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AYUNTAMIENTO DE MURILLO DE GÁLLEGO
Don Pablo Vallés Calvo ha presentado en el

ayuntamiento de Murillo de Gállego, solicitud y do-
cumentación para obtener la licencia de apertura
para establecimiento destinado a "Quiosco-Bar" en
la calle "Calle Entrada 1". 

En cumplimiento del artículo 16 de la ley
11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de es-
pectáculos públicos, actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, se somete el expediente al trá-
mite de información pública, por término de un
mes desde la inserción del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Heraldo
de Aragón, a fin de que puedan presentarse las
alegaciones u observaciones que se consideren
pertinentes.

Todos aquellos que, de acuerdo con la citada
ley, debieran recibir notificación personal de la in-
coación de este procedimiento, se considerarán
notificados por medio de este anuncio, cuando no
hubiere podido practicarse la notificación en per-
sona, de acuerdo con el artículo 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento administrativo común.

El expediente objeto de esta información se
encuentra depositado en las oficinas del Ayun-
tamiento y puede ser consultado en horario de
oficina.

En Murillo de Gállego a 23 de abril de 2014,-
LA ALCALDESA, Marta de Santos Loriente.

BBVA prestará 
este año 100.000 
millones a 
empresas 
MADRID. El consejero delegado 
de BBVA, Ángel Cano, ha avanza-
do que la entidad prevé prestar 
100.000 millones de euros a em-
presas durante este ejercicio, con 
el fin de captar unas 45.000 em-
presas, fundamentalmente 
pymes. Así lo señaló Cano duran-
te la presentación de resultados 
del primer trimestre del año 
cuando la entidad redujo su bene-
ficio un 64% por la ausencia de 
plusvalías. Los 100.000 millones 
incluyen refinanciaciones y un to-
tal de 30.000 millones se destina-
rían a pymes. 

Desde BBVA se ha defendido 
que no ha dejado de dar crédito 
durante la crisis y han justificado 
el nuevo plan de crédito a empre-
sas «como paraguas» a todas las 
iniciativas de préstamos a empre-
sas y pymes. La entidad prevé re-
forzar el segmento de pymes y de 
empresas sin necesidad de recu-
rrir a una campaña de publicidad 
y con un total de 300 gestores. 

BBVA redujo su beneficio un 
64% en el primer trimestre, hasta 
los 624 millones de euros, por la 
ausencia de plusvalías. El crédito 
cayó un 6,4% hasta los 334.698 mi-
llones de euros respecto al mismo 
periodo de 2013, aunque aumentó 
un 1% sobre diciembre. Los depó-
sitos crecieron un 1,7%. La tasa de 
mora, en línea con otras entidades, 
bajó por primera vez desde 2011 y 
las entradas de morosidad conti-
nuaron descendiendo. 

La entidad ganó en España 386 
millones de euros, un 33,3% menos 
que un año antes, pero un 178,4% 
más si se excluye la plusvalía gene-
rada en marzo de 2013 por la ope-
ración de reaseguro sobre la carte-
ra de seguros de vida-riesgo indi-
vidual. El consejero delegado 
apuntó que España aportará al fi-
nal de año el 15% del beneficio del 
grupo y que en los próximos dos 
años dará un «acelerón» hasta re-
presentar alrededor del 29%. 
EE. UU. y Euroasia aportaron este 
trimestre un 10% cada uno y Mé-
xico un 42%. El margen bruto del 
grupo se repartió entre un 45% 
aportado por los países desarrolla-
dos y un 55% por los emergentes. 

AGENCIAS

Fernando de Yarza releva  
a Román Alcalá al frente del 
Círculo Aragonés de Economía
El consejero director de Unidades de Negocio del grupo HERALDO 
defiende la existencia de «voces que sean una referencia moral» 

ZARAGOZA. Fernando de Yarza 
López-Madrazo fue elegido ayer 
por unanimidad presidente del 
Círculo Aragonés de Economía, 
asociación que agrupa a empresa-
rios y profesionales liberales de 
empresas ubicadas en la comuni-
dad autónoma y que fue consti-
tuida en 2010. La Asamblea Gene-
ral de Socios aprobó el nombra-
miento de quien era hasta ahora 
su vicepresidente como nuevo 
número uno de la entidad en sus-
titución de Román Alcalá, que 
ocupaba el cargo desde su funda-
ción y que fue designado presi-
dente de Honor. 

Consejero director de Unida-
des de Negocio del grupo HE-
RALDO, Fernando de Yarza Ló-
pez-Madrazo afirmó ayer que 
asume este nuevo puesto con ilu-
sión y buscando la complicidad 
de todos los socios. En esa línea, 
hizo un llamamiento a la unidad 
para lograr el desarrollo de la co-

Fernando de Yarza López-Madrazo y Román Alcalá, ayer.

munidad autónoma. «En Aragón 
somos poco más de un millón de 
habitantes, de modo que o hace-
mos piña o pasaremos a ser la 
marginalidad absoluta». 

El nuevo presidente del Círcu-
lo Aragonés de Economía se 
mostró convencido de que esta 
asociación es hoy más necesaria 
que nunca. «En medio del pano-
rama tan complejo en el que  
estamos viviendo, es clave que 
existan voces que sean una refe-
rencia moral», señaló. «La socie-
dad civil ha de exigir integridad, 
compromiso y lealtad a sus diri-
gentes, y el Círculo debe ser  
conciencia crítica de esa socie-
dad», añadió. 

