y una forma de enfocar o de analizar lo que este
impacto que se puede realizar utilizando las tablas input-output. Desgraciadamente la disponibilidad
de las tablas que tenemos se remonta al año 2005, pero afortunadamente tenemos las del año 2010
por una actualización que hizo en Raquel Langarita y con esa herramienta se ha intentado medir el
impacto porcentual siguiendo la metodología que planteó el Banco de España para ver el impacto a
nivel de España. Se ha extrapolado y utilizado esa hipótesis para ver lo que ocurría en Aragón y luego
qué ocurre con determinadas medidas de impulsos por sectores productivos. Raquel si quieres
comentar y el trabajo que has hecho.

Antonio Gallego: Jesús, una pregunta, si todo esto es verdad, pero me gustaría comentar que
acabamos de ver unos gráficos, una presentación que dices que teníamos al alcance de todos
nosotros. Yo echo en falta de que las medias son medias de cosas positivas y cosas negativas. Por lo
que estamos viendo todos, que estamos hablando de una menor facturación, pero también sabemos
que dentro de este periodo existen todo lo contrario. Yo creo desde mi punto de vista que no todo es
solamente negativo, creo que igual nos ayudaría desde esa posición positiva de algunas de las
empresas que no han pensado de esa manera para salir reforzados. Dentro de esas medias estoy
seguro de que hay empresas que lo han hecho muy bien que han salido reforzados de esta situación
y que creo que a lo mejor al conjunto de todos nosotros pues nos podrían servir de aliciente para
seguir avanzando. Si miramos bien, aún desde el punto de vista negativo, que está bien, creo que
también nos tenemos que fijar en que ha habido cosas contrarias a esa a esos últimos gráficos que
acabo de ver

Jesús López Cabeza: Efectivamente, una de las preguntas que se planteaba era la generación de
oportunidades. Si esta crisis, como toda crisis, generaría ganadores y perdedores y por sectores y por
tamaño. Si piensan que se van a generar oportunidades en el segmento de medianas y grandes. Repito
el planteamiento, un tercio de las respuestas planteaba que si se generaran oportunidades de
incremento de nuevos negocios. Entonces, el tamaño parece que sigue siendo un elemento
determinante. Ya se planteó en la primera reunión que tuvimos del del laboratorio con relación a lo
que podría ser la productividad y el crecimiento y vuelve a aparecer en este momento de crisis como
un factor clave. No podemos profundizar más en qué tipo de empresas son las afectadas porque era
una encuesta anónima. Tenemos los resultados agregados, pero si hay datos suficientes que os
podemos facilitar y que están a vuestro alcance. La verdad es que hay empresas que se declaran en
una situación más crítica, como las micro y las pequeñas junto con los autónomos que tienen pues la
situación más complicada. Parece que las medianas y las grandes se van a adaptarse mejor porque
puedan tener más recursos humanos y más recursos financieros. Es una opinión, el debate está
abierto, en cualquier momento podéis opinar sobre si no están en todo, en nada, o en parte en de
acuerdo. Lo que queremos es que haya interacciones.

Jorge Villaroya: A ver, si me permite Jesús, a propósito de la intervención de Antonio. Yo creo que a
la vista del desastre económico que tenemos encima, hablar de que algunos pueden estar obteniendo
algún tipo de rédito. Que, a lo mejor, como industria o como empresa, lo están haciendo bien y
lógicamente tienen que estar más activos. Pero por la situación en la que estamos, creo que es muy
puntual. Creo que eso es para pasar página totalmente de alguna forma del comentario, porque hoy
estamos hablando de cómo recuperamos realmente la economía española y la economía aragonesa
ante el desastre no solamente español sino mundial. Realmente, creo que hay algunos que lo habrán
hecho muy bien, pero qué es lo que han hecho bien, vender geles o vender batas o vender plástico o
vender no sé qué puedo decir más. Quiero decir que tenemos, que hablar realmente de cómo
recuperamos ahora otra vez todo este tejido industrial. Todo este tejido empresarial y lo volvemos a
poner otra vez como estaba, por lo menos ese es mi comentario. Decir que perdernos ahora en los
que se han podido beneficiar algunos y han vendido un poquito más de aquí, ya no es el caso. Que han
vendido más colchones, entiendes por qué, porque ha habido más hospitalizaciones entonces han
vendido muchos más colchones para el hospital, pues muy bien para ellos y me alegro mucho. Me
alegra mucho, pero no es que lo que hayan hecho bien; es que fabrican colchones y se necesitaban
colchones y punto. Pero de los colchones no viven más que Relax y Pikolín y los demás vivimos de la
de otras cosas, entiendo yo. Vamos, ahí no perdería ni un segundo.

Oscar Gracia: Sobre lo que Jesús y Jorge plantean, en primer lugar, quiero felicitar tanto a Vicente
como a Pilar por el por análisis. Me dedico también a este tipo de métricas y ciertamente como puede
ser otra manera un informe ortodoxo. Los titulares que más me ha llamado la atención, cuando he

visto el documento es que el 30 por ciento piensa que el descenso de la facturación. El 30 por ciento
es el doble de las estimaciones más más pesimistas del PIB nacional. Nuestros empresarios están
pensando que vamos a ir al doble de descenso en facturación respecto a otros ámbitos en el territorio.
Con lo cual la primera cuestión que yo creo es un titular llamativo. En la página 23 gráficos 7, por si
alguien está siguiendo el documento, me encuentro que la cadena de suministros y la logística,
estando en Aragón, están a la cola de las acciones de mejora. Lo cual como poco llama la atención.
Seguramente esto es una media aquí estamos metiendo también los datos después de microempresas
o de servicio que lo mejor utilizan tanto pero ciertamente a mí me preocupa y lo pongo encima de la
mesa. Requiere un comentario la digitalización, solo lo ven un 25% como muy urgente uno de cada
cuatro está pensando que es muy urgente es decir tres de cada cuatro no piensa que es muy urgente.
Incluso lo pone al mismo nivel que la renegociación de costes y por tanto pienso, a ver si las empresas
en Aragón van a pensar que las soluciones que se plantearon para la crisis de 2008 valen exactamente
igual que para la crisis actual. Bajo mi humilde punto de vista, el razonamiento tiene que ser distinto.
Lo que sí que me pareció muy interesante, por lo que estamos viendo en las organizaciones medianas
o grandes, es que los enfoques estratégicos ya a tres años son poco más o menos que hablar de un
plan quinquenal ruso. Es decir, en esto, nadie tiene ni idea que va a pasar en tres años, pero
ciertamente implementar los planes estratégicos creo que va a ser una cuestión fundamental.
Terminó con un último dato que me ha llamado la atención en el gráfico 2 página 15, se está hablando
de que aspectos que va a valorar el comprador y aparentemente dice cosas de razonables. Una
disminución del ocio, mucha sensibilidad al precio, que por ciento es una de las variables más
elevadas. Pues si es muy sensibles al precio más nos vale que tengamos una buena cadena logística,
un buen aprovisionamiento, que tengamos canales digitales para poder dar servicio y ser
competitivos en costes. En mi opinión de nuevo, y termino, me llama sobremanera la atención que se
valoren poco las empresas solidarias, siendo Aragón un referente nacional de la aplicación de la
sostenibilidad. No olvidemos que llegará el 2030, antes o después con Covid 19. Por lo tanto, me
parece muy importante que no olvidemos los principios de la sostenibilidad y la digitalización como
elementos clave del desarrollo social de las organizaciones en nuestra tierra.

Vicente Salas: Sólo una aclaración, eran simplemente aclarar que el 30 por ciento lo estiman para
los próximos seis meses por tanto si el resto del año la actividad digamos volviera a la normalidad
eso se quedaría en aproximadamente un 15 por ciento. Esto se acerca más a lo que sale de los de las
estimaciones macroeconómicas es decir el 30 por ciento no es para el año era para el período de 6
meses.

Oscar Gracia: Obviamente que es relativo, pero en relación con las empresas solidarias, hay un 40
por ciento que piensan que el consumidor valorará más a las empresas que digamos se han
comportado correctamente entre comillas. No está mal, me parece a mí, pero me parece poco. Aún
teniendo en cuenta lo que me matizó Vicente. Repito, no es que parezca poco o mucho, simplemente

creo que es un activo que tenemos en Aragón respecto a la sostenibilidad, me parece que es un activo
por explotar. Simplemente creo esto todas las empresas en España van a aplicar políticas de
regulación de precios y de costes porque es la política defensiva que parece más obvia y yo creo que
en Aragón también debemos hacerlo evidentemente sólo sostengo que me parecería que no
utilizaríamos bien los recursos que tenemos en nuestra tierra relacionados con la sostenibilidad es
organizaciones. Todos los estoy viendo en pantalla estáis trabajando en el plano de sostenibilidad y
creo que eso es un recurso que es el punto de vista político, aprovechó que el consejero no está
viendo, Creo que sería también un elemento interesante porque si fuéramos como otras
Comunidades Autónomas donde la sostenibilidad no se ha hecho o peor se ha hecho de plástico, pero
en esta casa creo que es hecho bien y se ha hecho de una manera estructurada me parece que será
un activo a utilizar.

Susana Val: Me gustaría hacer una pequeña intervención al hilo de lo que estáis comentando. Me
presento, soy Susana Val, la directora del Zaragoza Logistic Center. En primer lugar, quería daros las
gracias por invitarme a este laboratorio de empresas y un poco por alusiones en relación con la
documentación que yo envié en su día, en la que hago referencia también a oportunidades. No sólo
se han producido malas cifras que se han generado en estos meses de confinamientos sino también
han aparecido oportunidades. Por supuesto estoy muy de acuerdo con el estudio que se ha
presentado y la recuperación que va a ser larga y durará unos meses. Probablemente, por ahora no
se vendan tantos productos como se consumían anteriormente, porque la gente está debilitada
económicamente. Pero si vemos que, con los productos primarios, poco a poco volvemos a recuperar
la normalidad. En otros sectores como el ocio, a lo mejor tarda un poco más. También es cierto que
durante estos meses hemos tenido una cierta tendencia a la compra online. En relación con el sector
de logística y transporte me sorprende a mí también que esté considerado pues al final del eslabón
porque creo que ha quedado demostrado de manera destacada que es un servicio esencial. Creo que
la mayor parte de la sociedad es consciente de ello. Lo expongo en el documento que tenéis todos.
Creo que han llegado algunos hábitos que van a permanecer en la sociedad, como la adquisición de
bienes y servicios a través del comercio de forma electrónica y que también crea mucho trabajo.
Me gustaría hacer una pequeña reflexión hacia las posibilidades que tienen las empresas para
reconvertirse, para tender hacia la digitalización. Aquellas empresas que tienen más posibilidades de
sobrevivir deben sumarse al carro de las nuevas tendencias que es lo que hemos observado durante
estos meses y así tendrán quizás más posibilidades de destacar y de perdurar. En relación con el tema
de la digitalización hago referencia a lo que es la logística en un entorno para la desescalada por fases.
No hablo de las fases que hemos tenido durante la pandemia sino a lo que nos queda por ver por
hasta llegar a la normalidad. Hasta que recuperemos nuestra actividad económica normal. Quizás se
pueda abogar por una logística y un transporte más centrado en lo que es el consumo de proximidad.
Quizás y también, menciono la sostenibilidad y el medio ambiente como una oportunidad también
para reconvertirlos y de alguna forma promover un cambio en la concienciación. Ya sé que no está
ligado el término concienciación medioambiental como tal ligado, al cien por cien, con la

