MEMORIA

2020
www.directivosadea.com

1

Índice

ADEA, ASOCIACIÓN
DE DIRECTIVOS Y
EJECUTIVOS DE
ARAGÓN

.4

1.1

Saludo del presidente

1.2

Órganos de Gobierno

1.3

Nuestros Socios

ADEA

2
ACTIVIDADES DE
ADEA EN 2020

2.1

XI Convención de
Directivos
y Premios ADEA

2.2

II Congreso de Turismo
Rural - COMTUR

2.3

Foro ADEA

2.4

ADEA Conecta

2.5

Otras actividades

2.6

Consejo ADEA para la
mejora de la sanidad y la
recuperación económica
de Aragón

2.7

Redes sociales y web
ADEA

2.8

Indicador de Opinión

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

3
CLUB DE
PATROCINADORES

4
ADEA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

5.

.6

ADEA

1
ADEA, ASOCIACIÓN
DE DIRECTIVOS Y
EJECUTIVOS DE
ARAGÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

1.1

Saludo del presidente

1.2

Órganos de Gobierno

1.3

Nuestros Socios

7.

Saludo del
presidente

El mundo entero está atravesando un momento difícil. La crisis
sanitaria producida por la Covid-19 está poniendo a prueba la
capacidad de respuesta de los diferentes gobiernos de todos
los continentes, de todos los países.
Tal vez en los primeros meses, marzo, abril y mayo, nadie fue
consciente de la duración y dimensión de la pandemia.
La gestión de esta crisis sanitaria ha sido muy diferente y
los resultados reflejan cifras de contagiados y fallecidos
distintos en función de la calidad e inmediatez de las diferentes
decisiones realizadas.
Nuestro país no ha destacado precisamente en buenos
resultados y ha sufrido y estamos sufriendo un elevado número
de contagiados y fallecidos.
Desde ADEA, transmitir un sentido pésame a todos los
familiares de las personas que han fallecido y un recuerdo de
cariño para todos ellos.
La crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica de
dimensiones aún desconocidas porque el fin, hoy, en enero de
2021, no se ha producido. El inicio reciente de la vacunación,
con enormes dificultades de suministro y logística, vaticina un
incumplimiento de los objetivos marcados inicialmente de lograr
la inmunidad de un porcentaje amplio de la población, alejado
de las previsiones iniciales.
El año 2020 ha sido difícil para las actividades de ADEA, pero
reaccionamos rápido y el equipo de ADEA, trabajando desde
nuestros hogares, reiniciamos ya en marzo las actividades del
Foro ADEA, teletrabajando.
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Durante el periodo de marzo a julio, realizamos 30 eventos
telemáticos con unas 10.000 conexiones desde Aragón, desde
el resto de España y desde fuera de nuestro país, con una
asistencia media de 400 personas conectadas.
El objetivo de ADEA Conecta ha sido mantener a nuestros
socios y a los directivos de Aragón permanentemente
informados de los temas de mayor interés, sanitarios, con la
evolución de la pandemia, de carácter económico, político y
social.
En septiembre, y de forma presencial, se celebró en AínsaBoltaña el segundo Congreso Mundial de Turismo Rural
Sostenible, realizando un gran esfuerzo para lanzar el mensaje
de que era necesario y posible comenzar con las actividades
presenciales. Clausuraron el congreso el secretario de Estado
de Turismo del Gobierno de España, Fernando Valdés, y el
vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. La
directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena
Allué, asistió a todo el congreso y moderó una de las mesas.
En diciembre tuvo lugar la Convención anual de ADEA en la
Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, abordando uno de los
grandes problemas de nuestro país, la alta tasa de paro juvenil
que supera el 41%.
Nos espera un 2021 difícil y si en marzo de 2020 todos los
analistas económicos comparaban la crisis actual en la parte
económica con la del 2008 y coincidían en que en esta ocasión
no existían los problemas estructurales de la crisis pasada,
y por lo tanto la recuperación sería rápida, hoy en ADEA nos
atrevemos a pronosticar que no será así.

ADEA

¿Por qué?
Sí, van a existir problemas estructurales por la duración en
resolver la crisis sanitaria, será mayor que la pronosticada y por
ello su evolución incidirá en la economía.
Por las elevadas tasas de paro que vamos a tener ya en este
2021.
Por la elevada deuda pública (120-125% del PIB) y la deuda
privada.

Conocer la realidad que nos espera, anticiparse en la
planificación y realizar los ajustes necesarios deberían servir
para superar este momento difícil.
No todos los sectores sufrirán igual, ante los problemas
surgen las oportunidades, se trata de saber detectarlas y
aprovecharlas.
Será de especial importancia dar un uso adecuado a los
Fondos Europeos, anunciados a bombo y platillo, sobre los
que deseamos una asignación adecuada para nuestra querida
Comunidad Autónoma de Aragón.

Por unas altísimas tasas de paro juvenil superior al 41%.
Por la destrucción de un elevado número de empresas,
especialmente pymes, autónomos y emprendedores.

ADEA seguirá con amplia actividad, informando y atendiendo
las inquietudes de nuestros queridos socios en este periodo tan
complicado.

Por las dificultades en volver a ser una potencia turística que
permita recuperar la cifra de 83 millones de turistas.

Salvador Arenere
Presidente de ADEA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

9.

Órganos
de Gobierno

JUNTA
DIRECTIVA DE ADEA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

Salvador Arenere

Enrique Torguet

Director de Comunicación,
Patrocinio y Relaciones
Institucionales en Grupo
Ágora

Gemma Español

José Andrés Nalda

Fernando Rodrigo

Pedro Orúe

Isabel Paricio

Jesús Javier Prado

Responsable del área
civil y procesal de A&P
Abogados

Director general Medios
regionales en Henneo

Director de Yolmence

VOCALES

Diana Marchante

Directora de Comunicación
y Marketing de ADEA
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Carmen Nadal

Directora regional de
Atresmedia Radio en
Aragón

CEO de YAGGER
Marketing, Publicidad
y Comunicación

Directora de Comunicación
y RREE de El Corte Inglés
en Aragón

Gerente de El Periódico de
Aragón

ADEA

SECRETARIO GENERAL

DELEGADOS

José Guillén

Emilio Salas

José Alfonso Sanz

Gerente de Mundofly, S.L.

