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AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha

7 de noviembre de 2013, ha sido aprobada provi-
sionalmente la modificación de las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras de diferentes Impuestos y
Tasas y las Ordenanzas Reguladoras de varios
Precios Públicos que se relacionan a continuación.

● Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras.

● Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto so-
bre el Incremento de Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana.

● Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto so-
bre vehículos tracción mecánica.

● Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por en-
ganche a tuberías, hilos conductores y galerías del
servicio del Ayuntamiento.

● Ordenanza fiscal de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas, sillas, tribu-
nas y tablados con finalidad lucrativa.

● Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
utilización de los servicios de instalaciones de-
portivas y piscinas.

● Ordenanza reguladora del Precio Público por
utilización de los particulares de salas y equipa-
mientos del Ayuntamiento.

El acuerdo y Ordenanzas de referencia quedan
expuestos al público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, de las 9,00 a las 14,00 horas, junto con
el expediente de su razón y demás antecedentes,
por plazo de treinta días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la aparición del presente edic-
to en la Sección correspondiente a la Provincia de
Zaragoza, del Boletín Oficial de Aragón, al efecto
de su examen y presentación de reclamaciones
por los interesados.

De no presentarse reclamaciones, este acuerdo
se entenderá aprobado definitivamente sin nece-
sidad de nuevo acuerdo corporativo.

Utebo, 8 de noviembre de 2013.- EL ALCALDE.

TRIPLE IMPORT, S. L.
El Administrador Único de la sociedad

TRIPLE IMPORT, S. L., con domicilio social
en c/ Blas Ubide, nº 25 local, de Zaragoza,
convoca Junta General Extraordinaria de so-
cios a celebrar en su domicilio social, el día
27 de diciembre de 2013, a las 17,00 h. en
primera convocatoria, y al día siguiente, a la
misma hora, en segunda convocatoria, para
tratar de los asuntos que se establecen con
arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.-Designación de nuevo Órgano

de Administración, según lo previsto en el
artículo 15 de los Estatutos de la Sociedad,
por renuncia a su cargo del Administrador
Único de la Sociedad.

SEGUNDO.-Ruegos y preguntas.
Zaragoza, a 5 de diciembre de 2013.

«España tiene
que desprenderse
de las industrias de
menor tecnología»
El catedrático José
Ramón Lasuén
analiza las salidas a
la crisis en la
presentación de la
página web del
Círculo Aragonés
de Economía

ZARAGOZA. El Círculo Aragonés
de Economía está a punto de cum-
plir cuatro años, el próximo mes
de febrero, y se ha decidido a dar
unpasomásparaacercarsea laso-
ciedad. Ayer presentó su página
web (www.circuloeconomiaara-
gon.com)conlaquequiere«expo-
nersea lasociedad»atravésdees-
ta «herramienta bidireccional»
que sirva de canal de entrada tan-
to a asociados como a cualquier
persona, explicó Diego Martínez,
miembro de la Junta directiva del
Círculo. La organización dará el
salto también a las redes sociales y
«en breve» contará con un perfil
en Twitter, según avanzó Mª Pilar
Clau, encargada de la página.

Tras lapresentación, losasisten-
tes escucharon la conferencia del
catedrático emérito y miembro de
la organización José Ramón La-
suén, que fue introducido por el
presidente del Círculo, Román Al-
calá.

Lasuén consideró necesaria la
reestructuracióndela industriaes-
pañolaparapoderafrontar lasitua-
ción actual, que definió como el
«quinqueniocrítico».Así, recono-
ció que «la crisis se está alargando
mucho más de lo que los gobier-
nos y sociedades occidentales es-
peraban». Entre los motivos des-
tacó el retraso tecnológico de eco-
nomías como la española, basadas
en una industria con un nivel me-
dio bajo. Como solución pidió al
Gobiernoquese«desprendadelas
industrias de menor tecnología» y

LA PRODUCCIÓN

22.000
Sphere España fabrica

anualmente 22.000 toneladas
de productos en su planta

de Utebo.

LOS PRODUCTOS

Bolsas biocompostables,
hechas con fécula de patata.

Bolsas de basura con 100%
reducción de emisiones de
CO2.

Bolsas de basura fabricadas
con materiales reciclados.

Bolsas comerciales reutili-
zables de 15 usos y bolsas
de un uso de fabricadas
con materias primas vege-
tales.

queconcentresusesfuerzos«enla
instalación de industrias de van-
guardia».

Fue muy crítico con la llamada
«nueva revolución industrial» de
las tecnologíasde la informacióny
lacomunicación(TIC),queasegu-
ró «no crea empleo», además de
generar más «desigualdad» entre
lasremuneracionesdesus trabaja-
dores.

Por ello, se centró en el desarro-
llo de una industria de alto valor
añadidoparacompetir.Reconoció
que este cambio es «difícil», pero
dijo que España no puede seguir
aplicando muchos años más la de-
valuación interna, con la rebaja de
los salarios para poder ser compe-
titiva en la exportación. Con esta
dinámica aseguró que no es posi-
ble lograrelcrecimientonecesario
paraque laeconomíacreeempleo.
Este llegará cuando empiece a re-
puntar el consumo, en el que ase-
guró que existe «demanda latente

peronoefectiva», lade loshogares
con empleo que no se atreven a
gastar por «precaución».