recuperación económica de una empresa en particular, pero creo que es una oportunidad. Hay
muchas formas también de establecer una sinergia, pero hay que hacer esta reflexión muy bien.
Jesús López Cabeza: Me gustaría comentar que la encuesta se realizó en la última semana de abril
primera de mayo, es decir que estamos analizando los datos de hace dos meses desde de su recogida
y tabulación. Aunque se realizó un primer análisis que publicamos en mayo, en el blog del
Laboratorio, los primeros documentos se hicieron públicos al día siguiente de la recogida de datos.
Hoy tenemos la sesión en el que ya analizamos de manera retrospectiva y más pausada qué es lo que
nos decían en aquel entonces los datos. Cuando se realizó la encuesta seguía el estado de alarma y no
se tenía claro cuál era el momento de salida, por lo que en la encuesta se planteaban diferentes
escenarios. Cuando nos hablan de reactivar su producción en los próximos seis meses, los
encuestados se refieren a un horizonte de septiembre octubre. El dato que ha comentado Vicente
Salas al hablar del 30 por ciento para esos seis meses en la pregunta relativa a las facturaciones, si
los anteriores meses habían sido normales, como hipótesis para el año hay que considerar el 50 por
ciento de esa cifra de caída Hay un dato, que creo muy importante, señalado en el documento
ejecutivo relativo a que el 8 por ciento de los empleos en ERTE, son de empresas que tienen un alto
riesgo de viabilidad puesto que piensan que su actividad no se normaliza hasta dentro de seis meses.
Es decir que aquí hay un indicador que nos está diciendo que la prórroga de los entes es un elemento
necesario sino imprescindible dado que hay una incertidumbre importante de cara pues a ese 8%. Es
una cantidad enorme de personas que pueden todas o en una parte muy importante engrosar el
desempleo. Esto nos debe hacer reflexionar, si no hay más intervenciones sobre este tema, pero nos
seguimos.
Arturo Aliaga: Puedo aportar algo que me parece muy interesante, al hilo de las reflexiones que
están surgiendo. Yo ayer, que tal vez habéis visto algunos en la prensa, presenté un expediente con
una empresa de capital francés y aragonés con una inversión de 32 millones de euros para una nueva
factoría para fabricar bolsas de fécula de patata. Fijaros, primero, qué curioso, estás hablando de su
estabilidad y medio ambiente, y hoy se cierra una época de la carbonización de la economía porque
hoy se cumple el plazo dado por Europa para cerrar el carbón la central térmica de Andorra. Con ello
se pierden unos 140 puestos de trabajo en andorra; con los de las subcontratas vamos a decir que se
pierden 300 puestos. Sin embargo, los proyectos basados en las renovables en la biomasa y en la
sostenibilidad que hay por todo el territorio superan estos empleos que desparecen. Como hay
alguno que entiende mucho de estos en esta reunión, esto suena y tiene efecto porque es andorra y
ahí están los sindicatos con mucha presencia. Sin embargo, hace poco en Ejea se cerró una empresa
que trajimos en tiempos, ahí estaba también el profesor Bandrés, con ciento y pico empleos y pasó
prácticamente desapercibido. Segundo, ayer hicimos una “conference call” con la Ministra Reyes
Maroto y el comisario Thierry Breton de la Comisión Europea del mercado interior y todos los
750.000 millones que van a venir de Bruselas van a tener como condicionantes la digitalización con
mayúsculas, con mayúsculas ojo con esto. Y, en tercer lugar, la economía verde sostenibilidad el
“Green deal”, pero como no puede ser de otra manera estamos pensando también en las personas y

no hagamos aquí dos velocidades en la sostenibilidad social. Por supuesto que, efectivamente, la
pandemia puede haber acelerado el proceso, pero es hacia vamos. Este es el camino, lo que va a ser
útil y rentable en esos ámbitos, además va a ser cofinanciado en este caso por el gobierno de España.
Hablamos en otra conferencia con la ministra que, mañana o el lunes aprobará el plan “Renove” de
electrodomésticos, ayer se aprobó el de vehículos eléctricos, sobre el tema por ahí sostenibilidad y la
economía circular. Estas son inexorablemente las condiciones del plan que va a presentar España,
Nos pusimos desde ayer a trabajar ya para la industria española y el futuro de la industria española
en Aragón. Sabéis que el sector industrial tiene más peso el PIB en Aragón, afortunadamente, que en
la media de España. En estos temas, Europa va a condicionar las ayudas y va a ver con lupa el plan
que presente España para que se cumplan estos parámetros. En el caso de la logística movilidad y
sostenibilidad también, pero no sólo de los coches y de los barcos y de los aviones. Esto nos lo dijo
ayer el comisario, es el ecosistema automoción movilidad, el transporte. Todo es un ecosistema. Me
alegro de escuchar en esta sesión, lo digo con sinceridad, que estemos a este nivel en las reflexiones
en nuestra comunidad con Aragón. Porque es lo que va a venir en los próximos años.

Ester Ariza: Hola, soy Ester Ariza y quería aprovechar que estamos en este foro y que muchos de
nosotros estamos muy comprometidos con la responsabilidad social, para decir que: sí que está muy
bien las ayudas y apoyo a la financiación, pero realmente yo no sé si le pasa al resto, pero a mí como
empresaria no espero que me ayude. Incluido obtener la financiación del banco. Lo que quiero es que
la administración se comprometa, al igual que se podrían comprometer por ejemplo las empresas del
IBEX, que realmente en las licitaciones y en las homologaciones pusieran en valor la responsabilidad
social. Con eso daríamos un paso de gigante, que nos ayuden y que no nos den dinero, hace falta que
lo pongan como condición y que premien que las empresas actúen de forma sostenible. No quiero
que cuando vayamos a licitaciones nunca nos valoran el tema de la responsabilidad social. Lo
hacemos por convicción, lo hacemos por cultura, lo hacemos porque lo hemos hecho siempre y
porque creemos que podemos hacer mucho para la sociedad. Pero no queremos que nos lo valoren
premiándonos. La administración creo que tiene que ser la primera que debe actuar, un poco como
padres, y si no son ellos los que son ejemplarizantes y hacen que, si se cumplan, es imposible que el
resto también lo cumplan. De hecho, lo vemos porque la mayoría de nosotros, bueno yo no sé si les
ocurre a todos, pero con quién he tenido la posibilidad de compartir si, no se nos valoran la
responsabilidad social. Yo prefiero que no haya financiación y que simplemente con que se pongan
algún tipo de parámetros para que se valore en las licitaciones creo que sería suficiente.

Jesús López Cabeza: Hemos tratado dos aspectos de la reunión interconectados, por un lado, el
análisis de la situación actual, qué ha ocurrido, cómo podemos articular medidas de recuperación y
lo que es el futuro, cómo salimos de ésta y de qué manera salimos con responsabilidad. Si salimos
está claro que ¿habrá que hacerlo de una manera más solidaria? es uno de los temas que
replantearnos. Si os parece, por seguir el hilo conductor de la sesión había dos presentaciones de

Raquel y de Carmen. En la presentación de Raquel se hace una estimación de la caída en la actividad
de la economía con lo que volvemos un paso atrás, pero lo hacemos rápidamente para seguir
manteniendo las intervenciones vivas.

Raquel Langarita: Buenas tardes a todos, soy Raquel Langarita, voy a ser muy breve por no romper
el debate que ahora tenemos. Voy a compartir mi presentación, creo que la estáis viendo, ¿verdad?
Voy a presentar un trabajo que hemos hecho sobre la influencia de la COVID-19 en la economía
aragonesa, no tanto a nivel micro como ha presentado Pilar hace un momento, sino más a nivel de
macromagnitudes en Aragón.

Para ello tenemos en cuenta las interdependencias sectoriales y utilizamos la tabla input-output para
la economía aragonesa. Es una tabla de datos donde se tienen en cuenta distintos sectores de la
economía y a la vez cuál es la producción de éstos y qué cantidad de inputs consume cada uno de
ellos de la producción del resto de sectores, con lo que podemos ver las interdependencias sectoriales
y cómo un cambio en un sector o en una rama de actividad afecta a su vez al resto de sectores. De ese
modo, podemos evaluar tanto los efectos directos de cierto cambio en la demanda, como los
indirectos medidos a través de estas relaciones sectoriales. Utilizamos la tabla para Aragón para el
año 2010, agregada a 35 sectores. Una de las ventajas de esta metodología es la desagregación, lo que
permite un nivel alto de detalle. En este caso y dados los objetivos del estudio decidimos agregarla a
35 sectores. El inconveniente es que la tabla más reciente que tenemos es para el año 2010 y por
tanto los resultados habrá que tomarlos con cierta cautela por los cambios que se hayan producido
en la estructura productiva en estos diez años.

Con esta herramienta voy a presentar dos de las aplicaciones que hemos realizado: la primera es el
impacto sobre el PIB de Aragón de la paralización de la economía como consecuencia de la pandemia
y la segunda los efectos en la producción, valor añadido y empleo de un incremento de demanda de
100 millones. Para el primer trabajo seguimos la metodología y ciertas estimaciones que el banco de
España hizo para la economía española. Nosotros lo hacemos aquí siguiendo la misma metodología
para la economía aragonesa y después una vez que hemos visto cuál es la caída de la actividad en
nuestra en Aragón lo que hacemos es pensar qué podemos hacer para reactivar la economía. Para
ello hacemos algunas simulaciones sobre todo para intentar identificar los sectores que podrían ser
más dinámicos, viendo, si aumentamos la demanda de qué sectores, con cuáles de ellos conseguimos
mayores incrementos en la producción.

He dividido la presentación en tres partes. La primera de ellas es en la que vamos a ver dónde
estamos, es decir, cuál ha sido la incidencia de la pandemia, de la paralización de la economía en
Aragón, como he dicho, siguiendo la metodología que utilizaba el banco de España para la economía
española.

Para eso suponemos dos semanas de confinamiento total, donde material de transporte, construcción
y hostelería, restauración y ocio se paralizan completamente, por tanto, con respecto a una situación
anterior sería una caída del 100%, donde el transporte se paraliza en un 60%, donde el comercio se
paraliza en un 47% y suponiendo un pequeño incremento de ciertos servicios públicos. Después,
supone seis semanas más en las que la construcción recupera su actividad y el resto de los sectores
que acabo de nombrar se mantienen como en las dos primeras. Finalmente, suponemos dos semanas
donde Material de transporte recupera su actividad y el resto se mantiene como antes.
Teniendo en cuenta estas caídas, la tabla input-output de Aragón y el modelo input-output, dado que
es una tabla con datos anuales, lo que hacemos es calcular, teniendo en cuenta estos cambios
exógenos, si estas paralizaciones se mantuvieran todo el año, cuál sería la variación en la producción.
Después, simplemente lo que hacemos es, teniendo en cuenta esta supuesta caída anual, dividir entre
50 para calcular la caída semanal y, finalmente, en el primer escenario la multiplicaríamos por 2, en
el segundo caso que suponemos se mantiene seis semanas lo multiplicamos por seis, y en el último
caso de nuevo por dos.
Teniendo en cuenta esto obtuvimos una caída anual en la economía aragonesa de la producción de
un 9,46 por ciento. No debemos fijarnos tanto en la cifra concreta, ya que, como he dicho, los datos
hay que tomarlos con cautela ya que la base de datos de la metodología utilizada es del año 2010,
pero sí nos sirve para darnos cuenta de que es muy relevante el efecto indirecto, es decir, de esta
caída en la producción de la economía aragonesa obtenemos que más de la mitad, el 58% del total,
es el efecto indirecto, es decir, es consecuencia de estas relaciones sectoriales. Esta caída no
solamente afecta al sector directamente paralizado, sino que son todavía más importantes las caídas
que se producen en otros sectores por las compras que este primer sector está realizando. Por tanto,
más allá de las cifras concretas nos sirve para darnos cuenta de la importancia de éste una vez que
hemos estimado cuál ha sido la caída en la producción en la economía aragonesa como consecuencia
de la paralización.

Con esta metodología pensamos escenarios para reactivar la economía. Para ello intentamos ver qué
sectores serían más dinámicos aumentando su demanda, sea vía gasto público o si se implementase
alguna medida que cambiase el patrón de consumo de los consumidores. Analizamos qué ocurriría
si de repente los consumidores empiezan a demandar más productos de cierto sector, o por la vía
que sea aumenta la demanda de algunos sectores. Esto puede servir a los decisores públicos para ver
cuál va a ser el impacto en el resto de los sectores si aumentamos la demanda de un sector
determinado.