Delegado de ADEA en
Huesca

Carlos Mor

Delegado de ADEA en
Teruel

Vanessa Til

Responsable
Comunicación, Marketing
y Compras de Alejandro
Moda
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CONSEJO ASESOR
EN ZARAGOZA
PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCALES

Salvador Arenere

José Guillén

David Álvarez

Beatriz Barrabés

Juan Ángel Mairal

Ignacio Montaner

Socio de Deloitte Aragón

Directora Centro Territorial
de RTVE en Aragón

VOCALES

Miguel Ángel Liso

Director de Medios de
Henneo

María Jesús Lorente

Luis Ignacio Lucas

Presidenta de ARAME

Director General de Caja
Rural de Aragón

José María Tejerina

Manuel Teruel

Director general de Endesa
Aragón

VOCALES

Ramón Tejedor

Director gerente de
Aragón Exterior
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Director de Cadena Ser de
Aragón

Presidente de Cámara
de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza

Enrique Torguet

Director de Comunicación,
Patrocinio y Relaciones
Institucionales en Grupo
Ágora

ADEA

Juan Ciércoles

Fernando de Yarza

Nicolás Espada

David Gutiérrez

Antonio Lacoma

Director general de Caja
Rural de Teruel

Director Territorial de
Aragón de Ibercaja

Isabel Moreno

Jesús Morte

Ana Orúe

Antonio Presencio

Francisco Querol

Presidente de CEOE Teruel

Directora Territorial en
Navarra, Aragón y La Rioja
de Caixabank

Presidente de Henneo

Presidente de Parque de
Atracciones de Zaragoza
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Director de El Periódico de
Aragón

Directora de COPE Aragón
y La Rioja

Director general de Grupo
Palafox Hoteles

Director general de CARTV
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CONSEJO ASESOR
EN HUESCA

Víctor Alfaro

Raúl Benito

Carlos Bistuer Pardina

Presidente de Eboca

Empresario

Carmen Fernández

Javier García Antón

Fernando Losfablos

Director Gerente de
Podoactiva

Presidenta de AMEPHU

Emilio Salas

Ex Director de Oficina
Banco Santander en
Huesca
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Director de Diario del Alto
Aragón

Director Gerente de Grúas
Losfablos

Carmelo Bosque

Javier Cabrero

Pablo Martín Retortillo

José Luis Ortas

Presidente de la
Asociación de Hostelería
de Huesca

Consejero delegado de
Grupo La Oscense

Gerente de Cabrero
Motorsport

Director general S.D.
Huesca

Enrique Torguet

Director de Comunicación,
Patrocinio y Relaciones
Institucionales en Grupo
Ágora

ADEA

CONSEJO ASESOR
EN TERUEL

Santiago Abad

Director gerente de
Motorland Aragón

José María López
Juderías

Juan Carlos Escuder
Presidente de la
Asociación Empresarial
Gúdar-Javalambre

Carlos Mor
Empresario

Director de Diario de Teruel
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Alejandra Gil

Directora de Relaciones
Institucionales de Grupo La
Comarca

Ricardo Mosteo

Presidente de C.R.D.O.
Jamón de Teruel

Camino Ibarz

Directora de Comunicación
y Relaciones Institucionales
de Grupo Térvalis

Silvia Lacarcel

Directora Cadena Ser
Teruel

Higinia Navarro

Gerente de la Sociedad
Gestora del Conjunto
Palentológico de Teruel,
S.A., Dinópolis
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Nuestros
socios
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ADEA

El Auditorio de Zaragoza fue la sede de la XI Convención
ADEA, que tuvo lugar de manera presencial con un aforo
limitado a 200 personas y en el que se establecieron estrictas
medidas de seguridad sanitaria para garantizar su celebración
y la salud de todos los asistentes. Un meticuloso protocolo
para poder llevar a buen puerto una iniciativa de encuentro
y debate en el que se puso especial atención a la realidad
que tienen que vivir los jóvenes en un mundo cada vez más
cambiante y con retos de mayor magnitud.

Salvador Arenere, presidente de ADEA

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, se refirió a la crisis
sanitaria presente y a la necesidad de que la pandemia “sirva
como revulsivo para un mundo marcado por las divisiones”, en el
que la enfermedad “ha tenido un impacto devastador entre los
más débiles”.

Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza y consejera de Cultura.

La jornada, bajo el lema “Los jóvenes, en el centro de todo”,
fue inaugurada por la vicealcaldesa de Zaragoza y consejera
de Cultura, Sara Fernández, acompañada por el presidente de
ADEA, Salvador Arenere.
La vicealcaldesa de Zaragoza quiso agradecer el tema central
del evento por las especiales circunstancias en las que se
encuentra en la actualidad la sociedad. “Hablamos de jóvenes
en momentos complicados porque son una generación que ha
vivido dos crisis casi seguidas, lo que supone un reto al que
nunca nos habíamos enfrentado las administraciones públicas”,
declaró.
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El vicepresidente de ADEA, Fernando Rodrigo,
fue el conductor del evento .
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CONSTRUYENDO
EL FUTURO

Luis Isasi, presidente del Banco Santander España.

“La mejor estrategia
para apoyar a los
jóvenes es a través
de la educación y el
apoyo empresarial”

El presidente del Banco Santander España, Luis Isasi,
protagonizó la conferencia inaugural, ofreciendo en ella una
visión de hacia dónde deben dirigirse las actuaciones futuras
para revertir la crisis actual, en la que, tal y como aseguró, “los
jóvenes son los que están padeciendo en mayor medida las
consecuencias”.
Ante ello, Isasi enfatizó que “no vemos una estrategia mejor
que apoyar a los jóvenes a través de la educación y el apoyo a
las empresas”. Dio una gran trascendencia al apoyo al sistema
educativo, destacando que el Banco Santander respalda
anualmente este sector con una cuantía de 120 millones de
euros.

El Director Territorial de Aragón, Navarra y La Rioja
de Banco Santander, Javier Gallardo, presentó la
conferencia ‘Construyendo el futuro’.
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ADEA

ECONOMÍA Y
MEDIO AMBIENTE

“Economía y
medio ambiente
no podrán caminar
por separado”
José Bogas, consejero delegado de Endesa.

