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Rosell asegura que 
este año se crearán 
100.000 empresas 
y 250.000 empleos 

ZARAGOZA. El presidente de la 
CEOE (Confederación Española 
de Organizaciones Empresaria-
les), Juan Rosell, aseguró ayer que 
la economía española ha dejado 
atrás la situación de «extrema gra-
vedad», es decir la recesión. Des-
tacó que el país empieza a crecer, 
«aunque no sea al ritmo mundial 
que crece al 3,5% mientras noso-
tros ni siquiera llegamos a la ter-
cera parte». Y avanzó que los nú-
meros demuestran que ya existe 
un cambio de tendencia puesto 
que, según Rosell, este año se crea-
rán 100.000 empresas y habrá 
250.000 nuevos empleos, gracias 
también a una campaña navideña 
que llega con un «importante» vo-
lumen de contratos.  

Pero, el presidente de la patro-
nal española advirtió que aunque 
estos datos son «optimistas y hay 

que tenerlos en cuenta», todavía 
no se puede decir que la crisis ha 
terminado y todo va a ser «feliz y 
bonito» en los próximos años.  

Rosell hizo estas declaraciones 
en Zaragoza, donde mantuvo un 
encuentro con las organizaciones 
empresariales aragonesas –CREA, 
CEOS Huesca, CEOE Teruel, CEZ 
y Círculo Aragonés Empresarios– 
para «compartir opiniones, expli-
car lo que está pasando y cuáles 
han sido los resultados de las reu-
niones con las patronales euro-
peas», destacó el líder empresa-
rial, que aseguró no estar buscan-
do apoyos para su reelección a la 
CEOE en las elecciones que se ce-
lebran el 17 de diciembre y a las 
que también concurre el vicepre-
sidente de Cepyme y tesorero de 
Confemetal, Antonio Garamendi. 

Cuando se le preguntó por un 

El presidente de la CEOE afirma que España 
ha salido de «la extrema gravedad», pero 
matiza que «no todo va a ser feliz» en 2015

posible incremento de los salarios, 
el presidente de CEOE hizo refe-
rencia a los acuerdos del diálogo 
social alcanzados con los sindica-
tos y defendió la «congelación» de 
los sueldos durante los tres últi-
mos años «porque la economía así 
lo requería». Reconoció, sin em-
bargo, que un 40% de las empre-

sas españolas ya están ganando di-
nero y, por lo tanto, «hay subsec-
tores que tienen posibilidades de 
ser mucho más generosos y más 
optimistas porque venden más y 
tienen más beneficios», apuntó. 

En cualquier caso, insistió en la 
necesidad de continuar acome-
tiendo reformas, en especial, para 

conseguir una «Europa económi-
ca más creíble y competitiva».  

Rosell fue tajante con la corrup-
ción: «Tolerancia cero», dijo el lí-
der de CEOE, que destacó que «lo 
mejor es la desaparición de las per-
sonas implicadas, aunque a veces 
eso no sea del todo justo».  

 CH. GARCÍA 

Educarse en la solidaridad y el altruismo
L a Unesco, en la ‘Declara-

ción mundial de la edu-
cación superior para el 

siglo XXI’ (1998), manifiesta 
que la educación «debe estar 
en el centro de todo cambio so-
cial y debe ayudar al desarro-
llo de una sociedad más equita-
tiva, tolerante y justa». Lo re-
cuerda la Universidad San Jor-
ge en la presentación de su pro-
grama de voluntariado. Una 
iniciativa que «tiene como ob-
jetivo que los alumnos se im-
pliquen en acción altruista 
frente los problemas de la so-
ciedad», explica Fernando Ur-
diola, director de Pastoral Uni-
versitaria.  

Oficialmente, el programa 
nació en 2013, el 5 de diciem-
bre. «Elegimos esa fecha por-
que es cuando se celebra el Día 
del Voluntario», afirma Urdio-
la. «El objetivo era coordinar las 
tareas que ya se vienen hacien-
do, dentro de la entidad, a tra-
vés del plan de acción anual de 
la Pastoral y el Instituto Huma-
nismo y Sociedad para la Cola-

La educación también debe servir para impulsar la solidaridad. STOCK EXCHANGE

boración y la Solidaridad Social 
y para la Ayuda al Desarrollo», 
explica Fernando Urdiola. 

Otras colaboraciones 
No obstante, aclara que «tam-
bién se pueden realizar tareas 
de voluntariado a través de di-

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS

■ ALGUNAS prácticas universitarias, 
como el trabajo con discapacitados de 
los alumnos de Educación Física, ade-
más de lograr una implicación de la co-
munidad universitaria en acciones soli-
darias les permite obtener créditos 
ECTS, válidos para sus estudios; tam-
bién en el caso de los trabajos de inves-
tigación o de fin de carrera cuyo conte-
nido sea la acción voluntaria. 
■  ADEMÁS, el programa incluye la 
realización de otras actividades «como 
las jornadas de comercio justo, en las 
que se explica este concepto, las cam-
pañas de recogida de comida con el 
Banco de Alimentos, o de recogida de 
ropa con Cáritas». 

versas organizaciones, como 
Cáritas, la Fundación San Vale-
ro o Manos Unidas, con las que 
tenemos acuerdos, o incluso a 
través de otras entidades con 
las que colaborara previamen-
te el alumno». 

En el espíritu del programa 

EL PROGRAMA DE  
VOLUNTARIADO DE LA USJ 
BUSCA LA IMPLICACIÓN 
DE LOS ALUMNOS EN LOS 
PROBLEMAS SOCIALES

se inscriben también las char-
las y acciones de «sensibiliza-
ción de los alumnos ante los 
problemas de la sociedad por 
la propia universidad o a cargo 
de representantes de las otras 
entidades con las que se cola-
bora», matiza Urdiola.

OLIVER DUCH

Los empresarios aragoneses, con el presidente de la CEOE
Los responsables de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), de la Confederación de Empresa-
rios de Zaragoza (CEZ), del Círculo Aragonés de Economía, de CEOS Huesca y de CEOE Teruel expresaron 
ayer su apoyo a Juan Rosell en su reelección a la presidencia de la CEOE. En la foto, de izquierda a derecha, 
Fernando Callizo (CREA), Juan Rosell, Fernando de Yarza (Círculo de Economía) y Ricardo Mur (CEZ).


