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TRIBUNA

El déficit como síntoma

Con independencia de cómo termine la
pugna entre Rudi y Montoro, el incumpli-
miento del objetivo de déficit deja tocado
al Gobierno aragonés, en particular al res-
ponsable de Hacienda, y compromete la
gestión de las áreas económica y de Sani-
dad. La presidenta debe cambiar una es-
trategia que ha llevado a la DGA a un
error de cálculo de graves consecuencias

CONTRAloqueveníamanteniendoelGobierno
PP-PAR,Aragónhasidoincluidaenla listadeco-
munidades incumplidoras del objetivo de défi-
cit, fijado por el Gobierno central según los
criterios que establecen las instituciones euro-
peas. Que el desfase entre los ingresos y los gas-
tos haya superado todas las previsiones suscitó
ayer un intenso debate en las Cortes de Aragón,
el escenario elegido por la presidenta Rudi para
negar la mayor y rechazar los cálculos del Mi-
nisteriodeHacienda,cuyascifraspiensarecurrir.
La presidenta, cuya dimisión llegó a reclamar el
portavozdelPSOE,JavierLambán,haoptadopor
una vía tan legítima como arriesgada, ya que el
Ministerio mantiene que los criterios con que
computaeldéficit losmarcaEurostatysonigua-
les para todas las comunidades. Aragón puede
esgrimir, sin duda, motivos de queja en un sis-
tema de financiación autonómica que le perju-

dica. En todo caso, el ajuste que el compromiso
dedéficitconllevahasidounadelas líneasmaes-
trasdelGobiernoRudi, enelconvencimientode
que estabilizar las cuentas públicas es el paso
previo para la recuperación económica. Ahora,
los cálculos del consejero de Hacienda para re-
cortar gastos y conseguir los ingresos que cua-
drarían las cuentas se han revelado fallidos. La
atonía de las áreas de Economía e Industria tam-
pocoharevitalizado lasarcaspúblicas.Y laerrá-
tica gestión en Sanidad no ha impedido que el
déficit sanitario siga aumentando.

El fiascodeldéficithaprovocadounasituación
inesperada y preocupante, cuya responsabilidad
nopuedeatribuirseenexclusivaalGobiernocen-
tral. En sus duras intervenciones, la oposición
dejó claro ayer que el consejero de Hacienda,
cuya destitución exigieron, está en el punto de
mira. Y es lógico que así sea. Mientras se dirime
la batalla judicial y política que anuncia contra el
Ministerio,Rudihadepresentarunplandeajuste
que será vigilado por el Gobierno central y la
Unión Europea. Es evidente que no podrá per-
mitirse otra desautorización, lo que obliga a la
presidenta a realizar cambios en un Ejecutivo de
cuyascarenciasessíntomaelyerroenelobjetivo
dedéficit.ÁreastanimportantescomoHacienda,
Economía y Sanidad necesitan cambios para in-
troducir el ritmo preciso para mejorar la gestión
de las cuentas e impulsar la Comunidad.

Las cifras de Proyecto
Hombre revelan que la so-
ciedad está pagando ya un
precio muy alto por su
permisividad ante el con-
sumo de alcohol. El Cen-
tro de Solidaridad ha de-
tectado que los atendidos
por problemas con la be-
bida han aumentado y el
número de atenciones se
sitúa en tercer lugar, tras
las debidas a la cocaína y
el cannabis. Que la adic-
ción esté afectando cada
vez más a jóvenes y muje-
res indica que fenómenos
como el del botellón tie-
nen un peligro que la so-
ciedad parece ignorar.

El Ministerio del Interior
está en horas bajas. Por
un lado afronta las críti-
cas de los policías, des-
protegidos frente a los
vándalos de la manifesta-
ción del día 22 en Madrid,
y una escalada de violen-
cia en las protestas calle-
jeras. Y por otro, el pro-
yecto de ley de Seguridad
Ciudadana ha sido desca-
lificado por el Consejo
General del Poder Judi-
cial, que considera in-
constitucionales varios de
sus artículos. Son asuntos
de envergadura que re-
quieren una adecuada
respuesta política.