“Economía y medio ambiente no podrán caminar por separado”,
declaró el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante
la conferencia inaugural, bajo el título “Transición energética. Un
mundo de oportunidades”. Una visión global en la que enfatizó
que “la salida de la crisis tiene que ser sostenible, entendida
como inclusiva y sin dejar a nadie atrás, y renovable”.
Un marco novedoso que pone de manifiesto para Bogas que “las
empresas tenemos que adaptarnos a los retos actuales”, para
lo que calificó como “imprescindible” que los jóvenes “formen
parte de la ecuación”. “La sociedad cambia y los retos también,
lo que hace imprescindible identificar los retos que han de
afrontar en cada momento”, agregó.

El Director General de Endesa en Aragón, Ignacio
Montaner, presentó la conferencia ‘Transición
energética. Un mundo de oportunidades’.
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MESA 1

REFORZAR LA EDUCACIÓN,
LOS VALORES Y SUS COMPETENCIAS

Mesa ‘Todo empieza desde cero’ con César Bona, Jaime Mayor Oreja, Antonio Lacoma, Alejandra Cortés y César Romero.

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor
Oreja, explicó que los jóvenes “van a tener que empezar de
cero”. “Deberán entender la naturaleza y profundidad de la crisis
que vivimos, porque el error principal al abordarla es el olvido de
los principios, valores y fundamentos”, dijo, asegurando que “se
ha huido de la verdad y del pasado inmediato de España”.
Por su parte, el maestro y único español finalista en el Global
Teacher Prize, César Bona, lamentó que meses atrás los verbos
que más se repetían eran “evaluar y examinar”, y se obviaron
otros como “aprender, reflexionar, conectar, escuchar o incluir”.
“Nuestra misión es dar herramientas para que los alumnos
crezcan y sean capaces de relacionarse”, dijo, asegurando
que “la vida nos está dando una oportunidad para repensar la
educación”.

La vicedecana de Innovación, Investigación y Comunicación de
la Universidad de Zaragoza, Alejandra Cortés, aseguró que la
educación es algo que une a todos los presentes. “Si me tengo
que quedar con algo de lo que intento hacer en mis clases es
inspirar para intentar conseguir la mejor versión de las personas
que tengo delante”, reconoció, asegurando que “siempre
estamos en continuo aprendizaje de saber ser y estar”.
El director general del Grupo San Valero, César Romero,
comparó la unión del Grupo San Valero con lo que podría ser
el consenso por la educación a nivel nacional. “Si nosotros en
diez años, siendo como somos, hemos conseguido doblar,
imagínense lo que sería a nivel nacional si nos pusiéramos de
acuerdo en lo importante: una educación de verdad”. Según
Romero, “la juventud no tiene la culpa ni de lo que pasa ni de
lo que tiene”, reflexionó. “La FP es la gran olvidada y a la vez la
gran reclamada. Sumemos, no dividamos, digamos Universidad
y FP, no Universidad o FP”, agregó.

La mesa estuvo moderada por Antonio Lacoma,
director Territorial de Aragón de Ibercaja.
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ADEA

MESA 2

ORIENTAR PARA EL FUTURO

Mesa ‘Orientándose al futuro’ con Pablo González, Loles Sala, Míchel Castillo y David Romeral.

La segunda cita de la jornada fijó su atención en la orientación al
futuro de los jóvenes, idea defendida por el director general del
CAAR, David Romeral, que ahondó en los referentes que tienen
los jóvenes a la hora de decidir qué trayectoria profesional
tomar. “Necesitábamos construir un relato que, a través de
unos embajadores profesionales de nuestras empresas con
pasión por lo que hacen, les contaran a las nuevas generaciones
a través de un juego que consistía en que los jóvenes fueran
averiguando qué es la profesional logística o la programación de
robots”, explicó.
Durante su intervención, el CEO y fundador del Ecosistema
Internacional de Talento Joven TRIVU, Pablo González, puso
como eje el mensaje de que los jóvenes son el futuro. “Me
preocupa este mensaje porque creo que esconde el deseo de
una generación previa de que los que vengan después hagan lo
que no han podido hacer ellos. El mundo ha avanzado cuando

La mesa estuvo moderada por Míchel Castillo,
presidente de Volkswagen Audi Zaragoza y Teruel.
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lo ha hecho la sociedad en conjunto”, dijo. “Para que alguien
oriente debe saber dónde estamos y más aún dónde vamos
y lo único cierto que tenemos hoy es lo incierto”, reflexionó,
asegurando que 2020 “ha marcado un punto de inflexión en
nuestras vidas y en la historia de la humanidad”.
La directora de Talento y Cultura European Mediterrean
ManpowerGroup, Loles Sala, explicó, que el reto actual
es transformar este país. Un objetivo, resaltó, que es “de
cada uno, estemos donde estemos”. Para Sala lo primero a
transformar son los valores, seguido de la educación y tercero
revisar el liderazgo, asegurar, dijo, “que de verdad hagamos
una revolución de liderazgo que impulsa la transformación
digital y cultural”. “La pandemia ha venido para hacernos más
vulnerables que nunca pero también es una gran oportunidad”.
La directora de Talento detalló como España tiene la tasa de
paro juvenil más alta desde 2017, que también es la más alta
de la Unión Europea. “La mayoría tienen escasa formación o no
adaptada a las necesidades de nuestras organizaciones, si a
esto le sumamos la transformación digital que hemos vivido el
desafío está servido”, concluyó Sala.

27 .

MESA 3

UN MUNDO MEJOR

Mesa ‘Nuestro legado: un mundo mejor’ con Alberto J. Schuhmacher, Nacho Sequeira, David Álvarez y Paloma Cantero.

