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Carta del director
Las habilidades de Pedro Sánchez

 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, es el nuevo presidente del Gobierno de 
España. Sus habilidades políticas se pusieron de manifiesto hace escasas semanas. Una mañana 
nos levantamos con la sentencia de la Gürtel. Esa misma tarde, Pedro Sánchez anunciaba la 
inmediata presentación de una moción de censura. Una semana más tarde Pedro Sánchez era 
investido presidente contra la opinión y sorpresa de todos aquellos que presagiaban el fracaso 
de la moción en el momento de su interposición. Su olfato político no le falló. 
 La habilidad de Pedro Sánchez para sobrevivir políticamente se puso de manifiesto en 
la forma de elegir a los miembros de su Gobierno. Logra sorprender a todos con un gobierno 
de nivel. Se habla de un “Gobierno de marketing” pero la realidad es que era el gobierno que 
Pedro Sánchez necesitaba para sobrevivir y garantizar un tiempo de estabilidad. Se podrá 
estar de acuerdo o no con las ideas de sus miembros pero lo que no se puede discutir es que 
la mayoría de ellos tienen currículum suficiente y, además, agradan sobremanera a las bases 
y simpatizantes del Partido Socialista y me atrevería a decir que a un amplio margen de la 
izquierda española.
 El resultado inmediato ha sido que el PSOE ha pasado a encabezar las encuestas de 
resultados de las próximas elecciones en los periódicos de todas las tendencias. Las habilidades 
de Pedro Sánchez han servido a su partido para conformarse en una alternativa de gobierno. 
 Espero que las habilidades de Pedro Sánchez espero que puedan servir para trabajar 
por la supervivencia de España. Falta hace en momentos tan delicados. Deseamos que Pedro 
Sánchez y su equipo de gobierno se dejen la piel en el campo y, sobre todo, que acierten. Nos 
jugamos en los próximos dos años el futuro de España.
 Con mucho interés seguiremos también el devenir del Partido Popular que inicia un 
nuevo camino. Su próximo Congreso Nacional elegirá a un nuevo presidente o presidenta y a 
una nueva Junta Directiva Nacional. Los militantes del Partido Popular elegirán directamente 
a su presidente por primera vez en su historia. Deseamos que acierten plenamente pues 
necesitamos partidos políticos sólidos que trabajen denodadamente por este proyecto común 
llamado España.
 Y quiero aprovechar para desear a todos nuestros lectores unas felices vacaciones. Es 
tiempo de cambiar nuestros hábitos y recuperar la energía perdida. El descanso lo tenemos bien 
merecido.

José Antonio Visús Apellániz
Director@jvisus José Antonio Visús
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Últimanente estamos asistiendo 
a cambios inesperados, repenti-
nos y sorprentes en el ámbito de 

la política, del deporte…y la doctrina juris-
prudencial no podía quedar al margen a 
este “virus”. Si hace casi un par de años 
llegaban buenas noticias desde el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
para los trabajadores interinos, hoy suce-
de todo lo contrario.
Seguramente recordarán que, en septiem-
bre de 2016 , el TJUE dictó sentencia en 
el “Caso De Diego Porras”, dictaminando 
que la legislación española era contraria 
a la cláusula 4 del Acuerdo Marco relativa 
al principio de no discriminación, al no re-
conocer a los trabajadores interinos una 
indemnización de 20 días por año a la fi-
nalización de su contrato de trabajo. El 
Tribunal entendió que no existía justifica-
ción objetiva para la desigualdad de trato 
otorgada a trabajadores con contratos de 
duración indefinida  y temporales, sin que 
el argumento de la previsibilidad de la fi-
nalización del contrato de interinidad fuera 
admisible como criterio objetivo y transpa-
rente. En definitiva, el mero hecho de que 
un trabajador haya prestado sus servicios 

en virtud de un contrato de interinidad no 
pues de constituir una razón objetiva que 
permita justificar la negativa a que el tra-
bajador interino tenga derecho a la indica-
da indemnización, siempre y cuando vinie-
ra realizando las mismas funciones que el 
trabajador sustituido.
Sin embargo, tras esta Sentencia se habían 
generado dudas interpretativas en nues-
tros juzgados y tribunales y, a raíz de di-
versas cuestiones prejudiciales que se ele-
varon nuevamente al TJUE, éste ha vuelto 
a pronuncirase dando un giro copernicano 
a su doctrina. El pasado 5 de junio de 2018, 
la Sentencia dictada por el TJUE en el caso 
Montero Mateos venía a “matizar” lo dicho 
anteriormente. Esta Sentencia encuentra 
ahora una razón objetiva que justifica la di-
ferencia de trato controvertida, al entender 
que la indemnización por despido objetivo 
del Artículo 53 de nuestro Estatuto de los 
Trabajadores tiene como finalidad com-
pensar el carácter imprevisto de la ruptura 
de la relación de trabajo por causas de esta 
índole. En definitiva, viene a compensar la 
frustración de las expectativas legítimas 
que el trabajador podría albergar en lo que 
respecta a la estabilidad de dicha relación, 

cosa que en los contratos de interinidad no 
sucede, al conocer el trabajador que dicho 
contrato tiene un fecha cierta de finaliza-
ción. Ahora bien, la Gran Sala deja la puerta 
abierta a valorar aquellas situaciones que 
puedan calificarse de fraudulentas por ser 

inusualmente largas y el contrato pudiese 
haber devenido fijo.  Por tanto, esta novedo-
sa sentencia va a tener sin duda una inciden-
cia directa en todas aquellas reclamaciones 
pendientes de resolución…lo que Europa nos 
dio, Europa nos lo quitó.

Vanesa Layed Gómez 
Abogada · despacho@ilexabogados.com

Una de cal y otra de arena para los interinos

Ley actual    Laboral
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P or todos es sabido que el pasa-
do 25 de mayo entró en vigor 
la nueva normativa en mate-

ria de protección de datos puesto que 
nuestra bandeja de correo se llenó de 
emails informándonos de este aconte-
cimiento que sin duda los expertos en la 
materia veían necesario.
La mayoría de las personas no podemos 
concebir un día sin hacer uso de Goo-
gle, Whatsapp, Twitter, Facebook, Ins-
tagram… por lo que tampoco podemos 
prescindir de los datos que generamos 
como usuarios de estas aplicaciones y 
redes sociales.  El volumen de datos que 
se registran diariamente ha venido cre-
ciendo exponencialmente y en la misma 
medida ha crecido el volumen de robos y 
abusos de esta información.
Generalmente cualquier servicio en la red 
nos exige un registro de nuestros datos y 
esta normativa viene a reforzar un mayor 
control del uso que se les da a estos datos. 
Se ha producido un cambio de modelo en 

la gestión de los datos personales. Se ha 
pasado de un modelo reactivo a otro de ca-
rácter preventivo. Por ejemplo, se ha crea-
do el derecho de portabilidad de nuestros 
datos o la posibilidad de limitar su trata-
miento en función de nuestros intereses.
Además, aunque parezca una obviedad, 
el simple hecho de que se nos tenga que 
informar de qué uso se les va a dar a nues-
tros datos y los derechos que tenemos 
sobre los mismos cada vez que los facili-
temos favorece dicho control, puesto que 
estos derechos tienen más valor cuando 
se conocen.
Es un hecho contrastado que muchos 
usuarios de la red están dispuestos a pa-
sar por alto muchas cuestiones en lo refe-
rente a la seguridad y privacidad de los da-
tos que proporcionan en la red, pero ello no 
quita que esta normativa, pese a que no se 
produzca un cambio en el usuario, dote de 
una mayor protección a sus datos, al obli-
gar a las empresas a ser más cuidadosos.
Es cierto, que el espíritu de la Ley contras-

ta con la impulsividad de los usuarios que 
muchas veces aceptamos contratos por 
servicios sin leer los términos o permisos. 
Pero la nueva normativa obliga a pedirnos 
permiso para utilizar nuestros datos. Es 
decir, ahora el primer paso será preguntar, 
y no de cualquier manera. Desaparece así 
el denominado consentimiento tácito. Se-
gún la normativa el consentimiento debe 
ser inequívoco, es decir, se ha de registrar 
una manifestación por parte del usuario 
mediante una clara acción afirmativa.

“No hay más abuso que un mal uso” por lo 
que la filosofía de esta normativa es po-
ner cierto control a todos los servicios que 
proporcionan las plataformas digitales de 
contenidos, pues, se trata de una industria 
en permanente crecimiento.  
Las empresas no sólo deben de ser 
transparentes al recabar los datos de 
sus usuarios, sino también a la hora 
de darles uso y de conservarlos, pues 
estas actuaciones serán auditables y 
denunciables por los usuarios.

¿Estamos ante la norma 
de control de datos más 
estricta del mundo?

Patricia Millastre Valencia 
Abogada · pmillastre@ilexabogados.com

Ley actual    Mercantil



por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Máster en Desarrollo Organizacional en GR 
Instituto para el Desarrollo Organizacio-
nal Tel-aviv, PDG por el IESE, ha cursado el 
programa Promociona: Programa Ejecutivo 
de Mujeres en la Alta Dirección en ESADE 
y ha obtenido el Transformational Leader-
ship ICLD. Se incorporó en CaixaBank en el 
año 1991 y ha ejercido diferentes cargos de 
responsabilidad, destacando su labor como 
responsable de RRHH en la antigua Dele-
gación General de Girona, donde también 
ejerció como directora del Área de Negocio, 
y como directora de Recursos Humanos en 
la Dirección Territorial de Barcelona.

cia como entidad financiera, un lugar de re-
ferencia como entidad socialmente compro-
metida y estar presentes en las Instituciones, 
las empresas, los particulares…ser por tanto 
el banco de referencia y ser considerado un 
banco aragonés. 
Quizá el logro más visual de todos sea Caixa-
Forum. Recuerdo el encuentro entre nuestro 
presiente y Juan Alberto Belloch, un viernes 
y  el lunes siguiente  ya estábamos buscan-
do sitio para imaginarnos un edificio que no 
sabíamos cómo sería, en un entorno nuevo 
y por cierto bastante feo entonces, jajaja….  y 
luego verlo hecho realidad años más tarde  y 
ver que es un éxito, es un punto de encuentro 
social y cultural en la ciudad…y pensar que yo 
tuve un poquito que ver en que CaixaForum 
estuviera aquí, enorgullece.
Me enorgullece ver, como se siguen firman-
do convenios de obra social en Aragon y hoy 
Obra Social “la Caixa” es la obra social de re-
ferencia en la comunidad, 16mm € invertidos 
en proyectos muy sólidos, CaixaProinfancia, 
Incorpora, enfermos terminales, centros de 
mayores…ver el desarrollo positivo de la 
parte financiera, como las oficinas se han ido 
adaptando a los nuevos modelos, a los cam-
bios y como la gente ha ido creciendo dentro 
de la organización.
Balance, no puedo estar más feliz, sobre todo 
por la gente que lo ha hecho posible. Son más 
de 400 personas en Aragon construyendo este 
proyecto. He tratado de trabajar con honesti-
dad y hoy es momento de dar las gracias.
También dar las gracias a todos aquellas per-
sonas como vosotros que me habéis apoya-
do desde el primer día, a los medios de comu-
nicación, a las instituciones, a entidades y a 
clientes. Sin nombres, porque serian muchos 
y me dejaría algunos.
Sobre mi nueva responsabilidad como direc-

Cristina González Viu ha sido nom-
brada nueva directora territorial 
de CaixaBank en Aragón y La Rio-

ja, en sustitución de Raúl Marqueta, quién 
dirigirá a partir de ahora la nueva direc-
ción territorial de InTouch.
Como nueva máxima responsable de esta Di-
rección Territorial, Cristina González Viu ges-
tionará la actividad de las 116 oficinas ubi-
cadas en estos territorios y más de 280.000 
clientes que la entidad tiene distribuidos en 
estas dos Comunidades Autónomas. 
Cristina González Viu, que hasta ahora era la 
directora comercial de CaixaBank en Barce-
lona Provincia, es Licenciada en Psicología 

Tras el anuncio del relevo en la dirección 
territorial de CaixaBank en Aragon y La 
Rioja, y ante el reto del nuevo proyecto 
Raúl Marqueta, que cede el testigo a Cris-
tina González,  nos cuenta:
Estoy viviendo este momento, con mucha 
emoción, han sido 11 años intensos, que he 
pasado en mi tierra, siento la sensación por 
una parte de ir a un proyecto ilusionante de 
los nuevos modelos de  banca  y por otro 
echando la mirada atrás y haciendo balance 
de mis 11 años en Zaragoza.
La implantación de CaixaBank en Aragon y 
La Rioja, durante estos años ha aumentado 
considerablemente, ahora tenemos 116 ofici-
nas y una elevada cuota de mercado, con más 
de 280.000 clientes, pero creo que no tengo 
ningún mérito. El único mérito que tengo ha 
sido saber elegir un magnifico equipo, que han 
permanecido durante años a mi lado y quiero 
agradecer el trabajo de todas estas personas, 
en oficinas, en servicios centrales…primero 
como delegación general  y  actualmente como 
dirección territorial, ellos lo han conseguido y 
yo me he podido dedicar a coordinar, dirigir y 
cuidar a una plantilla excelente. Muchos de 
ellos me acompañaron a Pamplona para la 
integración de Banca Cívica…Hemos vivido 
momentos duros pero también momentos de 
alegría. Ahora solo me acuerdo de estos. He-
mos vivido la integración de Bankpyme, Banca 
Cívica y de Barclays consiguiendo enriquecer-
nos con sus aportaciones.
Haciendo un breve balance, los principales 
logros son difíciles de evaluar, pero recuerdo 
que llegue a Zaragoza, después de estar siete 
años dirigiendo Asturias y Cantabria, con el 
objetivo que me marco entonces Isidro Fai-
ne, al que agradezco todas las oportunida-
des que me ha dado, de situar entonces a “la 
Caixa” hoy CaixaBank en un lugar de referen-

Raúl Marqueta nuevo director territorial de inTouch 
de CaixaBank y Cristina González Viu nueva directora 
territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja

Por su parte, Raúl Marqueta, que hasta 
ahora era director territorial de Caixa-
Bank en Aragón y La Rioja, es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Zaragoza y cursó 
un PADE por el IESE en 2008.  Inició su 
carrera en CaixaBank, en el año 1996, 

tor territorial in Touch, la  
afronto dentro del proceso 
de transformación digital 
del banco. Transformación 
permanente, nos tenemos 
que acostumbrar al cambio 
y a la velocidad del cambio. 
El proyecto in Touch es pro-
yecto de gran envergadura, 
se dirige a aquellos clientes 
que no tienen la costumbre 
de ir a la oficina física y por 
tanto demandan atención a 
distancia, con distinta dispo-
nibilidad, distintos medios, 
utilizando las nuevas tecno-
logías, web, móvil, Muros… 
que permite conectar mejor 
con los clientes y ofrecer una 
planificación financiera más 
personalizada. Estamos en 
la nueva era digital que es 
compatible con la física, las 
nuevas tecnologías nece-
sitan a las personas, por tanto las oficinas in 
Touch tienen gestores que asesoran a clien-
tes que tiene otras necesidades, que no suele 
acudir a la oficina y que se conectan a través de 
otras plataformas. Proyecto apasionante, que 
irá creciendo y se ira adaptando de la mano de 
las oficias físicas del banco.
Me marcho con la sensación del deber cum-
plido, feliz, creo que se ha hecho magnífica 
labor, quitando protagonismo a la mía, la 
labor es de muchas personas que lo han 
hecho posible , somos hoy un banco de re-
ferencia en muchos aspectos, el financie-
ro, somos un banco rentable que a su vez 
nos permite tener una vertiente social, que 
nos hace sentirnos orgullosos y distintos 
a todos los que trabajamos en CaixaBank, 

como máximo responsable en Asturias 
y Cantabria. Después de siete años diri-
giendo este territorio, se incorporó como 
delegado general de Aragón, Navarra y la 
Rioja. En el año 2014 se convirtió en el 
director territorial de CaixaBank de Ara-
gón y la Rioja, hasta la actualidad. 

somos un banco diferente, con un retorno 
social que se ha convertido también en la 
Obra Social de referencia en Aragon.
Dejamos la dirección territorial en muy bue-
nas manos, Cristina González, una excelente 
profesional, como los valores que comparti-
mos en la organización. 
Savia nueva con ganas de seguir creciendo y 
afianzando nuestra presencia en Aragon.
Y con la confianza que tiene a su cargo un equi-
po magnifico que es capaz de cualquier reto.
Cristina González, sin duda hará un trabajo 
extraordinario en nuestra comunidad y se-
guirá creciendo y haciendo crecer a los demás. 
Seguiremos intentando entre todos situar a 
CaixaBank como entidad sólida, reconocida, 
socialmente útil y éticamente comprometida.

El aragones hasta ahora director territorial de CaixaBank 
en Aragón y La Rioja, pasa a dirijir desde Madrid un nuevo 
modelo de banca digital que integra las nuevas tecnologías de 
comunicación omnicanal de la entidad financiera
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El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán y los abogados, Miquel Roca y Carlos Carnicer

Angel Cristóbal Montes, Miquel Roca i Junyent y Hipólito Gómez de las Roces

no se corresponden con el problema base”. 
Añadió que, desde su óptica, no es necesario 
modificar la Carta Magna ya que asuntos como 
la financiación autonómica pueden modificar-
se a través de una ley orgánica. Eso sí, aceptó 
que podrían acometerse “revisiones puntua-
les”. Entre ellas, la reforma del Senado. 

Miquel Roca, padre de la Constitución
Miquel Roca nació en la localidad francesa de 
Burdeos en 1940. Nació en el exilio, hijo de Juan 
Bautista Roca Caball, uno de los fundadores 
de Unió Democràtica de Catalunya y nieto del 
dirigente carlista catalán Miguel Junyent. Co-
menzó su actividad política en el Front Obrer 
de Catalunya (ligado al Frente de Liberación 
Popular), junto a Narcís Serra y Pasqual Ma-
ragall. Desde la constitución de Convergencia 
Democrática de Cataluña en 1974 y hasta 1979 
ocupó su Secretaría General Adjunta.
Fue uno de los siete padres de la Constitución 
junto a José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herre-
ro y Rodríguez de Miñón, todavía vivos, Gabriel 
Cisneros, Jordi Solé Tura, Manuel Fraga Iribarne 
y Gregorio Peces-Barba. 
Fue diputado en Cortes por Barcelona, presi-
dente del Grupo Parlamentario Catalán en el 
Congreso de los Diputados desde 1977 a 1995 
y portavoz de Convergència i Unió (CiU) en varias 
legislaturas. En la actualidad, se dedica a la ase-

soría jurídica a través de su despacho Roca Jun-
yent Abogados Asociados, que fundó en 1996 y 

Con motivo de la celebración en este 
año del 40 aniversario de la Constitu-
ción Española de 1978, el Colegio de 

Abogados de Zaragoza ha preparado una serie 
de encuentros con personajes que tuvieron 
especial protagonismo en este período. 
Este ciclo de encuentros contará con la presen-
cia de los tres padres de la Constitución que 
todavía viven: Miquel Roca, José Pedro Pérez 
Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. 
De hecho, el pasado 8 de junio fue el turno del 
jurista catalán, quien incidió en la idea de que  
en el texto constitucional «existe un amplio 
campo para avanzar en el desarrollo autonó-
mico», en referencia a la deriva independentis-
ta que vive actualmente Cataluña.
Sin embargo, Roca matizó que, «desde la rei-
vindicación, nadie pretende que la Constitución 
dé respuesta al problema». Ahondando en ese 
punto de vista, dijo que «lo que está planteán-
dose desde Cataluña no tiene respuesta en la 
Constitución», aunque eludió pronunciarse so-
bre las demandas soberanistas. 
Ante el riesgo de fractura territorial, el abogado 
catalán aseveró que “democracia significa res-
peto al orden constitucional” para añadir que “al 
margen del imperio de la ley no hay nada”. 
No obstante, Miquel Roca quiso restar gravedad 
a la situación catalana diciendo que “los grandes 
problemas de un país afloran con actitudes que 

Miquel Roca: “Hay campo en la Constitución para 
avanzar en el desarrollo autonómico”

también es profesor de Derecho Constitucional 
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
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El objetivo de esta iniciativa es contribuir al desarrollo del territorio 
impulsando un sector clave de la economía aragonesa: la industria de 
la automoción y su nuevo paradigma, la movilidad sostenible, cuyas 
innovaciones en tendrán su plataforma en el icónico espacio diseñado por 
la arquitecta Zaha Hadid. Más de 20 empresas y entidades relacionadas 
con la movilidad han suscrito el protocolo de intenciones del proyecto.

gada y pasa, indefectiblemente, por las energías 
renovables. De lo contrario, la movilidad eléctrica 
no será nunca parte de la solución”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Iber-
caja, Amado Franco, mostró su satisfacción por 
presentar Mobility City. “Una vez logrado salir 
fortalecidos del gran tsunami que ha arrasado 
al sector bancario, es hora de afrontar con reno-
vadas energías el compromiso que adquirimos 
hace diez años, cuando asumimos la gestión 
del Pabellón Puente, y hacerlo además dando 
continuidad a la histórica implicación de nuestra 
entidad con el desarrollo del territorio”. 
El proyecto en sí fue presentado por director ge-
neral de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, 
quien explicó a los presentes que Mobility City, 
Ciudad de la movilidad dará todo el sentido al 
Pabellón Puente. “Este proyecto ofrece una pla-
taforma singular y ventajosa a todas las indus-
trias del mundo de la automoción y de la nueva 
movilidad.  Un lugar icónico, de gran calidad 
logística y en un área industrial muy afín y pre-
parada para dar el siguiente salto profesional. Y 
en una ciudad epicentro del sector en España. 
Por eso, será el escenario de conexión de los 
protagonistas que están definiendo cómo nos 
moveremos en el futuro. Aquí podrán tener su 
casa las empresas más innovadoras de todos 
los sectores vinculados con la movilidad y pre-
sentar sus modelos de negocio y sus últimas 
investigaciones, productos y servicios”.  

Un Pabellón con zonas para empresas, univer-
sidades y ciudadanos 
Para ello, el espacio del Pabellón se dividirá en 
tres zonas diferenciadas, en usos y contenidos. 

La primera estará dedicada precisamente al 
ámbito profesional y empresas y orienta el es-
píritu de todo el conjunto. En ella, las compañías 
más punteras de automoción, de energía, de te-
lecomunicaciones y entidades del sector público 
trabajarán conjuntamente, posicionando sus 
productos actuales y futuros y concesionarios 
virtuales; podrán probar prototipos y ofrecer 
conferencias, ser laboratorio de ideas o acoger 
talleres de innovación con start-ups y reuniones 
de expertos sobre la movilidad… Será, en defini-
tiva, un núcleo de relación y desarrollo del nego-
cio de la movilidad pionero en Europa. 
Otra zona se dedicará al ámbito formativo y 
contará con espacio abierto a centros esco-
lares, universidades y centros de postgrado. 
El conocimiento y la formación serán los pro-
tagonistas de esta área, donde se mostrarán 
los últimos avances en digitalización de pro-
cesos y de la movilidad, así como de sectores 
interconectados. Además, será un lugar de 
celebración de ferias de empleo para captar 
talento joven, habrá charlas de empresas con 
estudiantes, actividades formativas y con-
cursos de proyectos innovadores. 
Por último, la nueva Ciudad de la Movilidad tam-
bién será un espacio abierto a la ciudadanía. Se 
trata de Smartpolis, la zona del Pabellón donde 
las familias y visitantes conocerán de primera 
mano el cambio que introducirá la movilidad 
sostenible en la sociedad a través del ocio, even-
tos y visitas a exposiciones de vehículos históri-
cos y prototipos del futuro, que se exhibirán en 
la zona que se defina para este ámbito.

La nueva Ciudad de la Movilidad es un 
proyecto pionero que convertirá a la ca-
pital aragonesa en polo de atracción en 

torno a la movilidad, un sector productivo clave 
de la economía actual y de futuro. La iniciativa 
se ubicará en el Pabellón Puente de la Expo de 
Zaragoza, diseñado por la prestigiosa arquitecta 
Zaha Hadid, que se transformará en centro de 
referencia de la innovación de la industria de la 
automoción y la movilidad sostenible.  
En la presentación del proyecto, Javier Lam-
bán, presidente del Gobierno de Aragón, explicó 
cómo el proyecto para el Pabellón Puente “si-
tuará a Zaragoza y Aragón en la vanguardia de 
la movilidad y la conectividad a nivel nacional y 
europeo. Es una iniciativa que “apuesta por una 
descentralización efectiva de las instituciones y 
empresas estatales, por promover ejes de de-
sarrollo y conexiones que superen la radialidad 
y que tiendan a distribuir los servicios, las insti-
tuciones y el liderazgo económico y cultural en-
tre las ciudades con posibilidades y vocación de 
optar a ello”. Asimismo, el presidente dijo que, 
“por su potencial y su vocación, Zaragoza es una 
de estas ciudades, por sus servicios avanzados 
como la automoción, la logística, la movilidad, el 
medio ambiente, o el alto índice de industrializa-
ción, entre los más altos del país”.  
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, reivin-
dicó a su vez a Zaragoza como un lugar idóneo 
para avanzar en la vanguardia de la movilidad 
sostenible. Para ello, dijo, “necesitamos proyec-
tos que dejen poso y que tengan un valor aña-
dido permanente para la ciudad. La movilidad 
eléctrica, que es mucho más que el coche par-
ticular eléctrico, es una apuesta valiente y obli-

El Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja 
crean la Ciudad de la Movilidad en el Pabellón 
Puente de Zaragoza

Más de 20 empresas y entidades suscriben el 
Acuerdo de intenciones
En el transcurso del acto, 23 empresas y enti-
dades suscribieron el Acuerdo de intenciones 
de adhesión al proyecto. En dicho documento 
muestran su interés en formar parte de Mobility 
City. Conforme avance el proyecto, las empresas 
definirán su relación con el mismo, desde insta-
lar una sede en el propio Pabellón a tener de-
recho a utilizarlo en las ocasiones y condiciones 
que así se establezcan. 
En nombre del sector de la Automoción ha in-
tervenido Mario Armero, vicepresidente ejecu-
tivo de Anfac, quien señaló que “La movilidad 
inteligente y sostenible es uno de los puntos 
prioritarios de trabajo de Anfac. Por eso, va-
loramos positivamente esta aproximación 
transversal que se pretende dar a este objetivo 
común desde Mobility City, apuntando tanto a 
la educación y el ocio como a la participación de 
las empresas. Estas iniciativas son importantes 
a la hora de crear un estado de opinión favora-
ble a las nuevas tecnologías en la automoción, 
un campo en el que España debe aspirar a ser 
puntera. Un marco regulatorio homogéneo y 
apoyo a las inversiones productivas facilitarían 
esta atracción de I+D necesaria para enfrentar 
los retos de futuro”.
Los plazos previstos para el proyecto 
arrancan este mismo verano, con la re-
paración y adecuación del Pabellón, como 
sede del Mobility City, y la definición, en pa-
ralelo, de cada uno de los espacios acorde 
con sus contenidos. 
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E l proyecto Life Stars +20, es un 
proyecto europeo que impulsa la 
lucha contra el cambio climático, 

tomando como referencia el sector tu-
rístico, responsable del 5% de las emisio-
nes mundiales de CO2.
Para ello se han seleccionado cinco alber-
gues en cada una de las comunidades au-
tónomas de España por las que discurre 
el Camino Francés: el albergue de Arrés 
en Aragón, el de Zabaldica en Navarra, el 
de Nájera en La Rioja, el de Ponferrada 
en Castilla y León y el de Samos en Gali-
cia. Además, y con objeto de demostrar la 
validez de las medidas aplicadas en otro 
país de la Unión Europea, se ha desarro-
llado una actuación paralela en el albergue 

Los resultados del proyecto Life Stars +20 del Grupo San 
Valero en el Camino de Santiago una realidad replicable

Schiffmeisterhaus (Ardagger, Austria) 
situado en otra ruta paneuropea de 
peregrinación, conocida comúnmente 
como `Maria’ s Hof`. 
Este proyecto fue aprobado por la Unión 
Europea en el marco del programa LIFE, 
principal instrumento que apoya la política 
comunitaria en materia de medioambiente. 
En total se han aplicado 163 medidas de efi-
ciencia en los seis albergues seleccionados, 
que han sido apoyadas por otras de sensibi-
lización al público, aspecto fundamental en 
apoyo a la problemática climática a la que 
Europa hace frente. Destaca la elaboración 
de un decálogo de Buenas Prácticas que se 
ha entregado todos peregrinos a su paso 
por los albergues en los que se ha actuado.