Tolerancia
peligrosa

Varapalo
a Interior
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EDITORIAL OBSERVATORIO

LA ROTONDA I Hubo un tiempo en el que estaba de moda menospreciar la importancia del sector industrial en el conjunto de la
economía. Hoy se ha comprendido que aquello era un error y que la industria tiene que ser la base de una economía competitiva
Por Joaquín Cezón, presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

La industria del bienestar
HACE unos años, la industria estaba de-
nostada, la sociedad la contemplaba con
menosprecio y solo unos pocos visionarios
peleaban por atribuirle el lugar que le co-
rrespondía. Luchaban por su reconoci-
miento y por dotarla de unos recursos y
una estrategia que permitieran su expan-
sión y fortalecimiento.

Aragón, una comunidad industrial, en la
que este sector económico supone más de
la quinta parte de nuestro producto inte-
rior bruto (PIB) –más de cinco puntos por-
centuales por encima del peso que tiene
en el conjunto de España–, no escapaba a
esta moda. Comunidad industrial, que es
sinónimo de internacionalizada e innova-
dora. Industria, innovación e internaciona-
lización, que forman las tres íes sobre las
que construir unas bases sólidas para el fu-
turo económico.

Es el momento de recordarlo, cuando Za-
ragoza se convertirá, la próxima semana,
en centro neurálgico del desarrollo de la
industria europea, con la celebración del
I Foro Europeo de la Industria y el Empren-
dimiento, de la mano del Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de

«Trabajemos para que Aragón siga
siendo industrial y bajo el estímulo
y sustento de la industria
crezcamos en bienestar social»

Aragón, la Comisión Europea y el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo. Preci-
samente, el consejero aragonés de Indus-
tria, Arturo Aliaga, formaba parte de ese
grupo de valientes que se atrevían a remar
contracorriente, acompañando a los miem-
bros de la Comisión de Industria de la Cá-
mara de Comercio a todos los foros inter-
nacionales, buscando negocio para nues-
tras empresas.

Nos enorgullecíamos del carácter indus-
trial de Aragón y no dudábamos de hacer
de esta singularidad bandera a la hora de
presentar la comunidad al exterior. No ce-
jábamos en el empeño de aleccionar a to-
dos sobre la relevancia de la industria, por
su fuerza tractora, por su capacidad fijado-
ra de empleo, por su trascendencia en el
desarrollo de servicios de alto valor añadi-
do...

Hoy el sentir generalizado ha cambiado,
se reconoce que a la industria le debemos
gran parte de nuestro desarrollo económi-
co. En gran medida, nos hemos internacio-
nalizado de su mano y hemos interioriza-
do aspectos tan relevantes, impulsados por
sus demandas, como la importancia de la

del sector industrial del 16 por ciento al 20
por ciento del PIB para 2020.

Es una pena que no nos escucharan con
atención y que hayamos tenido que sufrir
en nuestras propias carnes la vulnerabili-
dad a la que queda expuesta una economía
cuando no cuenta con una industria sólida
y competitiva. Solo ver cómo Alemania e
incluso determinadas empresas aragone-
sas han sorteado la crisis parece haber sur-
tido efecto.

Sin embargo, no es momento de recrear-
nos en el tiempo perdido, sino de poner
manos a la obra. De trabajar en reforzar
nuestra base industrial. Unamos esfuerzos
y, en clave política regional, dotemos a la
industria del presupuesto que precisa (hoy,
el más bajo de la comunidad autónoma).
Sin recursos no podremos trabajar por un
mercado único integrado ni invertir en los
factores de producción, las capacidades, la
innovación o las nuevas tecnologías... Es
decir, trabajemos para que Aragón siga
siendo industrial y bajo el estímulo y sus-
tento de la industria crezcamos en bienes-
tar social. Porque sin industria, no genera-
remos desarrollo, la base del bienestar.

«Industria, innovación e
internacionalización forman las tres
íes sobre las que construir bases
sólidas para el futuro económico»

innovación, de la prevención de riesgos la-
borales, la visión global, la adaptación
constante...

Incluso Europa se ha dado cuenta de la
importancia del sector industrial y en los
últimos años se ha atrevido a desarrollar
una política industrial europea. De hecho,
a finales del año 2012, la Comisión Europea
se fijó el objetivo de incrementar el peso