En sus palabras, el investigador ARAID en el Instituto de
Investigación Sanitaria de Aragón, Alberto J. Schuhmacher,
lamentó que no se investigue más en España. Resaltó que los
países ricos “no invierten en investigación por ser ricos, sino que
lo son porque investigan”. Para Schuhmacher, “la ciencia no se
improvisa, no podemos tenerla abandonada y de repente querer
que responda a un problema como la covid”. “La investigación no
es un gasto, es una inversión, es una herramienta para mejorar
la calidad de vida”, concluyó.
Asimismo, el miembro del gabinete del vicepresidente de la
Comisión Europea, Mirzha de Manuel Aramendía, intervino
de forma telemática desde Bruselas y afirmó que “la Comisión
Europea y los estados miembros se han puesto de acuerdo en
un ambicioso paquete para la recuperación”. De Manuel aseveró
que va a haber una serie de “desafíos para la administración

La mesa estuvo moderada por David Álvarez,
socio de Deloitte Aragón.
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nacional de España y regionales”, pero que deben “colaborar y
cooperar en la gestión de estos proyectos”, para que las “futuras
generaciones estén agradecidas porque se haya conseguido
cambiar la estructura de la economía de nuestro país”.
La CEO en CWConsulting & YouthProAktiv, Paloma Cantero,
empezó su intervención indicando que “un mundo no se
construye sobre las bases de lo que otros hacen, sino sobre
lo que yo puedo hacer día a día”. Para Cantero, “los jóvenes
son una pieza clave de la sociedad”, por eso declaró que los
elementos imprescindibles para que tengan éxito son “tener
perspectiva para no caer en el victimismo y asumir un liderazgo
positivo para sacar el máximo potencial”.
Por su parte, el director general de Fundación Exit, Nacho
Sequeira, lamentó la situación laboral que existe ahora a nivel
nacional. “España, tristemente, es líder en desempleo juvenil y
en abandono escolar”, destacó. Por lo tanto, Sequeira aseguró
que España, como país, se enfrenta a un “gran reto, las 3E:
éxito educativo y empleabilidad”. Para eso es necesario que “los
jóvenes tengan a gente que los motive y los oriente, y ahí es
donde entran las empresas”, agregó Sequeira.

ADEA

CONFERENCIA
DE CLAUSURA

“Cualquier revolución
industrial que se nos
venga ahora encima
va a cambiar la forma
en la que trabajamos”

Albert Triola, Country Leader de Oracle España.

El encargado de clausurar la Convención fue el vicepresidente
Senior, Support Renewal Sales, Oracle EMEA y Country Leader,
Oracle España, Albert Triola, quien insitió en la formación de
las personas. “Cualquier revolución industrial que se nos venga
ahora encima va a cambiar la forma en la que trabajamos y
hay que concienciar a todo el mundo, a todos los empleados,
independientemente de la edad, de cuán preparado estás para
lo que no sabemos qué se va a acercar”.
Triola aseveró que hay “un desajuste” a la hora de encontrar
talento. “Hay necesidades de empleabilidad importantes a la
hora de buscar empleados porque no los encontramos, pese a
que hay un nivel de parados, especialmente en la juventud, muy
grande”, agregó.

El Director General de Itesal, Armando Mateos,
presentó la conferencia ‘Talento y futuro’.
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PREMIOS
ADEA
Estos galardones reconocen la labor de los profesionales
cuya tarea y responsabilidad se desarrolla en una empresa
radicada en Aragón, en cada una de las áreas de actividad
en el ámbito de la empresa, y se otorgan a las categorías,
“Gestión del Talento”, “Gestión Comercial-Marketing”,
“Promoción Exterior”, “Desarrollo Logístico”, “Emprendedor”,
“Innovación”, “Labor Social”, “Directivo de Huesca”,
“Directivo de Teruel”, “Trayectoria” y “Directivo de Aragón”.

La directora del Centro Territorial de
RTVE en Aragón, Beatriz Barrabés,
fue la encargada de presentar la gala
de los Premios ADEA.
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ADEA

PREMIOS
ADEA
Durante su intervención, el vicepresidente del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga, utilizó una metáfora musical para
referirse a la pujanza del tejido empresarial de nuestra
Comunidad. “La orquesta empresarial está perfectamente
afinada y es muy necesaria”, recalcó, subrayando que con la
entrega de los Premios ADEA ha quedado de manifiesto que
“existen unos magníficos directivos”.

Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón.
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PREMIO ADEA
A LA GESTIÓN DEL TALENTO

María Somma. Directora de RRHH en España
y Portugal de Esprinet Ibérica S.L.U.

PREMIO ADEA
A LA GESTIÓN COMERCIAL - MARKETING

Mar Gracia. Marketing Manager España y
Portugal de Dr. Schär.

PREMIO ADEA
A LA PROMOCIÓN EXTERIOR

Nacho Lázaro. Gerente y propietario de
Bodegas Añadas, S.A.
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PREMIO ADEA
AL DESARROLLO LOGÍSTICO

Daniel Larriba. Director de Logística de Grupo
SAMCA.

PREMIO ADEA
AL EMPRENDEDOR

Pedro Lozano. Cofundador de Imascono.

PREMIO ADEA
A LA INNOVACIÓN

María Moros. Científico CSIC (INMA).

ADEA

PREMIO ADEA
A LA LABOR SOCIAL

Elena Utrilla. Directora de Proyectos de
Fundación Térvalis.

PREMIO ADEA
AL DIRECTIVO DE HUESCA

Marta Balaguer. Gerente de Embutidos Aventín
de Graus.

PREMIO ADEA
AL DIRECTIVO DE TERUEL

Juan José Moles. Director general de Grupo
Arcoiris.

PREMIO ADEA
A UNA TRAYECTORIA

Jesús López Cabeza. Subdirector del Instituto
Aragonés de Fomento.

PREMIO ADEA
AL DIRECTIVO DE ARAGÓN

José Antonio Briz. Director general de Grandes
Vinos y Viñedos, S.A.
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RECONOCIMIENTOS
ESPECIALES ADEA
En este difícil año, ADEA quiso dedicar un reconocimiento
especial a las residencias aragonesas y a la Sanidad en nuestra
comunidad, por su papel durante la crisis que ha originado la
Covid-19.

PREMIO ADEA
A LA SANIDAD PÚBLICA

José Ramón Paño. IIS Aragón.
Hospital Clínico de Zaragoza.

PREMIO ADEA
A LA SANIDAD PRIVADA

Luis Gómez San Martín. Director gerente de
Viamed Montecanal.

PREMIO ADEA
A LAS RESIDENCIAS ARAGONESAS

Paquita Morata. Gerente de la Asociación
Aragonesa para la Dependencia (ARADE).

. 34

ADEA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

35 .