Para eso repetimos los cálculos con la misma metodología con la que habíamos calculado las caídas
y vemos cuál sería el aumento; concretamente simulamos un aumento de 100 millones de euros de
la demanda de los sectores. Esta información se muestra en la pantalla, recuerdo que la tabla que
tenemos la tenemos agregada a 35 sectores, sin embargo, no hemos realizado los cálculos para todos;
solamente en aquellos que nos parecían más relevantes. Es decir, si aumentamos la demanda de

vehículos de motor o material de transporte en 100 millones de euros, ¿qué le ocurre al total de la
producción de la economía aragonesa? Si aumentamos la demanda de la industria de agroalimentaria
en 100 millones, ¿cuánto aumentaría la producción de la economía aragonesa?
Como resultados obtenemos que el sector que conseguiría mayores incrementos en la producción
sería vehículos de motor. De nuevo, me gustaría recalcar la importancia del efecto indirecto por
sectores que, como veis, es de un 67%. De esta manera los tenéis ordenados por aquellos que
consiguen mayores incrementos en la producción.
Sin embargo, si nos fijamos en la generación de empleo, tenemos que el primero de ellos sería la
agricultura, le seguiría a la industria textil, después la hostelería y, por último, la industria
agroalimentaria. También quiero destacar que el que menos empleo generaría sería el sector de
energía y agua, que, a su vez, como veis, es aquel que nos cuesta más euros por empleo.
Si tenemos en cuenta los cambios en el valor añadido, por la construcción del modelo, en el global de
la economía aragonesa el cambio del valor añadido sería igual que el cambio la demanda. Lo que sí
es relevante es cómo cambia la composición, es decir, al tener un 'shock' exógeno, cómo cambia el
valor añadido de cada uno de los sectores, aunque sepamos que el total va a ser el mismo que el
cambio en la demanda. Con esto, obtenemos: si aumentamos en 100 millones la demanda de
agricultura o de textil o de productos metálicos y maquinaria o de transporte conseguiríamos el
mayor incremento en el valor añadido en el propio sector en el que estamos aumentando la demanda.
Si aumentamos la demanda de la industria agroalimentaria la mayor parte del valor añadido se
generaría en la industria alimentaria y en la agricultura. Si aumentamos la demanda de construcción
aproximadamente la mitad del valor añadido se generaría en el propio sector de la construcción y el
resto se repartiría entre el resto de los sectores de la economía aragonesa. Si aumentamos la
demanda, por ejemplo, de hostelería obtenemos que la mayor parte del valor añadido se generaría
en la hostelería, pero también gran parte se generaría en la industria alimentaria y en la agricultura.
Finalmente, si aumentamos la demanda de energía y agua o vehículos de motor vemos que el valor
añadido generado se reparte entre todos los sectores de la economía. Con esto, queremos destacar la
importancia de estimar cuáles serían los efectos sobre los distintos sectores según qué sector se esté
incentivando, puesto que con algunos de ellos se consigue repartir los incrementos en valor añadido
entre el resto y según cuál estemos incentivando conseguimos la mayor parte del incremento en el
propio sector.

Aquí simplemente tenemos un gráfico resumen de los datos anteriores donde mostramos la variación
de la producción en porcentaje, que es la línea azul, lo que representa el efecto indirecto sobre el
total, que es la línea naranja, y podemos ver que ambos van en el mismo sentido, ambos varían
aproximadamente igual. Sin embargo, si veis la línea gris, que es la variación en porcentaje del
empleo, vemos que no necesariamente varía exactamente igual que la producción, por tanto, el
decisor público, pues, tendrá que decidir si prefiere aumentar la producción, prefiere aumentar el
empleo, o si preferimos que las ganancias en valor añadido o en empleo vayan al mismo sector o se
repartan entre distintos sectores.

Simplemente para terminar, bueno como he dicho al principio, el estudio se podría mejorar
actualizando la tabla input-output a otro año más reciente, incluso podríamos repetir los cálculos
para todos los sectores, no solamente los que he mostrado.

Para terminar, había preparado una diapositiva con ciertos cambios estructurales que podemos
esperar para el futuro para abrir el debate, pero ya se han comentado: la digitalización se ha
comentado, el uso de energías limpias se ha comentado y, bueno simplemente por si alguien quiere
seguir el debate por ahí, si puede haber o no un cambio en el patrón de consumo de los hogares y qué
va a pasar un poco con el turismo.

Esto es todo, gracias por vuestra atención.

Jesús López Cabeza: Continuamos. Carmen si quieres hacer la presentación o bien ¿alguien quiere
hacer un comentario antes? Hemos visto que no son inocuos los efectos si se opta por medidas
transversales por todos los sectores o si se adoptan determinadas políticas como por ejemplo las que
se han articulado ya para el sector del automóvil. Este es uno de los sectores más sensibles a nivel
nacional y de Aragón, por la repercusión que pueda tener tanto en el empleo y la producción, pero
hemos visto también que en sectores como el alimentario, la agricultura o la hostelería tienen un
efecto importante en la creación de empleos. Estos son debates que deben de plantearse, para
optimizar y priorizar las decisiones teniendo en cuenta los efectos de estos 100 millones, en la
hipótesis de apalancamiento de la demanda sectorial, ya sea con recursos públicos a través de
medidas que puedan favorecer el consumo. Debemos de hablar de ¿cómo podemos reactivar el
consumo y si reactivamos el consumo cómo debe ser dicha actividad y si habrá consumo
responsable? tal y como se ha comentado. Dejo el debate abierto. Carmen, ¿igual lo puedes relacionar
con el tema de tu presentación?, en relación con lo que hemos visto, sobre el impacto en los
autónomos y la economía social y el porcentaje menor de solicitudes de Ertes.

Carmen Marcuello: Buenos días, hago una presentación rápida para que así podamos intervenir.
Primero enhorabuena por la iniciativa y gracias por la invitación. Voy a hacer una breve presentación
que pretende primero, mostrar qué es la economía social en Aragón, después qué medidas y

propuestas se están haciendo desde el propio sector. Todo esto está detallado en el documento
completo que se ha publicado.
A modo de introducción, la Economía Social en Aragón está formada por alrededor de once mil
entidades, que en 2018 suponían alrededor unos 23.000 de empleos directos, lo cual significa un 4%
del empleo y que facturaron más de 2.450 millones de euros. Estos datos proceden del “Informe de
la economía social en Aragón” que realizamos anualmente desde la Cátedra Cooperativas Economía
Social de Caja Rural de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Las entidades que forman la economía
social en Aragón son las Cooperativas, Sociedades Laborales, Centros Especiales de Empleo,
Empresas de Inserción, las empresas sociales, las Sociedades Agrarias de Transformación,
asociaciones y fundaciones de acción social. Todas ellas se caracterizan por estar muy vinculadas al
territorio, por reinvertir sus excedentes en su entorno cercano, estimular nuevas actividades
económicas y favorecer sobre todo en las áreas rurales.
En el documento se destaca como a nivel europeo, en concreto, el Intergrupo de Economía Social del
Parlamento Europeo, ha anunciado que van a elaborar un Plan de Acción Europeo de la Economía
Social como pilar de la reconstrucción europea tanto social y económica. A nivel estatal la Ministra
de Trabajo y Economía Social anunció la creación de una Mesa de diálogo de la Economía Social para
ver las diferentes propuestas y en Aragón disponemos de la Confederación Empresarial de la
Economía Social (CEPES-Aragón) que ha elaborado un documento de “Propuestas para la
reconstrucción social y económica sostenible tras la crisis de la COVID-19” y que se ha hecho en
colaboración con la Confederación Empresarial de la Economía Social (CEPES-España) a nivel estatal.
Estas dos organizaciones han trabajado conjuntamente para elaborar un conjunto de propuestas
desde el sector. Es un documento bastante extenso y cuyas propuestas están resumidas en el
documento disponible en la página web del Laboratorio Aragonés de Innovación y Mejora en la
Gestión Empresarial.
A continuación, voy a destacar cuatro de las medidas propuestas por CEPES-Aragón y posteriormente
realizaré unas preguntas-reflexiones sobre la situación de crisis que estamos viviendo actualmente.
Con respecto a las medidas quisiera destacar: 1) Facilitar y acompañar la transmisión de empresas y
en especial las transformaciones empresariales de empresas abocadas al cierre como consecuencia
de la crisis del COVID-19 en empresas de Economía Social gestionadas por sus trabajadores/as. Esta
es una solución que se ha utilizado en otras ocasiones en los casos más dramáticos para evitar el
cierre de empresas y sirvió de mucho en las crisis previas de los 80 y de los 90. Es verdad que en la
crisis de 2008 apenas se utilizó este instrumento, pero después analizar las posibles razones hemos
observado que hay una falta de conocimiento y la falta de impulso de esta medida. Sabemos de la
bonanza y que los resultados en su momento fueron positivos y que tal vez debería ser tenido en
cuenta en estos momentos. 2) Fomento y apoyo al emprendimiento colectivo mediante cooperativas
y sociedades laborales como modelo más sostenible en el tiempo. Lo que ha salido anteriormente con
respecto a la fragilidad de los autónomos es así. Es decir, el emprendimiento basado en pequeños
negocios individuales está siendo tremendamente afectado por la propia crisis y consideramos que

el emprendimiento colectivo es más sostenible en el tiempo y va a resistir mejor estas situaciones de
crisis como lo ha demostrado en otros momentos. 3) la tercera cuestión, que puede ser común tanto
para las empresas tradicionales como dentro del ámbito de las de economía social, es el apoyo a la
mediación, en muchas ocasiones ha habido más problemas no derivados de las situaciones
económicas, si no derivados por los conflictos internos que se producen dentro de la empresa. Por
ello, entendemos que sería importante incluir este tipo de procesos de mediación; 4) por último, una
de las cuestiones que se destaca en numerosas ocasiones por parte del sector de la economía social,
es la necesidad de reforzar la creación de grupos cooperativos, la intercooperación entre las distintas
cooperativas, así como con las organizaciones locales porque esto les va a permitir ganar poder de
negociación. Como ya he dicho, el documento plantea más cuestiones como, por ejemplo, sobre
cooperativas de vivienda, empresas de inserción, centros especiales de empleo, esto es para el
conjunto diverso de las diferentes familias de la economía social.
Con respecto a las preguntas-reflexiones, me ha llamado la atención una de las conclusiones del
documento de Vicente Salas y Raquel Langarita: “las actuaciones de política económica dependerán
de si el decisor prefiera aumentar la producción total o si prefiere una prioridad es aumentar el
amplio total”. La pregunta que me surge es qué tipo de producción y qué tipo de empleo. Es evidente
que no se trata de un binomio tan sencillo, sino que hay más cuestiones para tener en cuenta. En este
sentido, especialmente con el “qué tipo de producción” ya han ido saliendo en los comentarios, creo
que tenemos que pasar a hablar de desarrollo y no de crecimiento. El crecimiento por sí mismo no
tiene por qué significar el desarrollo. La experiencia es que el crecimiento económico ha generado
muchos problemas entre ellos, la desigualdad, la emergencia climática y medioambiental…Como ha
mencionado hace un momento el Vicepresidente Aliaga, la Unión Europea está apostando claramente
por el tema del desarrollo medioambiental. Otras cuestiones importantes son: la apuesta por el
territorio y las personas como base de toda política, así como promover el desarrollo endógeno. La
compra pública responsable a través de la contratación pública es una de las medidas de política
pública muy eficaz y eficiente. Las diferentes administraciones públicas deben incorporar en los
diferentes servicios que contratan, esas cuestiones que decía hacen un momento, a través de las
cláusulas sociales y reservas de mercado. Casi ya finalizando, quisiera mencionar las palabras de Ariel
Guarco Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. El primer sábado de cada mes de julio es
el Día Internacional de las Cooperativas que la Alianza Cooperativa Internacional celebra
nuevamente. El presidente realiza esta pregunta: ¿es posible desarrollar una economía con inclusión
social y protección los recursos naturales? Y pone de ejemplo a las propias cooperativas.
Por último, quisiera compartir otra reflexión. Antes de la pandemia COVID-19 todavía perduraban en
la economía las repercusiones y ecos de la crisis de 2008: desigualdad en la distribución de la renta,
la exclusión social de segmentos poblacionales cada vez más amplios, la temporalidad y
empeoramiento de las condiciones laborales, o la posición de igualdad de la mujer en el mercado
laboral y la sociedad en general. Asimismo, los Informes FOESSA indican que en 2019 había más de
un millón y medio más de personas en situación de exclusión que antes del comienzo de la crisis de
2008. Con todo ello, considero que es necesario reforzar también o que se tengan en cuenta las

distintas iniciativas de la economía social en Aragón como una realidad fundamental de la economía
aragonesa.