Las medidas medioambientales aplicadas en cinco albergues del Camino 
de Santiago son un ejemplo a seguir en apoyo a la estrategia europea de 
lucha contra el cambio climático. 

Ya está disponible la publicación final del proyecto, mil páginas  editadas 
en cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano que muestran 
la ejemplaridad del modelo.

La recreación de la Plaza del Obradoiro integrada en la naturaleza ilustra el Proyecto Life Stars + 20
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destacar la activa implicación de peregrinos, 
ayuntamientos, asociaciones, parroquias, 
hospitaleros, hoteles, albergues, empresas y 
organizaciones que han contribuido activa-
mente al éxito de proyecto.
 
Principales resultados tangibles:
· Se ha dado validez a un modelo innovador de re-
ferencia para el sector del turismo rural europeo, 
en apoyo a la Estrategia Europea de lucha contra 
el Cambio Climático que adopta como nueva es-
trategia interactuar de forma simultánea sobre la 
oferta (albergues) y la demanda (peregrinos). 
· Se ha confeccionado un catálogo de medi-
das de sostenibilidad 2.0 de referencia y de 
fácil implantación en las pymes y estableci-
mientos del sector turístico europeo.
· Se ha publicado la guía How-to, orientada a 
pymes y microempresas del sector turístico eu-
ropeo para la aplicación y transferencia del enfo-
que experimentado y de las medidas validadas.
· Está constituido el banco de compromisos 
ambientales +20 basado en una oferta de 
dinámicas participativas orientadas a favo-
recer el comportamiento sostenible del pere-
grino en el Camino de Santiago. 
· Han sido 12.496 personas de más de diez países 
de la UE, las que han formalizado un compromiso 
explícito para aplicar estas medidas en el día a día.
· La plataforma de adhesión al proyecto ha al-
canzado las 150 entidades  y pymes del sec-
tor turismo que han declarado su compromi-
so de reducir el 20% el volumen de emisiones 
GEI para el año 2020.
· La reducción del consumo energético y emisio-
nes GEI ha sido superior al 20% inicialmente pre-
visto en cada uno de los albergues participantes.
· Se han reducido más de 5.000 toneladas de CO² 
y más de 60.0000 m³ de agua mediante compro-
misos ambientales de los propios peregrinos. 
 
Datos generales del proyecto
Título: Support Tourism And Reduction 
Strategy (+20).
Acrónimo: LIFE STARS (+20).
Número proyecto: LIFE12 ENV/ES/000138.
Duración: 48 meses de desarrollo
Web: www.lifestarsplus20.eu

El proyecto ha superado ampliamente el 
objetivo de reducción del 20% en consumos 
de energía, agua y emisiones en cada uno 
de los albergues en los que se han realiza-
do estas acciones piloto. Destaca además, 
la instalación de un punto de recarga para 
vehículos eléctricos ligeros en cada uno 
ellos, por haberse identificado esta necesi-
dad con anterioridad a la presentación del 
proyecto,  ante la creciente presencia de 
peregrinos con dificultades de movilidad 
que cada año hacen “el Camino”, ya sea 
por motivos religiosos, culturales u otros. 
Los porcentajes de reducción alcanzados 
por la aplicación de las medidas de efi-
ciencia han sido de un 31,13% en energía, 
30,29% en agua y un 31,04% en emisiones, 
lo que le otorga una validez extrapolable a 
modelos similares en la sociedad actual.
La estrategia de innovación en la prevención 
se ha desarrollado a través de una doble vía, 
la de la oferta  a través de los albergues y la 
de la demanda enfocada a los peregrinos; 
promoviendo así la implantación de tecno-
logías para una economía baja en carbono, 
y la adopción simultánea del compromiso 
ambiental del turista de reducir su huella de 
carbono mediante dinámicas sostenibles. 
El proyecto plantea su proyección futura a 
través de la trasferencia de resultados y ad-
hesiones hasta el año 2020, con un horizonte 
de evaluación  situado en el Año Santo 2021. 
Sumando alianzas se ha conseguido com-
prometer a la sociedad con el cambio climáti-
co involucrando a actores clave, y ahora está 
en la fase de trasladar el modelo implantado 
a la vida diaria siendo un modelo de referen-
cia internacional en sostenibilidad.
Ya está disponible la publicación final del pro-
yecto, mil páginas editadas en cinco idiomas: 
español, inglés, francés, alemán e italiano que 
muestran la ejemplaridad del modelo. La ini-
ciativa ha estado promovida por el Grupo San 
Valero y ha contado con la participación como 
socios de la Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de Santiago, 
Europa Innovación y Desarrollo y el Ministe-
rio de Medio Ambiente de Austria. Hay que 

El Symposium de Santiago de Conmpostela congregó a un gran número de expertos

Se han superado ampliamente los objetivos de reducción de consumos

El decálogo de buenas prácticas es una guía útil para el preregrino

El proyecto promueve la movilidad sostenible
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Pilar Alegría

Consejera de Innovación, Investigación y Universidad  
del Gobierno de Aragón

Pilar Alegría está al frente de la Consejería de Innovación, Investiga-
ción y Universidad del Gobierno de Aragón. Nacida en Zaragoza en 
1977 y madre de un hijo, se considera una mujer afortunada por su 
trayectoria vital y profesional. Esfuerzo honestidad y respeto jalonan 
la actividad  de Alegría, que ha hecho de la estabilidad para los cien-
tíficos y de la ayuda a los estudiantes universitarios dos de los ejes 
centrales del trabajo de su Departamento. 

¿Cuáles son los orígenes de Pilar Alegría?
Nací el 1 de noviembre de 1977 en Zara-
goza, pero toda mi infancia y parte de mi 
juventud la pasé en La Zaida. Estudié en 
el colegio de esa localidad y en el insti-
tuto de Fuentes de Ebro. 

¿Qué valores le inculcaron sus padres?
Humildad, respeto y esfuerzo. Mi madre, 
Adoración, ha sido una ama de casa y mi 
padre, Alfredo, ya fallecido, era agricul-
tor y además trabajaba en una empresa 
porque había que sacar tres hijos ade-
lante. Ambos siempre le dieron mucho 
valor a que sus tres  hijos, mis  herma-
nos Olga y Alfredo y yo misma,  pudiéra-
mos formarnos.

¿Cómo recuerda su infancia? 
La recuerdo como una época maravi-
llosa. Todos mis recuerdos son de feli-
cidad, vivía en el pueblo con mi familia, 
mis amigos...y ese escenario te daba la 
posibilidad de jugar en la calle muchas 
horas, disfrutar de esa libertad… Todo 
aquel que haya estudiado en una escue-
la rural entiende lo que estoy diciendo.  

¿Cómo fue su vida académica? 
Hice toda la EGB en la escuela rural de 
La Zaida, para después estudiar en el 
Instituto de Fuentes de Ebro, hasta que 
comencé a estudiar en la Universidad de 
Zaragoza.  Estudié Magisterio en Teruel. 
Ya más adelante puede cursar un mas-
ter de Educación Social en la Compluten-
se (con actas y tribunal) pero ya esto lo 
realicé hace unos años. Y, además, mi 
intención es poder seguir formándome, 
aunque a veces no dispongo del tiempo 
que me gustaría para poder hacerlo

¿Cuáles son sus aficiones? 
Ahora mismo, la principal, pasar tiempo 
con mi hijo, y un tiempo de calidad.  Tam-
bién me gusta mucho viajar, pero desde 
que soy madre y adquirí responsabilida-

des políticas, tengo menos tiempo para 
ello.  Me gusta compartir momentos con 
mis amigos; sentarme en una terraza 
con ellos, hablar y disfrutar.  Me encanta 
la música de todo tipo, pero lo que más 
escucho es música ‘indie’. 

¿Qué personas han aportado más felici-
dad en su vida?
Mi hijo, mi familia, mis amigos y mis 
compañeros...todos ellos son personas 
que hacen que me considere afortunada 
y feliz.  Como todo el mundo he vivido 
momentos difíciles, pero si echo la vista 
atrás y le pongo perspectiva, puedo afir-
mar que tengo la fortuna de trabajar en 
lo que creo y me gusta, tengo grandes 
amigos, una familia a la que adoro, co-
nozco a gente magnífica… sería injusto 
que me quejara. 

¿Qué premisas son fundamentales en 
su vida?
En primer lugar, la honestidad. Es algo 
básico  para mí. Creo que también es 
importante el sentido del humor, que es 
algo que debería abundar más.  

Haga un breve balance de su paso por 
la Consejería
El balance es razonablemente positivo. 
Me atrevería a decir que hemos conse-
guido la práctica totalidad de los objeti-
vos que nos habíamos propuesto cuan-
do llegamos al gobierno. Todavía queda 
un año de legislatura y hay algún pro-
yecto pendiente, pero el acuerdo de fi-
nanciación con la Universidad, la bonifi-
cación de las matrículas, la recuperación 
de programas de I+D+i,  los avances en 
banda ancha en nuestro territorio… me 
permiten ser razonablemente optimista.  

¿Qué quedaría por hacer?
Estamos trabajando para poder pre-
sentar la Ley de Universidades  que nos 
comprometimos a aprobar en Consejo 

En portada
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La honestidad es algo 
básico para mí
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der a la bonificación. El montante total 
que reciban dependerá, de manera pro-
porcional, de los créditos aprobados en 
primera matrícula. Como la terminología 
universitaria da pie a la confusión, lo ex-
plicaré con un ejemplo. Tomemos el caso 
más habitual: un estudiante que se ma-
tricula de un curso completo de 60 crédi-
tos y lo aprueba en su totalidad. Enton-
ces al curso siguiente se le bonificarán el 
50% de estos créditos, esto es, 30. Natu-
ralmente el sistema permite además un 
margen de flexibilidad y comprende que 
puede haber dificultades con algunas 
asignaturas, sobre todo en los primeros 
cursos tal como demuestran las esta-
dísticas actuales. Así por ejemplo, si de 
los 60 créditos se aprueban 42 en prime-
ra matrícula (normalmente 7 asignatu-
ras), entonces la bonificación alcanzará 
los 21 créditos. De este modo se sigue 
incentivando el esfuerzo, pero de mane-
ra proporcional y al tiempo se procura no 
incrementar la tasa de abandono de es-
tudios universitarios que no deja de ser 
elevada. Por lo demás, como es lógico, si 
las asignaturas en las que se repite no 
se aprueban, entonces el estudiante no 
se beneficia en modo alguno de la boni-
ficación. En suma, se trata de incentivar 
y no tanto de penalizar. 
 
¿Qué le dice a la oposición, que cree que esto 
favorece la mediocridad y no la excelencia?
Conviene aclarar que semejante cali-
ficación solo la llevó a cabo un partido 
de la oposición y creo que fue más por 
la incomprensión de la medida. Obsér-
vese para empezar que no hablamos de 
tasa de rendimiento, esto es, de aproba-
dos sobre la totalidad de las asignatu-
ras matriculadas, sino de rendimiento 
de bonificación, es decir, asignaturas 
aprobadas entre las matriculadas por 
vez primera, que es un concepto más 
restrictivo. Tampoco han entendido 
que se trata de un incentivo por y para 
la mejora del rendimiento académico y 
que no estamos ante una concurrencia 
competitiva como serían las becas. En 
este sentido insisto en que no es una 
beca, sino un incentivo de mejora, que 
además es más justo en la medida en 
que no aplica un descenso lineal de la 
matrícula, sino que lo condiciona al ren-
dimiento académico. Y sobre todo hay 
una cuestión de fondo. Salvo un partido, 
todos los demás estuvimos de acuerdo 
en que no concebimos otra imagen de 
nuestra juventud que la que se esfuer-
za en sus estudios. En fin, frente a esa 
valoración creo que finalmente se va-
lorará esta medida como equitativa y 
progresista y que ha supuesto un punto 
de inflexión en el coste del servicio uni-
versitario en Aragón.

¿En qué punto está la reforma de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras?
La licitación de la obra, que cuenta con un 
presupuesto de unos 23 millones de euros, 
ya está aprobada y los traslados a otras fa-
cultades y edificios ya se están produciendo 
para que las obras se inicien en septiembre 
u octubre. Estamos intentando agilizar el 
calendario lo máximo posible y, si todo va 
bien, esperamos que para 2021 la obra esté 
finalizada. 
 

garantizadas las condiciones adecuadas 
para que, si lo desean, puedan volver, 
una vez consolidada o ampliada su for-
mación.  ARAID, la Agencia Aragonesa 
para la Investigación y el Desarrollo, es 
el instrumento que estamos utilizando 
para atraer a Aragón ese talento con 
nuevos contratos de investigadores. 
Nuestra meta para un horizonte próxi-
mo es que atraigamos a Aragón más ta-
lento del que se marcha. 

Hablemos de los organismos depen-
dientes de su Consejería. Empecemos 
por el Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITA) ¿En qué están trabajando?
El Instituto Tecnológico de Aragón en 
estos tres años de legislatura  ha ex-
perimentado un impulso extraordinario. 
Es un centro de referencia para las em-
presas aragonesas. Está ofreciendo los 
mejores datos históricos de facturación, 
colaboración con empresas… Se abor-
dan temas punteros como inteligencia 
artificial, robótica, nuevos materiales, se 
está trabajando a través de la Mesa de 
la Automoción en todo lo que respecta al 
vehículo eléctrico… Está jugando un pa-
pel fundamental en materia de innova-
ción empresarial en una comunidad en 
la que el más del 90% de sus empresas 
son pymes y para las que innovar no es 
sencillo. Por ello, contar con un organis-
mo que pone a las empresas a 230 pro-
fesionales para innovar casi a la carta es 
muy bien recibido por las compañías. 

Pasemos al Centro de Investigación y 
Transferencia Agroalimentaria (CITA) ¿Cree 
que su labor tiene la suficiente visibilidad? 
Yo creo que sí la tiene dentro de su sec-
tor, aunque siempre aspiras a tener más 
visibilidad. Desde luego las empresas e 
instituciones que trabajan con el CITA, 
así como con el ITA, los  conocen per-
fectamente y es de ese conocimiento 
exhaustivo que surgen las colaboracio-
nes entre empresas y centros. El tra-
bajo del CITA es amplísimo. Investigan 
en prácticamente todos los aspectos r 
elativos a la agroalimentación, desde la 
investigación básica a la transferencia 
de conocimientos.  Es un sector impor-
tante para Aragón y que en los próximos 
años nos va a dar noticias importantes.  
Ahora mismo, desde el CITA trabajan en 
mantenimiento de la agro-diversidad, 
mejora de la eficiencia de las explota-
ciones agro-ganaderas y sin olvidar el 
uso sostenible de los recursos medio 
ambientales.
 
¿Qué noticia le gustaría ver publicada al final 
de estos cuatro años de legislatura?
Si soy sincera, muchas de las medidas 
que me gustaría ver publicadas ya las he-

¿Cómo valora el Pacto por la ciencia? 
Antes de nada, debo resaltar que el 
primer aspecto positivo fue el hecho 
de ponernos de acuerdo todos en un 
ámbito tan importante para Aragón 
como es la I+D+i.  El Pacto por la 
Ciencia nació con el acuerdo de par-
tidos políticos, comunidad científi-
ca, universidades y agentes socia-
les. Que todos entendiéramos que la 
I+D+i no puede ser la pagana de las 
crisis y que, gobierne quien gobier-
ne, tiene que tener estabilidad fue 
un acierto que marcará el futuro de 
la comunidad.
El texto lo firmó a finales de 2016, y una 
de las primeras iniciativas tras ello ha 
sido la tramitación de la Ley de Investi-
gación e Innovación de Aragón, que ac-
tualmente está en fase de debate parla-
mentario en las Cortes de Aragón, y que 
espero que salga con el mayor acuerdo 
posible ya que es una de las principales 
demandas de la comunidad científica.  
Aragón ha sido pionera en alcanzar un 
pacto de este estilo, y creo que es un 
buen modelo a seguir para conseguir un 
pacto a nivel nacional.

La crisis hizo que muchos investigadores 
tuvieran que irse de Aragón ¿Podrán volver 
o ya damos por perdido ese talento?
Ya estamos dando pasos para que par-
te de esas personas puedan volver a 
Aragón y también para atraer talento 
de fuera. Muchos investigadores me 
han trasladado que es bueno salir fuera 
cuando terminas la carrera universitaria 
para conocer qué y cómo se investiga 
en otros países, pero es necesario tener 

de Gobierno este semestre. Con respec-
to a los avances en materia de conecti-
vidad queremos centrarnos en los polí-
gonos industriales para que dispongan 
de acceso a banda ancha.

¿Cuáles son los principales cambios que 
ha llevado a cabo?
El primero fue un cambio profundo en 
las relaciones con la Universidad de 
Zaragoza, tras una legislatura sin ape-
nas diálogo y con un enfrentamiento en 
los tribunales.  Recuperar ese cauce de 
normalidad  y diálogo ha sido esencial 
para aprobar la financiación; los acuer-
dos para el desarrollo de infraestructu-
ras  cada año; sacar adelante la reforma 
de la Facultad de Filosofía y Letras;  o 
el aumento de becas, que es algo de lo 
que más orgullosa me siento como con-
sejera. Hace cuatro años sólo había 275 
beneficiarios aragoneses de becas y hoy 
contamos con un sistema propio au-
tonómico de becas que llega a más de 
2.000 estudiantes aragoneses

¿Esta ayuda del 50% del coste a cuántos 
estudiantes va a beneficiar?
La cifra total dependerá del rendimiento 
académico que obtengan los alumnos, 
pero tenemos estimaciones que apun-
tan a unos 15.000 estudiantes universi-
tarios.  En su inmensa mayoría se trata 
de familias de clase media y media-baja 
que en los últimos años han visto mer-
mada su situación económica y que, por 
lo tanto, hacían un esfuerzo considera-
ble para que sus hijos realizaran estu-
dios universitarios, sin que, percibieran 
algún tipo de ayuda por parte del sis-
tema de becas del Ministerio.  En defi-
nitiva, lo que buscamos es atender una 
situación que se nos olvida con frecuen-
cia: ayudar a las familias ante el esfuer-
zo económico de que sus hijos acudan 
a la universidad.  Además se corrige el 
agravio comparativo de que nuestros 
universitarios tenían que pagar mucho 
más por la matrícula de grado que estu-
diantes del resto de comunidades autó-
nomas. Aragón era la cuarta comunidad 
con la matrícula de grado más cara.
 
¿Qué requisitos deben cumplir los estu-
diantes para optar a estas becas? 
El primer requisito es ser estudiante de 
la Universidad de Zaragoza, ya que la 
medida se tramita a través de un sis-
tema de precios públicos. El segundo 
es que tengan dos años de antigüedad 
de vecindad administrativa en cualquier 
localidad de Aragón. En cuanto a la exi-
gencia académica, tienen que aprobar al 
menos el 50% de los créditos de los que 
están matriculados en primera matrí-
cula. Estos son los criterios para acce-

Aragón ha sido pionera en 
alcanzar un pacto por la 
Ciencia y creo que es un buen 
modelo a seguir
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mos llevado a cabo.  Conseguir que muchos 
estudiantes aragoneses se hayan beneficia-
do de una política de becas ha sido funda-
mental; que muchos estudiantes, profesores 
y personal de administración y servicios pue-
dan trabajar en mejores condiciones en una 
nueva facultad de Filosofía y Letras para mí 
ya es algo más que positivo, o que muchas 
familias aragonesas vean cómo gracias al 
rendimiento académico de sus hijos se ami-
noran las cargas de la matrícula universitaria 
es también una buena noticia.  
No me atrevo a dar un solo titular, sino que 
son varias cosas. También hemos incre-
mentado el número de contratos predoc-
torales, hemos vuelto a convocar contratos 
ARAID para atracción de talento, y hemos 
aprobado las convocatorias de grupos de  
investigación logrando que los investiga-
dores cuenten con fondos de manera plu-
rianual y sepan que van a poder trabajar 
durante varios años con estabilidad. 

¿Dar estabilidad a la comunidad cientí-
fica ha sido el principal pilar de su Con-
sejería? 
Ha sido uno de ellos. Era fundamen-
tal porque habían pasado cuatro años, 
una legislatura muy complicada.  Des-
aparecieron líneas de ayuda, partidas e 
inversiones.  Incluso en algunos casos, 
hasta diálogo. Recuperar la normalidad 
y apostar por algo tan esencial como es 
la ciencia y la investigación no sólo para 
mi Departamento sino para toda la so-
ciedad aragonesa, era algo básico. 

Dejemos de lado su Consejería para ha-
blar de su perfil político ¿Cuándo surgen 
sus inquietudes políticas?
Fue en mi época de estudiante uni-
versitaria. Al llegar a la universidad, es 
cuando empiezas a sentir curiosidad por 
el funcionamiento de las cosas y cono-
ces más de cerca el tejido asociativo y 
los movimientos estudiantiles. Así fue 
en mi caso ya que no provengo de una 
familia de tradición política.  También 
me ayudó mucho la lectura.  Me parece 
fundamental para abrir tu mente, darte 
cuenta de que sabes menos de lo que 
crees y te ayuda a entender y compren-
der muchas cosas.

¿Podría recomendar dos lecturas?
Yo siempre recomiendo a Stephan Zweig. Es 
mi escritor favorito. Cualquier lectura suya 
contiene importantes  análisis políticos. Otro 
autor que me gusta mucho es Phillip Roth. 

¿Cuándo llega a UGT y al PSOE?
En primer lugar, me afilié a UGT, hacia finales 
de los 90, sobre 1997 o 1998.  Un par de años 
más tarde me afilié al PSOE . Siempre he con-
siderado que el PSOE es el partido que más 
se parece a nuestra sociedad y con el que se 

han conformado los principales derechos y 
libertades en este país. Un partido con histo-
ria pero sobre todo con mucho futuro.

¿Cómo ve su paso las dos organizaciones? 
Han sido unos años muy positivos que me 
han permitido crecer tanto en lo personal 
como en lo profesional.  Empecé militan-
do muy joven, por lo que mi perspectiva ha 
ido cambiando conforme pasaban los años.  
Cuando una adquiere responsabilidades po-
líticas, tiene en su mano el poder contribuir 
a mejorar la vida de las personas y construir 
proyectos desde dentro una organización.  
Es una experiencia más que positiva, y aun-
que hay día complicados, se compensa. 

Baraja presentarse a las primarias de su 
partido para la candidatura a la Alcaldía 
de Zaragoza ¿Es una decisión firme?
Siempre he sido muy respetuosa con 
los tiempos que marca mi partido, y 

mientras se aprueba el calendario de 
primarias he estado hablando con mu-
chísimos militantes de Zaragoza.  Los 
procesos de primarias, a mí juicio, son 
proyectos en primer lugar, colectivos,  de 
equipo, nunca individuales.  Por eso, si 
los militantes del PSOE de Zaragoza, que 
son quienes deciden, consideran que yo 
misma junto con un equipo de personas 
podemos hacer un buen trabajo y volver 
a gobernar en el Ayuntamiento de Zara-
goza, estaré dispuesta a ello.  

¿Cuáles serían sus propuestas para los 
ciudadanos de Zaragoza? 
Primero se tienen que celebrar las prima-
rias, y hemos de tener en cuenta que repre-
sento a un partido que toma las decisiones 
de manera colectiva y esos planteamientos 
los realizamos en equipo. Pero sí le puedo 
avanzar que estoy segura que mi Partido 
en su programa electoral abordará cuestio-
nes tan importantes para esta ciudad como 
la movilidad, el conocimiento y la innova-
ción, la sostenibilidad, vivienda...  En cual-
quier caso, me gustaría lanzar un proyecto 
ilusionante, que vuelva a generar el orgullo 
de ciudad que se perdió hace unos años.  

Saliendo de Aragón ¿Cómo analiza el cam-
bio de gobierno en España y la llegada de 
Pedro Sánchez a la Presidencia?
El análisis que realizo es positivo. Es más, le 
diría que era un cambio necesario. El nuevo 
gobierno ha traído un aire de ilusión, de es-

Nuestra meta para un 
horizonte próximo es que 
atraigamos a Aragón más 
talento del que se marcha

peranza, de cambio, de optimismo, de limpie-
za que era más que necesario.  La sociedad 
española venía arrastrando una sensación 
de hartazgo, no se podía mantener por más 
tiempo el gobierno de Mariano Rajoy. 
Además, la apuesta de Pedro Sánchez ha 
sido por la de un equipo solvente, con capa-
cidad de gestión, expertos conocedores de 
sus materias… estoy segura que esa espe-
ranza, esa ilusión se va a transformar como 
ya estamos comprobando, en la puesta en 
marcha de asuntos  que den estabilidad al 
país y que afecten positivamente a los ciu-
dadanos como la revalorización de las pen-
siones. Desde luego somos conscientes de 
la dificultad de ser 84 diputados en el Con-
greso, pero si algo hemos demostrado los 
socialistas a lo largo de la historia es que  
que somos capaces de superar las dificul-
tades con diálogo y trabajo. 

Dentro de ese Gobierno, el responsable 
de las materias de su Consejería es Pe-
dro Duque. ¿Cómo valora su figura y qué 
le pediría si lo tuviera enfrente? 
Estamos cerrando una reunión con él 
para que nos cuente sus proyectos y 
hablarle de los nuestros. Todos somos 
conscientes de que en lo que queda de 
legislatura no se puede desarrollar un 
programa electoral íntegro.  
En cuanto a su figura, creo que es una 
persona conocida y reconocida, con una 
trayectoria y un legado que nos hace 
pensar que hará una magnífica labor.  
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El pasado 22 de junio Carmen Sánchez 
tomó posesión como delegada del 
Gobierno de España en Aragón, en un 

acto celebrado en la sede zaragozana de la 
institución estatal. En sus primeras palabras 
destacó que va a “poner especial énfasis” en 
la violencia de género y para ello ya asumió 
su primer reto: “Me comprometo a trabajar 
sin descanso para que el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género sea una reali-
dad. De hecho, el feminismo estuvo presente 
en casi todo su discurso. Al finalizar, recordó 
a su madre, suegra y abuelas, quienes “fue-
ron mujeres comprometidas y fuertes que 
lucharon por tener un mundo más justo”. 
También quiso agradecer al presidente de 
España, Pedro Sánchez, que haya depositado 
su confianza en ella. De él valoro que haya 
nombrado a tantas ministras. Todas ellas 
son “mujeres que están ahí por su valía” y 
con quienes “ha generado esperanza y ha 
demostrado compromiso con la igualdad”. 