II Congreso de
Turismo Tural
Sostenible
(COMTUR)

ORGANIZAN

PATROCINAN

PATROCINADORES INSTITUCIONALES

COLABORADORES

. 36

ADEA

APERTURA
INSTITUCIONAL

La apertura de este encuentro contó con la presencia
de la directora general de Turismo del Gobierno de
Aragón, Elena Allué, acompañando al presidente de
ADEA, Salvador Arenere, y a los alcaldes anfitriones del
evento, José María Giménez y Enrique Pueyo, ediles de
Boltaña y Aínsa, respectivamente.

Salvador Arenere, presidente de ADEA.

Durante su intervención, el presidente de ADEA resaltó la gran
trascendencia que tiene el sector del Turismo para el país. Tal
y como concretó, “es el sector que más riqueza aporta a la
economía española”, que en cifras supone el 14,6% del Producto
Interior Bruto (PIB) y 2,8 millones de empleos según el informe
de la asociación World Travel & Tourism Council (WTTC).

Elena Allué, directora general de Turismo del Gobierno de Aragón.

El II Congreso Mundial de
Turismo Rural Sostenible
pone el acento en un sector
clave para la economía
española y aragonesa.
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Por su parte, Elena Allué, directora general de Turismo
del Gobierno de Aragón, mostró su “orgullo” por el sector
turístico de la Comunidad y por su manera de afrontar la
pandemia mundial y las desescaladas. “Sólo tengo palabras
de agradecimiento”, declaró en relación con todos los actores
implicados en materia turística.

37 .

Las localidades de Boltaña y Aínsa fueron los municipios
escogidos para albergar el II Congreso de Turismo Mundial
Sostenible. Un evento que, según el alcalde de Boltaña, suponía
“dos días de reencuentro, aprendizaje y buenas experiencias”,
mientras que para el alcalde de Aínsa supuso una “oportunidad
para aprender mucho de todos los participantes”.

El director del Diario del Altoaragón, Javier
García Antón, fue el presentador de la jornada.

Los alcaldes de Boltaña y Aínsa, José María Giménez y Enrique Pueyo.
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MODELOS DE ÉXITO
El acto de inauguración contó con la presencia de dos modelos
de éxito de turismo mundial sostenible: el Hotel Restaurante El
Milano Real (Ávila) y La Torre del Visco (Teruel), representados
por sus propietarios, Roberto García Jiménez y Jemma
Markham, respectivamente.
Roberto García Jiménez explicó el modelo de un negocio
ubicado en la Sierra de Gredos con más de 26 años de
experiencia. Un logro conseguido con su estrategia de “vender
algo más que camas”, como “experiencias y habitaciones
temáticas” y siguiendo cuatro pilares fundamentales:
“colaboración, anticipación, promoción e innovación”.

“Vender algo más que
camas, como experiencias
y habitaciones temáticas”

Jemma Markham explicó el funcionamiento de un
emplazamiento que se ha convertido, por méritos propios,
en un lugar de referencia en la Comarca del Matarraña. Un
establecimiento que ha sabido poner en valor las virtudes de
su entorno y que, con la experiencia ya adquirida, ha fijado el
objetivo futuro en “convertir los retos en oportunidades”.

Roberto García Jiménez, propietario del Hotel/Restaurante El Milano
Real.

“Convertir los retos
en oportunidades”
Jemma Markham, propietaria de La Torre del Visco.
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MESA 1

EL II CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO
SOSTENIBLE PROFUNDIZÓ EN EL
NUEVO CONTEXTO DEL SECTOR COMO
CONSECUENCIA DE LA COVID-19
La primera mesa temática, presentada y moderada por el
director de la revista Viajar, Mariano López, trató el nuevo
turismo y, por extensión, la figura del nuevo turista.
El presidente de Turismo Verde, Francisco Parra, indicó que
al principio del año “las previsiones eran excelentes para el
turismo rural”. Sin embargo, cuando llegó a España la pandemia
daban “el año por perdido”. Por eso, destacó la importancia de
unir fuerzas “entre todos” para conseguir crear unos protocolos
y asegurar con un sello propio que los sitios turísticos son
seguros.

embargo los propietarios “querían acercarse al internacional”.
“Supongo que ahora esa prioridad pasa a un tercer, cuarto,
quinto plano, porque ahora en los próximos meses serán
nacionales”, añadió Alonso.
Finalmente, el experto en viajes y escritor de la materia en El
País, Álvaro Planchuelo, explicó diez puntos clave del turismo
rural en la era Covid. Uno de esos valores más importantes que
destacó es la salud, “hoy día es un valor en el turismo, antes no
era así”. Entre otros, remarcó la importancia de la “hiperconexión
digital”, ya que “es fundamental que haya Wi-Fi. Va a haber
mucha demanda porque el turista ha cambiado”, agregó.

Por su parte, la directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de escapadarural.com, Ana Alonso, aseveró que
la mayoría de clientes en turismo rural pertenecían a España, sin

El nuevo turismo... y el nuevo turista consecuencia de la Covid-19’ con Ana Alonso, Mariano López, Francisco Parra y Álvaro Planchuelo.
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MESA 2

SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD
DEL SECTOR

La segunda mesa, bajo el título “Sostenibilidad y estabilidad”
y moderada por el director de Hosteltur, Manuel Molina, miró
al sector desde la perspectiva financiera, también sostenible,
y además poniendo especial énfasis a las comunicaciones
terrestres y digitales.
El director de la división de Hotels&Tourism de Caixabank,
Diego Vicente Hernández, recalcó la apuesta de la entidad
bancaria por el sector, como lo evidencia la creación de esa
organización dedicada al sector turístico bajo tres aspectos
fundamentales: “las personas, a través del refuerzo del equipo
de negocio; el posicionamiento, con la importancia que tiene el
asociacionismo; y una oferta completa para el sector”.

Por su parte, el fundador de Ruralka, Rafael Ausejo, advirtió
a todos los presentes que “la forma de hacer turismo ha
cambiado” y pidió trabajar en el eje del “turismo sostenible”.
Una manera de desarrollar esta labor que la organización que
puso en marcha realiza mediante lo que ha denominado “tres
palancas: económica, social y medioambiental”.
El experto en transporte, logística y movilidad, Juan Ángel
Mairal, apostó por “crear una gran alianza para promocionar
un turismo seguro, sostenible, responsable y de excelencia”,
poniendo especial atención en “la innovación y la modernización
en el comercio, el turismo y la hostelería”.

