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El Círculo Aragonés de Economía analizará 
el Estado del bienestar y las infraestructuras
Fernando de Yarza López-Madrazo preside la etapa de «consolidación» de la asociación, 
que muestra su preocupación por el paro y critica «la presión brutal fiscal» a las empresas

ZARAGOZA. El Círculo Aragonés 
de Economía cumple cinco años 
y abre una etapa de «consolida-
ción» debatiendo problemas que 
afectan a la Comunidad como 
«hasta dónde puede llegar el Es-
tado del bienestar» y las conexio-
nes transfronterizas, explicó ayer 
su nuevo presidente, Fernando de 
Yarza López-Madrazo, durante un 
encuentro con periodistas. El di-
rectivo ha tomado este año el tes-
tigo de Román Alcalá, que se en-
cargó del «lanzamiento» de la or-
ganización, apuntó. 

Para la asociación formada por 
empresarios, emprendedores y 
profesionales, que la situación 
económica se recupera «es un he-
cho objetivo», pero «no al ritmo 
que nos gustaría», aseguró el nue-
vo presidente. «Los datos mejo-
ran y las previsiones son positi-
vas, pero hay que ver cómo se 
traslada a la creación de empleo», 
añadió y destacó la preocupación 
por el «drama» que suponen las 
elevadas cifras de desempleo. An-
tes de acometer nuevas reformas, 
defendió «ver si lo que se ha he-
cho hasta ahora funciona, va en la 
buena dirección y no pedir a la 
gente más esfuerzos, que bastan-
tes se han hecho». Manifestó que 
espera que con tasas de creci-
miento del 1,5% «se cree empleo 
a buen ritmo». 

En las empresas apuntó la ne-
cesidad de «cambiar el modelo 
productivo y apostar por mode-
los de valor añadido que no sean 
deslocalizables». En este sentido, 
el consejero del grupo HERALDO 
defendió la colaboración con la 
universidad para eliminar el 
«gap» que existe con el mundo 
empresarial. 

Sucesiones y Donaciones 
Criticó que la «presión brutal fis-
cal» a la que están sometidas las 
empresas no estimula el creci-
miento. Además, respecto a una 
nueva subida de los impuestos in-
directos como el IVA que piden 
organismos como la OCDE, con-
sideró que esta haría pagar de 
nuevo «a los más débiles». 

Entre las reivindicaciones que 
defienden está la supresión del 

Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente del Círculo Aragonés de Economía, ayer. ASIER ALCORTA

Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones, que volverán a recordar a 
los políticos en el nuevo curso. Es-
te tendrá un marcado carácter po-
lítico, con la vista puesta en las 
elecciones municipales y autonó-
micas del año que viene. 

La organización mantendrá su 
objetivo de «dar voz a la sociedad 
civil», recordó el presidente. 
«Nuestra responsabilidad como 
ciudadanos no termina votando 
cada cuatro años», apuntó. Por 
ello, el Círculo se plantea compro-
bar que los programas electorales 
no queden en «papel mojado». 
Entre sus invitados estarán este 
año todos los candidatos que con-
curren a las elecciones. 

Entre las preocupaciones de la 
organización destacó el «proble-
ma territorial», en referencia a 
Cataluña y la anunciada consulta 
sobre su independencia. Temió 
que un acuerdo con el Gobierno 
central termine en una mejora de 
la financiación que perjudique a 
otras regiones como Aragón. 

En la Comunidad, consideró 

necesario «que haya un amplio 
debate sobre la organización óp-
tima que nos tenemos que dar».  

«No sé si son mejores las dipu-
taciones, las comarcas o las man-
comunidades, pero no podemos 
pagar todo», aseguró. 

Llegar a 100 miembros 
Otro debate abierto es el del Es-
tado del bienestar, que De Yarza 
consideró «una gran conquista», 
pero que necesita responder a las 
preguntas «qué nos podemos 
permitir y hasta dónde se puede 
llegar». Esta cuestión se analiza-
rá en el observatorio puesto en 
marcha por Honorio Romero. Es-
te se completa con otro sobre eco-
nomía, de José Ramón Lasuén, y 
un tercero de infraestructuras, di-
rigido por Ignacio Martín-Retor-
tillo.  

La organización, financiada con 
las cuotas de sus 65 socios, se 
plantea llegar al centenar de 
miembros entre este año y el que 
viene. 