Despoblación y municipalismo 
Otro de los principales aspectos que Sánchez 
manifestó como clave en su labor es la des-
población. “Es urgente -afirmó- porque está 
en riesgo nuestro patrimonio, sobre todo 
el intangible, que no podrá transmitirse si 
desaparecen nuestros pueblos”. Para ello, 
fomentará la coordinación entre las políticas 
del Estado y la Comunidad Autónoma”. 
Sánchez quiso dedicar unas palabras a Used, 
el municipio aragonés donde reside hace más 
de 40 años y del que ha sido alcaldesa durante 
quince años, empezando por ser concejala en 
1987. Un pequeño núcleo urbano “al que llegué 

por amor y en el que desarrollé mi proyecto de 
vida”, y donde ha demostrado que “se puede 
vivir en el medio rural si se quiere”. 
De su labor como edil en Used, y también al 
frente de la Federación Aragonesa de Muni-
cipios, Comarcas y Provincias (Famcp) desde 
2015, destacó lo “orgullosa” que se siente de 
la política municipal. Unos cargos que “me 
han permitido conocer a alcaldes y alcalde-
sas de los que he aprendido su compromiso, 
su entrega y su trabajo sin recompensa”, 
también fue durante tres legislaturas dipu-
tada por las Cortes de Aragón (2003-2015) 
etapa en las que asumió diferentes cargos.

Emoción
En la sala estuvieron presentes familiares, 
amigos, compañeros del Ayuntamiento de 
Used, de la Famcp, y numerosos cargos de 
su partido, además de representantes de 
instituciones y las principales autoridades de 
la Comunidad. Muchos de ellos no pudieron 
contener la emoción de ver a Carmen Sán-
chez tomar posesión de su nuevo cargo, lo 
que deja patente que Sánchez es una mujer 
respetada y muy querida 

Despedida de Gustavo Alcalde
Su predecesor, Gustavo Alcalde, quien ocupó 
el cargo seis años y medio, también dirigió 
unas palabras a los presentes. Alcalde feli-
citó a Sánchez, le deseó suerte y le adelantó 
que “va a trabajar con funcionarios de primer 
nivel”. “Ha sido un honor enorme y me dejará 
una huella imborrable”, para Alcalde, osten-
tar la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Carmen Sánchez, nueva 
delegada del Gobierno  
en Aragón

Carmen Sánchez en el momento de prometer su cargo

Carmen Sánchez y su antecesor Gustavo Alcalde

Ignacio Montaner

Marivi Broto

Pilar Alegría

Patricia Luquín

Javier Lambán y Susana Sumelzo

Joaquín Olona

Vicente Guillén

Mayte Pérez

Arturo Aliaga Jesús Soto y Félix Arrizabalaga Alicia Chiva y Ángel Dolado

Carmen Sánchez en el momento posterior a la toma de posesión de su nuevo cargo saludando a el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, en presencia de Gustavo Alcalde, Violeta Barba, Ángel Dolado, 
Pedro Santisteve y Javier Lambán

José Luis Soro
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E l movimiento de los “vehículos 
ferroviarios de pasajeros” que se 
encontraban almacenados en al-

gunos edificios de la Explanada de Ara-
ñones es un paso previo y necesario al 
inicio de los trabajos de recuperación de 
la Estación Internacional de Canfranc. 
De los hangares actuales en los que se 
ubican, pasarán al edificio de locomoto-
ras y a un túnel auxiliar. En el lugar en 
el que se encuentran los vehículos se 
instalará el nuevo haz de vías y la nueva 
estación ferroviaria.
El consejero de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, 
junto al alcalde de Canfranc, Fernando 
Sánchez, y el presidente de AZAFT, Car-
los Abadías, presenciaron los primeros 
trabajos para el traslado de los 38 vehí-
culos ferroviarios históricos que perma-
necían almacenados en estos lugares 
desde la década de los 80 y que serán 
el contenido del futuro Museo del Fe-
rrocarril de Aragón, que contará con tres 
espacios expositivos sobre el ferrocarril, 
tres sedes, que se ubicarán en Canfranc, 
el entorno de Zaragoza y Caminreal.
Los trabajos que se desarrollarán son 
un paso previo y necesario para que se 
puedan iniciar las obras de recuperación 
de la Explanada de Arañones. Estos tra-
bajos se llevan a cabo gracias a la coor-
dinación con Adif y están siendo lleva-

dos a cabo por la UTE concesionaria de 
la obra de rehabilitación de la Estación 
Internacional de Canfranc. En las sema-
nas anteriores se han realizado obras 
de desbroce y limpieza de escombros 
para poder liberar las vías por las que se 
mueven los vagones.
José Luis Soro destacó en su interven-
ción que “se trata de un momento his-
tórico y cargado de simbolismo porque 
Canfranc comienza a moverse. Este es 
un paso previo y necesario para el inicio 
de los trabajos que hagan posible que, 
en 2021, todo el entorno de la Estación 
Internacional de Canfranc, esté recupe-
rado”. “Se empieza a cumplir un sueño 
y un reto colectivo que vamos viendo 
cómo se hace realidad” dijo Soro.
El consejero recordó que también es 
muy importante el trabajo que se está 
realizando para la reapertura de la línea 
internacional. En este sentido señaló la 
importancia de contar con los fondos 
europeos, a través del mecanismo “Co-
nectar Europa”, para la realización de 
los estudios previos y con el objetivo de 
que en 2021 no solo se consiga tener re-
cuperada la estación sino que también 
haya fondos para que a línea de ferro-
carril no termine en Canfranc sino que 
continúe hacia Francia.
Por su parte, el alcalde de Canfranc, Fer-
nando Sánchez, explico que “se trata de 

un proyecto que recupera los edificios, 
por lo que se recupera la memoria histó-
rica de Canfranc, algo importante porque 
conserva la historia y nos seguiremos 
sintiendo identificados”.
El  presidente de la  AZAFT,  Car los 
Abadías ,  señaló que esta colección 
es especial  porque está muy cen-
trada en los coches de v iajeros. 

Uno de los vehículos movidos ,  es 
de los años 20 ,  se trata de uno de 
los vagones azules de Or ient  Ex-
press.  Se trata de un día histór ico , 
porque se ha entendido la  labor  de 
la  sociedad para la  recuperación y 
recopi lac ión de los vehículos ferro-
viar ios y  que ha l legado el  momen-
to de ponerlos en valor” .

Canfranc se mueve
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Empresas galardonadas, autoridades, representantes de Cámara Zaragoza y patrocinadores

unos 50.000 metros cuadrados. 

Araven, presente en más de 60 países
Fundada en 1976, Araven fabrica y 
comercializa una amplia gama de 
productos para hostelería y equipa-
miento comercial. Ofrece soluciones 
para la conservación y manipulación 
de alimentos, así como equipamien-
tos para el transporte de la compra  
en el sector retail. 
Su actividad exportadora se inició en 
1990 en diversos países europeos, 
donde sus productos dirigidos al gran 
consumo fueron bien recibidos. Con la 
apertura de filiales en México y Estados 
Unidos comienza, en 2005, una nueva 
etapa que supone el afianzamiento de 
su posición internacional, que actual-
mente cuenta con una red de en torno a 
30 delegaciones. 
En 2017 facturó más de 26 millones de 
euros, y exportó el 70% de su producción. 
La asistencia a ferias internacionales es 
una de sus principales herramientas de 
marketing y el año pasado la empresa 
estuvo presente en México, Emiratos 
Arabes, Eslovaquia, Francia, Suecia, Ale-
mania, Reino Unido, Estados Unidos, Ita-
lia, Turquía, Polonia y Chile.

Sismoha, fabricando viviendas por todo 
el mundo
Sistemas Modulares Habitables, cono-
cida como Sismoha, es una empresa 
de ingeniería asentada en Calatayud 
desde 2011 y especializada en la fabri-
cación de sistemas constructivos mo-
dulares habitables prefabricados. Sus 
líneas de negocio abarcan la vivienda 
social, los campamentos militares o 
para obras, la residencia vacacional, las 
instalaciones modulares dotacionales 
y los módulos de emergencia. 

C inco compañías aragonesas son 
las empresas distinguidas con 
los Premios a la Exportación 

2017 de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Zaragoza. Zalux re-
cibió el Premio en la categoría de Gran 
Empresa; Araven, en la de Mediana 
Empresa; Sismoha, en la Categoría de 
Pequeña Empresa; el Premio al Eem-
prendedor Exportador recayó en Solu-
ciones Luminiscentes. Como novedad, 
se entregó un premio a la trayectoria 
internacional, que recibiró Ebroacero. 
Estos premios valoran el historial de 
cada empresa, su labor en la apertura 
de mercados, asistencia a ferias inter-
nacionales y misiones comerciales, las 
exportaciones durante los últimos tres 
años y el peso de las ventas al exterior 
en su facturación. Se trata de la dis-
tinción empresarial de trayectoria más 
extensa en Aragón.
Los galardones se entregaron en un acto 
que tuvo lugar el pasado 7 de junio en 
un acto que reunió a alrededor de 400 
directivos, empresarios y profesionales 
relacionados con la internacionalización. 
Un año más, los Premios a la Exporta-
ción contaron con el apoyo de Ibercaja 
y la Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (CESCE) y, en 
esta edición, se incorporó como colabo-
rador la empresa JCV.

Zalux, l íder en el mercado de la ilu-
minación 
Zalux se fundó en 1980 con una mar-
cada orientación exportadora y de 
servicio al cliente y se ha situado 
como líder del mercado de ilumina-
ción en los segmentos de regletas in-
dustriales y luminarias LED con alto 
grado de protección. Su expansión 
ha experimentado un fuerte impulso 
desde su compra, en el año 2000, por 
parte del grupo alemán Trilux. 
Desde sus inicios, un alto porcentaje de 
su facturación corresponde al comercio 
internacional (casi un 90% el pasado 
año) en casi 70 países. La mayor parte 
de sus exportaciones van destinadas 
a la Unión Europea (Alemania, Francia, 
Dinamarca) aunque en los últimos años 
se ha potenciado la apertura de nuevos 
mercados como Emiratos Árabes, India, 
África, Líbano o Siria, entre otros.
Zalux tiene una facturación de casi 
62 millones de euros. Cuenta con una 
plantilla de 335 personas que traba-
jan en sus instalaciones de Alhama de 
Aragón, donde ocupa una superficie de 

Zalux, Araven, Sismoha, Soluciones Luminiscentes y 
Ebroacero ganan los Premios a la Exportación 2017
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La empresa nació con vocación expor-
tadora para cubrir la falta de vivienda 
digna en países en vías de desarrollo. 
Desde entonces la internacionalización 
se ha convertido en uno de sus ejes es-
tratégicos, hasta suponer el año pasa-
do casi el 100% de sus ventas. Sismoha 
ha realizado proyectos en Angola, Haití, 
Guinea, Costa de Marfil, Brasil, Uruguay, 
Ecuador, Zimbabwe, Camerún y Perú. 
Con una facturación superior a los once 
millones de euros, y una plantilla de 80 
personas, Sismoha cuenta actualmente 
con delegaciones permanentes en Uru-
guay, Argentina y Colombia. 

Soluciones Luminescentes, innovación 
que traspasa fronteras
Ubicada en la Puebla de Alfindén se 
dedica a la fabricación y comerciali-
zación de productos luminiscentes, 
como placas, vinilos, pinturas, pig-
mentos o tintas. Todo ello, persona-
lizable. Nació hace tres años. Actual-

mente más del 40% de su facturación 
procede de la exportación concentra-
da en Marruecos, Chile, Colombia, Ita-
lia, Francia y Ecuador. Cuenta con una 
plantilla de siete trabajadores y una 
facturación anual de 449.000 euros.

Ebroacero, medio siglo de exportaciones 
Dedicada a la fabricación de piezas 
de acero moldeado y de fundiciones 
aleadas para todo tipo de aplicacio-
nes industriales, Ebroacero lleva cin-
cuenta años en los mercados inter-
nacionales. Fundada en 1963, desde 
su creación comenzó a exportar. Los 
primeros mercados fueron Francia, 
Bélgica, Alemania y Dinamarca, pero 
en la actualidad Ebroacero vende a 
los cinco continentes de forma con-
tinuada y sus exportaciones directas 
son superiores al 50% de la factura-
ción total. Actualmente factura casi 
10 millones de euros al año y dispone 
de una plantilla de 80 trabajadores. 
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Nos dicen a los ciudadanos que 
debemos ser conscientes sobre 
nuestras pretensiones a la hora 

de pedir a las Administraciones Públicas y 
que en base a nuestra consideración por 
lo razonable, conseguiremos que el Estado 
no genere el perverso déficit que nos aver-
güence por incompetencia ante nuestros 
socios de la Unión Europea, así que subidos 
a lomos de la austeridad, a quien Dios se la 
dé, San Pedro se la Bendiga.
Es muy difícil encontrar cualquier tipo de 
proyecto, sea personal, empresarial o públi-
co, que tenga como objetivo crecer y como 
instrumento para conseguirlo utilice la aus-
teridad, o como algunos les gusta decir, la 
contención del gasto, claro que eso puede 
suceder si ese crecimiento se hace en base 
a criterios de desigualdad; porque es nece-
sario que entendamos la diferencia entre 
austeridad, que la define bien el popular 
dicho, muerto el burro, la cebada al rabo, y 
el gasto eficiente , con este último podemos 
proyectar un crecimiento que sea capaz 
de articular una sociedad más igual, más 
avanzada y más sostenible.
Para poder dar una muestra que justifique 
lo expuesto con anterioridad, me voy a per-
mitir utilizar dos capítulos de gasto público, 
bien conocidos por todos, por su carácter 
social, muy necesarios en el desarrollo de 
la sociedad y que causan permanentes in-
quietudes y protestas de los ciudadanos.
Me refiero a la educación y la sanidad; va-
mos a tomar dos años como referencia en 
la composición de dichos gastos, el 2011, 
último del Gobierno de Rodríguez Zapatero 
y el 2016 que es el último que en sus pági-
nas web nos muestran como cerrado am-
bos ministerios, estas son pues, las fuentes 
utilizadas en esta comparativa.
En 2016 el gasto de ambos conceptos fue de 
113.868 millones de euros, frente a 118.397 
millones de euros en 2011, un ahorro de 
4.500 millones de euros, téngase en cuenta 
que en 2011, ya llevábamos cuatro años de 

crisis; ahora bien, ¿en qué habría ahorrado 
ese dinero el Estado y qué repercusión real 
había tenido, al margen de aportar algo de 
felicidad a los funcionarios de la UE? Vea-
mos a coste de quien y con qué incidencia 
se ha producido esta rebaja del déficit.
Fíjense en educación no universitaria, la 
disminución del gasto fue casi 1.000 mi-
llones de euros, por otros tantos en la uni-
versitaria y 600 millones de euros en la for-
mación ocupacional, esto ha tenido como 
resultado que cuando en 2011 se gastaba 
el 4,73% del PIB (este era de 1,070 billones 
de euros), en 2016 el gasto fue de 4,25% del 
PIB (este fue 1,118 billones de euros), pero 
es que en 2017, significó este gasto el 3,9% 
del PIB (cuando el PIB fue 1,163 billones de 
euros), es decir que si tomamos el PIB de 
2011 como base, resulta que el incremen-
to que ha tenido en 2016, es del 4,49%, así 
que en realidad hemos bajado el gasto en 
educación en estos cuatro años, un 4,84% en 

relación a un PIB constante.
Ahora tomemos los datos de la sanidad 
y veremos que en 2011, el gasto fue de 
68.057 millones de euros y en 2016 de 
66.678 millones de euros, lo que significa 
1.379 millones de euros menos. De forma 
especial, esta rebaja  se ha producido en 
el gasto de farmacia y esto que no tengo 
datos para informarles si ha podido suce-
der, o bien debido a una gran mejoría de 
salud de los ciudadanos, o a que hemos 
decidido volver a la medicina natural, sa-
liendo al campo a coger hierbas curativas, 
porque sí les puedo asegurar dos cosas 
la primera, que el precio de los medica-
mentos no ha bajado, continúan los la-
boratorios con sus magníficos beneficios 
y la segunda que algo habrá tenido que 
ver el copago de los pensionistas. Pues 
mientras el gasto sanitario en 2011 fue 
del 6,36% del PIB; en 2016 fue del 5,96% 
del PIB, así que con igual cálculo de ajuste 

sobre el PIB realizado en el capítulo de la 
educación,  la disminución sobre el gasto 
sanitario fue del 4,88%.
Pero fijémonos en otras cuestiones que 
quizás pasan desapercibidas. Por ejem-
plo, los costes de personal que suponen 
en estas materias casi el 50% del total del 
gasto, si les aplicamos una vez más los 
ajustes anteriores, los salarios se han de-
valuado en un 4,53%, si además ha habido 
personal educativo y sanitario que han ido 
al paro, el incremento de costes para el 
Estado se determina por este pago y el no 
ingreso de IRPF de quienes han perdido 
su trabajo; podíamos hablar del impacto 
en el consumo interior y del incremento 
en la desigualdad;  en definitiva, que es-
tas son las cuentas del Gran Capitán, que 
benefician a pocos y perjudican a muchos.
Hagamos del gasto que la eficiencia sea 
su norte riguroso y eso producirá más ri-
queza productiva y distributiva.

Hablemos de economía
Antonio Morlanes

Presidente de Aragonex · aragonex@aragonex.com - www.aragonex.com

La verdad de la austeridad
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VII Foro ADEA. “Huesca: desarrollo de futuro”

E l crecimiento empresarial de 
la capital y la provincia en el 
contexto del final de la crisis, el 

análisis de los activos de que se dis-
pone y su puesta en valor han fueron 
los ejes centrales de este acto, en el 
que la apertura  estuvo a cargo del 
director general de Fundación Telefó-
nica, José María Sanz-Magallón, quien 
hablo de “La tecnología como impul-
sora de riqueza y valor de futuro”.
Posteriormente se desarrolló una mesa 
redonda acerca de “Activos de Huesca”, 
en la que participaron el presidente de 
Airways Aviation, Marwan Atalla; el vice-
presidente de la Asociación de Parques 
Tecnológicos de España (APTE) y presi-
dente de la Comisión Delegada de Trans-
ferencia de Tecnología de APTE, José Luis 
Virumbrales, y el director general de la 
Sociedad Deportiva Huesca, Josete Ortas. 
Marwan Atalla anuncio que segui-
rán apostando por el aeropuerto de 
Huesca-Pirineos. Asimismo, explico la 
labor de su empresa, especializada en 
formación de pilotos y con sucursa-
les en Australia, Inglaterra o Monte-
negro. “Hemos decidido invertir aquí 
por ventajas en comunicaciones o el 
potencial en turismo, que crece un 5 % 
globalmente todos los años, y se van 
a construir alojamientos para los es-

E l presidente de La Liga, Javier Te-
bas, participo En una nueva jor-
nada-coloquio del Foro ADEA so-

bre “Los retos de la industria del Fútbol 
Profesional en España en los próximos 
años” en la que defendió que se consi-
dere el sector como un negocio y aludió 
a la reestructuración del mismo para no 
tomar decisiones erróneas. 
Ante más de un centenar de asistentes, 
Javier Tebas puso el foco, de esta forma, 
en la industria del fútbol como “concepto 
de responsabilidad”, ya que, según ase-
guró, “el ámbito que abarca este sector 
es mucho más grande de lo que parece”. 
Por ello, según el presidente de LaLiga, 
“en el ámbito de toma de decisiones no 
nos podemos quedar atrás, tenemos que 
pensar en nuestro sector como un nego-
cio del que dependen miles de personas 
y adaptarnos al mercado cambiante”. 
Asimismo, Tebas también hizo referencia 
a la “discriminación económica y fiscal” 

tudiantes”,  adelanto.
Airways Aviation apuesta por una “in-
versión en la acogida, hemos evaluado 
la oferta de vivienda y no hay mucha 
para estudiantes con ese perfil. Nues-
tro modelo es de disciplina con los pi-
lotos, son 12 horas de preparación al 
día y se necesitan dotes de liderazgo 
y lenguaje. Buscamos una ampliación 
de las aulas y contamos con buenas 
condiciones tecnológicas”.
José María Sanz-Magallón, director gene-
ral de la Fundación Telefónica, dio su visión 
sobre el proceso tecnológico. “Gracias a las 
tecnologías desarrolladas en las últimas 
décadas la sociedad vive su proceso de 
mayor crecimiento, aunque no llega a todo 
el mundo. La solución es desarrollar tec-
nologías vinculadas al ser humano, por lo 
que cada vez más empresas estamos in-
volucradas en el aspecto ético y humano 
de ese desarrollo”, ha explicado.
El vicepresidente de la Asociación 
de Parques Tecnológicos de España 
(APTE) y presidente de la Comisión 
Delegada de Transferencia de Tecno-
logía de APTE, José Luis Virumbrales, 
presento una asociación que cuenta 
con 54 miembros de pleno derecho, 
entre ellos el Parque Tecnológico Wal-
qa, y diez afiliados. Suma 8.013 em-
presas, entre ellas algunas de las más 

en la que se encuentran los clubes espa-
ñoles respecto a los de toda Europa. El 
ponente defendió que la carga fiscal en 
España es mucho mayor que en el res-
to de países, ya que existe una falta de 
competencias. 
En este sentido, Tebas puso como 
ejemplo el mercado de fichajes: “cuan-
do algún club del país ficha a alguien no 
se puede imputar como gasto y no se 
pueden hacer deducciones en Hacien-
da”, afirmo. Lo que, en su opinión, su-
pone que “aunque queramos ser com-
petitivos, fiscalmente no podemos”.
Respecto al resto de Europa, también 
critico las tácticas de dumping económi-
co de algunos clubes del continente, las 
cuales generan una “inflación tóxica” que 
afecta al resto de equipos. De esta for-
ma, según Tebas, “el PSG y el Manches-
ter United no se someten a las normas 
de mercado normales”, lo que, para el 
presidente, “genera una necesidad para 

El alcalde de Huesca anuncia en el Foro ADEA la firma para 
la ampliación de los terrenos del Cuartel Sancho Ramírez

Tebas defiende el fútbol como industria y pide una 
“reestructuración” 

innovadoras del país, con 170.000 
empleados y 34.000 de ellos en I+D. El 
pasado año facturaron 27.000 millo-
nes de euros y la tasa de desaparición 
es más baja que entre las empresas 
del exterior de los parques.
Walqa, que se puso en marcha hace 16 
años, cuenta con 725 empleados y 57 
empresas. “Es muy activa en formación y 
creación de empleo, presenta la opción del 
coworking y alguna empresa reconocida 
internacionalmente como pionera a seguir. 
Hay muchas posibilidades de crecimiento 
dentro del Parque y analizamos si hay ca-
pacidad de mejorar”, señalo Virumbrales.
El director general de la Sociedad Depor-
tiva Huesca, Josete Ortas, ha destacado 
durante su intervención en la mesa re-
donda que el presupuesto que se ma-
neja para el estreno en Primera División 

otros clubes de conseguir más dinero 
para poder seguir a su nivel y terminar 
con esta táctica”.
Tebas también puso de manifiesto las 
cifras positivas que ha marcado la in-
dustria del fútbol en los últimos años. 
De esta forma, ha manifestado el vuel-
co que han sufrido los ingresos, ya que 
“hace cuatro años el fútbol perdía 250 
millones de euros y el Madrid y Barce-

estará en torno a los 50 millones de eu-
ros y que “de manera imprescindible re-
percutirá en la ciudad del mismo modo 
que en el resto de la provincia, esa es la 
idea que manejamos
El presidente de ADEA, Salvador Are-
nere, señalo durante su intervención 
que se trataba de “poner en valor lo 
que ya tiene Huesca, como Walqa o el 
aeropuerto. Además, la Sociedad De-
portiva Huesca en Primera División va 
a ser un acelerador de la economía”, y 
destaco también “la revolución tecno-
lógica que impulsa Telefónica”.
El acto contó además con la intervención 
institucional de la diputada delegada de 
Iniciativas y Tecnología de la Diputación 
Provincial de Huesca, María Rodrigo, y el 
alcalde de la ciudad, Luis Felipe.

lona estaban con déficit negativo; ahora 
ganamos 227 millones”.
Arenere también resaltó la evolución 
creciente que está sufriendo el sector 
gracias a los grandes eventos deportivos 
de Asia, lo que ha conllevado, en palabras 
del presidente de ADEA, “que en la tem-
porada 2015/2016 se hayan superado 
en España los 3.300 millones de euros de 
ingresos”.
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El pasado 13 de junio tuvimos la 
oportunidad de realizar un nuevo 
Desayuno Arame con el Consejero 

Jose Luis Soro Domingo. 
La suya es una consejería de título abul-
tado, la de Vertebración del Territorio, 
movilidad y Vivienda, que engloba a su 
vez, las direcciones generales de Movi-
lidad de Urbanismo, Vivienda y Rehabi-
litación, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio y Turismo.
Pero a nuestro invitado esto no le ha 
echado para atrás, antes, bien al contra-
rio, y así le tenemos de norte a sur, y de 
este a oeste, haciendo territorio, que es 
lo suyo y lo que le gusta.
Porque su verdadera pasión se llama Ara-
gón, y esta tierra que es tan especial, tan 
bella, también es dura y hostil. Vertebrar 
este territorio con la geografía que tene-
mos no debe ser tarea fácil.
Pero al Consejero, esto lejos de frenarle, 
le envalentona y ya le hemos visto en 
Canfranc, observando como salían de 
cocheras esos 38 coches de la Estación 
Internacional para, en unas semanas, 
empezar ya la recuperación de una vía 
tan importante para nuestra comunidad 
y que nunca debió cerrarse.
Así que, con estos antecedentes, y con 
un video recién salido del horno, donde 
se mostraban espectaculares imágenes 
de la Estación Internacional de Canfranc, 
llego nuestro invitado al Hotel Alfonso de 
Zaragoza, pudimos escuchar desde el mi-
nuto uno como Reivindicaba Aragón. Ese 
Aragon que debe ser protagonista de su 

futuro , y que yo , al igual que todos los que 
asistieron lo suscribimos, es necesario 
poner en marcha proyectos que atraigan 
y mantengan la industria , fortalezcan el 
comercio, o posicionen nuestro turismo. 
Debemos estar a la altura de nuestros 
vecinos, y es necesario hacer los sueños 
realidad, un Aragon fuerte , competitivo 
a nivel industrial , que permita que las 
empresas puedan desarrollar su activi-
dad , en definitiva , que generen valor y 
riqueza en cualquier parte de nuestro 
querido territorio, este esté en el norte 
o en el sur.
Y para eso desde luego hace falta una 
ordenación territorial importante, con 
infraestructuras que nos acerquen en lu-
gar de separarnos, y que llegue la inversión 
necesaria, para no seguir a la cola 
Europa parece que por fin se lo toma en 
serio, y puede que la Estación de Canfranc 
deje de ser un sueño, un largo sueño aca-
riciado por muchos para ser una realidad, 
porque desde su inauguración ha sido una 
estación, que representa emociones, sen-
timientos, que nos trae la esperanza y la 
modernidad, y nos decía el Consejero Soro 
Domingo, que en un Icono Laico.
Así que, que ese sueño se haga reali-
dad, pasa por la cooperación necesaria 
con nuestros vecinos franceses, y que a 
través de Canfranc volvamos a estar co-
nectados con Europa.
Todo un reto que empieza ya a tener fe-
chas. Canfranc recuperará el esplendor 
que nunca debió perder, y las historias 
a través de las vías volverán a circular.

Canfranc: la razón de un sueño

ARAME Asociación de mujeres empresarias de Aragón
Mª Jesús Lorente Ocáriz

Presidenta Arame



UN PASO ADELANTE EN
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Sello RSA+, es un paso adelante en el marco  
de la Responsabilidad Social, impulsando cuatro aspectos:

La CONCILIACIÓN 
de la vida personal, 
familiar y laboral, 
alineándose con las 
directrices impulsadas 
por la dirección General 
de Igualdad y Familia.