Crédito para familias y pymes
En la lista de cambios necesarios
en la economía actual incluyó que
los bancos «dejen de financiar a
grandes empresas y al Estado por
tener menor riesgo» y que dedi-
quen esos recursos a dar crédito a
hogares y pymes. Al Estado y las
grandes compañías los envió a los
mercados internacionalesabuscar
financiación. Si se produjera la
vuelta del dinero a los hogares cal-
culó que el consumo podría au-
mentar entre un 2% y un 4% y el
PIB crecería un 1,5%, incremento
que sumado a las exportaciones
permitiría un avance de la econo-
mía del 3%. El catedrático estimó
que en este escenario se podrían
«crear 300.000 empleos al año en
industrias de baja y media tecno-
logía», con los que ir asumiendo

partedelparogeneradoenlacons-
trucción e industrias auxiliares.

El siguiente paso será llegar a
una sociedad de base industrial de
tecnología media y alta. Para lo-
grarlo, Lasuén dibujó un panora-
ma poco esperanzador para Espa-
ña, con un bajo número de empre-
sas tecnológicas, pocos recursos
dedicados a la investigación y ma-
no de obra «poco educada», con
elevadas tasas de fracaso escolar y
una«ineficienciacompetitiva»del
sistema educativo.

Sinembargo,apuntóqueelcam-
bio se ha empezado a producir en
sectores punteros como el auto-
móvil. En las plantas españolas,
consideró que los sindicatos han
sido «inteligentes» al aceptar re-
bajas salariales de entre el 15% y
20%ymásflexibilidadacambiode
nuevas inversionesquepermitirán
enlospróximosañospasara fabri-
car vehículos de gama media alta.

B. ALQUÉZAR

Sphere España invertirá dos millones
de euros en su planta de Utebo

có, sin embargo, que Sphere Es-
paña ha conseguido mantener su
plantilla en los 173 trabajadores, a
pesar de las crítica situación a la
que se vio abocado el sector tan-
to por las directivas comunitarias
como por la decisión de las gran-
des cadenas de distribución de
cobrar las bolsas de plástico para
reducir su consumo.

Con los deberes hechos
De hecho, según los datos publi-
cados ayer por la Asociación Es-
pañola de Industriales de Plásti-
cos (Anaip) en cuatro años el con-
sumo de bolsas de un solo uso se
ha reducido un 72%. Por eso, el di-
rector general de Sphere España
recordó ayer que la planta de Ute-
bo, como el sector en general, ya
ha hecho sus deberes y está pre-
parado para afrontar la directiva
comunitaria que fecha en 2018 el
año en el que quedarán prohibida
la utilización de bolsas de un so-
lo uso. Biel destacó que el sector,
y su empresa en particular, ha rea-
lizado una gran apuesta para ofre-
cer distintas opciones y alternati-
vas ecológica, por lo que «ahora
tiene que ser el consumidor, la
distribución y las administracio-
nes los que también muestren el
apoyo a esa apuesta», dijo.

CH. G.

De izquierda a derecha, José Ramón Lasuén, Román Alcalá, Diego Martínez y Mª Pilar Clau. ARÁNZAZU NAVARRO

La firma, dedicada
a la fabricación de bolsas,
incorporará maquinaria
para impulsar la produc-
ción de los artículos con
mejor salida comercial

ZARAGOZA. El grupo Sphere Es-
paña, especializado en la produc-
ción de bolsas y films biodegra-
dables invertirá el próximo año
dos millones de euros en la plan-
ta que tiene situada en la locali-
dad zaragozana de Utebo. Con es-
te desembolso, recogido en su
plan 2013-2015 con el que la com-
pañía quiere mantenerse como
uno de los líderes nacionales en
la fabricación de bolsas de basu-
ra, Sphere dotará a la fábrica za-
ragozana de nueva maquinaria de
producción e introducirá mejoras
productivas internas que le per-
mitirán la utilización de nuevas
materias primas.

La inversión no supondrá un
aumento de producción, que ac-

tualmente se sitúa en las 22.000
toneladas anuales, de las que
3.800 ya incorporan material re-
ciclado, pero servirá para impul-
sar aquellos productos que tienen
mejor salida comercial y «com-
pensar la caída de otros productos
que ahora se venden menos», ex-
plicó ayer Alfonso Biel, director
general de la planta y presidente
de Sphere España, integrada en el
grupo francés del mismo nombre.

Así, la planta de Utebo seguirá
potenciando, según explicó Biel,
las bolsas bio-compostables, rea-
lizadas a partir de fécula de pata-
ta; las bolsas de basura que redu-
cen un 100% las emisiones de CO2,
las bolsas de basura fabricadas
con materiales 100% reciclados y
las bolsas comerciales reutiliza-
bles 15 usos.

El máximo responsable de esta
firma reconoció que la inversión
que se realizará el próximo año no
supondrá un incremento de plan-
tilla, ya que el volumen de fabri-
cación será el mismo aunque no
lo sean los productos. Biel desta-