Jesús López Cabeza: Carmen, efectivamente, creo que uno de los temas importantes es ¿qué tipo de
producción y de empleo queremos? Veo que está con nosotros Eduardo Bandrés que ha dirigido el
grupo de expertos del departamento de Economía. Han hecho diferentes informes sobre el tema y le
invitaría que participara en el debate. Pero una cuestión previa es quedamos ya por sentado que
superamos la situación de crisis y creo que estamos inmersos todavía en el problema médico
sanitario. Ha colaborado en el bloque Ángel Lanas y Carlos Sáenz y también Antonio Briz que ha
escrito sobre la relación entre seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria. Sobre esta
problemática me gustaría que planteasen sus puntos de vista no vaya a ser que construyamos las
medidas de recuperación sin tener en cuenta la firmeza del suelo en el que estamos en este momento.
Eduardo puedes decirnos como habéis enfocado en el grupo de expertos las bases de las medidas de
recuperación que ha planteado el gobierno.

Eduardo Bandrés: Muchas gracias, Jesús, primero agradecemos la invitación y además felicitaros
por este excelente trabajo que estáis realizando en estos en estos meses para reflexionar sobre esta
cuestión. También, por darnos la oportunidad de dialogar entre nosotros. La verdad es que es una
gran satisfacción poder estar aquí escuchar y aprender de todos de todos vosotros, cada uno desde
vuestras perspectivas. Me parecen muy interesantes los tres trabajos que se han expuesto. Nosotros,
desde el grupo de experto reunió el departamento de economía, hemos ido viendo es que esta crisis
es diferente a las anteriores porque esto no es una recesión más, no es una fase del ciclo económico
como consecuencia de unas determinadas variables, sino que es un shock que tiene su origen en una
decisión política. Como consecuencia de un problema gravísimo problema sanitario y por lo tanto
todo eso lo que lleva es una paralización de la economía. Lo que se planteaba al principio eran las
alternativas de cierre, de cuantas semanas se iba a paralizar la economía. Pero la cuestión es que
cuando desagregamos los efectos vemos que lo que significó esa decisión fue un shock de oferta
inicialmente que afectó de una u otra manera a todos los sectores se encadenó con lo que se considera
efectos de un shock de demanda. porque se paralizó prácticamente todo el consumo. Ahora estamos
viendo ya en sectores que se está produciendo cierta recuperación. Las expectativas que reflejan los
datos de los sectores son diferentes vamos viendo que los impactos sectoriales también son
diferentes. Creo que esto nos debe llevar a la reflexión también de cómo ajustar bien la política
económica ya que los recursos de los que disponen las administraciones públicas españolas no es
que sean limitados que son limitadísimos.
Cuando se dice desde Europa que España no ha reducido su déficit estructural tienen razón. Durante
años se nos está advirtiendo desde la Unión Europea que España es uno de los países con mayor
déficit estructural estructurales, no por un problema de coyuntura económica de Europa con un 3%
del PIB y con un nivel de deuda está también 17/18 puntos por encima de la media de la unión

europea. Esto lo vienen repitiendo durante años y claro qué pasa, pues que cuando llega una crisis
de estas características, y hay que poner en recursos sobre la mesa, no hay recursos. Las
administraciones públicas españolas, y no me refiero a la comunidad, me refiero al conjunto y
especialmente a la administración general del estado, no tiene los recursos suficientes. No hay más
que ver los informes que se están publicando de cuál es el volumen de ayudas e incluso fiscales. El
decir de dinero contante y sonante de los presupuestos públicos que se están poniendo para
solucionar problemas en España y en otros países; cuánto es lo que se está concediendo de
aplazamientos y fraccionamientos, cuánto lo que está haciendo de financiación. Aunque en el tema
de la financiación se ha se ha llegado muy bien es gracias a que ahí está detrás también un Banco
Central Europeo las operaciones, eso está muy bien, pero tenemos menos recursos. La relación no
tiene que ver con la gravedad del problema, sino que hay países el caso más claro es el caso de
alemania que su país que ha sufrido muchísimo menos que otros la pandemia y en cambio es el tema
recursos sobre la mesa para solucionar los problemas de su economía. Esto nos lleva a dos cosas,
primero que, gracias a Europa, España podrá poner en marcha políticas económicas de apoyo de
impulso fiscal etcétera, pero por contra hay que ser muy exigentes y muy más conscientes muy
rigurosos en adónde vamos a destinar el dinero. Para acertar, porque efectivamente, como decía
antes el vicepresidente y amigo Arturo Aliaga, va a haber condicionalidad. La condicionalidad no se
va a materializar de la misma manera que en la crisis anterior, pero hay una serie de criterios que la
unión europea ya ha puesto sobre la mesa. Está aún en el papel, son criterios que pueden ser todavía
modificados o enmendados a partir de lo que decida el Consejo Europeo. No es únicamente la
Comisión, sino los los gobiernos los Presidentes de gobierno los que deciden. Esa condicionalidad
tiene que ver con reformas, reformas estructurales reformas en el ámbito de la productividad en el
ámbito de la innovación de la gestión de la investigación en el ámbito de la digitalización.
Naturalmente lo que ha dicho ahora Arturo Aliaga, en el ámbito de la de la economía, de la inclusión
social. La unión europea le advertía a españa reiteradamente, cuidado con la tasa de pobreza de
ustedes cuidado con la pobreza severa. Se están haciendo cosas, el ingreso mínimo vital es un logro
en ese sentido. Lo que quiero decir es que va a haber que afinar mucho y por eso me parece súper
interesante lo que he escuchado en relación con el tamaño de las empresas que no es irrelevante. que
Las empresas más pequeñas tienen menor capacidad de resistencia ante una crisis de este tipo pues
habrá que ver cómo afrontamos ese tema de los autónomos de las empresas pequeñas. Se ha hablado
también de impacto en ciertos sectores estratégicos, se ha hablado un impacto sectorial también
bueno pues esto también es importante. El elemento positivo que finalmente nos va a sacar de esto
es ponernos en un escenario. Imaginad el shock de confianza, cuando se descubre una vacuna, y se
ponga ya sobre la mesa es decir con el shock de confianza que va a suponer para la economía mundial.
Creo que también hay que pensarlo, vamos a soñar un poco, habrá que ver luego la producción,
distribución de la vacuna, decidme todo lo que queráis, el tiempo que se tarda el coste no sé qué cómo
se aplica los efectos secundarios. Pero la resolución final será positiva porque yo creo que mientras
no haya nivel de confianza positivo en los sectores donde la interacción social es determinante del
consumo van a seguir sufriendo todos esos sectores. Son los que tienen que ver con la movilidad, con
el transporte, con el ocio, con la cultura, con las relaciones personales, con todos estos sectores que

aquí se han mencionado. Lo van a seguir pasando normal. Creo que políticas de apoyo al
sostenimiento etcétera tienen que prolongarse durante más tiempo hacia esos sectores, pero luego
hay otros que van a necesitar otro tipo de palancas. Las empresas que eran solventes ya antes de la
crisis pero que tienen problemas ahora sobrevenidos por esta situación, a esa reflexión creo que es
verdad que hay que abordarlo. Hemos empezado todos con lo macro, vamos a ver qué impacto tiene
esto, pero sinceramente, no digo que me dé igual caer el 8% que caer en 10, pero es que cuando estás
ya ahí tan abajo, tan abajo con una caída tan potente dices, bueno vale. Además, cuando vemos que
todas las previsiones que se hacen por los institutos de previsión oficiales públicos o privados
compiten en ver si la siguiente es aún peor. Mi recomendación es seguir a lo micro, hay que ver
sectores hay que ver empresas, hay que ver actividades, hay que ver territorios, hay que ver personas
y distinguir. Una cosa es la política social y otra la política económica. Si hay que apoyar por razones
sociales a determinados colectivos apóyense, pero no vayamos a tratar de sostener lo que a lo mejor
ya es insostenible. Porque de esta crisis hay empresas que van a desaparecer y en un porcentaje
mucho mayor de lo que es normal la mortalidad empresarial. Habrá empresas que ya estaban
tocadas y que ahora esto será la puntilla. Atender a las necesidades de la microeconomía es mi
recomendación. Tratamientos selectivos, tratar de buscar, sé que esto es más complicado que lo otro
que es repartir dinero a todos los que tienen tal condición, pero esa la conclusión a la estamos
llegando. Es mi aportación, aunque tampoco hay que dejar de lado a los análisis macros, son
necesarios para ver el alcance global y saber dónde nos encontramos.

Jesús López Cabeza: Es una buena reflexión, pensar en otro escenario en el se produjera ese “chute”
de optimismo para el consumo que supondría la aparición de la vacuna. Ángel, ¿está cerca ese
momento de optimismo?, qué tenemos que hacer además desde el punto de vista de la investigación
para hacer que ese escenario sea viable y no solamente desde los aspectos médicos sino también de
producción y distribución de la vacuna. ¿Debemos considerar al sector sanitario como estratégico
para la seguridad nacional? ¿van a venir más pandemias? o con la Covid ya terminamos ya tenemos
experiencia para otros 100 años. ¿Cuál será el período de retorno de las pandemias? Como en otros
desastres naturales y sus efectos catastróficos, ¿podremos estar tranquilos conviviendo con ese
riesgo? ¿No nos tendremos que preocupar hasta la siguiente generación? Parece que nunca ha habido
una pandemia, que es una circunstancia inédita e impredecible, pero la historia de la humanidad nos
dice que esta propagación de enfermedades se repite con cierta cadencia. Ángel te dejo la palabra.

