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“La producción industrial 
subirá con fuerza este año”
ENTREVISTA ARTURO ALIAGA Consejero de Industria de Aragón/ Afirma que la planta de Opel,  
en Figueruelas, empujará al sector. Advierte del alza en los costes energéticos.

Marcos Español. Zaragoza 
Con un PIB Industrial que se 
sitúa en el 21,3%, Aragón ocu-
pa el cuarto lugar en España en 
cuanto al peso de la industria 
en la economía, y ya supera el 
20% marcado por la Unión 
Europea para 2020. El conse-
jero aragonés de Industria, Ar-
turo Aliaga, repasa un presen-
te marcado por la reactivación 
y pide a las compañías que 
piensen a “escala global”. La 
vocación industrial de la co-
munidad queda reflejada en 
que sus datos “están más pró-
ximos a Alemania que a la me-
dia española”. 
– Aragón está creciendo en 
producción industrial un 
7,1%, por encima de la media 
nacional. ¿Qué factores im-
pulsan este crecimiento? 

Existen algunos sectores 
clave, como la automoción, 
con una locomotora que es Ge-
neral Motors y una industria 
auxiliar que no sólo trabaja pa-
ra dicha compañía. Si miramos 
las cifras, nuestra industria en 
material de transporte, que in-
cluye la automoción, repre-
senta el 10,2% de la produc-
ción en España. Pero las com-
pañías en Aragón de material 
eléctrico suponen el 9,8% na-
cional; la industria del papel, 
un 8,6%; y la maquinaria y 
equipos mecánicos, un 7,4%. 
Cuando mejoran las perspecti-
vas, crece la producción indus-
trial, al tener Aragón un sector 
muy competitivo. 
– ¿Cómo espera que finalice 
el dato de producción indus-
trial a final de año? 

La puesta en marcha del 
Opel Mokka en la planta de Fi-
gueruelas estimulará mucho 
más [al sector]. Además están 
previstas distintas inversiones, 
como por ejemplo en la com-
pañía Ronal Ibérica, o en pape-
leras como Torraspapel. 
Nuestra perspectiva es que la 
producción mejore a final de 
año 5 puntos por encima de 
2013.  
– ¿Qué sectores están mos-
trando mejor comporta-
miento? 

Sectores como la automo-
ción y el material mecánico en 
general. También el sector 
agroalimentario, que es el se-
gundo de la Comunidad, con 
más de 1.200 empresas que ge-
neran más de 13.000 empleos 
en la producción de bienes co-
mo pastas, cereales o chocola-
tes. También sigue ganando 
cuota el papel, y la compañía 

CAF está fabricando nuevas 
unidades.  
– ¿Y qué sectores lo están pa-
sando peor? 

 Los sectores maduros. Las 
dificultades las han tenido em-
presas como Kimberly-Clark, 
que cerró su planta, o Tata 
Hispano. Además, han tenido 
problemas los sectores vincu-
lados con la construcción: te-
nemos parada una planta de 
Cemex en Andorra y otra de 
Uralita en Gelsa. También han 
atravesado dificultades las fá-
bricas de muebles, o de puer-
tas. Si las administraciones no 
crean licitaciones o contratos 
públicos, es normal que las 
empresas sufran.   
– Respecto a la financiación, 
¿la empresa sigue encon-
trándose problemas? 

La situación ha mejorado li-
geramente. Está fluyendo más 
crédito. Con el Plan Impulso 
sacamos una línea de apoyo, y 
la agotamos. No obstante, si-
gue habiendo problemas. Al fi-

Arturo Aliaga, consejero de Industria aragonés, en un instante de la entrevista.
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La ubicación 

geoestratégica, la mano 
de obra cualificada o la 
baja conflictividad son 
nuestros puntos fuertes” 

“

Expansión. Madrid 
El PP y el PSOE podrían acor-
dar incluir en el proyecto de 
ley de Medidas Urgentes en 
Materia de Refinanciación y 
Reestructuración de Deuda 
Empresarial una nueva dis-
posición para pedir al Gobier-
no que proponga una regula-
ción concursal específica para 
pymes y autónomos. El obje-
tivo es evitar el cierre de mu-
chas pequeñas empresas, en 
la mayor parte de los casos 
viables, por culpa de las cir-
cunstancias sobrevenidas, in-
forma Europa Press. 

Los populares son recepti-
vos a la petición del PSOE, 
que a través de enmiendas al 
proyecto de ley –procedente 
de un decreto ley que lleva en 
vigor desde marzo– propone 
al Gobierno impulsar en un 
plazo de tres meses un Códi-
go de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de la 
deuda empresarial.  

Dicho código debería “ofre-
cer a pymes y autónomos alta-
mente endeudados, pero via-
bles, la posibilidad de refinan-
ciación o reestructuración de 
la deuda empresarial”. De es-
ta forma se sustituiría un sis-
tema concursal que “no resul-
ta eficaz” para estas compa-
ñías de pequeño tamaño, que 
conforman la mayor parte del 
tejido empresarial español. 

 El principal partido de la 
oposición, que recuerda que 
incluso el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) reco-
mienda a España una medi-
da de este tipo, cree que las 
posibilidades de recuperar 
una pequeña actividad son 
“muy limitadas” por lo que es 
preciso tomar todas las me-
didas posibles para evitar su 
cierre. Es necesario facilitar 
la reestructuración o incluso 
la quita de deuda en determi-
nadas circunstancias en las 
que el pago sea difícil por 
causas sobrevenidas como la 
imposibilidad de cobrar fac-
turas.  