Mesa ‘Sostenibilidad y estabilidad’ con Juan Ángel Mairal, Manuel Molina, Rafael Ausejo y Diego Vicente Hernández.
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MESA 3

HUESCA, PROVINCIA CON GRANDES
ATRACTIVOS PARA EL VISITANTE
La tercera y última mesa estuvo moderada por la directora
general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué, y
dedicada a la provincia que acogió este II Congreso Mundial
de Turismo Rural Sostenible y a algunos de los atractivos que
posee para el visitante.
Poseedor de una estrella Michelin y uno de los referentes de
la gastronomía aragonesa, Carmelo Bosque hizo una defensa
de los oficios durante su intervención. “Una gastronomía sin
los oficios sería imposible de desarrollar”, indicó, al tiempo que
recalcó que la provincia de Huesca “tiene el mejor territorio y
espacio”, por lo que “tenemos que hacer de la excelencia un
hábito de trabajo en el sector”.
La Sociedad Deportiva Huesca se ha convertido en santo y
seña de la provincia y como tal, en palabras de Manuel Torres,
consejero delegado del club, “exportamos fútbol para importar
turismo”. Para conseguirlo, agregó, “pretendemos vertebrar a
través del fútbol a nuestras empresas, instituciones y gente”,

convirtiendo al club en “esa palanca y soporte” que permita
“vincular nuestras frases a nuestro territorio y sus valores”.
Por su parte, Sergio García Atarés, técnico del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, subrayó que la provincia de Huesca
“es el mejor destino de naturaleza de España y posiblemente
uno de los mejores del mundo”. “En nuestro territorio tenemos
una serie de espacios naturales protegidos de una relevancia
fundamental”.
Finalmente participó el vocal y ex presidente de la Asociación
Empresarial Zona Zero, Jorge Ruiz de Eguilaz, para detallar
algunas de las líneas estratégicas de trabajo de la Asociación.
“Lo que hemos tratado es de conjugar lo que era la historia
y la tradición de un territorio rural con la modernidad, esos
caminos tradicionales, esa infraestructura que se ha restaurado
y reconvertido”, precisó.

Mesa ‘Atractivos de Huesca’ con Manuel Torres, Carmelo Bosque, Elena Allué, Sergio García y Jorge Ruiz.

. 42

ADEA

LA PASIÓN
COMO MOTOR
La conferencia de clausura estuvo a cargo del director de
Centraldereservas.com, Ricardo Buil, que hizo un repaso a su
trayectoria como emprendedor y citó a un factor fundamental
para su día a día: “la pasión. Es el motor que lo mueve todo y sin
ella es muy difícil triunfar”, afirmó.
También hizo un repaso a toda su labor profesional, en los que
aspectos como la perseverancia, el esfuerzo y la superación de
las adversidades han quedado de manifiesto.

Ricardo Buil, director de Centraldereservas.com.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

43 .

CLAUSURA INSTITUCIONAL
La clausura del congreso contó con la participación del
secretario de Estado de Turismo del Gobierno de España,
Fernando Valdés; del vicepresidente del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga; y del presidente de ADEA, Salvador Arenere.
El secretario de Estado de Turismo hizo alusión a dos de los
aspectos que se abordaron durante las jornadas, el nuevo
contexto consecuencia de la Covid-19 y el modelo de turista en
el presente y futuro. “Lo que ha provocado esta pandemia es
la aceleración de muchas de las tendencias del nuevo turismo”,
explicó, en el que las propuestas rurales y sostenibles “se van a
convertir en una pieza fundamental del sector”.

Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón.

Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo del Gobierno
de España.
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Por parte del Gobierno de Aragón, su vicepresidente quiso
agradecer el “trabajo excepcional” que desarrollan todos los
trabajadores turísticos. Durante su intervención, también quiso
destacar la presentación, por parte del Ejecutivo regional, del
Plan de Turismo Sostenible, ya que “no podemos cometer el
error de no hacerlo bien porque así no tendríamos futuro y
nuestra Comunidad sí que lo tiene”.

ADEA

El presidente de ADEA hizo balance de las dos jornadas de
trabajo del II Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible, de
la importancia del sector y de la mejora de las infraestructuras.

Salvador Arenere, presidente de ADEA.
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FORO ADEA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

PATROCINADORES DEL FORO ADEA

23 DE ENERO DE 2020

Presentación del libro
‘Una España mejor’

MARIANO RAJOY
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Mariano Rajoy presentó en el Foro ADEA su último libro,
“Una España mejor”. En él cuenta las vicisitudes que vivió
el país durante una etapa importante de su historia que
tuvo el honor de presidir y deja caer algunos consejos
“para quien quiera escucharlos” como que “conviene no
deshacer las reformas que han funcionado, porque sería un
enorme error”.

Moderación:
Ana Orúe, directora de COPE Aragón y La Rioja
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11 DE FEBRERO DE 2020

“¿Qué está pasando en
Navarra? Escenario político”

ANA BELTRÁN
VICESECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO
POPULAR Y PRESIDENTA DEL PARTIDO POPULAR EN
NAVARRA

Ana Beltrán sostuvo durante su intervención que los últimos
gobiernos de Navarra han desdibujado la identidad del
territorio en una pretensión por convertirla “en la cuarta
provincia de Euskadi”. Con este fin, afirmó, se han impuesto
desde las instituciones, los símbolos de la Comunidad
vecina: “El Euskera, una lengua que no es oficial en Navarra
y que tan solo habla el 7% de la población; la Ikurriña, una
bandera que respetamos pero que no es la nuestra y que
han colocado en edificios oficiales, y todo con la pretensión
de conseguir la anexión de Navarra al País Vasco”.