Ángel Lanas: yo voy a ser breve porque realmente soy médico y mi aproximación a una empresa va
poco más o menos relacionado con lo puede ser dirigir un Instituto de Investigación desde el punto
de vista científico. Quiero empezar diciendo que no con todos los virus se consigue una vacuna.
Tenemos muchos virus con los que la ciencia ha sido incapaz de producir una vacuna. Por ejemplo,
el virus de la hepatitis C. Este es un virus que, así como con el de la hepatitis B sí tenemos vacuna, en
el de la C no. La estructura molecular de los virus a veces es muy complicada como para producir una

vacuna efectiva. Sí hemos conseguido vencer al virus de la hepatitis C es con otra estrategia diferente,
encontrando fármacos adecuados que prácticamente eliminan o erradican la presencia del virus en
el cuerpo humano, y en ello se han tardado muchísimos años. Yo creo que va a haber vacuna para el
coronavirus, para el Sars-COV-2 que es el nombre científico que tiene realmente, Yo creo que sí, que
con el COVID sí va a haber una vacuna. De hecho, hay varias en marcha, como bien lo sabéis, y muy
posiblemente tengamos noticias buenas en un plazo de tiempo razonable, pero no hay garantía de
que sea efectiva. Creo, no obstante, que sí lo será.
Lo segundo que quiero decir es que no hay garantía de que genere una inmunidad para siempre.
Podría ocurrir que esta vacuna sea parcialmente efectiva, como ocurre con la de la gripe, y también
cabe la posibilidad de que esta vacuna haya que repetirla cada año con motivo de diferentes
mutaciones que pueda tener el virus. Pero también podría ocurrir que no vuelva a aparecer. De todas
maneras, desde el punto de vista médico y epidemiológico, ya teníamos varios avisos de que
podríamos tener una pandemia como esta. Hemos tenido dos o tres avisos en los últimos años, como
por ejemplo la de la gripe aviar, la de otro coronavirus que se quedó en Asia, y yo creo que hemos
sido demasiado confiados pensando que tenemos unos servicios sanitarios potentísimos, que esto
aquí no nos podría ocurrir, que no nos iba a ocurrir, y ya habéis visto qué ha pasado. Estábamos
viendo lo que pasaba en China y estábamos tan tranquilos pensando que no nos iba a afectar, y nos
ha afectado. Bueno, pues bajo esta óptica creo que es muy importante ser conscientes de nuestra
debilidad, y que nos tenemos que preparar porque sí que puede haber más epidemias. De hecho, hoy
estaba leyendo en la prensa no científica, que hay un nuevo tipo de virus que podría también saltar
al humano en China, con capacidad para producir una pandemia. De estos avisos ha habido muchos
y luego al final no ha ocurrido nada, pero bueno por otra parte, como bien señalaba Jesús, es verdad
que yo personalmente, que ya tengo unos cuantos años de profesión, nunca había visto una situación
similar. Esto ha sido un shock para todos, y cabe la posibilidad de que tardemos otros 80 años en
tener una cosa similar, pero yo no me fiaría. No me fiaría y creo que nos tenemos que preparar para
estas crisis, que ya digo, vamos señalo, no han sido una crisis sanitaria sino una crisis de salud pública.
Yo creo que aquí lo que ha fallado en Occidente y en España en particular, ha sido una falta de
previsión en salud pública porque el sistema sanitario ha funcionado relativamente bien, pero se ha
desbordado, no hemos podido dar cabida a todo lo que se nos ha venido encima. Con la prevención
adecuada hubiéramos reducido muchísimo esta presión. Finalmente, simplemente tocar un aspecto
que también ha comentado Jesús, y es que desde mi visión del Instituto de Investigación Sanitaria yo
creo que Aragón en particular tiene una capacidad de desarrollo tremendo en el ámbito biomédico
empresarial, que no está suficientemente explotado. Ya lo comenté en mi artículo, en el cual señalo
que durante muchísimos años hemos sido como dos ríos que iban paralelos y que no se juntaban (el
sistema sanitario público y el empresarial). Yo siempre digo que los hospitales y los sistemas
sanitarios son unas grandes empresas con muchísimo capital humano, con una gran capacidad y gran
conocimiento que se desaprovecha. Nosotros producimos salud evidentemente, pero también mucho
conocimiento científico que no se está aprovechando. Quién se aprovecha a veces, parcialmente, son
agentes externos que vienen de fuera, que nos conocen bien, y bueno pues digamos que, de tu

conocimiento, de tus ideas obtienen el rédito y si lo llevan fuera. Creo que Aragón está haciendo bien
las cosas, la Universidad va por buen camino y lo está trabajando francamente bien. El sistema
sanitario tiene que trabajarlo mejor, pero si aprovechamos el conocimiento que tenemos en el ámbito
biomédico junto al ámbito empresarial, que también es muy rico en Aragón, yo creo que podemos
aportar mucha riqueza.

Carlos Sáenz: Buenas tardes a todos, y muchas gracias por invitarme a este prestigioso foro. Antes
de nada, me gustaría hacer un pequeño análisis de la situación general del COVID para pasar después
a las partes más específicas de las encuestas. En lo que se refiere al marco nacional, a pesar de que el
virus en este momento está más controlado en España se debería seguir manejando la situación con
prudencia. Son muchas las posibles circunstancias (que el virus mute, la vacuna no sea totalmente
efectiva o se pierdan los anticuerpos) que aconsejan hacer un protocolo estable de gestión para el
COVID, este protocolo no debería ser algo inamovible, sino que debería ser revisado con periodicidad
acomodándolo a la información manejada. Insisto en que para la administración es importante
buscar fórmulas que obliguen a los agentes a interiorizar los costes sanitarios del COVID (guantes en
la puerta, limpiezas periódicas, etc). La competencia y la enorme presión sobre los precios hace que
las empresas traten de sobrevivir reduciendo costes y uno de los costes más evidentes son los
sobrecostes de los nuevos protocolos sanitarios.
Respecto a Aragón, dado que no tiene una especial dependencia del turismo es de esperar que el
impacto económico del COVID sea menor que en otras comunidades. Sin embargo, Aragón tiene una
gran dependencia del sector automoción que es otro de los sectores más afectados por esta crisis. El
problema es que la crisis del sector automoción seguramente tiene su base en la incertidumbre
existente en cuanto a los sistemas de propulsión (el presidente de CATL declaraba en Bloomberg que
han desarrollado una batería con 2 millones de kilómetros de duración), y esta se ha visto agravada
por la crisis de demanda que ha supuesto el COVID.
Por tanto, la situación en Aragón no está exenta de incertidumbres y las entrevistas pueden ayudar a
tener una evaluación rápida de las consecuencias del COVID por sectores y tamaños de las empresas.
Se pueden considerar las entrevistas como valoraciones de los expertos acerca del futuro y como
tales no están exentas de posibles errores e inconsistencias.
Uno de los elementos destacados en las entrevistas es que el COVID ha aumentado el comercio
electrónico y para adaptarse a esto la cadena de suministro debe tecnificarse, tal vez esto requiera
que la administración coordine empresas de pequeño tamaño para mejorar esta debilidad y superar
los costes de escala que este aspecto suponen. Por otra parte, si no se realizan acciones coordinadas
en este sentido se corre el peligro de que el valor añadido de esta nueva forma de comerciar se la
apropien las plataformas internacionales.
Pero no todas las consecuencias de esta crisis son negativas, hay empresarios que se han adaptado
creando nuevas oportunidades de negocio, como por ejemplo bares que al verse en la obligación de
cerrar se han transformado para vender por internet su especialidad y ha sido un éxito (como creo

que quería matizar Antonio en su intervención). Tal vez, podría abrirse un foro de experiencias
positivas que pueda dar ideas de como generar nuevo valor en estas circunstancias tan complicadas.
Otro elemento llamativo de las encuestas es que las empresas son reacias a la participación de la
administración en su accionariado, sea cual sea la forma. Esto supone una llamada de atención a los
contratos disponibles, tal vez, la administración deba trabajar sistemas que den la confianza
suficiente a las empresas para que se admita su participación en proyectos, aumentado los lazos entre
lo público y lo privado. Creo que hay que evitar que la entrada del sector público en los proyectos
empresariales pueda suponer distorsiones en la autoridad o en la gestión y su participación se debe
limitar a obtener réditos de las inversiones realizadas.
Otro aspecto muy nombrado en las entrevistas es el teletrabajo, aunque la tecnología para este
modelo de contrato ya es una realidad, ni la administración ni las empresas están preparados para
su implantación masiva. La administración debe asegurar el cumplimiento de contratos y pago de
impuestos de esta modalidad lo cual es un auténtico reto. Por otra parte, las empresas deben
desarrollar sistemas de evaluación del rendimiento de sus empleados precisos que permitan
asegurar su rendimiento y mantener el control del know how generado.
Por último, desde Europa se están promoviendo y exigiendo proyectos sostenibles, proyectos
solidarios, con legislaciones internas exigentes. Sin embargo, se permite comercio con países que no
cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Unión Europea, distorsionando el mercado y
dificultado la competencia en igualdad de condiciones. La UE debería exigir rentas mínimas para los
trabajadores de los países con los que comercia, así como endurecer y hacer visibles las diferencias
en el cumplimiento de normativas europeas respeto al medio ambiente, solidaridad y otros aspectos
valorados positivamente en el entorno interno. Este es un problema complejo, pero no por ello se
debe dejar de trabajar en el mismo.
Todo lo comentado supone un gran reto que debemos afrontar entre todos y la administración tiene
la oportunidad de coordinar nuestros esfuerzos para lograr superar este nuevo escenario ante el que
nos encontramos. Desde mi punto de vista, el COVID ha venido para quedarse.

Jesús López Cabeza: José Antonio Briz, Antonio Rebola y Carlos Pascual estáis en el sector de la
alimentación donde realmente todo lo que son medidas para garantizar la seguridad en la cadena de
alimentaria la tenemos interiorizado sabemos que lo que comemos está bien está controlado. ¿Qué
debemos hacer en este caso para interiorizar las medidas encaminadas a la seguridad sanitaria?
Debemos confiar en un sistema de sanitario, como decía es Carlos, en el que no nos preocupemos si
vamos a un supermercado porque sabemos que se internalizar esos costes y existe una regulación
especial que da seguridad al consumidor. Pero ¿quién asume esos costes?

Carlos Pascual: Que empiece primero a José Antonio que es un experto y Rebola, yo me quedo para
el final.

José Antonio Briz: Cómo sabes mucho, primero mandas a los subalternos y te guardas la faena buena
para el final. Buenas tardes a todos bueno, creo que el tema de alimentación tiene dos vertientes muy
importantes. La productiva está superada, antes hablaba Carlos que nosotros tenemos más
normativas que ningún sitio, pero luego nos vienen productos de importación sin ningún tipo de
medidas. Creo que la seguridad alimentaria en España en cualquier producto sea vino o sea
repostería o sea restauración está más que contrastada. Siempre puede haber algún foco de problema
como ha habido con la Listeria como con cualquier enfermedad, pero creo que son puntuales. El
problema lo tenemos en el consumo, en la producción está claro que no, hay y que va a haber más
controles en todas las empresas. De hecho, la mayoría de alimentación, como la nuestra de vinos, no
hemos parado, en un día implantamos las medidas de seguridad. El distanciamiento, la mascarilla,
los geles y toquemos madera no hemos tenido ningún solo caso en el tema de la bodega y seguimos
vendiendo en el mundo. Gracias a eso, no hemos tenido un descenso importante en nuestras ventas,
pero el consumo sí que se está ralentizando. Tenemos miedo, como personas y consumidores, vamos
a una terraza, pero al restaurante nos cuesta entrar y todos vivimos en una ciudad. Entonces qué
tenemos que hacer para cambiar. Creo que tenemos que aceptar las normas, ver que esto va a tener
un tiempo hasta que no se busque una solución y tenemos que convivir con ellas. Vamos a muchos
países y nos vacunamos contra a cualquier enfermedad y tienen esos países problemas sanitarios,
pero por eso no dejamos de ir. Creo que, con las medidas de seguridad adecuadas, tendremos que
perder el miedo. Con seguridad y responsabilidad tenemos que volver a consumir, y para que
consumamos, como hay muchas personas que han tenido problemas o perdido su empleo, hay que
poner unos recursos. ¿Qué medidas, decía Eduardo, deberíamos poner en marcha para que ese
consumo fuera al mercado? Si no se compra un coche, si no se sirve vino, o si no vamos a los
restaurantes la economía se va a parar. Necesitamos consumo, pero quién va a pagar la fiesta. Hemos
hablado y oído lo que han hecho otros países en Europa. Ha sido mucho más que nosotros porque
estamos endeudados. No podemos tomar ninguna medida económica si no viene de Europa. Nuestros
políticos, en tantos años algo teníamos que haber hecho de ahorros para poder emplear ahora para
no tener que endeudarnos hasta estos límites. Creo que es el momento que la responsabilidad, tanto
pública como privada, en estos momentos de crisis tenemos que apostar por ello

Antonio Rebola: Muy bien, pues me pasa el testigo José Antonio. Creo coincido totalmente en él el
mundo de la alimentación lo que es la producción segura está garantizada y hay muchas normas que
garantizan la producción de los alimentos que tomamos son seguros. Por ser empresas de primera
línea, de primera necesidad no nos ha afectado de la misma manera. Pero realmente en nuestro sector
ha habido grandes caídas de consumo repentinas, En nuestros casos las visitas a las tiendas, aunque
luego se traducía pues en otras maneras de consumir. Pero se han dejado de consumir determinadas
cosas. En estos momentos creo que el consumo se está estabilizando y está todo el mundo volviendo
en lo relativo a alimentos de primera necesidad a la demanda normal. Lo que hay que hacer es ganar
confianza para que el consumo se recupere. Estamos en una incertidumbre total porque va a
depender de cómo se propague la enfermedad. Una vacuna, pues seguro que ayudaría por supuesto.