El impulso de la 

IGUALDAD en todo 
tipo de organizaciones, 
primando las mismas 
oportunidades y 
el principio de no 
discriminación.

El VOLUNTARIADO 
corporativo, 
promocionándose la 
colaboración entre 
ONG y EMPRESAS, con 
el objetivo de que sea 
una relación estable 
entre ambas a través 
de la Ventana de la 
Cooperación.

...y la implicación de 
las organizaciones 
en la promoción de la 

CULTURA en Aragón, 
impulsando su relación 
con el entorno.

INFORMACION E INSCRIPCIONES DE TODAS LAS LINEAS DE ACTUACION EN : www.aragonempresa.com
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Redacción Club Cámara

¿Cómo integrar a los’ influencers’ en 
la estrategia de marketing de una 
empresa? Esta fue la cuestión sobre 
la que giró una nueva edición de ‘Lo 
que dure un jamón‘, el afterwork de 
Club Cámara animado por un buen ja-
món de Teruel, que contó para la oca-
sión con Juan Simón (Qooqer), Rebeca 
Labara (A Trendy Life) y Lara Castillo 
(centraldereservas.com). Los influen-
cers “suponen un canal que llega a 
mucha gente, personas que confían 
en la opinión de un prescriptor”, se-
ñaló esta última. Por su parte, Carlos 
Eres, director general de GFT Ibérica, 
empresa de servicios tecnológicos 
para la banca, participó en un ‘Vermú 
de Redacción’, donde aseguró que “la 
ciencia ficción ya está aquí, y la banca 
siempre va por delante”.

Club Cámara Internacional, la plataforma 
que agrupa a las empresas con la vista 
puesta en el exterior, organizó un desayu-
no de trabajo con Walther von Plettenberg, 
director gerente de la Cámara de Comercio 
Alemana para España, quien aconsejó a los 
asistentes tener en cuenta que “Alemania 
es un mercado con menos prisas; es menos 
de café y más de tilas. No se improvisa”.
Las mesas abiertas de Redacción 
Club, las entrevistas en profundidad 
patrocinadas por Kalibo Correduría de 
Seguros, han contado en las últimas 
semanas con Óscar Torres (ESADE), 
Santiago Lascasas (Cafés El Criollo), 
Óscar Calvo (JCV) y Juan Eslava (Capi-
tal Intelectual).
En el portal de Redacción Club (redac-
cion.camarazaragoza.com) están dis-
ponibles al completo.

Ponga a un ‘influencer’ en su estrategia de marketing

Lara Castillo (centraldereservas.com), Rebeca Labara (A Trendy Life) y Juan Simón (Qooqer), protagonistas de “Lo que dure un jamón”.

Carlos Eres, de GFT Ibérica, en el Vermú de Redacción. Walther von Plettenberg (Cámara de Comercio Alemana para España) y María López (ILSSA) durante el desayuno de trabajo 
del Club Cámara Internacional.

Santiago Lascasas, de Cafés el Criollo.

Óscar Calvo, de JCV Shipping & Solutions.

Club Cámara organizó un ‘Lo que dure un jamón’ dedicado a analizar el fenómeno ‘influencer’. El ‘Vermú de Redacción’ abordó la relación entre 
tecnología y banca con Carlos Eres, de GFT Ibérica

Fotos: Arturo Gascón

Óscar Torres (ESADE) junto a los asistentes a la Mesa Abierta.

Javier Eslava, de Capital Intelectual.
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Empresas Club Cámara

Cinco empresas referentes en sus mercados 
y que apuestan por la internacionalización re-
cibieron el pasado 7 de junio los Premios a la 
Exportación 2017 de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza: Zalux, Araven, 
Sismoha, Soluciones Luminiscentes y Ebroace-
ro. Lo hicieron ante más de 300 directivos y pro-
fesionales, en una gran gala que sirvió también 
para conmemorar el 40 aniversario de estos 
galardones, que son la distinción empresarial de 
mayor trayectoria en Aragón.
Más grandes nombres de la empresa en Ara-
gón: BBVA, Newlink, Auren y Oion han entrado a 
formar parte del Club Cámara Empresa Líder, la 
plataforma de liderazgo empresarial de Cámara 

Zaragoza en la que están agrupadas las más 
importantes firmas que operan en la región. Sus 
responsables firmaron la incorporación con Ma-
nuel Teruel, presidente de la institución cameral.
Además, durante las últimas semanas, empre-
sas de reciente incorporación al Club Cámara 
han visitado el entorno de Redacción Club para 
tomar un café El Criollo y conocer de primera 
mano las posibilidades que ofrece a sus socios 
esta plataforma de ‘networking’ y comunica-
ción. Por parte del Club Cámara Internacional, la 
categoría que agrupa a las firmas volcadas en 
los mercados exteriores, han pasado por este 
espacio Jumosol, Fundiciones y Accesorios, La-
boratorios Argenol y Cintasa.

Los Premios a la Exportación reconocen 40 años de 
internacionalización

Los ganadores de los Premios a la Exportación 2017, con sus trofeos.

Ana Mª Crespo, firmó la adhesión de Oion al Club Empresa Líder.

Luisa Mª Ferrández, de Auren, con Manuel Teruel.

José Mª Pascual, de Newlink, junto con Manuel Teruel.

Gustavo Aspiazu, de Fundiciones y Accesorios. Ivana Ascaso, de Laboratorios Argenol.

Daniel Molina, de Jumosol. Rafael Simón, de Cintasa.

Carlos Gorría (segundo izda), firmó la adhesión de BBVA al Club Empresa Líder.

BBVA, Newlink, Oion y Auren se incorporan al Club Cámara Empresa Líder, 
la plataforma de liderazgo empresarial de Cámara Zaragoza



Julio 201826

A  cierre de mayo, el patrimonio de 
fondos y SICAVs domésticos se 
mantiene cerca de máximos histó-

ricos, con 303.101 millones de euros, según 
los datos de Inverco. El 76% pertenece a en-
tidades financieras y el 11% lo gestionan gru-
pos independientes que no están vinculados 
a bancos, según las cifras de VDOS. 
En este escenario, las gestoras indepen-
dientes van poco a poco ganando terreno.
Una tendencia que se ha acelerado en los 
dos últimos años. El mayor valor diferen-
cial de estos fondos independientes es 
que focalizan su acción en los intereses 
del partícipe. Sus gestores trabajan apo-
yándose en ideas y estilos de inversión 
propios, que materializan con alto grado 
de convicción y total libertad. A menudo, el 
mayor ‘expertise’ de nicho de mercado de 
los gestores independientes respecto a las 
gestoras generalistas, les permite captar 
con rapidez oportunidades en el mercado,  
gracias a su mayor agilidad y flexibilidad. 
Normalmente, invierten su propio patri-

monio en los vehículos que gestionan, sus 
incentivos están ligados a la generación de 
rentabilidad adicional (alfa) con una volatili-
dad controlada, no tienen conflictos de inte-
rés, y están alejados de modas o campañas 
de producto. El beneficiado de todo ello es 
el inversor, porque tanto el gestor, como la 
entidad gestora independiente, están plena-
mente alineados y comprometidos con sus 
intereses.
Diversas estadísticas muestran que la 
gestión independiente produce rendi-
mientos superiores a los fondos vincula-
dos a entidades bancarias. Un estudio de 
la Universidad de Virginia y Nova School 
of Business and Economics, realizado a 
nivel mundial en 28 países, entre ellos 
España, comparaba el comportamiento 
de fondos de renta variable. Las con-
clusiones de este informe publicado en 
2017 indican que los fondos de gestoras 
independientes obtienen casi un punto 
porcentual más de rentabilidad al año, en 
concreto, 92 puntos básicos.

En el caso de los fondos que invierten en 
acciones españolas, un estudio de Mor-
ningstar elaborado con datos a cierre de 
2016, señala que, en todos los plazos ana-
lizados, los fondos de gestoras indepen-
dientes consiguen mejores resultados que 
aquellos ligados a grandes grupos finan-
cieros. La diferencia de rentabilidad en el 
plazo de un año es el 4,8% y, en los últimos 
10 años, se ha situado en el 1,7% anual. 
La nueva regulación MiFID II y la digitaliza-
ción de la industria provocarán cambios a to-
dos los niveles. Cambios que, por una parte, 
ayudarán a aumentar la calidad del servicio 
al cliente, democratizar el mundo de la inver-
sión  y accediendo a productos de calidad que 
actualmente no se pueden encontrar en los 
bancos. Y que, por otro lado,  generarán ma-
yores costes y la necesidad de cumplir con 
las exigencias regulatorias, lo que puede ex-
pulsar a inversores de clase media alta de los 
servicios de asesoramiento personalizado. 
La tecnología es la solución que va ganando 
peso en el mercado para remediar esta posi-

ble futura ineficiencia en la gestión del ahorro, 
a través de servicios muy cercanos al aseso-
ramiento, mediante gestores automatizados 
(robo advisors) y acceso a plataformas espe-
cializadas en inversión. Porque gracias a la 
tecnología se podrán desarrollar nuevos 
servicios de inversión híbridos y, de he-
cho, ya están naciendo plataformas di-
gitales que aportan grandes ventajas a  
ahorradores, EAFIs, agentes y asesores 
financieros, porque ponen a su disposi-
ción fondos de inversión independientes, 
de una manera muy fácil y sin comisiones 
adicionales. Fondos con un comporta-
miento excepcional, que hasta ahora eran 
difíciles de encontrar y de contratar.
En conclusión, la gestión independiente está 
de moda y está adquiriendo cada vez mayor 
relevancia en España. El crecimiento de los 
fondos de inversión independientes no es 
casualidad, y en el futuro gozará de un mayor 
protagonismo en las carteras, porque apor-
tan alto valor añadido y numerosos benefi-
cios para el inversor.

Endesa, Fundación Ecología y Desa-
rrollo (ECODES) y el Ayuntamien-
to de Calatayud han firmado un 

acuerdo de colaboración para poner en 
marcha un proyecto piloto que incentive 
el consumo eficiente de energía en fami-
lias vulnerables, a través de un sistema de 
prepago de electricidad. Además, este sis-
tema podría convertirse en un mecanismo 
de optimización en la gestión de ayudas 
para el pago de la electricidad que conceden 
los ayuntamientos, gobiernos regionales u 
ONGs, entre otros.
ECODES ha desarrollado diferentes proyec-
tos para hacer frente a la pobreza energé-
tica en los que ha concluido que gran parte 
de los hogares a los que se les sufraga el 
suministro eléctrico no ponen en marcha 
hábitos de consumo eficiente porque no 
saben cómo hacerlo o tienen ideas precon-
cebidas erróneas. Para abordar este pro-
blema, ECODES y Endesa van a desarrollar 
un proyecto piloto de prepago de energía 
eléctrica que incentive la eficiencia en el 
consumo de las familias vulnerables y que 
pueda convertirse en un mecanismo para 
conocer y controlar su gasto en tiempo real, 
lo que les puede permitir tomar decisiones. 
La iniciativa se va a desarrollar en Cala-

tayud (Zaragoza), en colaboración con el 
Ayuntamiento, que busca, además de dar 
respuesta al problema social de la pobre-
za energética, proporcionar al municipio 
una herramienta para poder distribuir 
las ayudas para el pago de electricidad 
de manera más eficiente. La implicación 
de los Servicios Sociales en el proyecto es 
fundamental para llevar a cabo el proceso 
de selección y acompañamiento de las fa-
milias participantes. 
El proyecto piloto se realizará con 20 fami-
lias de Calatayud, que dispondrán periódica-
mente de la información relacionada con su 
consumo energético, su gasto económico y 
el saldo monetario disponible hasta final de 
mes. El sistema alertará de la proximidad del 
final del saldo, y también avisará en caso de 
detectar un elevado ritmo de consumo. 
De forma previa al inicio de la operativa del pro-
yecto, se realizará la formación a las familias y a 
los agentes sociales en relación al uso eficien-
te de la energía en los hogares y al sistema de 
prepago. Durante los doce meses que durará el 
proyecto, el análisis y seguimiento personaliza-
do de los consumos de cada familia permitirá 
asesorar y proporcionar recomendaciones de 
ahorro y mejorar los hábitos de consumo.
Los proyectos de ECODES 

ECODES ha ayudado a casi 900 familias en 
23 ciudades españolas, con ahorros me-
dios anuales por familia de 151 euros y un 
retorno social y ambiental de la inversión 
superior a tres euros por cada euro inver-
tido. Además, la plataforma online www.
niunhogarsinergia.org permite rellenar el 
Cuestionario “Quiero Ahorrar” con datos 
de la situación y las características de la vi-
vienda, a partir del cual devuelve de forma 
automática y personalizada tres informes 
personalizados sobre: hábitos de consumo, 
medidas de micro-eficiencia energética y 
optimización de los contratos de energía. 
También está disponible un mapa interac-

tivo para localizar ayudas o iniciativas re-
lacionadas con la pobreza energética en su 
ciudad o región. 

Endesa contra la pobreza energética
Endesa trabaja con administraciones locales 
y autonómicas y entidades del tercer sector 
desde el año 2014 para que ningún cliente en 
situación de vulnerabilidad se vea privado de 
suministro energético.  Tiene en vigor un total 
de 261 acuerdos, seis de ellos con comunida-
des autónomas y el resto con ayuntamientos y 
asociaciones, gracias a los que Endesa ya tiene 
cubierta la posibilidad de dar protección a la to-
talidad de sus clientes más vulnerables. 

¿Por qué apostar por fondos de inversión 
independientes?

Proyecto de prepago de electricidad para fomentar 
la eficiencia energética en familias vulnerables 

Jesús Bravo 
EFPA España Asesores Financieros

El rincón del asesor

Victor Viñuales, ECODES; José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud y María Malaxechevarría, Endesa
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E l Grupo San Valero ha presentado 
hoy una iniciativa innovadora que 
permitirá a las empresas confec-

cionar programas formativos a la medida 
de sus necesidades. Gracias a FP++ los 
alumnos de formación profesional verán 
complementada su formación con una 
titulación propia universitaria de especia-
lización en las áreas y profesiones emer-
gentes que demanda el mercado laboral.
El director general del Grupo San Valero, 
César Romero, definía esta acción como 
“una Formación Profesional enriquecida 
con dos pluses fundamentales: la univer-
sidad y la empresa”, explica que “se ofrece 
un modelo innovador para los graduados 
en ciclos formativos de grado superior, 
que van a poder adquirir competencias 
universitarias adaptadas a los perfiles 
emergentes que necesitan las empresas”.
Los alumnos que cursen alguno de los 
títulos de este programa FP++ obtendrán 
una titulación de Experto o Especialista 
con reconocimiento de créditos de grado 
universitario y podrán iniciar un plan de 
carrera integrándose en una empresa, 
combinando trabajo y formación.
El Grupo San Valero tiene más de se-
senta años de experiencia en forma-
ción profesional, entre sus entidades 
educativas cuenta con dos centros 
de formación profesional, el Centro 
San Valero y CPA Salduie, un centro 
de enseñanzas online, SEAS Estudios 

Superiores Abiertos, y la Universidad 
San Jorge. En sus palabras, el director 
general señaló que “el potencial que 
tenemos como grupo nos ha permiti-
do trabajar este modelo, codo con codo 
con las empresas, diseñando así los 
primeros programas, punto de partida 
para incorporar otros en función de las 
necesidades que se vayan detectando 
en el mercado laboral”.
Este proyecto cuenta con el apoyo de 
las principales organizaciones empresa-
riales, como CEOE, Cepyme y la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza, 
además de clústeres como Idia (investi-
gación, desarrollo e innovación), Tecnara 
(tecnologías de la información) y Caar 
(automoción). Es por tanto un proyecto 
de proyección nacional, abierto a alian-
zas con entidades y empresas para dar 
respuesta a la creciente demanda de 
nuevos perfiles profesionales.
Cada vez son más las empresas de ám-
bito regional y nacional que se están 
implicando en este proyecto educativo 
pensado para captar el talento especiali-
zado, cuenta con un respaldo importan-
te de todos los sectores empresariales, 
que estuvieron presentes en el acto. 
Dirigiéndose a ellos, el director general 
del Grupo San Valero quiso agradecer 
la confianza a todos los que están ya 
implicados, agradeciendo igualmente la 
presencia a los medios de comunicación.

En el acto estuvieron presentes los direc-
tores de los cuatro centros del Grupo San 
Valero implicados en el proyecto. Rosa 
María Bartolomé, directora del Centro 
San Valero, detalló la realidad de lo que 
busca el alumno de FP; Antonio Céspe-
des, director de CPA Salduie, incidió en las 
profesiones que demandan las empre-
sas: Javier Alcañiz, subdirector de SEAS 
Estudios Superiores Abiertos, destacó la 
importancia de la Formación Continua, y 
el rector de la Universidad San Jorge, Car-
los Pérez Caseiras, explicó el valor aña-
dido de la universidad en este proyecto. 
Primeros programas
Estos algunos de los que ya se ofertan 
para el curso 2018-2019:
- Área de Informática y Comunicaciones
· Especialista en Desarrollo de Aplicacio-
nes Web y Mobile
· Especialista en Data Science y Big Data
· Especialización en Programación y Aná-
lisis de Datos
- Área de Electricidad y Electrónica / Ins-
talación y Mantenimiento
· Especialista en Automatización Industrial
· Especialista en Industria 4.0
- Área de Fabricación Mecánica / Instala-
ción y Mantenimiento
· Especialista en Gestión de la Producción
· Especialista en Diseño de Oficina Técnica

- Área de Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos / Energía y Agua
· Especialista en Vehículos Híbridos y Mo-
vilidad Eléctrica
- Área de Edificación y Obra Civil
· Especialista en Construcción 4.0
· Especialista en Eficiencia Energética en 
el Sector de la Construcción
- Área de Actividades Físicas y Deportivas
· Especialista en Nutrición para Deportistas
- Área de Imagen y Sonido
· Especialista en Producción Musical
· Especialista en Efectos Especiales para 
Cine y TV
· Especialista en Cine y Series de Ficción
- Área de Administración Gestión y Fi-
nanzas
· Especialista en Transformación Digital 
en la Empresa
· Especialista en Auditoria y Gestión Fiscal 
Avanzada
El Grupo San Valero inició su actividad 
educativa en 1953. En la actualidad está 
formado por el Centro San Valero, en su 
doble actividad de Educación Secundaria 
y de Formación Continua y Ocupacional, 
la Fundación Dominicana San Valero, 
CPA Salduie, SEAS Estudios Superiores 
Abiertos y Universidad San Jorge. Cuen-
ta en la actualidad con más de 1.000 tra-
bajadores y supera los 25.000 alumnos.

El Grupo San Valero diseña junto a las empresas una 
FP ++ innovadora con título universitario propio

El director general del Grupo San Valero, César Romero, en el momento de la presentación de FP++
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Reformas en el sistema circulatorio de las organizaciones

Abre sus puertas en Zaragoza 
Autius, una autoescuela 
que revoluciona la forma de 
obtener el carnet de conducir 
de una forma divertida, rápida 
y económica

Las organizaciones se han visto 
obligadas siempre a definir un 
estilo de comunicación interna en 

su gestión. Lo hayan hecho de manera 
explícita, o bien haya venido éste deter-
minado por el propio estilo directivo o la 
cultura organizativa, todas ellas acaban 
configurando el modo en que sus unida-
des internas se comunican y, como con-
secuencia de ello, el flujo de información, 
la motivación, la organización del traba-
jo y los resultados.
Tradicionalmente se ha optado por un 
estilo vertical desde arriba hacia abajo, 
que hoy permanece todavía completa-
mente vigente en muchas organizacio-
nes. Otras, ávidas de un enfoque más 
moderno y en plena búsqueda de la 
creatividad y la innovación, se han hecho 
conscientes de la necesidad de implicar 
a todas las unidades en la definición del 
propio funcionamiento de la entidad, y 
han establecido diseños organizativos 
más planos, plurales y participativos, 
que han dado lugar a formas de comu-
nicación multidireccionales.
Las primeras, asistiendo al cambio que 
provocan las segundas, han querido 
disfrazar su estilo de participación de-

Se trata de un novedoso método, que 
obtuvo el premio nacional el pasado 
año en Bilbao como empresa fran-

quiciadora con el soporte tecnológico más 
novedoso, y detrás del que se encuentra 
el actual CEO, Joaquín Grau, un ingeniero 
aeronáutico que ha sabido reinventar un 
modelo de negocio tradicional, adaptán-
dolo a las necesidades de los jóvenes.
Gracias al método Autius, los alumnos obtie-
nen la parte teórica en seis días, se trata de un 
curso intensivo diseñado por la propia marca. 
A través de la aplicación “My autius”, los alum-
nos pueden realizar test de examen y reservar 
las clases prácticas de forma online.
“Hemos querido ofrecer a nuestros alum-
nos un sistema de clases dinámico y di-
vertidas, sencillo, rápido y económico. El 

mocrática, aparentando acercarse a las 
formas más modernas, pero no han he-
cho sino establecer procesos de comu-
nicación en los que el “quiero saber qué 
opinas, y después decidiré” se convier-
te en último término en un “cumplo el 
procedimiento pero no escucho, porque 
descartaré todo lo que no se alinee con 
lo que se ha decidido previamente”.
Las segundas, por su parte, se enfrentan 
al desconocimiento de lo novedoso y a 
la complejidad de gestionar vías plurales 
de decisión e influencia multidireccional, 
donde todas las unidades influyen en 
las decisiones. Para ello, deben contar 
con la información adecuada y debe ha-
cer un cauce adecuado para transmitir 
su perspectiva, opiniones e ideas.
A pesar de que ambos modos de conce-
bir la comunicación tienen ventajas e in-
convenientes, el primero ha comenzado 
a derrumbarse, y tiene pocas posibilida-
des de sobrevivir con éxito en el mundo 
que está por venir. Si bien en el pasado 
era posible hacer frente a las carencias 
de una comunicación parcial, opaca y 
excesivamente directiva por medio de 
la posición dominante en un mercado, 
el músculo económico o recursos de ín-

uso de la tecnología hace que todo esto 
sea posible”, indica Joaquín Grau.
Los vehículos que utilizan, todos MINIs, 
van equipados con una tablet en la que 
sus profesores realizan un seguimiento 
personalizado a cada alumno, que a su 
vez puede consultar su evolución a tiem-
po real. Ofrecen clases prácticas desde 
tan sólo 21 euros. 
La eficiencia y el ahorro tanto en tiempo 
como en costes son dos de los atributos 
que definen este novedoso sistema.
El nuevo centro de Zaragoza se sitúa en 
la céntrica calle San Miguel y con ésta, 
ya son cuatro las escuelas de la marca, 
que está presente también en Barbastro, 
Monzón y Fraga, y que continúa su plan de 
expansión para el próximo año. 

Para su lanzamiento la autoescuela ha preparado una promoción del 30% de descuento 
para los 100 primeros alumnos.

dole menos competitiva, hoy en día eso 
ya no es posible. Y las consecuencias de 
permanecer en esa línea se verán hoy, 
mañana o pasado, pero no tardarán en 
hacerse patentes.
Algo funciona definitivamente mal, de cara 
a competir en el mundo actual, cuando la 
puerta de los despachos permanece dema-
siado tiempo cerrada, cuando los emplea-
dos se enteran de las decisiones parcial-
mente, tarde o sin posibilidad de influencia 
en las mismas, cuando las unidades tienen 
la sensación de que no se les escucha, 
cuando las ocasiones de interacción entre 
unidades de diferentes niveles se reducen 
al mínimo imprescindible, etc.
Porque la realidad hoy es bien distinta 

en cuanto a la competencia. El número 
de competidores crece exponencialmen-
te, los canales de comunicación extrao-
ficial (cuyo contenido es de muy difícil 
control) son innumerables, nuestros 
empleados y clientes están más infor-
mados, son más autónomos e indepen-
dientes y desean decidir más que nunca, 
la saturación de estímulos y mensajes 
es contraria a la motivación, la agilidad 
y adaptación en la toma de decisiones 
es crucial ante un cambio cada vez más 
vertiginoso, y tantos otros factores…
La reevaluación del modo en que nos co-
municamos acaba siendo crucial para 
nuestras organizaciones, cada vez con ma-
yor frecuencia. El mundo sigue cambiando.

Miguel Egido 
Presidente de Aedipe Aragón-La Rioja

Recursos Humanos

Cada día sentimos la necesidad de abrirnos y relacionarnos con 
los demás. Esto es lo que nos permite avanzar. Por eso, hemos 
cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos en
la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear un futuro mejor.

endesa.com

El futuro será mejor
si abrimos nuestra energía.

ACTUALIDAD_ARAGONESA_245x160_Media_S&S_Endesa2017_GENÉRICA_TR_AD_ES_6.indd   1 12/5/17   13:25
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El sacrificio más grande jamás contado

Ei no vives peligrosamente no vives. 
La vida sólo florece en el peligro, 
nunca florece en la seguridad”. 

Frase muy sentenciosa del filósofo Osho. 
Otro pensamiento a colación con nuestro 
tema de hoy es… “sin sacrificio no hay 
beneficio”. Pero ¿qué ocurre cuando una 
marca opta por una acción tan temera-
ria que supone sacrificar lo más sagra-
do? Cuando se gasta la bala de oro, hay 
que estar seguro de dónde apuntamos… 
porque si fallamos, hemos desperdiciado 
nuestra mejor arma. Y el enemigo aún la 
conserva. Porque no nos engañemos, to-
dos tenemos una bala de oro. La cuestión 
es saber encontrarla, y usarla con sabi-
duría a sabiendas de que es única en el 
tiempo. Hay marcas que han arriesgado 
lo que jamás se pensó que harían. Mar-
cas asentadas, sin necesidad aparente de 
jugarse todo al rojo, pero que consiguen 
hacer saltar la banca. Es el todo o nada, 
gloria o miseria. Déjenme ilustrarles.  
Estarán de acuerdo conmigo que el sanc-
ta santorum de Lacoste es su cocodrilo. 
Cuesta creer que impertérrito durante 
años, Lacoste lo haya sacrificado en la 
temporada otoño invierno de 2018. Eso si, 

en pos de una buena causa. La marca pa-
risina sustituyó su cocodrilo en varias de 
sus prendas por diez animales en peligro 
de extinción para concienciarnos a todos 
de la importancia de ayudar a nuestros 
silenciados hermanos, los animales. El 
riesgo que corrió por una causa social fue 
descomunal. La valentía está allí pero la 
locura, que nunca tuvo maestro, es la chis-
pa adecuada (Héroes del Silencio dixit).
Coca Cola (¡cómo no!) eliminó completa-
mente su logo hace 3 años en una edición 
limitada de latas para los consumidores 
de oriente medio, concretamente para 
el mes del Ramadán. En lugar del logo – 
nombre de Coca Cola se podía leer “Labels 
are for cans not for people”. El propósito 
era  concienciar sobre los prejuicios exis-
tentes en la sociedad, y el escaso tiempo 
que invertimos en conocer antes de “eti-
quetar”. Arriesgado ejercicio de orfandad, 
porque es tan sencillo caer en la tentación 
de preguntarnos… ¿Hola Coca Cola, eres 
tú de verdad? El sacrificio fue renunciar a 
su centenario nombre, a su autenticidad.
Quizá el sacrificio más emotivo lo pro-
tagonizó Burger King en Argentina. Mc 
Donalds había anunciado que lo que se 

recaudara durante ese día en la venta de 
Big Mac, se destinaría a la mejora de la  
planta infantil de un hospital. ¿Qué podía 
hacer Burguer King ante tal ataque de al-
truismo de su principal competidor? Pues 
llevó el sacrificio al paroxismo, y no dudó 
en sacrificar a su propio hijo: el Whopper. 
Así, el mismo día que Mc Donalds recau-
daba fondos con su Big Mac, Burger King 
dejó de servir su buque insignia, inven-
tando el “día sin Whopper”. Pero no sólo 
eso sino que cuando los clientes entra-
ban a pedirlo, los empleados se negaban 
a venderlo y los mandaban a comprar a 
la competencia, por una buena causa. SI. 

