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“Debemos de ser 
especialmente 
activos en el 
desarrollo 
socioeconómico”
D.A.

HUESCA.- Previamente a la 
celebración del Premio Em-
presa, Ceos-Cepyme celebró 
la reunión de su asamblea 
anual, en la que presentaron 
la memoria de actividades del 
pasado año, además de las 
cuentas del pasado y presente 
ejercicio. Entre otras cuestio-
nes, se aprobó la ampliación 
del capital en el que la Confe-
deración participa en la com-
pañía aérea oscense Pyrenair 
(ahora es un 2,5 por ciento). 
“Creo que debemos ser espe-
cialmente activos en esta ma-
teria tan importante para el 
desarrollo socioeconómico de 
nuestra provincia e intentar 
coordinar los esfuerzos que, 
tanto desde el ámbito público 
como desde el privado, se es-
tán llevando a cabo al respec-
to”, comentó el presidente de 
Ceos, José Luis López, como 
sucede con su participación 
en Prodesa o en la Fundación 
Huesca Congresos. 

Aunque los resultados eco-
nómicos de Pyrenair hayan si-
do negativos, López se mostró 
esperanzado en el futuro de la 
compañía y que la apertura de 
esta nueva vía de comunica-
ción, “contribuya de manera 
notable y directa al desarrollo 
de nuestra provincia”, y más 
considerando que, dado que 
los viajeros proceden de desti-
nos lejanos, el número de per-
noctaciones es elevado. 

Desde está organización, 
recordó López, han intenta-
do contribuir a solucionar el 
“grave problema” de la crisis, 
proponiendo una serie de im-
portantes medidas al gobier-
no regional, a través de CREA 
y Cepyme Aragón, también 
al gobierno español a través 
de CEOE y Cepyme, y por su-
puesto, a los ayuntamientos y 
comarcas de nuestro entorno 
más próximo. Por ese motivo, 
no se cansan de reivindicar 
continuamente la aplicación 
de sus propuestas y, especial-
mente, las relativas a la ob-
tención de financiación y a la 
lucha contra la morosidad, que 
es una “auténtica lacra”. Ésta 
última, insistió López, debe 
erradicarse, por cuanto cons-
tituye “un grave problema que 
dificulta enormemente la su-
pervivencia de las empresas, 
especialmente de las pymes”. 

Tras la asamblea tuvo lugar 
una sesión electoral para la 
renovación de cuatro vicepre-
sidencias de la Confederación 
a las que se han presentado 
cuatro candidaturas que re-
piten en sus cargos: Fernando 
Palacín, Valero Casasnovas, 
Julio Ollés y Juan Ignacio Pé-
rez. 
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trucción o industria, están acu-
mulando pérdidas, con caídas 
superiores al 50 por ciento de su 
actividad. 

Esto está ocasionando “la des-
aparición de bastantes empresas 
y autónomos, y como consecuen-
cia, el número de personas des-
empleadas ha pasado a más del 
doble en el último año, por lo que 
creo que estamos en una situa-
ción realmente alarmante”. 

Un panorama que López tra-
tó de ver con más optimismo, y 
más observando la casi treintena 
de empresas que concurrieron a 
la edición de este año del Premio 
Empresa que “han hecho un es-
fuerzo continuo para mejorar su 
actividad”. Desde estos negocios 
“debemos contribuir a la supera-
ción de esta situación, con la úni-
ca fórmula que se me ocurre, que 
es trabajar más y mejor”. Pero pa-
ra superar este “gran bache en 
nuestro desarrollo socioeconómi-
co”, también los poderes públicos 
tienen que contribuir aplicando 
las medidas que siguen pendien-
tes, sobre todo las referentes a la 
financiación, para que todas las 
empresas puedan llegar sean cual 
sea su tamaño, y también contra 
la morosidad, que es una “lacra 
que está lastrando enormemente 
la actividad empresarial”.

La “salida de la curva”, seña-
ló el consejero de Industria, sólo 
se alcanzará buscando la salida 
entre todos, empezando por los 

Como fi nalistas de la 
edición de este año 
recibieron la distinción 
Bada Hispanaplast y 
NewLink, ambas con 
sede en Huesca

El resto de premios 
fueron para Rafael Tena 
(trayectoria), Distrómel 
(innovación), Talleres 
Lacasa (pyme) y Tap 
(emprendedor)

Pablo Schwartz habló sobre el futuro de las empresas. PABLO SEGURA

responsables políticos, los empre-
sarios y organizaciones sindicales. 
Primeramente, apuntó Aliaga, los 
gobiernos deberían hacer una “re-
flexión seria” y definir nuevas me-
didas estratégicas de más respaldo 
al tejido empresarial. “Desde la 
administración pública no pode-
mos crear 50.000 empleos, tienen 
que estar convencidos (los empre-
sarios)” y, al mismo tiempo, hay 
que moverse en entornos más fa-
vorables y defender los productos 
aragoneses. “Aquí no sobra nadie. 
En los cambios necesitamos, más 
que nunca, una conciencia co-
mún”, insistió Aliaga. Un ejemplo 
de creación de empleo y de llega-
da de empresas de fuera, comentó 
Aliaga, está en Walqa, que se pu-
so en marcha en 2002 con 35 em-
pleos en el momento que estaban 
en crisis las llamadas empresas 
“.com”, pero siete años después, 
a finales del 2009, habrá casi 800 
empleos. Las empresas que se han 
instalado en este parque, al igual 
que las galardonadas en el Premio 
Empresa, posiblemente han se-
guido el consejo que dio Aliaga: 
“Insistir, resistir y nunca desistir”. 

Nuestra responsabilidad, ex-
presó Biel al finalizar la entrega de 
premios, son las 400.000 familias 
aragonesas para las que el Ejecu-
tivo prepara actuaciones directas 
y tomar medidas para reconducir 
el gasto, potenciando, por un la-
do, las nuevas ideas que surjan 
como consecuencia de la crisis.