Fernando de Yarza agradeció su 
apoyo a su predecesor, Román Al-
calá, a quien se refirió como 
«guardián de las esencias del Cír-
culo», y a todos los miembros de 
la Junta directiva. Mención espe-
cial hizo de José Ramón Lasuén, 

«que ha mantenido la bandera del 
Círculo con sus brillantes artícu-
los y conferencias. Cada reunión 
con él ha sido una lección magis-
tral», apuntó. 

Fernando de Yarza López-Ma-
drazo, de 42 años, es licenciado en 
Económicas y Empresariales por 
la Hogeschool Zeeland (Holan-
da), MBA por la Escuela Europea 
de Negocios, EMBA por el IESE. 
Ha desarrollado su actividad pro-
fesional en Dasa-Logística edito-
rial, en Terra Networks y desde 
1999 forma parte del Consejo de 
grupo HERALDO, donde hoy es 
director de Unidades de Negocio. 
Es, además, presidente de Taller 
de Editores, empresa líder en la 
edición de suplementos semana-
les en España (edita las publica-
ciones ‘XL Semanal’, ‘Mujer Hoy’, 
‘Hoy Corazón’, ‘Inversión & Fi-
nanzas’, ‘Código Único’ y ‘Mujer 
Hoy Moda’). 

HERALDO

Caladero sale de los números rojos y cierra 
2013 con un beneficio de 538.000 euros 
El interproveedor 
de Mercadona incrementó 
el pasado año tanto su 
volumen de ventas como 
el valor de las mismas  

ZARAGOZA. Caladero, la planta 
especializada en el procesado de 
pescado e interproveedor de Mer-
cadona desde 2010, ha dejado atrás 
los números rojos con los que ce-
rró sus ejercicios anteriores. En 
2013, la empresa, que fue adquiri-
da por la cadena de distribución 

que preside Juan Roig, obtuvo un 
beneficio de 538.000 euros, una ci-
fra más que positiva si se tiene en 
cuenta que tan solo un año antes 
se había anotado pérdidas por va-
lor de 4,5 millones de euros.  

Según explicaron ayer fuentes 
de la empresa instalada en la Pla-
taforma Logística de Zaragoza, es-
te resultado es consecuencia de la 
decisión tomada hace años de 
centrar la actividad en el negocio 
bandejero. «Esto ha permitido in-
crementar en 2013 las ventas por 
volumen en bandejas (17,8 millo-
nes de kilos frente a los 17,3 de 

2012), con un incremento en valor 
del 4% (134,5 millones de euros en 
2013 frente a los 129,27 de 2012)», 
explicaron las mismas fuentes, 
que insistieron en que dichas ci-
fras confirman la «positiva evolu-
ción del negocio principal».  

La empresa, cuya facturación al-
canzó los 136,4 millones de euros, 
cuenta con plantas en Zaragoza y 
Cádiz donde emplea a 420 perso-
nas y desde los que suministra 
pescado en bandeja a todos los su-
permercados de Mercadona en la 
península y Baleares.  

CH. G.

Los trabajadores de HP Outsour-
cing votaban al cierre de esta edi-
ción las medidas de oposición a 
los 205 despidos presentados por 
la multinacional en su centro de 
Zaragoza. En las asambleas cele-
bradas ayer en los tres turnos se 
decidía entre la posibilidad de 
convocar una huelga indefinida, 
propuesta por la sección sindical 
de CGT o un calendario que in-
cluya, de momento, una jornada 
de huelga y una manifestación, 
planteado por CC. OO. 

El Banco Popular ganó 63 millo-
nes de euros en el primer trimes-
tre de este año, un 39,5% menos 
que en el mismo periodo del año 
anterior por dotaciones y provi-
siones realizadas (385 millones 
netos en el primer trimestre). El 
consejero delegado de la entidad, 
Francisco Gómez, destacó que, 
por primera vez en siete años, se 
han reducido las entradas netas 
de morosidad. 

Iberdrola ha obtenido un benefi-
cio neto de 953 millones de euros 
hasta marzo, un 8,4% más que en 
el mismo periodo del año. Este au-
mento, indica la compañía, se de-
be al buen comportamiento del 
negocio internacional, que creció 
un 22,3%. Por contra, el beneficio 
conseguido por las actividades en 
España descendió un 25,2%, y ya 
solo representa el 38%.  

Los representantes de los trabaja-
dores de Ibercaja recibieron ayer 
la documentación del ERE plan-
teado por la entidad que incluye 
cerca de 200 salidas. Los sindica-
tos aseguraron que no hubo sor-
presas, como esperaban, ya que en 
el expediente de regulación del 
año pasado se acordó que se man-
tendrían las condiciones de las 
prejubilaciones y bajas volunta-
rias pactadas. El martes se cele-
brará la segunda reunión oficial. 

La papelera Torraspapel ha inicia-
do un proceso de negociación con 
los sindicatos para estudiar la via-
bilidad o cierre de la planta de Sa-
rrià de Ter (Gerona), donde ac-
tualmente trabajan 132 emplea-
dos, y la posibilidad de trasladar 
su producción a otros centros de 
España, según informó la compa-
ñía ayer en un comunicado. La 
empresa del Grupo Lecta lo acha-
ca en parte al impacto de la refor-
ma energética. 