Burger King mandando clientes a su prin-
cipal competidor. Una acción conmove-
dora de las que son las marcas que más 
luchas encarnizadas han protagonizado.  
Parece que en todos los casos el sacrificio 
de lo más sagrado, es decir, la renuncia a 
ese branding, a lo que se es, curiosamen-
te causa el efecto contrario al esperado, 
aumentando el amor hacia la marca. Hay 
que ser muy bueno para secuestrar a los 
consumidores “sus” logos, sus esencias, 
sus filias… y que para cuando los liberen 
los amen todavía más y sin rencor Sin 
duda, el riesgo es esto. Y ¿quien sabe?... 
quizá el amor también sea esto.

Marketing David Viñuales Alquézar 
Profesor asociado Universidad de Zaragoza

Dpto. Marketing e Investigación de Mercados · alquezardavid@gmail.com
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cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos en
la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era donde, si todos abrimos
nuestra energía, podremos crear un futuro mejor.
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E l proyecto 113 SOS Teruel ha sumado 
una nueva adhesión. Se trata de la 
cooperativa “San Hermenegildo” que 

promueve un nuevo concepto de residencia y 
atención integral para la tercera edad pionera 
en la provincia de Teruel.
El presidente de la Diputación Provincial 
de Teruel, Ramón Millán, mantuvo una 
reunión de trabajo con el presidente y el 
vicepresidente de la Junta Rectora de la 
Cooperativa, Enrique Herrer y José Gar-
cía respectivamente, y con el director del 
complejo, Luis Latorre, en representación 
de los socios cooperativistas.
Ambas partes acordaron suscribir un 
protocolo de colaboración en materia de 
generación de empleo dentro del sector 
de atención a la tercera edad, una acción 
que se ha materializado con la adhesión 
de la cooperativa “San Hermenegildo” al 
programa 113 SOS Teruel de la DPT.
De hecho, el envejecimiento activo y el 
modelo de gestión que rige a esta Coope-
rativa de socios es para el 113 SOS Teruel 

un sector destacado a la hora de generar 
empleo y actividad económica ligadas a la 
atención integral a la tercera edad como 
demandante de multitud de bienes y ser-
vicios, máximo cuando se trata de una 
cooperativa “ejemplo de economía social 
sin ánimo de lucro.
Por su parte, la cooperativa “San Herme-
negildo” encuentra en el 113 SOS Teruel 
una oportunidad de gestión mediante 
la interrelación que el programa de DPT 
propicia entre demandantes de empleo y 
generadores del mismo.
“Con esta colaboración -comentaba Ramón 
Millán tras el encuentro- pretendemos ha-
cer ver que Teruel, a través, del programa 
113 SOS Teruel, es una tierra para disfrutar 
de otra calidad de vida para la tercera edad  
como bien demuestra el ejemplo de coope-
rativismo de la residencia San Hermenegildo 
y por lo tanto, de oportunidades de trabajo y 
actividad económica ligada al sector de la ter-
cera edad y los servicios de toda índole que 
este colectivo reclama y precisa”.

Por su parte, la cooperativa comprende el 
proyecto de la DPT como “una oportuni-
dad para contactar con profesionales para 
este novedoso sistema de gestión coope-
rativa que representa como un proyecto 
para prestar a los residentes una atención 
integral y continuada sin perder nuestra 
capacidad para decidir sobre ello”, explica-
ba Enrique Herrer.
El proyecto de la Residencia San Hermenegildo 
nació en 2006 como un nuevo concepto de re-
sidencia pionero en la provincia de Teruel, con 

criterios propios aportados por los mayores, a la 
hora de confeccionar el programa de necesida-
des, sin apartarse de la legislación vigente, para 
ofrecer una residencia singular. 
Entre todas las formas asociativas que el 
marco normativo ofrece, se eligió la de la 
Cooperativa sin ánimo de lucro, por consi-
derar que era la forma más solidaria y que 
mejor se adaptaba a la filosofía del pro-
yecto, ya que permite que las decisiones 
importantes se tomen colectivamente por 
la Asamblea General.

El Plan 113 SOS Teruel y la Cooperativa San 
Hermenegildo cooperarán para crear empleo

Aragoneses que se incorporan al Gobierno de Pedro Sánchez

Nueva delegada y subdelegados del Gobierno en Aragón

Luis Muñoz, Ramón Millán, Enrique Herrer, Pepe García y Luis Latorre.

Fernando Valenzuela
Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores 
1948, (Teruel)

Carmen Sánchez
Delegada del Gobierno
en Aragón
1958, Eibar (Guipúzcoa)

Camilo Villarino
Jefe de Gabinete de
Asuntos Exteriores
1964, Zaragoza

José Abadía 
Subdelegado del
Gobierno en Zaragoza
1953, Moyuela (Zaragoza)

Cristina Latorre
Subsecretaria de
Estado de Justicia
1961, Sallent de Gállego (Huesca)

Isabel Blasco
Subdelegada del
Gobierno en Huesca
1964, Monzón (Huesca)

Fernando Gurrea
Subsecretario de
Educación
1961, Zaragoza

José Ramón Morro
Subdelegado del
Gobierno en Teruel
1957, Segorbe (Castellón)

Otros cuatro aragoneses ocupan altos cargos en el Gobierno: Jesús Gascón como director general de la Agencia Tributaria; Francisco Javier Aibar como director de la Tesorería de la  
Seguridad Social; José Antonio Marco como presidente el Tribunal Económico-Administrativo Central y María Soledad Serrano como directora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 



Julio 2018 31

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Julio 201832

Carlos Pauner 
cpauner@hotmail.com

En los tiempos de las fake news, 
de la rumorología y el chasca-
rrillo que tan fácilmente a veces 

se llega a difundir ayudándose de la in-
mediatez, rapidez y alcance de las he-
rramientas digitales, en especial redes 
sociales, creo que hacemos bien al parar, 
tomarnos un tiempo para reflexionar 
sobre la parte de responsabilidad tanto 
corporativa como individual que todos no-
sotros tenemos dentro de la Sociedad en lo 
que respecta a comunicación responsable.
Si nos detenemos en el mundo empresa-
rial de los negocios y las compañías, es-
tamos asistiendo a un cambio cualitativo. 
Ese que desde hace un tiempo hace que 
pasemos de hablar de empresas con polí-
ticas RSC integradas en su estrategia para 
pasar a considerar negocios plenamente 
responsables que implementan la respon-
sabilidad corporativa no como un añadido 
marketiniano sino que nacen ya con voca-
ción responsable.
Negocios en su mayoría que dedican tam-
bién muchos recursos a ser innovadores, 
creativos, fomentadores del talento y 
consumidores de comunicación omnica-

nal, que practican la escucha activa y que 
enfocan toda su energía hacia su cliente. 
Todo ello contribuye a que ya ‘per se’ sean 
empresas y negocios en las que la preo-
cupación por el medio ambiente, por la 
transparencia económica y por el bienes-
tar social forme parte de su ADN y esencia. 
Sus equipos son así, sus clientes son así…
su comportamiento ha de serlo también 
en lógica coherencia y exigencia.
Abordan sin complejos planes de comunica-
ción responsable sistematizando todo aque-
llo que la empresa desea transmitir y por eso 
han entendido como nadie que comunicar no 
es solo informar, es una suerte de relación 
multilateral, en diversas direcciones, tantas 
como públicos objetivo existen e investigan e 
interactúan constantemente para poder dar 
así a conocer su contribución a la mejora del 
mundo y la sociedad que lo habita.
Si hablamos de responsabilidad individual, 
esa para la cuál parece aún no haber in-
dicadores de medición, tendremos que 
atenernos al sentido común, a los sempi-
ternos principios de la ética y la estética, 
para decidir si formamos parte de una ca-
dena manipuladora o, en la cara opuesta, 

fácilmente manipulable…hay un espacio 
de confort que a menudo nos lleva a no 
cuestionar las cosas o a cuestionarlas pero 
sin atrevernos a denunciar aquello que 
nos parece burdo, abusivo, intrusivo, irre-
verente, inhumano. El ‘bulling’, el ‘mobing’, 
el acoso laboral…están ahí pendientes de 
resolución, la solución pasa por la concien-
ciación y es responsabilidad de todos y 

cada uno de nosotros. 
Individuos sanos y responsables confor-
man sin duda empresas y negocios sa-
nos y responsables. La responsabilidad 
corporativa, los negocios responsables 
tienen en el factor humano de sus tra-
bajadores y equipos, una potente base 
para trabajar, crecer, evolucionar y pro-
piciar los cambios, los buenos cambios.

Comunicar responsablemente

Responsabilidad Social Corporativa y empresa

DKV Salud&Company 
La salud que trabaja 
para tu empresa.

— x3 Incremento de la productividad.
— 20% Reducción del absentismo laboral.
— 200% Retorno de la inversión.
— 75% Reducción de la fuga de talento.

Para más información visítanos en
dkv.es/saludandcompany
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Tanto la Responsabilidad Social 
Corporativa como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en sus 

contenidos y requisitos, contemplan los 
diferentes sistemas de gestión relacio-
nados con la calidad, el medio ambien-
te, la seguridad y salud en el trabajo, la 
seguridad de la información, la gestión 
energética y la seguridad alimentaria. 
Aprovechando que la Revista Forum 
Calidad, en su número 290, de abril de 
2.018, publica el XXIII Informe Anual de 
Certificación en España, el cual presenta 
la situación por comunidades autóno-
mas, C.A., y por sectores de actividad. 
Veamos cómo se encuentra Aragón.
Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 
9.001): Hay 1.878 empresas certificadas en 
la C.A. (4,18% de Cuota de Mercado), ocu-
pando el puesto número nueve en España.
Sistemas de Gestión Medioambiental 
(ISO 14.001): posición número nueve, 
con 786 empresas certificadas (3,90% de 
Cuota de Mercado). Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (OH-
SAS 18.001). Aragón ocupa la posición 
número diez, con 297 empresas certifi-

cadas (3,16% de Cuota de Mercado).
Sistemas de Gestión de Seguridad de la In-
formación (ISO 27.001): Aragón es la 5ª C.A. 
de España con cien empresas certificadas 
(7,51% de Cuota de Mercado).
Sistemas de Gestión Energética (ISO 50.001): 
Posición número seis, con 61 empresas certi-
ficadas (4,60% de Cuota de Mercado).
Sistemas de Gestión de Seguridad Alimenta-
ria (ISO 22.000): La Comunidad Autónoma tie-
ne 20 empresas certificadas (3,08% de Cuota 
de Mercado), ocupa el puesto número ocho.
En cuanto a las certificaciones de Sis-
temas de Gestión de la Calidad por 
sectores de actividad, los dos sectores 
con más número de certificaciones, en 
el conjunto de España, son Comercio 
(34,57%) y Metalurgia (15,54%). 
En las certificaciones de Sistemas de Ges-
tión Medioambiental, es el Sector de Co-
mercio el primero (15,83%), al que le sigue 
Ingeniería I+D (15,33%) y en tercer lugar la 
Construcción (12,56%). Son datos referidos 
a España.No hay información por CC.AA.
Como se puede ver, entre los seis Sis-
temas de Gestión, donde mejor situado 
está Aragón (5º puesto) es en los Sis-

temas de Gestión de Seguridad de la 
Información. Del Informe se extrae que 
Aragón con 3.142 empresas certifica-
das (4,07% de Cuota de Mercado), tiene 
un buen posicionamiento, si se tiene en 
cuenta la escasa población de la C.A. y 
un tejido empresarial basado, casi ex-
clusivamente en las PYMES, lo que vi-
sualiza el interés de los empresarios por 
hacer las cosas bien.
Aragón ha pasado del 3,73% en 2.016 al 4,07% 
en el 2017 de cuota de mercado, esta ten-
dencia constata, de una manera muy clara, 
que  las empresas aragonesas, se esfuerzan 
por estar al día en los sistemas de gestión, 

con las correspondientes certificaciones. Sus 
estrategias son muy acertadas para llevar a 
cabo una gestión eficiente.
En España comandan este Informe la Co-
munidad Autónoma de Cataluña con 12.649 
empresas certificadas (16,40% de Cuota de 
Mercado) y la de Madrid con 11.715 (15,19%), 
sumando entre las dos el 31,59% de Cuota 
de Mercado, casi un tercio del total de las 
empresas españolas.
¿Nos podremos acercar a estas dos Comu-
nidades algún día? Si los indicadores se re-
lacionasen con la población, Aragón  estaría 
muy bien situada. Este estudio podría re-
flejarse en un próximo artículo.

Situación de Aragón en materia de certificación

Juan José Cubero Marín
Socio de honor de ARARSE · jjcooperm@hotmail.com
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El río Ebro, calle principal de Zaragoza, se proyecta como el corredor 
verde más importante de España. Sobre el legado de la Expo de 2008 
diversos departamentos del Gobierno están trabajando en el proyecto 
EBR0 2030, ligado al Objetivo nº 6 de la agenda de Naciones Unidas, 
según anunciaba el presidente de Aragón, Javier Lambán, precisamente 
durante la celebración del décimo aniversario de Expo Zaragoza

funcionamiento del euro, del proyecto de 
trasvase del Ebro, que condicionó la po-
lítica y aglutinó a la sociedad y de la ins-
talación de Inditex, un logro del Gobierno 
autonómico que desencadenó la logísti-
ca en Aragón. Pero, por encima de todo, 
se referirán a la Exposición Internacional 
celebrada en Zaragoza para conmemo-
rar el segundo centenario de los Sitios”, 
aventuraba el presidente de Aragón en 
el colofón de la gala organizada para ce-
lebrar el décimo aniversario de la Expo.
También, recordó el primer centenario se 
conmemoró con una Exposición Interna-
cional, la Hispano Francesa de 1908, que 
introdujo a Aragón en el siglo XX . “Y si 
aquella quedará siempre ligada el nom-
bre de Basilio Paraíso, esta lo hace al de 
Juan Alberto Belloch, que trasladó a su 
programa político una idea de la socie-
dad civil y acabó haciéndola realidad”.
De aquel desarrollo, ha resultado que 
tres mil expertos pasaran por la Tribuna del 
Agua, que 5,5 millones de personas de 105 
países visitaran la Expo y, ante todo, reforzó 
la autoestima de los ciudadanos aragone-
ses, que comprobaron que eran mejores 
de lo que pensaban, que tenían derecho a 
pensar en grande y proyectar al mundo sus 
potencialidades y su talento con éxito. “Y 

Diez años después de la Expo 2008 
se ponen en marcha otras inicia-
tivas, como el Proyecto Mobility 

City (Ciudad de la movilidad) del Pabellón 
Puente, pensado para convertir a Zarago-
za en referencia de la movilidad del siglo 
XXI, aunando la transición ecológica con el 
desarrollo económico. Dicha iniciativa será 
presentada el lunes por el Gobierno de 
Aragón e Ibercaja.
Dicha propuesta apuesta por una descen-
tralización efectiva de las instituciones y 
empresas estatales, por promover ejes de 
desarrollo y conexiones que superen la ra-
dialidad y que tiendan a distribuir los ser-
vicios, las instituciones y el liderazgo eco-
nómico y cultural entre las ciudades con 
posibilidades y vocación de optar a ello.
Por su potencial y su vocación, Zaragoza 
es, según el presidente de Aragón, Javier 
Lambán. Una de ellas por sus servicios 
avanzados como la automoción, la logís-
tica, la movilidad, el medio ambiente, o el 
alto índice de industrialización, entre los 
más altos del país.
“Sabemos cómo hacerlo. Hagámoslo otra vez”
“Los historiadores, con perspectiva, 
cuando seleccionen los acontecimientos 
más relevantes del comienzo del siglo 
XX en Aragón, hablarán de la puesta en 

El X aniversario de Expo 2008 pone sus miras en el 
Proyecto Ebro 2030, que pretende convertir el río 
en el corredor verde más importante de España
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que, unidos, los políticos entre sí y los poderes públicos con 
la sociedad civil, no había desafío que no fuéramos capaces 
de proponernos y de superar”.
Lambán dibujó el Aragón actual, el que lidera el crecimiento 
y el empleo y en el que el propio Parque Empresarial de la 
Expo “va llenándose”. Repasó sectores que están despun-
tando en Zaragoza, Huesca y Teruel, como la logística, las 
energías renovables, la agroalimentación, la automoción, o 
el turismo, que a su juicio generan un optimismo empre-
sarial, que también es fruto del diálogo social alcanzado en 
la Comunidad.
Y, por tanto, al llegar el décimo aniversario, Lambán cree 
que ha llegado la hora de reanudar los procesos y las iner-
cias positivas de la Expo, “con el mismo espíritu de consen-
so, con los mismos propósitos ligados a la sostenibilidad y 
con el mismo ánimo de proyección internacional de Zara-
goza y de Aragón y así ha emplazado a la sociedad y a la 
política aragonesa para los próximos años.
Si 2008 fue la hora de Zaragoza, Javier Lambán, sostiene 
que 2018 es la hora de Aragón, con Zaragoza a la cabeza, 
donde se vislumbran nuevo horizontes, retos y desafíos, 
pero que con el espíritu 2008 que “nos enseñó lo que so-
mos, que es fundamentalmente lo que valemos como so-
ciedad y valemos mucho”, ahora se pueden asumir y culmi-
nar con éxito desafíos de Estado.
“2008 nos enseñó el camino del éxito, la confianza en nosotros 
mismos y el consenso social y político. Ya sabemos cómo ha-
cerlo. Hagámoslo otra vez”, animó al millar de participantes a 
la Gala de conmemoración del X Aniversario de la Expo 2008.

Una gala para evocar el espíritu 2008
Durante la gala y pregala se proyectaron vídeos de los 
espectáculos más celebrados aquel verano de 2008, 
hubo actuaciones musicales en directo y se recupera-
ron algunos de los elementos más icónicos de la cabal-
gata del Circo del Sol.
Entre el millar de invitados, estuvieron presentes algunos 
de los promotores de la exposición internacional como el 
alcalde de Zaragoza en 2008, Juan Alberto Belloch; el que 
fuera presidente de Expoagua, Roque Gistau, y el exconce-
jal Jerónimo Blasco. También se invitó a numerosos tra-
bajadores de la muestra y se dio protagonismo especial a 
todo el cuerpo de voluntarios de la Expo.
Los presentes –y los televidentes, dado que la gala se 
retransmitió en directo por Aragón TV– también dis-
frutaron del homenaje musical dedicado a Sergio Algo-
ra, el que fuera líder de grupos como El Niño Gusano o 

La Costa Brava, fallecido en julio de 2008. 
El realizador Gaizka Urresti ha coordinado la gala que, temá-
ticamente, se ha estructurado en torno a varios conceptos 
tales como el sueño –cuando se comenzó a gestar el proyec-
to de la Expo–, el reto –cuando hubo de superarse la compe-
tencia de Trieste y Tesalónica–, el logro –con la designación 
y la mágica noche de París del 16 de diciembre de 2004– y 
la operación –en donde se insistió en que la Expo no fue un 
parque temático sino que sirvió para concienciar, sobre todo, 
en ahorro de agua.

El Ayuntamiento, con los voluntarios
La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza fue un año 
más, el escenario elegido para celebrar el Día del Vo-
luntariado Municipal. Una cita en la que, como cada 14 
de junio, se reconoce la labor cotidiana que realizan los 
voluntarios y voluntarias. El acto contó con la presencia 
del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y de la conse-
jera de Participación. Transparencia y Gobierno Abierto, 
Elena Giner, además de representantes de los grupos 
políticos y personal municipal.
La celebración fue conducida por actores de la compa-
ñía zaragozana Teatro Indigesto, que  han dado la bien-
venida a los voluntarios y voluntarias y realizaron una 
actuación en la que no han faltado referencias al décimo 
aniversario de la Expo.
Ese aniversario, marcó todo el desarrollo de la fiesta, ha 
tenido también su referencia en un vídeo-resumen de 
la actividad realizada por el Voluntariado a lo largo de 
este año. El trabajo ha sido realizado por el fotógrafo 
zaragozano Daniel Pérez.
Posteriormente se produjo la entrega del título de Padrino 
de Voluntariado 2018. Este honor recayó sobre el periodis-
ta y escritor Miguel Mena, quien ha recibido el testigo de 
los padrinos de 2017, Sara Comín y David Marqueta.
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Aragón Innova
Maite Gálvez 

Directora general de Investigación e Innovación
de la Consejería de Investigación, Innovación y Universidad

Invertir en ciencia es una inversión de futuro

Durante los años de la crisis 
miles de jóvenes tuvieron que 
marcharse fuera de España 

en busca de una oportunidad para de-
sarrollar sus conocimientos o para se-
guir formándose.  Fue el caso también 
de muchos científicos e investigadores 
que vieron reducidas sus opciones en 
España.  Un país que ha vivido durante 
muchos años de espaldas a la ciencia, de 
hecho, España es el país de la OCDE que 
más ha recortado las inversiones en I+D 
durante los años de crisis. La inversión 
pública en investigación e innovación ha 
sufrido recortes de un 30% comparado 
con el máximo alcanzado en el año 2009.  
Sin embargo, ahora, las empresas que op-
taron por la apuesta por la I+D+i como sal-
vavidas a esa crisis, nos cuentan que han 
aguantado mejor el envite.  La apuesta 
por el conocimiento, por la investigación y 
por el desarrollo es la mejor salvaguarda 
ante futuros inciertos. Es el mensaje cla-
ro y certero que nos trasladó la consejera 
Pilar Alegría al llegar al Gobierno: invertir 
en ciencia es rentable, es una inversión de 
futuro y es ya una cuestión irrenunciable.

Debemos ser todavía más ambiciosos.  En 
Aragón, el presupuesto de la Dirección Ge-
neral de Investigación e Innovación ha au-
mentado con el gobierno de Javier Lambán 
en más de un 100%.  Esto ha permitido re-
cuperar líneas de ayuda no convocadas la 
anterior legislatura y el aumento de otras 
muy importantes.  Hemos conseguido 
que los grupos de investigación cuenten 
con un presupuesto plurianual para po-
der planificar sus proyectos y sus gastos.  
Además, el dinero crece un 50%, hasta los 
tresmillones de euros anuales. Y hemos 
hecho lo mismo con los Institutos de Investi-
gación que tienen ahora casi el doble de pre-
supuesto que cuando llegamos al ejecutivo. 
Los investigadores nos explicaban que no se 
trataba únicamente de una cuestión econó-
mica, sino que necesitaban estabilidad, pla-
nificación y un contexto de cierta “paz” que 
favoreciera su entorno de trabajo.  
De este modo surgió el Pacto por la Ciencia 
de Aragón, un compromiso de la consejera 
Pilar Alegría con la investigación y la in-
novación y con el futuro de la comunidad.  
El Pacto por la Ciencia es único a nivel 
nacional y está respaldado por todos los 

grupos políticos de las Cortes de Aragón, 
las universidades, la comunidad cientí-
fica y los agentes sociales. Un acuerdo 
que blinda la inversión en I+D+i ante 
futuras crisis con incrementos en la in-
versión hasta alcanzar la media europea 
del 2% del PIB.  Se complementa con la 
nueva Ley de Investigación e Innovación 
de Aragón, que se encuentra ya en Cor-
tes para su debate, y que concreta y es-
tablece actuaciones reales para mejorar 
la situación del personal investigador.
Porque consideramos que el conocimien-
to es la mejor herramienta que tenemos 
para crecer, se han aumentado las parti-
das destinadas a contratos predoctorales 
y se ha apostado por el talento aragonés. 
Siguiendo el mandato de la consejera Pi-
lar Alegría, trabajamos para que regresen 
casa a investigadores que tuvieron que 
marcharse con la crisis, pero también para 

atraer nuevas líneas de investigación que 
hasta ahora Aragón no tenía.  Se trata de 
los contratos ARAID, la Agencia Aragonesa 
para la Investigación y el Desarrollo.  En 
pocas semanas, cerraremos el proceso 
para contratar a otros once investigado-
res de primer nivel, que se suman a los 19 
contratos que ya hemos hecho en lo que 
va de legislatura.  Nuestros jóvenes son 
la mejor materia prima de la que dispone-
mos para hacer de Aragón una tierra fuer-
te en innovación e investigación.
Estamos preparando el camino para ello, 
pero necesitamos que las empresas pri-
vadas también nos ayuden a conseguir el 
objetivo de aumentar el PIB destinado a la 
materia.  Estamos legislando para favore-
cer un entorno inversor en ciencia y ofre-
cer a nuestros investigadores un terreno 
óptimo para construir un futuro que si nos 
lo proponemos será mejor para todos.

www.tiempodeformacion.es976 38 32 38

Es tiempo de formar
profesionales
- Seguridad Privada
- Primeros Auxilios y Uso de Desfibrilador
- Prevención de Riesgos Laborales
- Incendios
- Planes de Emergencia 
   y Autoprotección
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Tecnología de última generación: resonancia magnética 3 Teslas

La incorporación de la tecnología en 
el sector sanitario es un instrumen-
to de innovación en los procesos de 

gestión que fomenta la eficiencia, la respon-
sabilidad de todos los agentes y la evaluación 
de resultados en salud.  Así, la sanidad priva-
da es un importante agente dinamizador 
y difusor de innovaciones en el entorno 
de la tecnología, que cuenta con el equi-
pamiento médico avanzado y tecnología 
de alta complejidad que le permite llevar a 
cabo una medicina de excelencia.
La adquisición de equipos punteros y de 
tecnología de última generación es un 
aspecto clave para el sector sanitario pri-
vado, procurando una asistencia sanitaria 
más eficiente y de mejor calidad. Desde el 
hospital Viamed Montecanal apostamos 
firmemente por técnicas innovadoras y 
sofisticadas que nos permite llevar a cabo 
procedimientos novedosos y pioneros. 
Actualmente el hospital cuenta con un equi-
po de alta gama único en Aragón, la Reso-
nancia Magnética 3 teslas, un equipamiento 
de alto rendimiento que permite abordar los 
desafíos más rigurosos en el campo del diag-
nóstico por imagen, renovado y actualizado 

recientemente.  Su potencia ofrece calidad 
de imagen y rapidez en la realización de las 
exploraciones.  La asociación de este tipo de 
máquina con los nuevos softwares y nuevas 
antenas permite la realización de nuevas se-
cuencias y por tanto de estudios de máximo 
nivel como estudios funcionales, tractogra-
fías, espectroscopia multivoxel…
Además, la resonancia magnética con el 
campo magnético de 3 teslas permite hacer 
análisis más detallados de los tejidos y sus 
patologías, así como estudios motores y sen-
sitivos de máxima calidad.
Este equipamiento de alto rendimiento se 
dirige especialmente a las aplicaciones más 
exigentes y a la investigación clínica, permi-
tiendo abordar los desafíos más rigurosos en 
el campo del diagnóstico por imagen logran-
do una mayor resolución espacial y temporal 
con lo que obtiene una imagen con una cali-
dad excepcional en el menor tiempo posible, 
especialmente cuando se trata de aplicacio-
nes muy avanzadas, detectando pequeñas 
lesiones no visibles en una resonancia mag-
nética convencional.
La incorporación al servicio de diagnóstico 
por la imagen de esta resonancia magnéti-

ca 3 teslas y su última actualización junto a 
otros aparatos de última generación, confir-
ma la firme apuesta por la tecnología de alta 
gama de Viamed Montecanal. A esto se le 
suma la torre de laparoscopia de 3D y la nue-
va adquisición de la litotricia extracorpórea. 
Cabe destacar que el sector hospitalario 
privado dispone del 56% de las resonancias 
magnéticas y en 2015 llevo a cabo alrededor 
de 1.145, un 39% del total, así se pone de ma-
nifiesto en el estudio ‘Análisis de situación 
2018’ del Instituto para el Desarrollo e Inte-

gración de la Sanidad (IDIS). En definitiva, el 
uso de este tipo de tecnología ofrece un 
conjunto de beneficios al paciente, al pro-
fesional y al sistema sanitario en general. 
Entre ellos destacan la prevención de en-
fermedades y consecuentemente los cos-
tes sanitarios, mejora el diagnóstico y la 
terapia en términos de rapidez, eficiencia y 
eficacia, ofrece apoyo en la monitorización 
del paciente, mejora la gestión de la infor-
mación y permite nuevas formas de traba-
jo, más eficientes, conectadas y globales.