Insolvencia personal 
Junto con esta enmienda, el 
PSOE también pide una vez 
más que en un plazo máximo 
de seis meses se presente al 
Congreso un Proyecto de 
Ley de Insolvencia de las 
Personas Físicas que incluya 
un procedimiento ad hoc pa-
ra diseñar planes de pagos 
efectivos, con o sin quitas, 
que permitan al deudor solu-
cionar su situación sin “con-
ducir a su exclusión econó-
mica”. 

PP y PSOE 
estudian una 
ley concursal 
específica 
para pymes

Expansión. Madrid 
Los profesionales extranjeros 
altamente cualificados que 
han conseguido el permiso de 
residencia o el visado para po-
der trabajar en España se ha 
más que duplicado en los últi-
mos seis meses, tras la entrada 
en vigor de la nueva Ley de 
Apoyo a los Emprendedores y 
a la Internacionalización, in-
forma Efe. 

Según la Secretaría de Esta-
do de Comercio, el número de 
autorizaciones para trabaja-
dores con este tipo de perfil 
alcanzó las 513 hasta el 30 de 
junio, lo que supone un creci-
miento del 137,4 % respecto a 
los seis meses inmediatamen-
te anteriores. Esta cifra, su-
mada a las 72 concesiones 
otorgadas a investigadores y a 
las 31 de los emprendedores, 
alcanza las 650 autorizacio-
nes, al tiempo que los visados 
por movimientos entre em-
presas rozan los 500 y han 
crecido un  64,5 % en los últi-
mos seis meses. 

En total, el Ejecutivo ha 
otorgado casi 2.000 autoriza-
ciones o visados de las 2.500 
solicitudes presentadas, inclu-
yendo las vinculadas a inver-
sores extracomunitarios, que 
han adquirido un inmueble 
por un valor mínimo de 
500.000 euros o han compra-
do deuda pública por importe 
superior a los 2 millones de 
euros. Sólo con los proyectos 
de interés general presenta-
dos hasta junio por los em-
prendedores se generan hasta 
800 puestos de trabajo. El sub-
director general de Comercio 
Internacional de Servicios e 
Inversiones del Ministerio de 
Economía, Luis Oscar More-
no, asegura que España tenía 
una legislación “hostil” a la in-
versión y que con la nueva ley 
se consigue “integrar la migra-
ción como un elemento de 
movilidad que fomenta la 
competitividad”. 

Escuelas de negocios  
Moreno resalta que la norma-
tiva favorece la atracción de 
talento a las escuelas de nego-
cio españolas, “que son líde-
res en el mundo” y permite 
que los alumnos extranjeros 
puedan terminar un máster y 
emprender un proyecto sin 
barreras burocráticas, ya que 
en menos de 20 días se les 
concede el permiso de resi-
dencia. “No se puede atraer 
inversiones si hay barreras 
para directivos, para empren-
dedores y para el talento”, 
destaca

Se dispara la 
entrada en 
España de 
extranjeros 
cualificados

nal los bancos analizan con 
perspectivas a corto plazo los 
planes de viabilidad, siguen 
siendo exigentes. Por otra par-
te, se están aplicando los ries-
gos sectoriales de España en 
Aragón, que tiene sus peculia-
ridades.   
– Las compañías con fuerte 
presencia internacional han 
resistido mejor la crisis. ¿Ha 
llegado el momento del con-
sumo interno? 

El futuro de las compañías 
pasa por la escala global. No 
podemos fiarlo todo al consu-
mo interno, que está resentido 
debido al paro y al mileurismo. 
Cualquier compañía tiene que 
tener puestos los ojos en los 
mercados globales. Las em-
presas que tenían su base en la 
exportación han resistido, así 
como aquellas que han hecho 
un esfuerzo en los mercados 
exteriores, porque sólo con el 
mercado interno hubieran te-
nido que cerrar. Aragón cuen-
ta con una base exportadora 
de 1.200 empresas, y se está 
ampliando. 
– Por su parte, ¿qué puntos 
fuertes presenta la Comuni-
dad para que se interesen en 
invertir compañías extranje-
ras? 

Desde la ubicación geoestra-
tégica, pasando por mano de 
obra cualificada, presencia de 
universidades, suelo industrial 
disponible, baja conflictividad 
laboral... Aquí, en Aragón, no 
aplicamos el céntimo sanitario 
y la presión fiscal es de las más 

bajas de España. Hemos pues-
to en marcha la reducción de 
los plazos administrativos para 
proyectos de interés autonó-
mico. La inversión extranjera 
se ha relanzado, a lo que se une 
que empresas aragonesas han 
comprado compañías en con-
curso, como por ejemplo Piko-
lin o Mann-Filter.  
– Respecto a los precios in-
dustriales, ¿cómo espera que 
evolucionen?         

  Los costes energéticos han 
subido un 30% en los últimos 3 
años y la nueva reforma ener-
gética va a penalizar. Yo creo 
que los precios industriales no 
irán a la baja, porque, por otra 
parte, las empresas han hecho  
el ajuste necesario en cuanto a 
salarios y competitividad. 
– En cuanto al sector minero, 
¿cree que es una industria de 
futuro en Aragón? 

Hemos puesto en marcha 
un concurso para liberar re-
cursos sin explotar, con una 
inversión de 3 millones de eu-
ros para realizar investigacio-
nes. Por ejemplo, la compañía 
Ibérica de Sales ha anunciado 
nuevas inversiones. La mine-
ría pesa el 5% en España y yo 
espero que se reactive. Sin em-
bargo, todo lo relacionado con 
la construcción sufrirá. La mi-
nería no energética vinculada 
a minerales industriales tiene 
visos de nuevos proyectos. Por 
nuestra parte, es posible que 
pongamos en marcha un nue-
vo concurso antes de que fina-
lice el año.
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