Moderación:
Celia Soria, directora de esRadio Aragón

3 DE MARZO DE 2020

“Delito de rebelión
y sentencia del ‘procés’”

FIDEL CADENA
FISCAL DE SALA JEFE DE LA SALA II
DEL TRIBUNAL SUPREMO

Fidel Cadena expresó en el Foro ADEA que “acata y respeta
profundamente la sentencia” sobre la calificación jurídica
que condenó a los encausados por sedición y no por
rebelión, “pero evidentemente cabe la crítica dogmática”.
Para Cadena, “no queda duda de que existió, al menos, una
conspiración para la rebelión”.
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10 DE JULIO DE 2020

“Covid-19. El reto científico”

MERCEDES
ARENERE
FARMACÉUTICA DEL SERVICIO DE
FARMACIA DEL HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO LOZANO BLESA E
INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA ARAGÓN

ALBERTO
JIMÉNEZ
SCHUHMACHER
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE
ARAGÓN (ARAID)

IGNACIO
AGUILÓ
BIOQUÍMICO E INMUNÓLOGO,
INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Durante su intervención, el investigador aragonés, Alberto Jiménez Schuhmacher, alertaba de que la
ciencia “ya avisaba de que esta enfermedad no era una `simple gripe´ y ello nos ha permitido estar mejor
pertrechados para afrontarla”.
Mercedes Arenere relató la difícil situación vivida en los hospitales y reflexionó sobre todo lo que ha acaecido
y su similitud con lo pasado en nuestra historia reciente, “como la epidemia de gripe vivida en 1918; es por
ello, que debemos mantener en la memoria hechos como este para aprender y prevenir futuras amenazas que
provienen del mundo de la microbiología por virus y por bacterias”.
Ignacio Aguiló recalcó que “las vacunas son un pilar silencioso que sostienen nuestra sociedad, por lo que
para una futura vacuna para la Covid-19, se está haciendo un esfuerzo sin precedentes en la historia”.
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23 DE OCTUBRE DE 2020

“Cómo ve Cayetana la
Sociedad Civil española”

CAYETANA ÁLVAREZ
DE TOLEDO
DIPUTADA DEL PARTIDO POPULAR

La invitada calificó de impactante y brillante el discurso
del líder de los populares, Pablo Casado, en la moción de
censura aunque lamentó la parte “injusta” en la que hubo
un “ataque directo” a Santiago Abascal que no comparte.
Asimismo, Álvarez de Toledo explicaba que no pretende
abandonar el PP esperando que se asuman las
discrepancias, ya que “no todos los miembros de un
partido piensan igual”.

12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Presentación del libro
‘Un ciudadano libre’

ALBERT RIVERA
EXLÍDER DE CIUDADANOS Y PRESIDENTE DEL
DESPACHO DE ABOGADOS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA &
RIVERA

Albert Rivera indicó en el Foro ADEA que para conseguir
que España sea una economía global “necesita una cadena
de valor con tres eslabones: innovación, educación y
empleo”.
Asimismo, aseveró que “la democracia hay que cuidarla
cada día, es un regalo que nos dejaron nuestros padres
y nuestros abuelos en esa Constitución y en esa
consolidación de un sistema democrático”.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

49 .

ADEA
CONECTA
Ante el Estado de Alarma que sufrimos entre los meses de
marzo a junio de 2020, ADEA puso en marcha nuevos proyectos
online con el objeto de seguir ofreciendo a nuestros socios el
espacio de foro y debate que hasta ahora siempre había tenido
lugar de forma presencial.
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20 de marzo de 2020

ADRIÁN VELÁZQUEZ CAMPOY
INVESTIGADOR ARAID Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE
ESPAÑA
“El sistema sanitario debe ser mucho más fuerte porque esta
epidemia no será la única”, afirmaba el investigador Adrián
Velázquez Campoy en la primera sesión “ADEA CONECTA”.
Adrián Velázquez insistía en que “pequeños cambios en
comportamientos individuales provocan grandes cambios en
el comportamiento global de la sociedad y esto, en definitiva,
puede modificar la evolución de esta epidemia”.

24 de marzo de 2020

TOMÁS GUITARTE
DIPUTADO DE TERUEL EXISTE

El diputado de Teruel Existe aseguraba que “el esfuerzo debe
dedicarse a la investigación y a salvar vidas humanas” y que,
“en esta situación, la responsabilidad institucional está haciendo
que apoyemos las medidas del Gobierno”, pero también
defendió que las inversiones que solicita su formación son
“asumibles” y que son cuestión de “voluntad política”.

27 de marzo de 2020

FEDERICO STEINBERG
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL REAL INSTITUTO
ELCANO Y PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
Federico Steinberg aseguraba que “nada va a volver a ser lo
mismo o al menos hasta que se consiga la vacuna” y que “serán
necesarias políticas económicas que aplanen o suavicen la
situación que tenemos encima de la mesa”.
Sobre las previsiones de recuperación, Steinberg afirmó que “la
caída es muy significativa y las medidas de política económica
para contenerla son importantes, ya que una buena respuesta
puede amortiguar 2 o 2,5 puntos del PIB de esa caída”.
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31 de marzo de 2020

JAVIER GUERRERO
SOCIO DE RESOLUTIVE TIC

Javier Guerrero habló en ADEA Conecta sobre Teletrabajo
seguro “Evitando el ̶C̶o̶r̶o̶n̶a̶VIRUS”

3 de abril de 2020

MIGUEL BORRA
PRESIDENTE NACIONAL DE LA CENTRAL SINDICAL
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF)

Miguel Borra afirmaba que “se han tomado decisiones en el
inicio de la crisis, cuando menos, cuestionables desde el punto
de vista técnico”.
El invitado achacaba “la mala gestión a la politización de la
Administración” y lamentaba que “no se suspendió nada en ese
fin de semana, ya tristemente famoso, del 7 y 8 de marzo”.

14 de abril de 2020

WINNI SCHINDLER
TRADUCTOR JURADO, PROFESOR DE IDIOMAS Y
COACH PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PSICOLOGÍA
POSITIVA

Con una charla titulada “Claves para sentirnos mejor en la actual
crisis: Coaching y psicología positiva para atenuar el impacto”,
el prestigioso coach, especializado en psicología positiva,
afirmaba que “debemos confiar en nuestras capacidades para
superar esta situación”.
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17 de abril de 2020

SILVIA MESTRE Y MARGARITA LÓPEZ
SOCIAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE
DERECHO FISCAL Y DE DERECHO LABORAL DE
PARAÍSO4ABOGADOS

Las expertas aseguraron que “es necesario que las
Administraciones se sienten y escuchen a los técnicos para
buscar las mejores medidas que ayuden a las empresas” y
apelaron durante la sesión a la “cohesión social” ya que “si
no contribuimos, dentro de nuestras posibilidades, a que los
negocios se mantengan tendremos problemas cuando volvamos
a la actividad”.