Luis Gómez
Director Gerente Hospitales Viamed en Aragón 

www.viamedmontecanal.com

Espacio de salud
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Podoactiva inaugura 
en Zaragoza la mayor 
clínica de podología y 
biomecanica de Europa

P                                                                                    odoactiva continua su expansión 
con la apertura de un clínica en 
Zareagoza. Se trata de la Clinica 

Podoactiva Sagasta.
El centro dispone de más de 600 metros 
cuadrados destinados a la salud, la ex-
celencia y la innovación en el cuidado del 
pie y en los estudios biomecánicos, que lo 
convierten en el mayor centro de podolo-
gía y biomecánica de toda Europa.
El acto contó con la presencia y apoyo de 
destacadas autoridades autonómicas y 
de representantes del deporte zaragoza-
no de élite. Víctor Alfaro, director general 
de Podoactiva, y Javier Alfaro, director 
técnico de la misma, estuvieron acompa-
ñados por Javier Lambán, presidente del 
Gobierno de Aragón; Marta Gastón, con-
sejera autonómica de Economía, Indus-
tria y Empleo; y representantes del Real 
Zaragoza y de diversas compañías.
El presidente de Aragón destacó que “es 
un orgullo que una empresa aragonesa 
con un alto grado de especialización e in-
novación lidere un mercado tan complejo 
y tan vinculado al deporte y a la vida coti-
diana diaria, porque pisar bien es funda-
mental para vivir mejor”.
Javier Lambán felicitó a los responsables 
de Podoactiva por su trabajo en el mun-
do del deporte y por ser una empresa que 
invierte en innovación para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. En este 
sentido, señalo que Podoactiva y la fami-
lia Alfaro contribuyen a hacer un Aragón 
empresarial fuerte y que ha hecho de la 
I+D+i un valor diferenciador de esta em-

presa. “En Podoactiva se demuestra que 
invertir en investigación es invertir en fu-
turo”, indico el presidente.
En este sentido, Javier Lambán felicito a 
Podoactiva por colaborar con el deporte 
aragonés y los equipos de élite aragone-
ses “y más ahora que vivimos un buen 
momento deportivo que debe continuar 
porque mejora nuestra autoestima, gene-
ra economías y es un trampolín para los 
jóvenes y nuestro deporte base”.
Por su parte, Víctor Alfaro indico que “es 
un día de gran alegría e ilusión para to-
dos los que formamos parte de Podoac-
tiva. Inaugurar nuestra primera clínica a 
pie de calle en Zaragoza es un hito muy 
importante para una empresa arago-
nesa como nosotros. Es el mayor cen-
tro de podología y biomecánica de toda 
Europa. En la actualidad Podoactiva 
presta sus servicios en la mayor parte 
de capitales españolas. Esto no hubiese 
sido posible sin contar con la confianza 
de miles de aragoneses que han dejado 
sus pies en nuestras manos durante to-
dos estos años.”
En la misma línea, Javier Alfaro se mos-
tro muy satisfecho de “sentir el respal-
do del Gobierno de Aragón, del deporte 
y de tantos amigos. Arrancamos este 
proyecto con fuerza y con ganas de po-
ner a disposición de los zaragozanos la 
más avanzada tecnología y la experien-
cia profesional de Podoactiva”.
La Clínica Podoactiva Sagasta cuenta 
con unas amplias y modernas instala-
ciones y la exclusiva y avanzada tec-

Podoactiva

El director general de Deporte, Mariano Soriano; la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón; el presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lambán y los hermanos Victor y Javier Alfaro, director general y director Técnico de Podoactiva

Victor Alfaro atendiendo a los medios de comunicación

Autoridades, directivos y empleados de Podoactiva
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nología de la compañía aragonesa. Las 
pruebas y tratamientos que se llevan a 
cabo son diversos, destacando los es-
tudios biomecánicos de la pisada y la 
carrera en sus salas de biomecánica, 
conectadas a una pista de atletismo 
indoor de 20 metros. También dispone 
de la exclusiva tecnología patentada 3D 
Scan Sport Podoactiva ® para el escaneo 
del pie y la fabricación de plantillas per-
sonalizadas, y una sala de biomecánica 
4D para el análisis del gesto deportivo. 
Una sala de radiología, gabinetes de 
quiropodia y un área completa de ciru-
gía podológica son otras instalaciones 
de este centro referente en Europa. 
 
Innovación aragonesa en el mundo
Podoactiva es una empresa de base 
tecnológica, especializada en podología 
y biomecánica, fundada en Huesca en 
2006 por Víctor Alfaro y Javier Alfaro. 
Actualmente, cuenta con más de 170 
empleados y más de 100 clínicas repar-
tidas por el territorio español, y ocho clí-
nicas y unidades internacionales en An-
dorra, México, Portugal, Italia y Polonia. 
La excelencia en tratamientos y pro-
tocolos de consulta, la apuesta por la 
tecnología como vía para mejorar la ca-

lidad de los pacientes y la I+D+i son los 
valores diferenciadores de la compañía. 
En este sentido, Podoactiva ha paten-
tado a nivel mundial el 3D Scan Sport 
Podoactiva®, un método de escaneo del 
pie de alta precisión para realizar estu-
dios biomecánicos de la marcha y la pi-
sada, que permite desarrollar plantillas 
personalizadas de absoluta precisión, 
adaptadas a las necesidades de cada 
paciente, y fabricadas de forma roboti-
zada gracias al modelo generado en 3D, 
que ya utilizan más de 250.000 pacien-
tes, 2.500 de ellos, deportistas de élite. 
Podoactiva es proveedora de institu-
ciones deportivas como el Comité Pa-
ralímpico Español, la Real Federación 
Española de Fútbol, la Real Federación 
Española de Atletismo o la Real Fede-
ración Española de Golf, y de clubes 
como el Real Madrid, el Atlético de 
Madrid, el Sevilla FC, el Real Zaragoza, 
la Sociedad Deportiva Huesca, entre 
otros. También colabora con diversos 
equipos profesionales de baloncesto 
(como el Tecnyconta Zaragoza, Mann-
Filter, etc) , fútbol sala (como el Ríos 
Renovables Zaragoza, Movistar, etc) y 
deportistas de primer nivel de distin-
tas disciplinas.

El director médico de Podoactiva Sagasta, Carlos Martín.
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E l reto de las organizaciones del 
siglo XXI es crear un entorno de 
trabajo que promueva la reali-

zación personal, atendiendo a las nece-
sidades físicas, emocionales, mentales 
y espirituales de los individuospara que 
vivan acorde a sus pasiones y que tengan 
oportunidades de contribución” El famo-
so poeta místico Kalhil Gibran, así lo dejó 
escrito. Y hasta ahora no he encontrado 
mejores palabras que éstas, para reflejar 
mi visión y ,el cambio que creo que es ne-
cesario abordar ya, con un sentido relativo 
de urgencia, en nuestras empresas.
¿No sería maravilloso vivir en un mun-
do donde las empresas tuvieran este 
sentido de cultura? ¿Qué niveles de 
innovación y de crecimiento experi-
mentarían?¿ Qué nivel de compromiso 
tendrían todas las personas de la or-
ganización? ¿Qué posibilidades de éxito 
habría para adaptarse rápidamente a 
los cambios del mercado? ¿Qué resul-
tados económicos tendrían esas em-
presas? ¿Qué nivel de sostenibilidad 
alcanzarían? ¿Qué impacto tendrían en 
la sociedad? 
Ahora bien, desde tu puesto, desde tu 

responsabilidad, desde el momento en 
el que te encuentras: ¿Qué podrías ha-
cer ya para ir hacia ese camino? ¿Por 
dónde empezar?
Aquí te explico 4 aspectos importantes 
que considero clave para llevar a cabo 
semejante reto.

Primero. Redefine tu visión como líder.
Conectar con la visión más elevada 
de ese líder que quieres ser y trabajar 
conscientemente cada día para acer-
carte más a ella. Trabajar el propósito 
y el sentido mde tu “para qué” como 
persona y líder. Imaginar qué legado o 
qué huella quieres dejar en tu entorno 
y en el mundo para hacerlo mejor.

Segundo. Trabaja la Confianza.
Una de las más claras competencia 
que debemos desarrollar para generar 
cambios msostenibles en nuestra pro-
pia vida y en nuestras empresas es la 
confianza.
Parafraseando a Elena Espinal, una de las 
coaches organizacionales más reconoci-
das a nivel mundial, tenemos que trabajar 
siempre cuatrotipos de confianza:

Confianza, bienestar y liderazgo en nosotros
Tenemos que trabajar la confianza en 
nosotros mismos como personas y 
líderes que somos. Tenemos que tra-
bajar la confianza en nuestros com-
pañeros, colegas y equipos. Tenemos 
que trabajar la confianza en el propio 
proceso de cambio, estar dispuestos a 
sentir la incomodidad y asumir las re-
sistencias que van a emerger. Tenemos 
que trabajar la confianza en la vida. 
Confiemos en ella, porque somos parte 
mde la vida y la vida nos cuida.

Tercero. Desarrollar tus propias capa-
cidades naturales.
Las capacidades innatas que tenemos 
como seres humanos son la capacidad 
física, la capacidad mental, la capacidad 
emocional y la capacidad espiritual.
Estas cuatro capacidades son también 
formas de energía, las cuales tenemos 
que desarrollar y renovar constante-
mente para evolucionar en nuestro 
liderazgo consciente. Así podremos 
ofrecer nuestra Energía y nuestra Pre-
sencia al más alto nivel a los que nos 
rodean, pues es nuestra Responsabili-
dad hacerlo así.

Cuarto. Trabaja y desarrolla la Visión, 
la Confianza y las Capacidades de tu 
gente. Crear el entorno físico necesario 
y atraer los recursos necesarios para 
que nuestro equipo y nuestras perso-
nas dentro de la organización, trabajen 
para dar lo mejor de sí, y acaben el día 
totalmente satisfechos con su trabajo 
y consigo mismos. La mejor medida 
del éxito es que nuestras personas es-
tén exactamente donde quieren estar, 
haciendo exactamente lo que quieren 
hacer, y sintiendo que las maneras son 
las adecuadas para sentirse orgulloso 
de formar parte de la empresa. 
Hagámoslo. Ahora es el momento.

Sonia Úbeda 
Fundadora y Directora de Embrace&Lead 

Wellbeing y Liderazgo Consciente 

www.embraceandlead.com

Bienestar y liderazgo 
para personas y empresas
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Randstad Research, el centro de 
estudios y análisis del grupo 
Randstad en España, presentó la 

segunda edición del ‘Estudio prospectivo 
del sector Automoción’ junto al Clúster de 
Automoción de Aragón (CAAR) en Zarago-
za. Este informe analiza la situación del 
sector, las previsiones de contratación y 
crecimiento y cuáles son los retos a los 
que se enfrentará en 2018. 
Randstad Research destaca que el 67% 
de las empresas del sector prevé au-
mentar su plantilla en los próximos 
doce meses, un porcentaje que supone 
un descenso respecto al ejercicio ante-
rior, cuando el 75% de las empresas en-
cuestadas aseguraba que su previsión 
era incorporar a nuevos profesionales 
a su plantilla. A pesar de este descen-
so, sí está en línea (incluso un poco por 
encima) del porcentaje de empresas del 
sector de la automoción que contrataron 
trabajadores durante 2017, el 65%. 

El déficit de talento, un problema 
Otro de los aspectos que analiza el estudio 

elaborado por Randstad Research son los 
retos a los que se enfrentará el sector au-
tomovilístico. Más de la mitad de las em-
presas del sector de la automoción asegura 
que el déficit de talento es uno de los retos 
a los que se enfrenta el sector. En concreto, 
el 54% de las empresas aseveran que la es-
casez de los profesionales adecuados es un 
problema para el desarrollo del sector au-
tomovilístico. Sin embargo, respecto al año 
anterior, las compañías se muestran más 
optimistas respecto al déficit de talento, ya 
que en 2017 esta cifra se situó en el 62%. El 
54% también considera que este problema 
se va a agravar en los próximos 12 meses.  
Uno de los motivos por los que el sector de 
la automoción registra mayores dificultades 
que otros sectores a la hora de encontrar 
profesionales adecuados es debido a la alta 
especialización que necesitan algunos de 
sus trabajadores. La digitalización del mer-
cado laboral está demandando nuevos perfi-
les profesionales y es imprescindible para las 
empresas atraer y retener a los trabajadores 
adecuados para poder crecer, ya que los re-
cursos humanos son una ventaja diferencial 

El 67% de las empresas de automoción prevé 
aumentar su plantilla durante 2018 

determinante respecto a la competencia. 
Dos de cada tres compañías de automoción 
cree que el sector puede crecer 
Las empresas encuestadas se han mos-
trado más optimistas que en la edición 
anterior sobre el potencial de crecimien-
to del sector. Actualmente, el 63% de las 
compañías encuestadas afirma que el 
sector tiene posibilidades de crecer. Sin 
embargo, se muestran más preocupados 
por la llegada de competidores disrupti-
vos al sector que hace un año, inquietud 

que se detecta en el 58% de las empresas, 
frente a un 46% de 2017. 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es la empresa líder en Es-
paña en soluciones de Recursos Hu-
manos, haciendo posible que cada día 
43.000 personas en nuestro país ten-
gan un empleo. Trabaja para aumen-
tar la empleabilidad de los trabajado-
res y ofrecemos anualmente más de 
1.000.000 de horas de formación. 

Nuestra 
vocación.
Tu salud con el equipo 
médico más cualificado.

Nuestra 
razón de ser.
Tu bienestar.

Nuestro 
compromiso.
Las mejores instalaciones 
con las últimas tecnologías.

Nuestra 
prioridad.
La cercanía y el trato 
orientados a tu comodidad.

Nuestra 
recompensa.
Tu confianza.

Tu salud, nuestra vocación 
de persona a persona

876 24 18 18
C/Franz Schubert, 2 - 50012 Zaragoza
www.viamedmontecanal.com

Llámanos.Hospitalización
Bloque

Quirúrgico
Principales

aseguradoras
Urgencias
24 horas
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Entrevista desde la neurociencia a “Petón”: el futbolista ilustrado

Estoy ante José Antonio Martín Otín, más co-
nocido como “Petón”. Narrador, escritor, ora-
dor, empresario. Su último logro, junto a un 
buen equipo, ha sido llevar a la SD Huesca a 
primera división. Para hacer esta entrevista, 
Petón se puso las mejores galas de acade-
micista de lo emocional, en el sentido griego 
y figurado de las palabras, y desde el corazón, 
me regaló primicias que comparto (así como 
secretos verbales y no verbales que no voy 
a revelar). La brutal emoción que le produce 
marcar un gol es incomparable a cualquier 
sensación física emotiva.
Cree que toda su vida es un aprendizaje para 
llegar a ese punto en el que la razón pueda 
equilibrar a la pasión, lo sentimental, lo emo-
tivo. “Las emociones fluyen de una manera 
espontánea y la razón al final las pone en 
equilibrio”, afirma. Como buen humanista 
renace por ciclos, siempre unido a su ámbito 
más querido, que es fútbol, en el campo o en 
la radio, y se ha esmerado en ser cuidadoso 
con las emociones de los otros. Asegura que 
le gusta trabajar por y para los demás, y que la 
mayor compensación que tiene es dar alegría.

¿”Alegría” como la que has transmitido a la 
afición con el ascenso del Huesca?
Exacto. Elevar el sentimiento de amor a pa-
sión de una ciudad de 52.000 habitantes y 
una provincia de 250.000, que jamás se ha 
visto en un acontecimiento deportivo seme-
jante en toda su historia. No te puedes ima-
ginar, Sara, ver desbordada esa felicidad y 
cómo repercute en ti mismo. Eso tiene poco 
de racional aunque haya sido un trabajo lle-
no de razón hasta su consecución, pero sin la 
pasión inicial no habría sido posible.

El ascenso del Huesca era una deuda emocional
 
¿La constancia es la que te ha llevado a con-
seguir el ascenso del Huesca?
Algo parecido. El Huesca era un equipo que 
estaba promocionando a tercera división. 
Cuando decía “nosotros jugaremos en se-
gunda pronto”, me contestaban: “estás loco, 
eso es imposible”. Y yo declaraba entonces: 
“tendremos un día al Huesca en primera”.
Cuando ascendimos a Segunda, lo grité 
desde el balcón.
No lo conseguí en el tiempo de futbolista, 
pero lo he conseguido ahora, que soy jugador 
de corazón… aunque no pise el campo. Era 
una deuda emocional pendiente.

Esa coherencia en tus palabras y emocio-
nes llenas de “deudas”, como tú las llamas, 
dicen de ti que eres una persona leal. ¿Te 
consideras así?
(Silencio). Hay secuencias de mi vida, incluso 
quizás las menos conocidas, las que guardo 
para mí, que justifican eso que acabas de de-
cir y que me gusta mucho, y es lo más impor-
tante en mi vida: ser leal.

Petón, ¿cuándo empiezas a sentir el fútbol?
Antes de la infancia. Es la primera vez que lo 
voy a contar. Me parece que soy el resultado 
de una vocación frustrada. Mi padre jugaba 
muy bien al fútbol. Nunca lo dijo pero creo 
que tenía esa frustración de no haber po-
dido ser el brillante futbolista que de muy 
jovencito era.

El fútbol es una secuencia genético-emocio-
nal de mi padre

¿Cuándo sientes que empieza esa transfe-
rencia paterno filial de amor por el fútbol?
Cuando yo tenía ocho meses, mi padre le pi-
dió a mi madre que me pusiese en mantillas 
y me llevó al Metropolitano, a ver uno de los 
últimos partidos de la temporada del Atleti. 
Así empecé a sentir su pasión. Por esta razón 
el fútbol es para mí una secuencia genético-
emocional, que he intentado siempre embe-
llecer, porque no es solo mía. 

¿Qué emoción has sentido cuando al final 
de la temporada, en el Metropolitano, Torres 
mete los dos goles y sale del campo con una 
despedida histórica, tú que has sido su men-
tor, amigo y representante?
Ahí también se da un fenómeno curioso, 
porque es una emoción atenuada que no 
está en sintonía con el resto del estadio, 
porque yo había participado en la prepa-
ración del acto.  Al final, en mi soledad, fue 
cuando sentí la emoción de despedirme 
del último partido.  Dije para mis adentros: 
“adiós, Fer. Se acabó lo que empezamos 
juntos”. Y en ese momento sí sentí la emo-
ción violenta que te embarga y no puedes 
controlar. Que viene de dentro te rompe y 
se te asoman dos lágrimas.

Me hablas de emoción controlada, ¿puedes 
gestionar las emociones?
¿Sabes quién te lo explicaría muy bien? Un 
mito de la radio deportiva que se llama Ger-
mán Dobarro. 
La radio ha sido una gran maestra para esto. 

La ética nos ha ayudado en la expansión de 
la empresa

¿Y cómo un futbolista que crece y se alimen-
ta a base de pasión y lealtad se convierte en 
un representante internacional de futbolis-
tas con éxito en Bahía?
Hemos tenido suerte en el desarrollo del ne-
gocio. Te va a sorprender lo que te voy a decir: 
teníamos un código ético, un estilo y nunca 
nos hemos permitido deshonestidades, in-
moralidades… siempre hemos practicado la 
asesoría integral del jugador para defender al 
máximo sus intereses. 
A nosotros la ética nos ha ayudado en la expan-
sión de la empresa. Aunque, como te dije antes, 
el azar tiene que estar de tu lado para que te 
libre de personas que contaminan tu proyecto.

Por Sara Dobarro: Neurocientífica y periodista

¿Cuándo escribes tus libros?
Por la noche. Pero ahora llevo dos meses sin 
escribir. En ocasiones, el personaje te viene a 
buscar. Está contento con lo que has hecho y 
te busca para que le relates.
Cuando te pones a escribir ni te cansas, ni 
pasa el tiempo.

Como te ocurrió con el hermoso homenaje 
que le haces a Pepín Bello, en tu libro “La 
desesperación del té”.
Yo sabía que Pepín no quería que se escri-
biese su historia sin sus amigos. Sin esa ge-
neración del 27 que eran Federico, Dalí, Bu-
ñuel… pero retratados como él los veía. Era 
muy severo con todos, excepto con Federico. 
Decía que Dalí era asexuado como una mesa 
y en ocasiones se volvía fantoche. Desde el 
amor más total y desde la grandeza de sus 
104 años se permitía decir esas cosas, de las 
que me hizo confidente. 

Tenemos que conocer y entrenar el cerebro 
igual que las piernas

¿Piensas que, igual que entrenamos el cuer-
po, deberíamos entrenar el cerebro?
Absolutamente. Esa gimnasia cerebral ten-
dría que acompañarnos desde el primer mi-
nuto de vida. Tenemos que conocer nuestro 
cerebro para darle vías y alimentarlo. Igual 
que si entrenas las piernas, te piden correr; si 
entrenas el cerebro, te pide su atención.

Petón, ¿cuál es el gol de tu vida?
Te lo contestaré dentro de unos años…

Vamos ahora a puntuar del 1 al 10 las emo-
ciones básicas que describe Paul Ekman en 
sus estudios. Esto es lo que en mi consulta 
llamo hacer un “termómetro emocional”…
Alegría 
Si me lo preguntas hace tres semanas hu-
biese sido 10, pero gracias a Dios se ha sedi-
mentado y ahora estoy en un 7…
Tristeza: No es incompatible: un 6.
Sorpresa: Estoy en situación de prevenga. 
Captación de jugadores: un 5. Miedo: 7, Ira: 3, 

Repugnancia: muy poquito…
Análisis de la CNV
Cuando Petón me recibe, me indica con la 
mano derecha, movida por el lado racional 
del cerebro, dónde sentarme. No ordena, pero 
gestiona el espacio con una sonrisa y con 
mucha inteligencia emocional. Él se sienta 
haciendo un ángulo recto y con vistas ha-
cia la ventana de su despacho, en la que se 
ve ondear la gran bandera de España de la 
Plaza Colón. La posición entre los dos es 
colaborativa. 
Al principio de la entrevista, Petón se reclina 
sobre el respaldo de su sillón, echándose ha-
cia atrás, adoptando una posición de cautela. 
Sus movimientos son constantes, propios 
de una persona con gran actividad cerebral, 
que tiene que dar salida al exterior por las 
neuronas motoras, a su aparato locomotor. 
Curiosamente, lo que más mueve Petón son 
las manos y las extremidades superiores. 
Siendo futbolista sus piernas se anclan al 
suelo y mantienen una posición de equilibrio. 
Su rostro es altamente expresivo: continuas 
elevaciones de cejas, propias de las personas 
creativas e innovadoras; una sincera sonrisa 
de Duchenne, para generarse serotonina; y 
unos ojos, que utilizando la bella definición de 
Aristóteles “ventanas del alma”, me levanta-
ron las cortinas. 
A medida que la entrevista avanzaba, Petón 
se sentía más cómodo e interesado, y cuando 
empezamos a hablar de la inteligencia emo-
cional se echó hacia delante, invadiendo mi 
espacio y buscando en el interior de mis ojos 
el conocimiento que poseo sobre el tema. El 
tono de voz que empezó con fuerza y vita-
lidad, pronto se fue serenando, modulando 
y haciendo unas inflexiones con su energía 
acústica que se convirtieron en caricias para 
mi tímpano. Los gestos de Petón me han en-
señado que es diletante.
Para mí, una de las entrevistas más alec-
cionadoras en la conjugación de la emo-
ción y la razón.

Puede leer la entrevista entera en el blog de 
Sara Dobarro, en www.saradobarro.com 
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Bodega Pirineos presenta 
la nueva cosecha 2017 de su 
vino 3404

Bodega Pirineos presentó en los 
Llanos del Hospital de Benas-
que la nueva cosecha 2017 de 

su vino 3404, un tinto joven que destaca 
por su intenso aroma y singular sabor. 
Este vino, cuya imagen está inspirada en 
los Pirineos, es un homenaje a la tierra a 
la que pertenece, el Somontano. El vino 
se elabora con la mezcla de dos de las 
variedades de uva más tradicionales de 
Aragón, la Garnacha y la Moristel, esta 
última autóctona de Somontano. A ellas 
se les une la uva Cabernet Sauvignon 
para completar y potenciar esta triada. 

Un vino de tendencia
El consumidor actual de vinos jóvenes 
busca vinos aromáticos, suaves, versá-
tiles y cómodos con diferentes situacio-
nes de consumo y acompañamientos. 
En esa línea 3404 está destinado a ser 
un referente. Asimismo, este vino, capaz 
de seducir nuestros sentidos, va dirigido 
a ese público que busca la diferencia-
ción a través de la calidad, que demanda 

cosas nuevas, informado de las últimas 
novedades y al que sin duda este vino 
sorprende. En 3404 se podrán identifi-
car los aromas que le otorgan la iden-
tidad propia de sus uvas y que permite 
saborear lo auténtico, ofreciéndole una 
experiencia que le transportará a So-
montano.
De producción corta, cuidando con mimo 
los procesos, y con un claro objetivo: 
aportar algo distinto en un mundo com-
plejo y atomizado de marcas. En pleno 
desarrollo de este proyecto la distribu-
ción se circunscribe en principio al terri-
torio de Aragón contemplando en un fu-
turo próximo la ampliación a otras áreas, 
además de su venta on line.
Jesús Astrain, enólogo de Bodega Pi-
rineos, destacó: “3404 está construido 
sobre la fruta del Moristel y Garnacha. 
De bello color cereza picota, presenta in-
tensos aromas de frutos rojos, cerezas, 
gominolas de fresas y frambuesas en 
nariz. Volumen y dulzor en boca. Fresco, 
suave, apetecible”.

Este vino se presentó en el incomparable marco de los Llanos 
del Hospital, en Benasque, en pleno corazón de los Pirineos a las 
faldas del Pico Aneto

Los socios fundadores de CityPlan, Patricia Pueyo y Jesús Rodriguez y la gerente de la Bodega Pirineos, Silvia Ruego.