Por otro lado, los emprendedores, los empresarios lo que tenemos que hacer es estar siempre
atentos. Como en todas las crisis que vamos a pasar a un mayor grado de innovación para adecuarnos.
Nosotros en este momento estamos sacando productos nuevos. Estamos intentando, cambiando
tecnologías y estamos pensando que tenemos que hacer muchas cosas similares a todos los niveles
de la empresa no sólo de lo que es el desarrollo del producto. Al final, la gente nos va a demandar
cosas seguras a buen precio y es nuestro nuestro deber y nuestra obligación.

Carlos Pascual: En primer lugar, agradecer esta invitación y que ahora es la oportunidad de
participar. También quiero felicitar al equipo que ha trabajado que ha hecho un magnífico trabajo. La
verdad es que es un lujo estar aquí escuchando a los profesores, con un gran prestigio en el mundo
de la economía, impresiona. También que los empresarios puedan dar su opinión y a nuestro
Vicepresidente y Consejero Arturo Aliaga, que vive tanto y tan de cerca la industria y el turismo. Es
un lujo, es un lujo. Por ello quiero agradecer y felicitaros a todos por estas iniciativas que me parecen
más que necesarias. Bueno, me gustaría ya que casi estamos al final mandar mensajes de optimismo.
No puedo estar más de acuerdo en lo que ha hecho respecto al tema que nos has preguntado.
Nosotros, en las medidas que estamos en un sector de manipulación de alimentos, no se ha tenido
que tocar ninguna normativa porque ya son sumamente exigentes como puede ser de otra forma.
Quitando el uso de la mascarilla, en los demás seguimos trabajando como antes. El único problema
que tenemos es que no tenemos demanda las empresas de catering especialmente. Ya me diréis ahora
qué evento que presente un producto, qué novios se han casado, qué restaurantes han estado
abiertos. Empiezan a abrir ahora y efectivamente como decía José Antonio quieren medidas
perfectas, si voy a una terraza quiero y debo transmitir que pueden estar tranquilamente. Nos toca
dar normalidad ahora y pensar que habrá una vacuna en tres cuatro o seis meses. Entonces,
seguramente será esa explosión de consumo que habéis hecho referencia algunos de vosotros.
Tenemos que aprender a convivir con esto que nos ha tocado, que posiblemente esta vacuna cuando
esté no será definitiva, habrá que adaptarse porque la cepa podrá mutar y nos tenemos que
acostumbrar a ello.
Desde las administraciones, lo que hay que hacer es transmitir confianza, que la gente sea consciente
de lo que debe hacer, pero quitarle un poquito el miedo y que empiece a salir y que empiece a
compartir con esas medidas de seguridad. Tenemos que empezar a mover la demanda. Cuando veía
los gráficos pensando en hostelería deciros que en mi grupo ahora mismo la caída a fecha de hoy es
del 90%. En el cierre a 30 de junio es del 90% y tenemos esperanzas en que se empiece a mover algo
y cerrar el año con un éxito tremendo que sería una caída del 70 %. Recuperar durante ahora estos
meses lo que podamos y pelear y pelear para el año que viene. Como es nuestro carácter aragonés yo
os animo a no reblar, que desde ya se vayan potenciando estos encuentros. También sería interesante
empezar a pensar en una nueva encuesta, un nuevo trabajo porque este está hecho en la última
semana de abril. Hacerlo en el mes de julio no se va a parecer en nada al del mes de abril. Los meses
desde marzo y abril fueron terroríficos en todos los sectores sectores. Ni los tecnológicos, que en
estos dos meses se han recuperado una forma tremenda de la caída que tuvo durante esos dos meses.

Hablamos mucho de la digitalización, pero si están las empresas cerradas cómo van a necesitar
servicios tecnológicos. Se ha empezado a potenciar el tema del teletrabajo de una forma importante,
ahora hay que pensar qué va a pasar en el último cuatrimestre del año. Por mi parte, mandar un
mensaje de optimismo, que salgamos, que no tengamos miedo de ir a los sitios cerrados y normalidad.
Muchísimas gracias

Jesús López Cabeza: Nos estamos acercando ya las dos horas que os planteamos como duración de
la sesión, pero me gustaría que Chema Gimeno Feliu, Chaime y Carmen Lumbierres que han hablado
en sus artículos de la necesidad de configurar un liderazgo acorde con la gravedad de la situación.
Para tomar medidas políticas de enjundia en una situación en la que como bien ha dicho Eduardo, las
arcas están vacías y sin embargo se reclaman medidas keynesianas, se tiene que alcanzar amplios
acuerdos.
Ana Blanch: Hola, quería gradecer al Instituto la invitación. Sabéis que represento a una empresa que
es del sector metal de unos 70 empleados. Ni PYME ni grande, estamos en una zona intermedia. Lo
digo porque a efectos de algunas ayudas, nos ha coincido que no podíamos incorporarnos como
PYME. Sobre todo, en lo que yo me quería centrar de lo que habéis dicho, es un poco lo que puede
hacer o que pienso yo, que pueda hacer la administración. Creo que nos habéis expuesto aquí y a
través del blog muchas cosas que los empresarios podemos hacer internamente y la verdad que se
agradece mucho. En ese sentido, claro que tenemos un montón de áreas de mejora, vamos coincido
al 100% con los resultados que salieron en la encuesta. De hecho, yo la cumplimenté también. Las
áreas de acción urgente son la financiera la estratégica y la logística y de operaciones. En cuanto a las
dos primeras áreas fundamentalmente, a la financiera ya la estratégica, solamente unos comentarios.
El Gobierno de Aragón ha tenido muchísimas limitaciones, como ha dicho Eduardo, con los recursos
públicos. Obviamente no podemos pretender las empresas que se nos dé dinero ni lo pretendemos
como también decía mi compañera. Pero sí que puede hacer otro tipo de actuaciones. Hacer
seguimiento a las ayudas públicas que las entidades financieras están articulando a través del ICO.
En este sentido, las entidades financieras están actuando de forma diferenciada según la calidad de
sus clientes, y es lógico. De hecho, yo provengo del área financiera y conozco un poco también
internamente el mundo el sector bancario. Se me ocurría quizás, esto es que puede ser un poco
disruptivo, pero estamos en una lluvia de ideas, que la administración pudiera ser en determinados
casos hasta de mediador por un lado y de asesor por otro. Esto lo he comentado con otros
empresarios, nosotros hemos tenido suerte sinceramente o sea no he tenido ningún problema en
concreto, pero sí que hay otros empresarios que me han comentado que unos han experimentado
algunos abusos y otros por su dimensión, no tenían recursos ni conocimiento interno para presentar
expedientes a estas ayudas. En estos sentidos hay cierta sensación de impotencia del pequeño
empresariado para hacer cumplir la norma que está aprobada a nivel de ayuda pública estatal por el
decreto. A lo mejor, nuestra administración autonómica, podría realizar esta labor mediadora y
asesora. aunque sean ayudas estatales. También seguramente podría ayudar a través de la concesión
de avales que no son recursos públicos directamente pero sí que son garantías públicas y eso nos

puede ayudar mucho a los empresarios a la hora de acceder a financiación adicional. Está claro que
lo primero que tuvimos que acometer todas las empresas a las que nos cayó encima el estado de
alarma y el cierre de total, fueron los problemas de liquidez y eso no hay otra manera de solucionarlo
más que con ayuda financiera. Gracias a las ayudas se ha podido solventar, pero tengo un
conocimiento cierto de que en muchos casos se podría hacer algo mejor. Por otro lado, una cosa que
me ha sorprendido al hilo de la encuesta es que por un lado se dice que sí que se prioriza la necesidad
de poner en marcha políticas de estrategia y de innovación, pero a la vez en algún otro de los
apartados se dice que no se priorizaría la inversión en bienes de equipo. La verdad es que en nuestro
caso pues lo que yo me planteaba es el principio es justo lo contrario. Este es quizás el momento en
el cual se nos da un bofetón en la cara a muchos empresarios para decir bueno es que estas
inversiones ese plan estratégico que estabas demorando porque nunca encontrabas el momento de
ponerlo en marcha. Primero hemos tenido tiempo, al quedarnos parados, para reflexionar para
darnos cuenta de que hay pasos adelante que no podemos demorar. Como ejemplo, me ha
sorprendido que programas del Gobierno Aragón de ayudas a la innovación a través del centro de
diseño industrial que ya el año pasado no sacaron ayudas este año tampoco lo hagan. Me parece que
es un buen momento para hacer eso porque como nos tenemos que reinventar todos pues esas esas
pequeñas ayudas que estaban dando a través del gobierno de Aragón son muy útiles. Desde luego no
eran multimillonarias, ni mucho menos, sino muy pequeñas a mí me parece que justamente son las
que ahora también nos pueden ayudar. Un último apunte que quería decir es que otro impacto que
me ha sorprendido es el de la actitud de los trabajadores y al menos así lo he notado yo con los
empleados de nuestra empresa. Quizás en los sectores han tomado mucha más conciencia de la
necesidad de ser más productivos a través de los ERTEs, con las incorporaciones parciales. Ahora
estamos más unidos que nunca y desde luego en nuestra empresa con el comité de empresa hay una
unión absoluta. Esto lo tenemos que sacar adelante conjuntamente y no es un sentimiento que
únicamente se plantee entre la sociedad en general, sino que yo lo percibo dentro de la empresa. Creo
que no solamente supongo que nos pasará en nuestra empresa no sé si a vosotros también, pero yo
he sentido más que nunca el apoyo del comité de empresa a políticas como la de poner en marcha un
ERTE, incorporaciones parciales de los de los empleados. Muchas gracias

Jesús López Cabeza: La encuesta tiene un apartado específico sobre el clima laboral. Se introdujeron
cuatro preguntas sobre el clima laboral que preguntaban sobre los cambios que, en el clima laboral,
la actitud que permanecería con posterioridad a la crisis. Es de destacan que las opiniones
abrumadoramente mayoritarias es que afectaría la Covid al clima laboral. En la pregunta sobre cómo
afectaría las respuestas se dividen casi a partes iguales, el 50 %, que creen que seguirá igual y el otro
50 % de se divide a su vez en dos partes iguales entre los que creen que mejorará y los que empeorará.
En relación con los cambios sociales ocurre algo similar la respuesta muestra el mismo peso entre
los que creen que permanecerá una actitud más solidaria y los que creen que se reforzará el
individualismo y cerca del 40 % cree que no habrá cambios significativos.