B. ALQUÉZAR

La ley de Cámaras aragonesa se adapta a la estatal
Los presidentes solo po-
drán ejercer dos manda-
tos consecutivos 

ZARAGOZA. El Consejo de Go-
bierno de Aragón recibió ayer el 
texto del anteproyecto de Ley de 
Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Servicios, que incorpo-
ra las novedades introducidas en 
la legislación básica y fomenta el 
papel de prestación de servicios.  

El texto, que será sometido a in-
formación pública próximamente 
y, dadas las características de la ac-
tividad que va a regular, elaborado 

contando con los informes previos 
del Consejo Económico y Social, 
el Consejo Aragonés de Cámaras 
y las Cámaras de Comercio e In-
dustria de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel, adaptará la normativa arago-
nesa a las reformas introducidas 
recientemente por la Ley Básica de 
las Cámaras de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación, infor-
maron desde el Ejecutivo.  

El texto en el que trabaja el Eje-
cutivo autonómico contempla la 
existencia de, al menos, una Cáma-
ra por provincia, y establece que 
puedan crearse delegaciones terri-
toriales. Además, limita a dos man-

datos consecutivos la figura del 
presidente.  

El objetivo de la ley en la que tra-
baja el Gobierno de Aragón es «re-
forzar la presencia e importancia 
de las Cámaras aragonesas, la ade-
cuada representación de todos los 
sectores económicos en sus órga-
nos de gobierno y la coordinación 
entre todas ellas a través del Con-
sejo Aragonés de Cámaras de Co-
mercio, Industria y Servicios», 
añadió.  

Igualmente pretende «fomentar 
el papel de las Cámaras como pres-
tadoras de servicios», en especial 
a las pymes, así como apoyar su pa-

pel dinamizador de la competitivi-
dad y expansión de las empresas 
aragonesas.  

La ley mantiene el carácter de 
corporaciones de derecho público 
de las Cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria y Servicios, así 
como su consideración como pres-
tadoras de funciones de carácter 
público-administrativo, pero no ol-
vida las funciones privadas que li-
bremente desarrollen, «algo de es-
pecial importancia para su finan-
ciación tras la supresión del recur-
so cameral permanente», recordó  
el Gobierno. 

AGENCIAS/HERALDO

LAS CITAS 

Pedro J. Ramírez. El perio-
dista será el primero en 
acudir este año a los en-
cuentros organizados por el 
Círculo Aragonés de Econo-
mía. Se celebrará el próxi-
mo 23 de septiembre.    

 
Observatorios. La asocia-

ción ha puesto en marcha 
tres grupos de trabajo. El 
primero se encargará de 
analizar la situación econó-
mica y estará dirigido por 
José Ramón Lasuén. El se-
gundo estudiará los dere-
chos, libertades y Estado 
del bienestar, con Honorio 
Romero al frente. Y el últi-
mo se centrará en las in-
fraestructuras, en especial, 
el fomento de las conexio-
nes transfronterizas con 
Francia, que contará con 
Ignacio Martín-Retortillo.

ZARAGOZA. Los trabajadores de 
Iberalbión, filial de Barclays que 
teme el despido del 50% de la 
plantilla tras quedar fuera de la 
venta a La Caixa, se han reunido 
estos días con representantes po-
líticos para buscar su apoyo en de-
fensa de los 550 empleos del cen-
tro zaragozano. El coordinador 
general de IU Aragón y diputado 
en las Cortes, Adolfo Barrena, y la 
coordinadora de su grupo parla-
mentario, Paloma Lafuente, acu-
dieron el lunes a las instalaciones 
de la compañía «para comprobar 
en primera persona el impacto 
que supondrá la venta de la ban-
ca minorista a la entidad catala-
na», explicaron desde CC. OO.  

Los representantes sindicales 
también se han reunido con por-
tavoces de PSOE y CHA. Estos úl-
timos tiene previsto preguntar al 
consejero de Economía, Francis-
co Bono, «sobre las medidas que 
piensa adoptar para que la opera-
ción entre las entidades financie-
ras no suponga un nuevo ascenso 
en el desempleo de la región», in-
dicaron desde el sindicato. Estas 
se llevarán al Pleno que celebran 
las Cortes los próximos días 25 y 
26, apuntaron desde el comité de 
empresa, que también tiene pre-
visto pedir una reunión a Bono.  

La plantilla está convocada ma-
ñana a dos paros parciales de una 
hora, a las 11.00 y a las 17.00, en los 
que los representantes de los tra-
bajadores aprovecharán para ce-
lebrar asambleas en las que apro-
bar un calendario de movilizacio-
nes para las próximas semanas. 

  HERALDO

El comité de 
Iberalbión logra 
el apoyo de IU, 
PSOE y CHA