La brand manager de Bodegas Pirineos, Elena Pizarro y el director de marketing y 
comunicación del Grupo Barbadillo, Alvaro Alés.
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XIV edición de la Muestra de Garnachas del Campo de Borja

El Campo de Borja mostro todo su po-
tencial, ratificando su título de ‘Impe-
rio de la Garnacha’, en una nueva edi-

ción de la Muestra de Garnachas que atrajo, 
hasta el Museo de Zaragoza, a un numeroso 
público. La decimocuarta edición y tercera 
que se celebra en “este magnífico escenario”, 
como califico Eduardo Ibáñez, presidente de 
la D.O. Campo de Borja, al Museo de Zara-
goza, se caracterizo por el buen ambiente, la 
calidad de sus vinos y la profesionalidad de 
muchos de los asistentes.
Alto Moncayo, Bodegas Aragonesas, Bordejé, 
Borsao, Pagos del Moncayo, Palmeri Sicilia, 
Román, Ruberte y Crianzas y Viñedos Santo 
Cristo son las bodegas del Campo de Borja 
que participaron en la muestra, tanto desde 
sus stands, ubicados en el patio central del 
museo, como en las catas que se fueron or-
ganizando a lo largo de toda la jornada.
En la presentación de la muestra, Ibáñez, pre-
sidente de la DDOP Campo de Borja,  destaco 
la consolidación del museo como sede de la 
muestra, que refuerza la “consideración de 
nuestros vinos como obras de arte”. Pero, ade-
más de arte, continuó el presidente, detrás de 
estos vinos “hay también mucha ciencia, inno-
vación y pasión”, y un arduo trabajo que, en el 
pasado concurso Garnachas del Mundo, que 
tuvo lugar en la Terra Alta, se vio recompensa-
do con doce medallas de oro y ocho de plata. 
A la presentación asistieron, además de Jordi 
Rius, secretario de la DOP Terra Alta, doce su-
milleres y los presidentes de las asociaciones 
de Madrid y Aragón, “cuna de grandes sumi-
lleres”, como destaco Ibáñez. 
Nacho Escuín, representando a la sede que 
acoge la muestra, manifesto su satisfacción 
por la fructífera relación que se ha estable-
cido entre ambas instituciones, destacando 
la aportación que este año ha hecho la DOP 

Campo de Borja, a cambio de la cesión del es-
pacio, que ha sido la ayuda a la restauración 
de una tabla gótica de Blesa, que todos los 
asistentes pudieron admirar.
Luis Vaquer, presidente de Horeca agrade-
cido la predisposición que la DOP siempre 
tiene para colaborar en todos los eventos 
gastronómicos que se organizan desde Ho-
reca: “Aragón, más allá que por su recetario, 
destaca por sus productos y, entre estos, el 
vino y, más concretamente, el de garnacha es 
el más icónico, un referente”, indicaba. 
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, 
cerro el acto felicitando a la denominación 
por vincular, “con un acto tan visible”, el 
vino con el arte y la cultura. “Desde el de-
partamento ¬–dijo el consejero– animamos 
siempre a los agricultores a la producción 
de alimentos de calidad diferenciada y entre 
estos, el vino es el mejor ejemplo”. Olona ha 
ilustrado con cifras esta afirmación: “toda la 
producción de alimentos de calidad diferen-
ciada supone 220 millones de euros, de los 
cuales, 180 corresponden al vino, es decir, 
un 80%”. El consejero también destaco al 
sector vitivinícola “por su labor comercial 
y de comunicación y por haber constituido 
un sistema productivo en el que los agri-
cultores también son beneficiados”.
La climatología acompaño durante toda la 
jornada, lo que animo al público a visitar el 
patio del museo y probar los vinos galardo-
nados de las nueve bodegas participantes, 
maridadas con jamón de Teruel y quesos de 
El Acebo del Moncayo. Las nueve catas, en el 
salón de actos del museo, que se transfor-
mo en un local animado por la música y la 
iluminación, también congregó a numerosos 
profesionales y aficionados que pudieron vi-
vir la experiencia de unas catas diferentes y 
desenfadadas.
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Española, Un país en la mochila, Labor-
deta destacó por su cercanía y empatía 
con todos aquellos que se acercaban a 
él. Recuerdo un cálido homenaje que le 
rendimos en el Colegio de Economistas 
de Aragón en la Navidad de 2005. Des-
de ese momento siempre que coinci-
díamos en cualquier acto me recordaba 
ese momento y las conversaciones que 
surgieron sobre la situación política y 
económica de España fraguándose el 
estallido final de la burbuja inmobiliaria. 
Viñuales, Azagra y Revueltan nos rega-
lan en TeBeO Labordeta (GP Ediciones) 
al Labordeta más humano, más sencillo 
y más familiar.
“El caso Alain LLuch “de Mr Kern y Anto-
ine P. es otra batalla más ganada para 
la causa del outsaiderismo. Esta vez la 
economía es el objeto de crítica mordaz. 
En concreto, el despiadado mundo del 
marketing en donde todo vale con tal de 
vender el producto. Los tópicos de las 
altas finanzas se van desgranando uno 

Cultura
Juan Royo Abenia

@juanroyoabenia

Dioses americanos y dioses aragoneses
Neil Richard Gaiman (Portsmouth, In-
glaterra, 1960) es uno de los últimos 
revolucionarios de la novela gráfica. 
“The Sandman” se aleja de las historias 
tradicionales e investiga sofisticadas 
y barrocas tramas con eruditas citas 
de historia, sociedad contemporánea y 
mitología. La América profunda, los es-
tereotipos más visibles y sus lugares 
comunes son explorados en “American 
Gods” (Planeta cómic). El protagonista 
de la serie es Sombra Moon, un ex con-
victo que se enfrenta a un dilema tras 
conocer una terrible noticia que cambia-
rá su concepto de la vida, de la muerte y 
del mundo de los sueños. El misterioso 
señor Wednesday entra en acción con 
una sorprendente oferta que Sombra 
sabe no debe aceptar. En otro escenario, 
una prostituta se revela como una dio-
sa mortal merecedora de ser adorada. 
Los placeres carnales transcienden a los 
espirituales y sus devotos clientes se 
postrarán ante ella en un orgasmo defi-

nitivo. El portadón de Dave McKean pa-
rece anticiparnos un tipo de historia de 
terror al estilo “American Horror Story”. 
Sin embargo, el ritmo apático narra-
do en primera persona por Sombra, su 
propia reflexión serena manifiesta ante 
los acontecimientos pasados, así como 
su corpulencia que le evita problemas 
de convivencia en la cárcel, nos invitan 
a asemejar las serie más a Black Mirror. 
Otras obras de Gaiman publicadas en 
España son “Coraline”, La última tenta-
ción, Cómo hablar con chicas en fiestas.
José Antonio Labordeta Subías (Zarago-
za, 1935-2010) ha sido una figura refe-
rente del aragonesismo junto con otras 
como Eloy Fernández Clemente, Emilio 
Gastón o José Antonio Biescas dese la 
revista Andalá o el PSA (Partido Socia-
lista de Aragón). Más allá de su figura 
como cantautor («Canto a la libertad» 
de 1975 es el himno oficioso de Aragón), 
poeta, escritor, político o guionista y 
presentador del programa de Televisión 

a uno, desde los excesos en las celebra-
ciones consecuencia de las ventas masi-
vas de productos (licores, combinados y 
falopa a raudales, acompañado de buen 
marisco y esculturales y cariñosas seño-
ritas ligeras de ropa) hasta los codazos 
y navajazos entre compañeros ejecuti-
vos agresivos (competidores) por ser el 
number one. El caso Alain LLuch es un 
ejercicio de gamberrismo intelectual que 
recoge referencias al sueño de la razón 
que produce monstruos del padre del 
‘undergroung macabro’ aragonés, Fran-
cisco de Goya, hasta las peleas al más 
puro estilo karateka de animales antro-
pomorfos, verdaderos adonis modernos, 
de Richard Corben, pasando por otros 
más kitsch como César Millán, el encan-
tador de perros o la serie Érase una vez 
el cuerpo humano (sí, sí, la secuela de 
Érase una vez... el hombre creada por 
Albert Barillé y que emitiría TVE en los 
años 80).



Julio 2018 47

Viajes Javier Lozano
Marketing & Diseño de viajes y eventos 

www.facebook.com/javier.lozano.viajes @javierlozanozgz

De Lucerna a Lugano en el “Gotthard Panorama Express” 

ESI Soluciones, especialista en implantación del Nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos

Un recorrido en un legendario tren 
por algunos de los paisajes más 
bellos de Suiza.  

Ustedes ya conocen mi afición por los viajes 
en tren pues permiten no solo observar los 
paisajes por donde pasas sino también co-
nocer y disfrutar del estilo de vida de los lu-
gareños  que conocemos a bordo pues el tren 
es posiblemente el medio de transporte más 
sociable que existe. 
En esta ocasión  centraremos nuestro 
viaje en Suiza, el paraíso de los trenes 
turísticos, además de ser uno de los me-
jores medios para acceder a los Alpes y 
a Lucerna y Lugano, dos ciudades tan  
diferentes como seductoras. 
Empezamos con un viaje a través de Los 
Alpes a bordo del “Gotthard Panorama Ex-
press” que opera desde finales de abril hasta 
mediados de octubre.  El recorrido  comienza 
en Lucerna,  una de las diez ciudades más 
visitadas de Europa que además cuenta con 
encantadores barrios, calles, museos y mo-
numentos como el puente de madera más 
antiguo del mundo y el Hotel Scheizerhof,  
que puede ser considerado como un mo-
numento imprescindible de visitar por su 
fachada neo renacentista y porque desde 
su inauguración en 1845 ha acogido a perso-

Esi Soluciones estuvo presente en 
el Congreso Web, el pasado mes 
de junio en el World Trade Cen-

ter de Zaragoza, en el que impartio una 
sesión orientada a los cambios que hay 
que realizar en la presencia online de las 
empresas: ‘web’, comercio electrónico, 
newsletters…
Y es que, casi un mes después de la en-
trada en vigor del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos RGPD 
(25 de Mayo de 2018), todavía sigue ha-
biendo mucha confusión y desconoci-
miento sobre el tema, sobre todo en lo 
referente a los consentimientos para el 
envío de comunicaciones comerciales.
¿A cuántos de nosotros se nos ha llena-
do la bandeja del correo con cientos de 
mensajes sobre las nuevas políticas de 
privacidad? ¿Cuántos hemos aceptado o 
ni siquiera contestado los ‘emails’? ¿Era 
necesario recibir esa cantidad de emails?
El tema de los consentimientos para 
recibir comunicaciones comerciales no 
es algo nuevo, ya que por la LSSI, antes 
del 25 de Mayo, las empresas no podían 
enviar correos electrónicos a aquellas 

nalidades como Tolstoi, Roger Moore, Mark 
Twain, Richard Wagner o Anastasia.
Antes de subir a bordo del tren no podemos 
dejar Lucerna sin haber navegado por el Lago 
de Los Cuatro Cantones desde donde nos 
sorprenderán vistas como las de los Pra-
dos de Rütli donde cuenta la tradición que 
en 1291 se fundó la Confederación Suiza y 
donde se encuentra la capilla de Guillermo 
Tell y la iglesia barroca de Wassen. Al llegar 
a Flüelen cambiaremos el barco por el tren 
“Gottard Panorama Express” que se encami-
nará hacia el, tan mítico como difícil, paso de 
San Gotardo el más famoso de los Alpes, un 
recorrido que dura unas cinco horas y media 
y que termina en Lugano, otra encantadora 
ciudad denominada “La Pequeña Italia” con 
un marcado carácter y aroma mediterráneo
Son muchos los motivos que hacen famosa 
a Lugano, no solo su excepcional calidad de 
vida y sus bancos,  su principal atractivo tal 
vez sea su famoso lago de Ceresio o sim-
plemente el lago de Lugano como todos le 
llaman. Un paseo en barco por él se hace 
imprescindible para divisar el Monte San 
Salvatore o Castagnola, el elegante barrio de 
las familias más pudientes donde brilla Villa 
Favorita, la antigua residencia y museo de la 
colección de los Barones Thyssen.

personas que no fueran clientes o que 
no hubieran dado su consentimiento ex-
preso.
ESI Soluciones recomienda a nuestros 
clientes varias acciones: enviar un email 
a todos los clientes (por la propia rela-
ción contractual es lícito enviar comu-
nicaciones comerciales), informándoles 
únicamente de los cambios en la política 
de privacidad. Es decir, enviar un email 
meramente informativo.
A los clientes potenciales, enviarles una 
comunicación indicando que a partir de 
ahora, si no se daban de alta en la lis-
ta de correo (y por tanto recogíamos su 
consentimiento expreso para el envío de 
publicidad), ya no iban a recibir ninguna 
otra comunicación de nuestra empre-
sa, con lo que no iban a estar al día de 
ofertas, novedades y demás temas de 
interés.
Es cierto que muchas empresas van a 
perder contactos. Pero vamos a mirar-
lo por el lado positivo: vamos a filtrar 
al máximo nuestras comunicaciones y 
llegar a los clientes potenciales con más 
probabilidad de venta.

Pero Lugano cuenta con otros muchos atrac-
tivos como recorrer a pie la bahía hasta Pa-
radiso donde se encuentra Lungolago, un 
largo paseo de tres kilómetros salpicado de 
embarcaderos que  se convierte en todo un 
espectáculo por los numerosos coches de-
portivos de lujo que circulan por ella. 
También es muy agradable pasear por  la 
Piazza Della Reforma en el corazón de Luga-
no que es el escenario del famoso festival de 

Las centralitas y correos siguen echan-
do humo en busca de información. Por 
ello, siguen programando formaciones 

jazz que se celebra todos los veranos o por 
el Parque Civico, otro símbolo de la ciudad 
con sus 60.000 metros cuadrados de jardi-
nes repletos de magnolias y camelias, y para 
completar la visita de esta deliciosa ciudad 
no podemos olvidar montar en el nostálgico 
funicular rojo que sube al monte Bre, el par-
ticular “Pan de Azúcar suizo” como le llaman 
los luganeses y que ofrece  unas vistas  sor-
prendentes .

con asociaciones para poder dar la infor-
mación más ajustada a cada uno de los 
diferentes sectores de actividad.
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Lugares con encanto J. Ignacio Iguarbe
www.ignacioiguarbe.com 

Anento es una localidad de la comar-
ca del Campo Romanos en la provincia 
de Zaragoza, con una población en el 
censo del año 2015 de 105 habitantes. 
Estuvo a punto de desaparecer debido 
a su falta de residentes, en los años 80 
vivían menos de diez personas y el los 
90 tan solo un pastor pernoctaba algu-
nas noches en el pueblo, por lo que el 
futuro más inmediato de este munici-
pio era el deterioro progresivo de sus 
casas.  
Un grupo de personas (Vecinos, emigrados, 

veraneantes y otros) empezaron a restau-
rar algunas viviendas para pasar el fin de 
semana, que en algunos casos se convirtió 
en residencia permanente. El proceso que 
ha vivido Anento ha sido espectacular, pa-
sando en poco espacio de tiempo de ser un 
pueblo fantasma a ser declarado en la Fe-
ria de Turismo Fitur de 2015, como uno de 
los Pueblos Más Bonitos de España.
Camuflado en una vaguada entre la mese-
ta del Campo Romanos y el Valle del Jiloca, 
se halla esta pequeña y hermosa localidad 
llena de secretos y resquicios de un impor-

tante pasado, y por supuesto con unos pa-
rajes naturales impresionantes. 
Anento cuenta con varias casas rurales 
donde poder alojarse, diferentes rutas 
que nos conducirán a unos entornos na-
turales sorprendentes, como el Aguallue-
ve, un manantial donde cae el agua conti-
nuamente en forma de gotas. creando un 
maravilloso paraje con paredes de piedra, 
musgo y grutas.  Otro de los tesoros que 
alberga la iglesia de San Blas de Anento 
es, el retablo gótico del siglo XV dedica-
do a la Virgen de la Misericordia y santo 

Tomás Becket, una espectacular obra del 
maestro Blasco de Grañén. Otro de los 
atractivos de la iglesia son sus pintu-
ras murales del siglo XIV.  Siguiendo 
el itinerario visitaremos el Castillo del 
que ya había noticias en 1357.  El to-
rreón celtíbero conocido como Torreón 
de San Cristóbal, probablemente ocu-
pado en el 200 a. C.
Anento es un lugar lleno de atractivos, 
de luz, de color y también de mucho sa-
bor. Su gastronomía es sin duda otra 
de las razones para visitarlo. 

ANENTO
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El Caixaforum acoge las fotografías del Robert Capa más 
desconocido

La directora de Exposiciones de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isabel 
Salgado; el director de CaixaForum 

Zaragoza, Ricardo Alfós, y la conservadora 
del International Center of Photography de 
Nueva York y comisaria de la exposición, 
Cynthia Young, presentaban en CaixaFo-
rum Zaragoza “Robert Capa en color”, una 
muestra que reúne las instantáneas en co-
lor más emblemáticas del icónico fotógrafo 
bélico con el propósito de descubrir una de 
sus facetas más desconocidas.
Dentro de su programación cultural, la Obra 
Social ”la Caixa” presta una atención prefe-
rente a las manifestaciones artísticas más 
contemporáneas, las propias de los siglos 
XX y XXI. Mediante sus exposiciones sobre 
cine y fotografía, la Obra Social ”la Caixa” 
quiere mostrar la influencia de las imáge-
nes en la sensibilidad contemporánea y 
destacar el papel de los grandes creadores 
visuales del siglo XX en nuestra forma de 
ver el mundo. Con esta finalidad, ha organi-
zado exposiciones dedicadas a los grandes 
nombres de la fotografía, como Jacques 
Henri Lartigue, Eugène Atget, Robert Dois-
neau, William Klein, Richard Avedon, Diane 
Arbus, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis o 
Philippe Halsman.
Ahora, la Obra Social ”la Caixa” da un paso 
más con este nuevo proyecto, junto con el 
International Center of Photography (ICP) 
de Nueva York, e indaga en uno de los 
aspectos menos conocidos de la obra del 
fotorreportero húngaro, a través de una 
amplia selección de fotografías en color, 
muchas de ellas inéditas hasta fechas re-
cientes. La exposición llega a CaixaForum 
Zaragoza tras su paso por Budapest (Hun-
gría), Tours y Lille (Francia), Buenos Aires 
(Argentina) y Madrid y Sevilla (en CaixaFo-
rum Sevilla).

16 ámbitos diferentes
La muestra, dividida en 16 ámbitos cate-

gorizados por destinos, incluye más de 150 
copias contemporáneas de instantáneas 
de la Segunda Guerra Mundial y de la gue-
rra árabe-israelí de 1948, así como varios 
encargos que van de la elegancia de las ca-
pitales europeas a los conflictos contem-
poráneos, llegando finalmente a Indochina, 
el último encargo, donde falleció al pisar 
una mina mientras tomaba una fotografía.
Las fotografías en color cubren un variado 
espectro de temas, desde un acercamiento 
costumbrista a hombres y mujeres traba-
jadores del campo en la URSS, hasta una 
audaz mirada al estilo de vida de la cos-
ta francesa o a la moda del esquí en las 
montañas suizas. Capa también retrató a 
personajes ilustres, como Pablo Picasso, 
Humphrey Bogart, Ava Gardner, Truman 
Capote o Ernest Hemingway con su hijo, 
en escenas espontáneas o posando. Pu-
blicadas en su día en revistas femeninas 
o de viajes, la mayor parte de esas imá-
genes nunca vieron la luz hasta fechas 
recientes. En conjunto, una visión del 
mundo significativamente diferente de 
los reportajes de guerra que habían do-
minado los inicios de su carrera.
La muestra recoge también ejemplares de 
revistas como ‘Life’ o ‘Illustrated’, que pu-
blicaban regularmente sus imágenes, in-
cluidas numerosas portadas, y reportajes 
para plumas ilustres, como el que realizó 
para ‘A Russian Journal’, de John Steinbeck. 
Este escritor dijo de Capa: «Sus fotografías 
no son accidentes, y la emoción que reside 
en ellas no es azarosa. Capa podía fotogra-
fiar el movimiento, la felicidad, el desenga-
ño. Podía fotografiar el pensamiento».
Entre los documentos personales exhibi-
dos, se encuentran cartas dirigidas a sus 
distintos editores, como el de ‘Holiday’ o 
el de ‘The Saturday Evening Post’. Tam-
bién, correspondencia con su familia du-
rante sus largos viajes y con colegas de la 
agencia Magnum de fotografía. Además, 

la exposición presenta un audiovisual con 
extractos de una de las pocas entrevistas 
radiofónicas que se conservan de Capa. 
La exposición, basada en la muestra origi-
nal del International Center of Photogra-
phy (ICP), ha sido realizada gracias al ICP 
Exhibitions Committee y a la financiación 
pública del New York City Department of 
Cultural Affairs, en asociación con el City 
Council.
A partir de la muestra, se despliega un 
programa de actividades para todos los 
públicos que incluye, además de la confe-
rencia inaugural a cargo de Cynthia Young, 
comisaria de la exposición y conservado-
ra del ICP de Nueva York, visitas comen-
tadas, visitas en familia y cafés tertulia. 

Robert Capa
Robert Capa es el pseudónimo de Endre Ernő 
Friedmann. Nació en Budapest, Hungría en 1913 
y falleció en Vietnam en 1954, fue un correspon-
sal gráfico de guerra y fotoperiodista húngaro del 
siglo XX. Fue pareja sentimental de la fotógrafa 
Gerda Taro. Cubrió diferentes conflictos: la Gue-
rra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial 
(en Londres, África del Norte, Italia, la batalla 
de Normandía en la playa de Omaha y la libe-
ración de París), la guerra árabe-israelí de 1948 
y la primera Guerra de Indochina. En París en 
1947, fundó, junto con David “Chim” Seymour, 
Henri Cartier-Bresson, George Rodger y William 
Vandivert, la organización Magnum Photos, la 
primera agencia de cooperación para fotógrafos 
independientes de todo el planeta.
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Correos reanuda el transporte de mochilas entre 
etapas en el Camino Francés por Aragón 

Juan Alberto Belloch ya tiene retrato en el Ayuntamiento 
de Zaragoza

Desde el 1 de junio y hasta el próxi-
mo 31 de octubre, Correos ha rea-
nudado su servicio de Paq Mochi-

la en el camino francés, ramal de Aragón. 
CORREOS vuelve a transportar la mochila 
o maleta a los peregrinos que inicien su 
camino hasta Santiago de Compostela en 
Somport y que prefieran  hacer el camino 
sin cargar con el equipaje.
Se trata del segundo año en el que Correos 
realiza este servicio en las etapas del Ca-
mino Francés que transcurren por Aragón. 
Los carteros se encargan de transportar 
las mochilas de lunes a viernes, de etapa a 
etapa de la ruta de Santiago,  y depositarla 
en los albergues, hostales u hoteles que in-
dique el peregrino. 
Los peregrinos pueden contratar este ser-
vicio de transporte de equipajes entre alo-
jamientos del Camino de Santiago en la pá-
gina web www.elcaminoconcorreos.com. 
Allí encontrarán un formulario de contrata-
ción online que le permite dejar reservado 
su Paq Mochila entre las etapas que elijan 
realizar. Además, Correos cuenta con un 
correo electrónico (paqmochila@correos.
com) y un teléfono para recibir WhatsApps 
(683440022) donde también recoge las pe-
ticiones de traslado. 
Una vez realizada la reserva, Correos se 
encarga de organizar las recogidas diarias 
de los equipajes en los albergues, hostales 
y hoteles que el peregrino indica, y de en-
tregarlas en el siguiente alojamiento ese 

El retrato oficial del exalcalde de Za-
ragoza Juan Alberto Belloch ya luce 
en las paredes del Ayuntamiento 

de Zaragoza. El cuadro, pintado por el ar-
tista aragonés Jorge Gay, representa al que 
fuera alcalde de Zaragoza acompañado de 
un paisaje con elementos icónicos como el 
Puente de Piedra. Belloch viste una bufan-
da y una gabardina marrón y no luce nin-
gún elemento que le pueda identificar con 
su cargo. Según Jorge Gay, autor del cuadro, 
el objetivo ha sido colocar a Juan Alberto 
Belloch “ante una Zaragoza generosa y 
justa”. Belloch estuvo acompañado por su 
esposa Mari Cruz Soriano, que agradeció a 
Pedro Santisteve respetar la tradición de 
que todos los alcaldes tengan su cuadro y 

mismo día antes de las 14:00 horas para 
que los peregrinos puedan disponer de sus 
enseres al finalizar la etapa. 
El servicio se presta de lunes a viernes por 
un precio de 5 euros para el transporte de 
una sola etapa, y de cuatro euros/etapa si 
se contratan más de cinco. 
El ramal aragonés del Camino Francés 
consta de cinco etapas que cubre Correos. 
Se inicia en Somport y, en Puente La Reina, 
se junta con el ramal navarro del Camino 
Fránces. Las etapas que comprende son: 
Somport-Jaca, Jaca-Arrés, Arrés-Ruesta, 
Ruesta-Sangüesa, Sangüesa- Puente La 
Reina (ya en Navarra). 
El transporte de mochilas es tan solo uno 
de los servicios que CORREOS ofrece para 
dar apoyo a los peregrinos que hacen el Ca-
mino de Santiago, cuyo catálogo completo 

de que acaben bien colgados.
Santisteve quiso resaltar que a Belloch se 
le recordara como al alcalde que finalizó el 
cierre de los cinturones, recuperó las rive-
ras, por el tranvía, por el carril bici, por la 
Expo y por su contribución a la “mejora de 
la calidad de vida de los zaragozanos”
En el acto estuvieron presentes, César 
Alierta, Domingo Buesa, Manuel Teruel, 
Aurelio López de Hita, Fernando Gimeno, 
Jerónimo Blasco, Florencio García Madrigal, 
Carmen Dueso, Carlos Pérez, Jorge Azcón, 
Carlos Carnicer, concejales, diputados, se-
nadores y autoridades de distintas épocas.
La obra ha costado 9.000 euros más IVA, 
según publica el Ayuntamiento de Zarago-
za en su página web. 

se puede consultar en la página web www.
elcaminoconcorreos.com. Este servicio se 
presta todo el año desde O Cebreiro (Lugo) 
a Santiago y está disponible en el resto de 
Caminos y etapas durante el periodo de 
primavera-verano: Camino Francés desde 
Roncesvalles y, a partir del 1 de junio, des-
de Somport; en el camino portugués, desde 
Tui; en el camino primitivo, desde Oviedo; 
en el camino del norte, desde Irún; en el 
camino inglés, desde Ferrol; en el camino 
sanabrés, desde Ourense; y en el camino a 
Fisterra y Muxía, desde Santiago.

Consejos de los carteros 
En la web del Camino, en  cada etapa, hay 
un consejo de un cartero de la zona que le 
recomienda al peregrino qué hacer cuando 
pasa por las diferentes localidades por la que 

transcurre esta ruta. Así en el ramal arago-
nés, los carteros de Canfranc, de San Juan de 
la Peña, de Villarreal de la Canal,  Artieda y 
Tiermas dan sus consejos a los caminantes 
que atraviesan el territorio aragonés.  
En la web también se pueden conocer el res-
to de servicios de Correos para el Camino de 
Santiago: el Paq Bicicleta, para que los pere-
grinos que deciden hacer el Camino en bici-
cleta puedan enviarla al lugar donde quieren 
iniciar su ruta o de vuelta a casa cuando lo 
finalicen. El ‘Paq Peregrino’ para el envío de 
maletas y mochilas al punto de inicio de la 
ruta, o de vuelta al origen o a puntos inter-
medios de la Ruta; la consigna en Santiago de 
Compostela para poder visitar la catedral o la 
posibilidad de sellar la credencial que llevan 
los caminantes para dar fe de su peregrina-
ción en las oficinas de Correos. 