Clara Arpa: Hola buenas tardes a todos, simplemente hacer un pequeño resumen de aquellas cosas
que más me han llamado la atención. Creo que nosotros donde tenemos que poner el foco porque
estoy especialmente de acuerdo es con lo que ha dicho Eduardo Bandrés. Tenemos un problema
brutal en cuanto a nuestra deuda. Hace tiempo ya que Europa nos pide que la regularicemos. Hemos
sido el país que más ha crecido durante los últimos años y no hemos sido capaces de hacer frente a
este gran problema. El hecho es que nos cogen débiles en esta pandemia, si nos hubiera cogido fuertes
como en otros países habríamos podido disponer de dinero. La gran suerte, como también ha dicho
Eduardo Bandrés, es estar en Europa. Ahora vienen 750.000 millones de los cuales nosotros vamos
a tener que condicionar unos cuantos. Se va a condicionar a lo que realmente llamamos desarrollo
sostenible, a todo lo que es la economía verde la economía circular. Vamos hacia un mundo en el que
dentro de poco seremos 11.000 millones de habitantes. Esto que nos ha pasado ahora nos va a pasar
más veces y necesitamos ser resilientes. Necesitamos que esto nos sirva para darnos cuenta de los
dos grandes retos que tenemos, las grandes desigualdades que hay dentro de nuestro propio país. Es
tremendo estar en un colectivo, en un sector que te manda a un ERTE y que no sabes cuándo vas a
volver a trabajar. Sin embargo, en la administración del Estado ha habido incluso en algunos
Ministerios que no han podido ni teletrabajar, pero en ningún momento se han visto en riesgo de
perder sus ingresos ni su estabilidad. Esto es muy importante, la educación la recibimos todos por
igual y sin embargo luego hay unas grandes desigualdades. Se supone que es un país que tenemos las
mismas igualdades y oportunidades todos y luego al final no conseguimos que realmente la gente
tenga esas oportunidades. Tenemos un fallo brutal de desigualdades con respecto a nuestros
ancianos, esto ha sido muy gordo. Quizás estábamos pensando que teníamos la mejor sanidad pública
del mundo y nos hemos dado cuenta de que realmente este mundo es tremendamente complicado e
interactuado. Somos mucho más vulnerables de lo que nos pensábamos. Espero que esto realmente
a todos nos haga reaccionar. Nosotros necesitamos desarrollarnos de una forma totalmente distinta
a la que nos hemos estado desarrollando hasta es la fecha. En aquellos nichos donde realmente
podamos tener un valor añadido es donde nos tenemos que centrarnos. No sé exactamente qué
estrategia vamos a plantear en mi empresa, porque yo aún todavía considero que estoy en la ola
debajo del tsunami. De vez en cuando sacaba la cabeza, pero yo todavía me considero que estamos
dando vueltas a ver dónde vamos a llegar. No podemos modificar las cosas si realmente no tenemos
una buena gobernanza y eso es fundamental y nos coge con unos recursos limitados. Hemos tenido
una mala administración y nos permitimos cosas que realmente no nos podemos permitir. Tenemos
que adaptarnos a lo que tenemos, no nos podemos permitir gastar 5 si sólo tenemos 4.
Gracias que estamos en Europa y nos van a ayudar económicamente porque si no que haríamos
ahora. Muchas cosas de las que hemos hecho las hemos hecho porque nos hemos podido endeudar
porque entre otras cosas el banco central europeo no está comprando a la mitad la deuda. Sin ese
apoyo como saldríamos de esta. Tendremos que reflexionar, primero en el corto, intentando ayudar
a todos esos colectivos que realmente lo están pasando muy mal. Que inventen algo, que si estás tres
días en el ERTE no te puedes ir de vacaciones o sea llega agosto y tu empresa te mantiene tres días
en el ERTE y no te vas a ir, no te pueden mandar de vacaciones. Es tremendamente injusto, en esta

sociedad que estamos donde el 35 por ciento en teoría de unos que estamos teniendo que hacer el
esfuerzo de sostener a todos. Esta mañana he estado con Carmelo Pérez en CEPYME y con Aurelio
López de Hita viendo exactamente qué datos son en este sentido, en cuanto a población activa en
Aragón; y dentro de la población activa realmente cuántos de ellos lo estamos intentando. Nos vamos
a dar una sorpresa muy desagradable, cuando veamos que hoy en día tenemos una población
envejecida y que cada vez más los jóvenes tardan incorporarse al mercado laboral. Hay una franja
muy pequeña que somos los que tenemos que generar para todos. Si no nos organizamos mucho
mejor, desde luego, no nos va a dar. Tenemos que regenerar la industria y por supuesto la economía
social y las cooperativas. Ayer estuve hablando con el presidente de la cooperativa de Monegros, tiene
auténticos problemas para que los hijos de los cooperativistas que son la mayoría se enganchen en
este sistema de la economía social que es la que en teoría tiene que vertebrar el territorio. En ese
sentido no sólo necesitamos regeneración industrial, necesitamos una buena gobernanza,
necesitamos adaptarnos y necesitamos otro tipo de educación. Necesitamos explorar otro tipo de
educación para poder formarnos y avanzar en esta sociedad tan vulnerable, en la que todo va tan
rápido. Prácticamente a mí no me da tiempo de adaptarme a la tecnología que tengo que usar en el
día a día y me considero todavía una persona joven. Tenemos demasiado reto que enfrentar y
tenemos que ir pensando en global actuando en local.
Debemos de tener una buena gobernanza, o por mucho que queramos, la cosa no va a funcionar. En
esta crisis, si hemos de sacar cosas positivas, es que nos ha hecho trabajar en alianzas. Tanto al sector
público como al sector privado y, en la mayoría de los casos, ha funcionado. No perdamos estas
pequeñas ventajas que hemos obtenido. Tenemos que apoyarnos en lo poco lo mucho bueno que ha
habido para realmente saber cómo tenemos que continuar avanzando. Tenemos que ir en Aragón a
aquellos nichos de mercado donde hay financiación. A aquellos sectores donde realmente en Europa
se está valorando. Somos pocos, pero estamos bien avenidos, al fin y al cabo, es una ventaja.
Tendremos que saber aprovecharlo, lo que en teoría son debilidades transformándolas en fortalezas.
Espero que sigamos caminando y ampliando el conocimiento entre todos que la verdad es que está
muy bien gracias muchas gracias

Jesús López Cabeza: Entre esos sectores no debemos olvidar potencial biotecnológico y biomédico
que ha señalado Ángel. Carmen tiene levantada la mano, pero me gustaría que comentara antes
Chema, luego intervenís Carmen y Chaime. Vamos a relacionar lo que lo que ha comentado Clara en
sobre la necesidad de una buena gobernanza con el tema del apoyo de la Unión Europea. Es el tema
sobre el que habéis escrito los tres en el blog. Son tres artículos muy interesantes que recomendaría
para su lectura.

José María Gimeno Feliu: Buenas tardes, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Voy a ser
breve porque después de dos horas delante de la pantalla creo que es difícil captar todos los
mensajes. Pero, por otra parte, quiero decir que me han parecido muy interesante y me ha gustado

mucho este foro en el que podamos estar de distintos ámbitos del conocimiento de la actividad de la
empresa porque es una excelente manera de afinar y alinear mensajes. Como soy jurista daré mi
visión desde el punto de vista del derecho. Si nos fijamos en lo que ha pasado en esta crisis de está
interviniendo desde diferentes disciplinas, en diferentes fases. El primer escudo ha sido el sanitario,
luego han venido las medidas económicas, pero ambas han necesitado de la regulación normativa,
tanto para lo sanitario como para lo económico. Al margen de los datos, que son siempre muy
importantes, cuando se regula hay que tener a veces cierta paciencia para saber cuál es el mejor
escenario para tomar la decisión. Me gustaría tras dar un mensaje más de optimismo, como ha dicho
Ángel Lanas, se minusvaloró la crisis, pero ya está, que se le va a hacer, lo que tenemos que hacer es
invertir en salud yo creo que este es un mensaje claro.
Me entenderá también muy bien Eduardo Bandrés, hay que superar también esto de las palabras, a
veces la salud la consigamos como un gasto yo creo que es una inversión. Si realmente en nuestro
sistema de salud pública hubiese estado mejor dotado y hubiese estado más atento a lo que ha
pasado, el impacto económico social hubiese sido mucho menor. Quizás tenemos que replantear cuál
es su dimensión adecuada teniendo todos los datos que tenemos ahora de cara a ajustar los
presupuestos. Para que ante una eventualidad de este tipo estemos mejor protegidos, no sólo en los
sanitarios también en lo económico. Hay que invertir en salud e invertir en salud, enganchó con lo
que dice Ángel y algún mensaje más de los intervinientes, que la inversión en salud es esencial en
cualquier país moderno. Es un derecho fundamental, por lo tanto, habrá que protegerlo. Pero invertir
en salud no sólo lo hacen las administraciones públicas. También los propios ciudadanos tienen su
cuota de responsabilidad con el cumplimiento de ciertas normas de higiene y también las empresas.
En materia de salud hay que superar ciertos planteamientos maniqueos de que solo lo público, solo
lo privado es bueno o es malo. Es necesaria una cultura del “wing-wing”. En la que todos colaboremos
en satisfacer el interés general y que interesa poco quién lo hace sino cómo lo hace, cuál es el
resultado.
En el documento que se ha aprobado en Aragón sobre la estrategia de recuperación está la
colaboración público-privada con un elemento muy importante. En el ámbito sanitario es todavía
más importante. Cuando invertimos en salud lo público y lo privado deben colaborar. Hemos dado
un paso muy importante en esta materia, ahora lo que toca mover es mover España. Para moverla
evidentemente necesitamos herramientas jurídicas. Ideas como la de Carmina con el tema de la
contratación pública responsable. Son herramientas que sirven de palanca muy importante para
mover el país. Que si las utilizamos bien puede ser un gran elemento para ayudar a salir de la crisis
en la dirección que queremos. Cuando hacemos un contrato público nada es neutro y esto lo sabe
muy bien también Eduardo cuando estaba de Consejero. Según como se diseña el contrato y las
condiciones vamos a reorientar nuestra estructura productiva. No sé hasta qué punto hay que ir hacia
solo economía social, creo que hay que buscar los equilibrios. Una buena arquitectura de la
contratación pública exigirá también coordinación entre todas las administraciones públicas para ir
todos alineados. Tendría muy poco sentido que el gobierno no vaya por un lado y otros
ayuntamientos grandes vayan por otro. Al final también orientamos al sector empresarial. El dinero

que se va a mover se va a invertir dinero en contratación pública y más ahora con las ayudas que
vendrá de Europa. Muchos recursos se van a destinar a contratación pública. Tenemos que
aprovechar esta oportunidad y hacer una contratación pública moderna responsable que tiene estar
muy alineada con el objetivo de los objetivos de economía circular y con la necesidad digitalización.
En relación con lo que deben hacer las administraciones, me hago una reflexión autocrítica desde el
derecho administrativo. Hay que dar una vuelta a la organización administrativa en España. Tenemos
algunas debilidades que hace que no seamos todos lo eficientes que nos demandaría en crisis. En este
tiempo se ha cooperado, pero no tenemos fórmulas adecuadas de cooperación. Pongo un ejemplo
que entenderéis todo muy bien, el ministerio de sanidad básicamente tiene muy pocos funcionarios
y ha sido un ministerio muy vacío, ya se ha encontrado con una situación que le superaba; era
necesaria una cogobernanza, que yo creo que exigió muy bien presidente Javier Lambán, desde el
principio ha sido una muy buena estrategia y al final hemos tenido que perder muchos días por esa
falta de mecanismos de cooperación en un estado descentralizado. Deberíamos ver cuál es la mejor
organización administrativa y donde deben residenciarse el ejercicio de esas competencias. porque
Las decisiones que se han tomado con el tema de los confinamientos selectivos en las comarcas de
Aragón, creo que han sido ejemplar. Ha sido la decisión tomada en el nivel más adecuado. Hemos
aprendido a gestionar mejor las competencias, pero también tenemos que aprender a saber agregar
a saber sumar entre todos más allá de ideología del partido para conseguir los objetivos con los
menores costes. Creo que en Aragón han sido ejemplares nuestros responsables políticos e
institucionales. Tal vez por nuestro carácter no hemos hecho el ruido que ha habido en España y se
han alineado los objetivos en aras al bien común. Creo que es el camino y también que la gran solución
es Europa. Debemos creer en el proyecto europeo, no sólo ahora para que vengan ayudas y estímulos.
Debemos aprovechar el momento, la oportunidad para realizar los ajustes, no hablo de recortes sino
de reformas que el país necesita. Reformas organizativas, en el empleo público, necesita alinearse
con esos objetivos más modernos que tiene Europa. Si algo hemos aprendido es que esto no lo
resuelven ni los sanitarios solos, ni los economistas solos, ni las empresas ni por supuesto los juristas
solos. Tenemos que sumar todos y desde allí buscar cuál es la mejor solución. Personalmente no
puedo decir si es mejor esperar a la vacuna o que la vacuna tal vez nunca llegue, si habrá más o menos
impacto en determinado sector, o si la recuperación será en V en L o en U. No sé si se le puede
aconsejar a una empresa cuál es la mejor estrategia, no estoy preparado para eso, pero si lo estoy
como jurista para diseñar cuál es el mejor camino jurídico para implementar las reformas y hacer
que las medidas que se quieran tomar garanticen otro tipo de seguridad que no debemos perder, la
seguridad jurídica. Si sumamos todos nuestros esfuerzos, como lo estamos haciendo hoy, será más
fácil ayudar a nuestros gobernantes políticos para que no tomen la decisión enfrentados a su soledad.
Que cuenten con el consejo de la sociedad, que les ayudará a gobernar mejor porque han depositado
democráticamente su confianza en ellos. En estos tiempos tan difíciles, sumar desde el campo
sanitario, la economía, la política, la sociología y el derecho para ayudar a para superar lo antes
posible esta crisis es un deber. Muchas gracias.

Carmen Lumbierres: Buenas tardes, lo primero debemos recordar que seguimos navegando en la
incertidumbre porque realmente no estamos en una progresión continua hacia la mejora en esta
pandemia, sino que realmente convivimos con pasos adelante y atrás. La necesidad clara de trabajar
a corto y a largo plazo porque vamos a tener que seguir implementando medidas, por ejemplo, de
control de los nuevos rebrotes de la atención sanitaria en primaria, para gestionar todas las
prestaciones que van a ser necesarias para no incrementar la brecha social de la que también
estábamos hablando. Conjugar ese corto plazo con el largo por todos los cambios comentados antes
por los representantes de del mundo empresarial, ante el cambio del modelo productivo, de apoyo a
las fortalezas de nuestra economía aragonesa (el turismo, el sector servicios, pero también el poder
de transformación hortofrutícola o el automovilístico). Hay que afrontar el riesgo de conflicto de los
que intentan enfrentar unos sectores económicos contra otros, porque el ámbito colaborativo tiene
que estar en la administración y en lo político, pero también en lo empresarial. Y el sector primario
no puede trabajar en contra del turismo, ni el turismo en contra del primario porque son dos
fortalezas de nuestra Comunidad Autónoma, y, por lo tanto, es muy importante no buscar enemigos
dentro de casa.
Para alcanzar la necesaria gobernanza, superando estos riesgos, me gustaría señalar una fase previa,
la estabilidad en el gobierno del Estado. La gobernabilidad es imprescindible para recuperar la
confianza de los ciudadanos en la política y sus instituciones. No puede ser que el segundo problema
del país, según los barómetros del CIS, sean la política y los políticos, ahora por debajo de la pandemia.
No puede ser que tengamos cuatro elecciones generales en cuatro años, con Presupuestos Generales
del Estado prorrogados desde 2018, y que con estos presupuestos generales tengamos que hacer
frente a esta revolución que ha sido la epidemia mundial. Necesitamos unidad de acción en lo político,
unidad de acción en lo nacional para ir desescalando a lo regional y a lo municipal. Sin el tronco
nacional que nos relaciona con los subestatal y también con lo supraestatal, con Europa, el motor de
arranque de este país estará gripado. Tanto desde la sociedad civil como desde el mundo de la
concertación social, sindicatos y empresarios, hay que incrementar la presión sobre la necesidad de
estabilidad política nacional y de gestión de la confianza. Si no se recupera la confianza en la política
difícilmente la va a recuperar la economía y no podremos reactivar el consumo. Sin recuperación de
la confianza, los ciudadanos en medio de esta incertidumbre, que no sabemos cuánto tiempo van a
durar, va a ser imposible el repunte empresarial y económico de nuestra Comunidad Autónoma
En este proceso de crisis aparece la oportunidad de reformar el Estado. No hacer más ni menos
Estado sino hacer un Estado mejor, más flexible, con unos procedimientos de contratación, de
procesos externalizadores más flexibles pero que reúnan los requisitos de mantener la inteligencia
dentro del propio sector público. Apuntalar la colaboración público-privada porque el trabajo de lo
público y de lo privado va a venir de la mano igual que la política multinivel.
En la mirada a largo también hay que atender al proceso imparable de la digitalización en la que
consigamos regular la gestión de los datos. Hay que hacer también un cambio, y aquí sí, disruptivo en
el asunto de salud pública, no sólo en España sino en Europa. Hay que repensar la situación
estratégica del Ministerio de Sanidad, ahora un ministerio vaciado tras el traspaso de sus

competencias a las Comunidades Autónomas. Una de las principales fallas en la gestión de la
epidemia ha sido la falta de cultura colaborativa y engranaje institucional entre el gobierno central y
los autonómicos, sobre todo en el caso de salud pública, de los canales de adquisición de EPIs,
mascarillas, y resto de material sanitario.
La mejora en las relaciones centro-periferia son uno de nuestros grandes retos, muy visibles también
en el segundo de los fracasos de la epidemia, las políticas de atención a las personas mayores. Hay
que abordarlo tanto desde el ámbito de lo público como de lo privado, en un área abierta a la
innovación y el empleo. El cuidado de las personas es el próximo reto, de los mayores y también de
los niños, prestando atención a los futuros procesos de escolarización o la conciliación. Y por último
hay un problema persistente, el aumento de la brecha social. Con todo el dinero público que se debe
invertir (ingreso mínimo vital, ayudas directas a los afectados, y la liquidez europea) habrá que
evaluar los impactos, ser más explícitos con la fiscalización para constatar que las inversiones
públicas están resultando eficaces, y ahí va a ser fundamental el papel de la administración pública
en los próximos años. Muchas gracias.

Chaime Marcuello: Primero, siento quedar para el final y tener poco tiempo para intervenir.
Segundo, probablemente, mi intervención es como un aerolito venido de las estrellas. El texto que
envié tiene que ver con un virus distinto al COVID19. Es el virus de Caín. El virus de Caín está aquí.
No es verdad que estemos bien avenidos, Clara. Aquí falta mucho más por tejer. En mi pueblo, —que
soy de pueblo— sigue valiendo aquello de ¿si yo me arranco un ojo tú te quedas ciega?... Funcionamos
de una manera que tenemos que aprender a cambiar. Se ve en nuestros vecinos. No sólo en el asfalto
cuando cruzas a Navarra. Puedes cruzar por Ansó o por otros sitios y ya percibes, ya ‘hueles’ que el
asfalto de los navarros es distinto. Lo han hecho de otra manera, mejor me parece a mí. En esas cosas
tenemos que aprender de nuestros vecinos. Entonces, respecto de las cosas que he oído en esta
sesión: no estoy para nada de acuerdo con que ya vendrá Mister Marshall, es decir Europa. Si no la
has visto, recomiendo la película de Berlanga y a ver qué pasa cuando llegue este
‘mistermarshalleuropeo’. No está nada claro. No es nada seguro… y ya lo vimos en los años 50 que de
Europa nos salven. Vendrán cosas, pero tenemos que hacer las cosas desde dentro.
Ahora, cómo ha impactado el COVID o como lo queramos llamar, se puede ver desde cuatro
metáforas: (i) como una pedregada, (ii) como un incendio (iii) como una riada (iv) como una sequía.
A mí me parece que en función de la metáfora que adoptemos buscaremos la solución a lo que
propongamos. Entonces considerando las tres ideas que modestamente he puesto en el texto hay una
que creo que es clave: necesitamos una alianza fuerte entre las empresas las administraciones los
colegios y las universidades en Aragón. Esto va en la línea de lo que decía antes. Claro que no es nada
nuevo y esa alianza fuerte pasa además por empezar a ponernos las pilas.
Podemos hacer preguntas de fondo: ¿el futuro será como el pasado? ¿Queremos que el futuro sea
como el pasado?... Porque casi siempre buscamos soluciones a partir de lo que hemos aprendido
antes. Pero si consideramos el modelo de las máquinas triviales y las no triviales podemos cambiar.

A este respecto, nuestro sistema educativo está pensado para para reproducir lo que nos vienen
enseñando y creo que tenemos que introducir otras preguntas: (i) qué queremos mantener, (ii) qué
queremos cambiar y (iii) qué queremos inventar.
Luego hay cosas que no han aparecido por aquí o han aparecido de una manera me parece superficial:
es la cuestión geopolítica. La geopolítica va a intervenir directamente en el futuro. Ha aparecido
lateralmente la idea de frontera y la idea de globalización. Estamos en dos momentos: uno de
repliegue —nos tenemos que replegar— y, a la vez, de desbordamiento.
La idea de contratación pública sostenible es muy importante. Como detalle recomiendo el libro de
Agustín García Inda producto de su tesis doctoral: «El estado David. Suprimir sustituir simplificar
salida de emergencia del estado el bienestar». Si tuviera más tiempo habría intentado provocar con
algunas otras cosas más… pero son las siete y diez y ya llevamos mucho rato. Más vale breve y se
quedan ganas para otra vez.

Jesús López Cabeza: Asumo la crítica a la gestión del tiempo, pero han parecido tan interesantes las
aportaciones, que me ha sido imposible cortar las intervenciones. Pero ten en cuenta que has
intervenido en último lugar y con ello nos has dejado realmente con ganas de seguir en una segunda
sesión. A la que sin falta te invitaremos para que intervengas al principio de la sesión para dar
continuidad a estas reflexiones tratando de dinamizar las intervenciones. Creo que ya estamos
holgadamente fuera del tiempo previsto. Pido disculpas a todos por si hemos estropeado los
compromisos de sus agendas y para finalizar le pasaría la palabra a Pilar Molinero para que cierre
esta sesión del laboratorio. No sin antes comentar que estamos pensando en hacer una segunda
encuesta en octubre y pedir al grupo de investigación recomendaciones para diseñar esta encuesta.

Chaime Marcuello: perdona si vas a volver a preguntar con una encuesta tienes un problema. Las
encuestas sólo encuentran lo que preguntan. Ahí hay un problema una dificultad metodológica. A la
hora de observar la incertidumbre y la volatilidad como casi todos los que han hablado son
cuantitativistas encuentran solo lo que preguntan y repartido en porcentajes. Pero si quieres
encontrar cosas nuevas que no puedes observar necesitas herramientas que trabajen con lo nuevo
no observable previamente y esa parte no la tenéis trabajada con las encuestas. Ahí hay un problema
metodológico de fondo, pero como nos vamos para otra ocasión.

Jesús López Cabeza: Estas sesiones del laboratorio intentan complementar las opiniones que se han
recogido a través de las preguntas cerradas, semi abiertas y abierta de la encuesta. Pero por supuesto
hablaremos de metodología en otra reunión.

Pilar Molinero: bueno pues ya solo para finalizar agradecer una vez más a todos los que habéis
participado los que quedan los que también han estado que se han tenido que marchar y en el chat
nos han ido dejando incluso algunas de sus reflexiones gracias a la parte universitaria por estos
estudios en la parte empresarial que también habéis analizado y habéis aportado cosas concretas
está claro que nos toca mantener la seguridad la seguridad sanitaria e invertir en estos temas en
digitalización y bueno también por la parte que habéis dado positiva hace dos meses cuando nos hace
tres meses que nos reuníamos con esta vez fue solamente con la universidad y nosotros en el IAF
éramos como mucho más mucho más pesimistas lo veíamos todo negro estábamos en pleno
confinamiento había caído de golpe toda en la economía. Ahora, siendo todavía grave y siendo todavía
dificultoso vamos viendo que, si el consumo se reactiva, si se puede ir trabajando poco a poco iremos
saliendo de ésta. También nos dijo un ponente del sector financiera, en uno de los encuentros que
hemos tenido en el IAF, que según las previsiones que manejan los bancos, 2021 será claramente de
reactivación es decir que nos queda esta segunda parte del año pues para ir saliendo del bache. Sin
más, nos vemos en una próxima edición. Agradeceros a todos vuestra presencia y por favor os pido
que en la medida de lo posible sigáis colaborando con nosotros dándonos vuestras opiniones y
sugerencias. Gracias a todos y hasta la próxima un placer compartir con vosotros esta sesión.