Hasta el próximo 31 de octubre los 
carteros trasladan los equipajes 
entre alojamientos del Camino 
de Santiago a los peregrinos que 
prefieran no ir cargados 
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Más de 130 proyectos de entidades sociales recibirán ayudas 
de las Fundaciones Ibercaja y Caja Inmaculada

El director de la Obra Social de Iber-
caja, Juan Carlos Sánchez, y la di-
rectora general de  Fundación Caja 

Inmaculada, María González, presentaron 
en el Patio de la Infanta la firma de los con-
venios con las 105 asociaciones seleccio-
nadas en Zaragoza y provincia en la Con-
vocatoria de Proyectos Sociales 2018 de 
Fundación Ibercaja y de la Fundación Caja 
Inmaculada. El acto se enmarcó dentro de 
la colaboración prevista entre ambas enti-
dades, con el fin de fortalecer la labor social 
que cada una de ellas viene desarrollando 
históricamente en la Comunidad Autóno-
ma en beneficio de la sociedad aragonesa.
En su intervención, el director de la Obra 
Social de la Fundación Ibercaja, Juan Car-
los Sánchez manifestó: “Es uno de los ac-
tos que mejor definen la razón de nuestra 
existencia: la ayuda a los más desfavore-
cidos”, “A lo largo de nuestros 140 años 
de camino hemos ampliado el ámbito de 
nuestros actuaciones sociales que hemos 
orientado, como lo hizo nuestra fundadora 
la Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País, a facilitar el desarrollo de la 
personas, con el que favorecer la crea-
ción de una sociedad mejor que impulse 
la generación de riqueza y el progreso 
del territorio. Pero no es menos cierto 
que nuestra función social siempre ha 
estado ligada, de forma preferente, con 
actuaciones destinadas a proteger a los 
que más lo necesitan”, ha dicho. Además 
resalto: “Es gratificante y emocionante 

contar con su ayuda, las de las organiza-
ciones, para poder llevar a cabo la parte 
más importante de nuestra función so-
cial. Y me parece un ejemplo de colabo-
ración institucional el que, desde hace 
cinco años, Fundación Caja Inmaculada 
y Fundación Ibercaja trabajen juntos con 
generosidad y entendimiento para for-
talecer su labor social”.
Por su parte, María González, directora 
general de la Fundación Caja Inmacula-
da, recordó que se cumplen cinco años 
desde que ambas fundaciones acor-
daron desarrollar conjuntamente este 
programa de ayudas sociales. “Inde-
pendientemente de que mantengamos 
nuestra propia identidad y líneas de 
trabajo específicas, coincidimos en que 
los grandes proyectos, como el que hoy 
nos reúne, requieren del esfuerzo com-
partido para conseguir objetivos más 
ambiciosos y llegar al mayor número de 
personas posible”.
En este sentido, destacó y agradeció muy 
especialmente la labor de las entidades 
beneficiarias de las ayudas, “clave para 
conseguir una sociedad mejor, más jus-
ta”. “Les animo a que continúen trabajan-
do por esta tierra, por los aragoneses que 
peor lo están pasando; en definitiva, por 
una sociedad en la que todos formemos 
parte de ella de manera plena y en la que 
ninguna persona se encuentre sola, aisla-
da, desvinculada, excluida”. “En esta tarea 
siempre seguirán contando con nosotros, 
tal y como lo hemos venido haciendo hasta 
ahora, con la misma vocación de servicio 
y los mismos ideales que nos han guiado 
durante más de un siglo de vida”, añadió.
Además, Carlos Guerrero Rica, presidente 
de Fundación Virgen del Pueyo,  intervino  
en el acto y tras explicar la labor que desde 
hace más de 40 años vienen desarrollan-
do afirmo que convocatorias como esta 
son necesarias para que los proyectos se 

hagan realidad y que para que existan los 
derechos se necesitan instituciones que 
garanticen su consecución.
Los convenios firmados forman parte de 
una convocatoria más amplia, que Fun-
dación Ibercaja realiza a nivel nacional. En 
esta decimotercera edición se han presen-
tado 505 proyectos y se han seleccionado 
334 iniciativas de toda España, que bene-
ficiarán a 228.631 personas, con una inver-
sión global de 1.023.000 euros. 
La convocatoria tiene por objeto respaldar 
iniciativas que fomenten empleabilidad 
de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social, como desempleados de 
larga duración, personas con discapacidad, 
sin hogar o con problemas de adicción, y 
otros colectivos en dependencia social. 
Además, han sido objeto de ayuda aquellos 
proyectos orientados a cubrir las necesi-
dades básicas de alimentación, higiene y 
acogida, así como los proyectos destinados 
a implementar alternativas que afronten 
el fracaso escolar. También se ha presta-
do especial atención a actividades, talleres 
o programas que promuevan la atención a 
personas en las situaciones antes citadas.

134 proyectos en Aragón
En Aragón, de los 156 proyectos presenta-
dos a la convocatoria, promovida por am-
bas Fundaciones, se han seleccionado un 
total de 134 propuestas: 105 en Zaragoza, 
19 en Huesca y diez en Teruel, a las que se 
otorgan 400.000 euros. 
En concreto, 88 proyectos se destinan a 
atención de necesidades básicas para co-
lectivos en situación o riesgo de exclusión 
social; 26 se destinan a inserción laboral y 
social, y 20 son proyectos para combatir el 
fracaso escolar. Este reparto supone que 
un 66% son para cubrir necesidades bási-
cas, un 20% apoya la creación de empleo y 
un 14% aborda el fracaso escolar.
En Zaragoza y provincia han sido elegidas 

105 asociaciones que recibirán un total de  
335.000 euros. Se trata de organizaciones 
con las que han venido trabajando históri-
camente las Obras Sociales tanto de Ibercaja 
como de Caja Inmaculada, por lo que la cola-
boración de ambas instituciones redundará 
en beneficio de todos. Este reparto supone 
que un 67% son para cubrir necesidades bá-
sicas, un 17% apoya la creación de empleo y 
un 16% aborda el fracaso escolar.
Por iniciativas, 70 proyectos se destinan a 
paliar primeras necesidades y realizar acti-
vidades y servicios para la atención integral 
y terapéutica de las asociaciones solicitan-
tes. Otros 18 proyectos se dedicarán a la 
integración socio-laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social y/o discapacidad, 
y los 17 proyectos restantes  tienen como 
finalidad la orientación y formación para 
evitar el fracaso escolar. 

Fundación Ibercaja apoya 334 entidades 
sociales en toda España
La Fundación Ibercaja firmará también el 
resto de convenios concedidos, a nivel na-
cional, en esta decimotercera convocatoria 
de Proyectos Sociales que apoya 334 ini-
ciativas, a las que destina 1.023.000 euros, 
que beneficiarán directamente a más de 
228.631 personas. A la convocatoria opta-
ron 505 proyectos.
En sus 13 ediciones, Ibercaja ha apoyado 
3.012 asociaciones, por valor de más de 32 
millones de euros. 
De los 334 proyectos seleccionados en 
esta edición, 219 se destinan a la aten-
ción de necesidades básicas para colec-
tivos en situación o riesgo de exclusión 
social; 78 se destinan a inserción labo-
ral y social, y 37 para proyectos educa-
tivos para combatir el fracaso escolar. 
Este reparto supone que un 65,57% es 
para cubrir necesidades básicas, 23,35% 
apoya la creación de empleo y un 11,08% 
aborda el fracaso escolar.

El objeto de esta convocatoria es 
respaldar iniciativas destinadas a 
fomentar el empleo y mejorar la 
calidad de vida de las personas 
en riesgo de exclusión social y 
situación de dependencia social, 
física o psíquica
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Zaragoza Vivienda colabora con la Fundación Down 

Más de cien personas participan en el Plan Integral 
para las personas sin hogar en Zaragoza

E l alcalde de Zaragoza, Pedro 
Santisteve, y el concejal de Vi-
vienda, Pablo Híjar, recibieron a 

la Fundación Down, entidad con la que 
el Ayuntamiento está trabajando con el 
objetivo de coordinar y promover accio-
nes para fomentar el bienestar social 
de personas con Síndrome de Down a 
través de actividades relacionadas con 
la vivienda y la autonomía. Al encuentro 
asistieron Enrique Solano y Ruth Gonza-
lo, presidente y gerente de la Fundación 
Down respectivamente. 
Santisteve y Solano firmaron un conve-
nio mediante el cual Zaragoza Vivienda 
pone a disposición de la entidad la ce-
sión en régimen de arrendamiento so-
cial de dos viviendas con posibilidad de 
incorporar dos más en los próximos me-
ses. En julio de 2015, Zaragoza Vivienda 
y la Fundación Down ya suscribieron un 
convenio de colaboración para llevar a 
cabo un programa de aprendizaje de ac-

El centro cívico Estación del Norte 
acogio la Jornada de retorno del 
proceso participativo que se ha 

llevado a cabo los últimos meses para la 
elaboración del Plan Integral para las per-
sonas sin hogar en Zaragoza. El encuentro 
fue inaugurado por la consejera munici-
pal de Derechos Sociales, Luisa Broto, que 
agradecido el esfuerzo y la implicación de 
las más de cien personas que han aportado 
su experiencia, su visión y sus ideas para la 
redacción de esta iniciativa. 
Los primeros pasos del Plan comenza-
ron el 31 de enero de 201v8, cuando se 
realizó la presentación del documento 
base, punto de partida desde el que se 
ha llevado a cabo el proceso participati-
vo que ha contado con la experiencia de 
las entidades que conforman la Coordi-
nadora de Personas Sin Hogar, personas 
usuarias del Albergue y técnicos muni-
cipales. Un total de siete grupos de in-
terés y 41 subgrupos han abordado en 
diferentes sesiones los elementos más 
significativos de este informe inicial y 
los pasos a seguir.  
Fruto de este trabajo se han marcado 
cinco líneas de acción, 18 objetivos y 60 
medidas que abordan el acceso a la vi-
vienda, la prevención, la sensibilización, 
los cuidados y el trabajo interdisciplinar 
como aspectos clave. 
La propuesta presentada puso sobre la 

tividades de la vida diaria en una vivien-
da y en el Centro Comunitario Oliver, que 
cuenta con una cocina, duchas, salón y 
una sala de juntas. 
Mediante este convenio la Fundación se 
compromete a adjudicar el uso de las vi-
viendas a los usuarios de la Fundación, 
así como proporcionar el mobiliario y 
menaje necesario para las mismas. Más 
de 70 personas con Síndrome de Down 
iniciarán el camino hacia su vida inde-
pendiente gracias a estos alojamientos. 
Llaves para la independencia
La Fundación Down también recibe 
del Ayuntamiento una subvención de 
Acción Social de 15.400 euros.  Este 
proyecto tiene tres líneas de trabajo: 
formación para el empleo, empleo con 
apoyo y vida independiente. 
Esta iniciativa les permite aprender 
a ser autónomos y emanciparse de 
sus familias, contando siempre con 
el apoyo de profesionales. Para ello, 

mesa medidas que van desde la preven-
ción hasta la reducción de riesgos. Una 
de las líneas de trabajo es la creación 
de protocolos de desinstitucionalización 
interdepartamentales que eviten que 
las personas se queden en la calle tras 
altas sanitarias, salidas de prisión o de 
centros de protección de menores. 
La sensibilización en centros educativos 
y la prevención en el ámbito familiar, con 
el objetivo de evitar o reducir situaciones 
de sinhogarismo derivadas de conflictos 
familiares, es una de las líneas de acción 
del Plan que también propone generar 
investigación y conocimiento mediante 
la creación de una becas a estudios mo-
nográficos sobre personas sin hogar en 
la Universidad de Zaragoza. 
Otra de las medidas acordadas en los 
distintos grupos de trabajo es ampliar 
recursos y modelos de alojamiento que 
van desde experimentar otras formas 
de alojamiento de baja exigencia sin 
continuidad a revisión y flexibilización 
de la temporalidad de la estancia en los 
equipamientos, para facilitar procesos 
e itinerarios de inserción con apoyo y 
acompañamiento profesional. 
El documento da una enorme importancia 
a la participación de las propias personas 
sin hogar mediante, por ejemplo, la apro-
bación de un Plan de Convivencia para el 
albergue en el que se establezcan fórmu-

las de participación activa de las personas 
sin hogar y a a considerar el género como 
eje transversal para dar respuestas para el 
sinhogarismo femenino. 

Rejuvenecimiento de las personas sin hogar 
Los datos del Albergue Municipal permi-
ten corroborar que se mantiene y agudi-
za una tendencia decreciente iniciada en 
2001 en el número de personas diferen-
tes que utilizan este recurso del Ayun-
tamiento. El año 2017 registra el menor 
número de usuarios en los últimos 20 
años: 1978 personas.
Atendiendo a la evolución de usuarios en el 
Albergue, los menores de 25 años supusie-
ron el 17,7% del total (7,1% en 2016). Así, en 
2017 se rompe una tendencia de constante 

envejecimiento (en este caso del colectivo 
de usuarios del Albergue) que venía pro-
duciéndose desde 2003. La población joven 
solo fue mayor que en 2017 en los años 
2002 y anteriores. Las personas jóvenes de 
origen extranjero, además de su situación 
legal (irregular, asilo…) como posible causa 
de su caída en el sinhogarismo, han sido 
también más vulnerables a la crisis econó-
mica y a la falta de empleo. 
El sinhogarismo de las mujeres es mucho 
más oculto e invisible, pues antes de verse 
abocadas a una situación de calle, acuden 
primeramente y tratan de agotar todas las 
redes informales, familiares o de amistad, 
fundamentalmente, evitando tener que 
acudir a albergues u otros dispositivos es-
pecíficos para personas sin hogar. 

en la línea de vida independiente 
aprenden a cocinar, a realizar las ta-
reas domésticas y a encontrarse bien 

tanto físicamente como emocional-
mente, formación que se realiza en 
viviendas reales. 
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Seniors en Red celebra dos años creando redes 
humanas y erradicando la soledad entre los mayores 

La Fundación Federico Ozanam presenta su balance del 2017 

Con 762 trabajadores y 1.033 volun-
tarios, el volumen de actividad de 
la Fundación Federico Ozanam, en 

el año 2017, ascendió a 19.134.376 euros.
El presidente de la Fundación, Fernando 
Galdámez, destaco “estamos muy satis-
fechos de los resultados de 2017 porque 
conseguimos mantener y agrandar los 
propósitos de la Fundación”.
Por su parte, José María Lamana, responsable 
de Acción Social de la fundación, valoro que 
“llegan menos personas vulnerables a nues-
tros programas pero lo hacen con una situa-
ción más compleja que antes de la crisis. 

Empleo
Trabajamos con una amplia variedad de per-
files profesionales gracias a lo cual, en 2017 
se han hecho efectivos 1.011 contratos de 
trabajo entre las 4.565 personas atendidas 
en la Agencia de Colocación, lo que nos con-
vierte en un referente en la ciudad de Zara-
goza a la hora de ayudar a las personas des-
empleadas a encontrar un puesto de trabajo. 
A su vez, en Ozanam simplificamos y facili-
tamos a las más de 3.000 empresas colabo-
radoras inscritas como empleadoras, la tarea 
de captación de candidatos adecuados a sus 
ofertas de trabajo vacantes. 

Seniors en Red celebro su segundo 
cumpleaños. Por ello, esta entidad 
sin ánimo de lucro, organizó una 

gran fiesta en el Teatro Principal de Zarago-
za con el objetivo de seguir creando redes 
humanas y erradicar la soledad entre las 
personas mayores.
Durante esta cita, se proyectaron, ante cientos 
de invitados, varios videos de la asociación, así 
como de las actividades que realizan los volun-
tarios en las residencias que visitan. No falto 
el toque de humor que saco la sonrisa de los 
asistentes con el sketch “Pensionistas en con-
sulta”, de la Compañía Montearagón. 
La presidenta de Seniors en Red, Rosa Plan-
tagenet-Wyhte, explicó que “durante estos 
dos años hemos intentado poner en valor la 
importancia del voluntariado, una labor que 
debe ser más visible y que hace muy feliz a las 
personas que más nos necesitan”. Asimismo, 
Plantagenet-Wyhte se marcó como objetivo 
“seguir creando redes humanas; es decir, que 
las personas estén en contacto continuo por-

Formación
Desde sus comienzos, la Fundación ha apos-
tado por la inserción laboral como elemento 
clave para lograr la integración social plena 
de las personas que sufren situaciones de 
exclusión. Desde el año 1993, la Fundación 
Federico Ozanam cuenta con el Centro So-
cio-Laboral Ozanam, un edificio rehabilitado 
situado en la Calle Boggiero 53, que ha permi-
tido llevar a cabo la ampliación de los talleres 
ocupacionales y aulas para formación
Calidad y Calidez con las Personas Mayores
En la actualidad, la Fundación Federico 
Ozanam gestiona 9 Residencias, Centros 
de Día y Apartamentos Tutelados en la ciu-
dad de Zaragoza y área metropolitana, 
en el año 2017, el número de personas ma-
yores atendidas en nuestras residencias 
se ha visto incrementado, llegando a ser 
1.329. Además 46 personas han ocupado 
una plaza en los Apartamentos Tutelados 
de la Fundación y 399 personas han hecho 
uso de los Centros de Día. La Fundación 
cuenta además con un Programa de Ayuda 
a Domicilio del que se han beneficiado 90 
personas a lo largo del año 2017. 

Vivienda
La vivienda es otro de los ejes principales 

que si no, aparece la soledad”.

II Premios SRED 
Como colofón a esta celebración, que fue con-
ducida por la comunicadora Ángela Medrano, 
se entregaron los II Premios SRed. Así se reco-
nocio el trabajo en la categoría de Voluntarios 
a: Juan de Dios Blasco, Adolfo Alonso López 
de Alda y José Alonso López de Alda; en la de 
Coordinadores Voluntariado Universitario, Ni-
colás Heras y Dolores Luzón; en la de Marke-
ting Social, Olga Serrano; en la de Obra Social, 
Ibercaja; en la Entidad Colaboradora, Javier 
Iriarte de Coapema; y en Responsabilidad So-
cial Corporativa, Fundación Mémora. 
También se entregaron sendos premios es-
peciales a la presidenta-editora de Heraldo de 
Aragón, Pilar de Yarza Mompeón, y otro en la 
directora general del Imserso, Carmen Balfagón. 

Contra la soledad de los mayores
Seniors en Red es una asociación que nace en 
Zaragoza como una entidad sin ánimo de lucro 

en la intervención social que lleva a cabo la 
Fundación a través de varios programas. 
En total en 2017, 988 personas disfrutaron 
de las viviendas sociales gestionadas por 
la Fundación, ayudándoles a conseguir un 
hogar digno.

Infancia y Familia
Desde el equipo de Trabajadores Sociales y 
Psicólogos de la Fundación se atendió en 
2017 a 691 familias en seguimiento y aten-
ción social y en el programa de Apoyo edu-
cativo, participaron un total de 652 niños. 

Voluntariado
Los voluntarios, 1.033 personas a lo lar-

que busca preservar la memoria de los seniors 
mayores y potenciar el diálogo intergeneracio-
nal, creando momentos de amistad, de acom-
pañamiento y de apoyo presencial a seniors 
de más edad, haciéndoles sentir que no están 
solos y que son importantes para la sociedad.
En general, se piensa que los mayores y jubi-
lados son los colectivos más proclives a sufrir 
la soledad. Y los datos lo avalan. Un 40% de 
las personas que viven solas son jubilados 
o pensionistas. Y es que el creciente enve-
jecimiento de la población aragonesa ha 
favorecido un aumento de las situaciones 
de aislamiento social y de seniors mayores 
que viven solos en sus domicilios. Una sole-
dad generada por la falta de redes sociales 

go de 2017, han ejercido un papel fun-
damental y complementario al de los 
profesionales en el desarrollo de las ac-
tuaciones que se han llevado a cabo en 
la Fundación. 
El Rastrillo Aragón es quizás la acción pú-
blica más conocida de la Fundación. Des-
de sus comienzos en el año 1987 hasta la 
actualidad, el Rastrillo Aragón se ha con-
vertido en el referente de la obra social 
que la Fundación lleva a cabo en la ciudad 
de Zaragoza. En 2017 participaron más de 
933 voluntarios y colaboraron más de 500 
empresas. El dinero recaudado, fue des-
tinado ampliar los espacios comunes de 
la Residencia de mayores de Santa Isabel.

o familiares, así como por su propia depen-
dencia, en caso de que la tengan. 
Desde Seniors en Red piensan que este 
aislamiento puede evitarse con redes de 
voluntarios que todos los días del año 
trabajen por mitigar la soledad, ofrecién-
doles el acompañamiento presencial y 
online que cada caso requiera.
Un trabajo que realizan con el convenci-
miento de que los seniors mayores tie-
ne un valor social muy importante tanto 
por su experiencia, por ser la memoria 
colectiva, el testimonio de nuestra his-
toria, de nuestra generación, así como 
por la cohesión familiar y social que re-
presentan y a la que tanto debemos.

Los Premios y reconocimientos de la segunda edición  SRed fueron 
para varios voluntarios de la asociación, la Obra Social Ibercaja, 
Fundación Mémora, Coapema, Pilar de Yarza y Carmen Balfagón

Fernando Galdámez y José María Lamana, presidente y responsable de Acción Social de la Fundación Federico Ozanam
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Compromiso social

”la Caixa” refuerza su Obra Social en Aragón y eleva su 
presupuesto a 16 millones de euros

El consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública del Gobierno de Aragón, 
Fernando Gimeno, y el director general 

de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, 
firmaron en Zaragoza, en presencia del presi-
dente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, 
un acuerdo marco que recoge la colaboración 
entre ambas instituciones en materia social, 
educativa y cultural. Esta colaboración esta-
blece que ”la Caixa” dedicará a acción social en 
la comunidad un total de 16 millones de euros 
en 2018, frente a los 15 millones de 2017.
Según explicó el director general de la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, “hoy refor-
zamos una vez más nuestro compromiso con 
Aragón. Nuestro objetivo, al lado del Gobierno 
aragonés, es llegar cada día a más personas 
de esta comunidad. Incrementamos nuestra 
inversión en programas sociales, culturales y 
educativos en Aragón, con el fin de ofrecer más 
oportunidades a quienes más las necesitan.”
Entre los objetivos básicos marcados en el 
convenio, destacan los de colaborar para la 
mejora de las condiciones de vida de la infancia 
más vulnerable, fomentar el envejecimiento 
activo de las personas mayores, facilitar el ac-
ceso a un empleo de colectivos desfavorecidos 

y velar por la atención integral a pacientes con 
enfermedades avanzadas, así como contribuir 
al bienestar de personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión.
Además de estas líneas de actuación, el acuer-
do también contempla acciones en los ámbi-
tos educativo, cultural y de investigación y co-
nocimiento, de acuerdo con el Plan Estratégico 
2016-2019 de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

Programas estratégicos
CaixaProinfancia, uno de los programas estra-
tégicos de la entidad, se desarrolla en Aragón 
con el objetivo de luchar contra la pobreza 
infantil. Esta iniciativa está dirigida a niños y 
adolescentes de entre cero y 18 años cuyas 
familias están en riesgo o en situación de ex-
clusión. En concreto, CaixaProinfancia atendió 
a 3,556 menores aragoneses en 2017 y contó 
con más de 3,7 millones de euros de inversión. 
Los proyectos de integración laboral, como el 
Programa Incorpora, se centran en fomentar 
la contratación de colectivos con dificultades 
especiales para encontrar un empleo, como 
personas con discapacidad, desempleados de 
larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, 
mujeres víctimas de violencia de género, inmi-

grantes y ex reclusos, entre otros. A lo largo de 
2017 se facilitaron un total de 970 puestos de 
trabajo en Aragón gracias a la colaboración de 
371 empresas del territorio. Un total de 10 en-
tidades sociales se encargan de desarrollar el 
Programa Incorpora en la comunidad. 
El Programa de Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas busca mejorar 
la calidad de la atención a las personas que se 
encuentran en el final de su vida, así como a 
sus familias. En Aragón, este programa llegó a 
416 pacientes y 384 familiares durante 2017.
El Programa de Personas Mayores tiene como 
misión fomentar la participación social de este 
colectivo, dar valor a su experiencia y situarlos 
como protagonistas activos en nuestra socie-
dad. Las personas mayores tienen la oportuni-
dad de formarse en proyectos de nuevas tec-
nologías, culturales y sociales en los 25 centros 
de personas mayores conveniados. Durante 
2017, se realizaron en Aragón un total de 634 
actividades, en las que participaron 25.584 per-
sonas mayores. 
Los programas de Vivienda Social ofrecen 
pisos de alquiler a precios inferiores a los 
del mercado y están dirigidos a personas 
con dificultades para acceder a una vivien-
da. En Aragón, el Grupo ”la Caixa” cuenta 
con 743 pisos sociales.
La inserción social y laboral de personas pri-
vadas de libertad a través del programa Rein-
corpora, las ayudas a proyectos de iniciativas 
sociales, el voluntariado y el fomento de la 
convivencia ciudadana son otros objetivos 
destacados a los que la Obra Social ”la Caixa” 
destinará sus esfuerzos en la comunidad. 

Centenario del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido
Por otra parte, la red de CaixaBank impulsa el 
desarrollo de proyectos y actividades en los 
ámbitos social, cultural y educativo mediante 
ayudas económicas para proyectos de su en-
torno más inmediato. A lo largo de 2017, fue-

ron 220 las actividades desarrolladas gracias a 
la red de oficinas, con una inversión de más de 
1,04 millones de euros.
Además, durante el acto Jaume Giró, director 
general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
manifestó la intención de la entidad de colabo-
rar este 2018 con el Gobierno de Aragón en la 
celebración del Centenario del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido.

Más de 213.000 visitantes a CaixaForum Za-
ragoza y más de 31.000 a las exposiciones 
itinerantes
En el terreno de la divulgación de la cultura, 
”la Caixa” impulsa el crecimiento de las perso-
nas mediante el conocimiento a través de las 
exposiciones y actividades que programa en 
CaixaForum Zaragoza, y de las exposiciones 
itinerantes. El pasado 6 de mayo, se inauguró 
en CaixaForum Zaragoza la exposición “Robert 
Capa en color”, que reúne las instantáneas en 
color más emblemáticas del icónico fotógrafo 
bélico, uno de los más notables de la historia, 
con el propósito de descubrir una de sus face-
tas más desconocidas. Durante 2017, 213.793 
personas visitaron CaixaForum Zaragoza, y la 
exposición más vista fue “Goya y la Corte ilus-
trada”, con 58.314 visitantes. Además, durante 
2017 se realizaron tres muestras itinerantes, 
que sumaron un total de 31.552 visitantes.
Además, la Obra Social promueve el acerca-
miento de las humanidades, las artes escénicas 
y la música a los ciudadanos aragoneses en for-
ma de conciertos participativos y escolares (53 
conciertos, con 9.375 asistentes en 2017).
La Fundación seguirá con el programa Edu-
Caixa, que engloba toda la oferta educativa de 
la Obra Social ”la Caixa”. En 2017, fueron 322 
escuelas aragonesas, con 86.147 escolares, las 
que participaron en recursos y actividades de 
este proyecto.

El Gobierno de Aragón y la Fundación Bancaria ”la Caixa” han 
firmado en Zaragoza un acuerdo marco que recoge la colaboración 
entre ambas instituciones en materia de acción social y cultural 
para este año. ”la Caixa” destina 16 millones de euros en 2018 
al desarrollo de programas y actividades de Obra Social, frente a 
los 15 millones de 2017.  Con este acuerdo, la entidad intensifica 
su compromiso con Aragón y potencia, entre otros, los proyectos 
sociales dirigidos a luchar contra la pobreza infantil y a facilitar la 
integración laboral de colectivos desfavorecidos

El director territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta; el presidente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán; el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró y el consejero de Hacienda y Administración 
Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno.
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