21 de abril de 2020

PILAR RIAÑO
DIRECTORA DE MODAES.ES
La invitada afirmaba en ADEA Conecta que había una gran
incertidumbre en el sector comercial a la espera de normativa y
protocolos cuando se regrese a la actividad.
Durante el coloquio se incorporaron el presidente de la
Federación Española de Hostelería (HORECA), José Luis Yzuel y
Vicente Gracia, secretario General de la Federación de Comercio
y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS).

24 de abril de 2020

JAVIER TEBAS
PRESIDENTE DE LALIGA
El presidente de LaLiga afirmó durante su intervención que
“la actividad deportiva volverá cuando Sanidad lo permita” y,
acerca de la adquisición de test, insistió en que “como otras
muchas empresas, solo salvaguardamos la seguridad de
nuestros trabajadores”.
La cita contó con 860 asistentes online, y con más de cincuenta
preguntas en el coloquio.
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29 de abril de 2020

ANTONIO PÉREZ
ALCALDE DE BENIDORM Y PRESIDENTE DE LA AMT

JOSÉ ORTIZ
ALCALDE DE TORREMOLINOS Y UNO DE LOS MIEMBROS
FUNDADORES DE LA AMT

Ambos alcaldes insistieron en la sesión “Turismo y Covid-19”
que “es necesaria la coordinación para garantizar la seguridad
sanitaria y posicionar los destinos turísticos de nuestro país
como destinos de calidad y saludables”.
Según el alcalde de Benidorm, “la aportación del turismo al PIB
nacional es superior a la de sectores como la automoción o
construcción y, además, no se mueve del territorio”.
Por su parte, el alcalde de Torremolinos insistió en que “es
necesario evitar la destrucción de empleo y tejido empresarial,
estamos en un paro del 30% y vamos hacia un 40% en esta
situación”, en una industria “fundamental” para nuestro país,
“que tuvo casi 83 millones de turistas el pasado año”.

8 de mayo de 2020

PEDRO BAÑOS
CORONEL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (EN RESERVA) Y
ANALISTA GEOPOLÍTICO

Pedro Baños hablaba en ADEA Conecta sobre “Coronavirus
y reequilibrio de poderes mundiales”.
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5 de mayo de 2020

EUGENIO GUERRERO
ANALISTA DE REDES SOCIALES

RAFAEL PÉREZ
EXPERTO EN BIG DATA Y ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE LA
GENTE DURANTE LA PANDEMIA

“La polarización en redes sociales, como mínimo, nos debe
preocupar”, así lo confirmaban los ponentes durante sus
intervenciones. Rafael Pérez explicaba que “la confianza de los
ciudadanos en una aplicación de geolocalización dependerá
mucho de en qué manos caiga la gestión de la información”.
“El término bulo ha aparecido en nuestras vidas para quedarse”,
afirmó Eugenio Guerrero quien aseguró que “el sesgo ideológico
y el fondo sociológico, y la elevada polarización en redes
sociales de este ruido de fondo, puede llegar a ser el reflejo de
una fuente de un conflicto social que, como mínimo, nos debe
preocupar”.

15 de mayo de 2020

CARLOS POBES
INVESTIGADOR DEL CSIC Y FÍSICO DE ASTRO
PARTÍCULAS

Carlos Pobes nos acompañó durante la sesión “Conversaciones
con un Winter Over: la experiencia de un científico aislado un
año en el Polo Sur”.
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12 de mayo de 2020

JORGE AZCÓN
ALCALDE DE ZARAGOZA

El alcalde de Zaragoza aprovechaba este foro para expresar
su preocupación por “cómo pueda evolucionar la pandemia”
y realizaba un llamamiento a la “responsabilidad” de los
ciudadanos.
Azcón detallaba las medidas tomadas desde el consistorio
en acción social, movilidad, limpieza pública y se refería a
la Hacienda Pública, “hemos intentado ser especialmente
sensibles en el retraso de impuestos, el impuesto de circulación
y en las exenciones de aquellos servicios que no se han
prestado y que el Ayuntamiento no va a cobrar”.

19 de mayo de 2020

‘ADEA CONECTA’ CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN ZARAGOZA

“Las empresas y las instituciones debemos cuidar a los medios
de comunicación, pues sin medios independientes y serios no
hay nada”. Esta fue la principal conclusión que se obtuvo en la
sesión que contó con Nicolás Espada (El Periódico de Aragón),
Carmen Nadal (Onda Cero), Ana Orúe (COPE), Pepe Quílez
(RTVE Aragón), José María Tejerina (Cadena SER Aragón),
Teresa Azcona (CARTV) y Mikel Iturbe (Heraldo de Aragón).
Los participantes coincidieron en el “papel esencial de los
medios de comunicación, reforzado en esta crisis”, y su
importancia frente a los bulos y noticias falsas. También
destacaron la rápida adaptación a esta situación que han
mostrado los medios de comunicación, dando la máxima
prioridad a la seguridad de los trabajadores y garantizando el
servicio de información a los ciudadanos.
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22 de mayo de 2020

‘ADEA CONECTA’ CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN HUESCA Y TERUEL
Los medios de Huesca y Teruel destacaron su proximidad
como valor diferencial y lamentaron el “olvido” que ha sufrido
el mundo rural por parte del Gobierno central y los medios
nacionales en esta crisis provocada por la Covid-19.
Javier García Antón (Diario del Altoaragón), Chema López
Juderías (Diario de Teruel), Enrique Mored (Radio Huesca) y
Eva Defior (Grupo de Comunicación La Comarca), fueron los
participantes en este encuentro, en el que también destacaron
su compromiso con el territorio, la rapidez y profesionalidad
con la que se han adaptado a esta situación, así como la
responsabilidad y el compromiso de los trabajadores.
También coincidieron en señalar el “servicio esencial”, e incluso
“público”, que han prestado en esta crisis.

29 de mayo de 2020

MANUEL TERUEL
PRESIDENTE DE CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE ZARAGOZA

RAMÓN ADELL
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Ambos invitados resaltaron el papel de la empresa “como el
motor de crecimiento y de generación de empleo”, en la sesión
“Escenarios Económicos”.
Manuel Teruel consideró necesario que “el Gobierno acredite
ortodoxia en las líneas estratégicas de la economía española y
que ofrezca seguridad jurídica, normativa seria y claridad para
que las empresas sigan creciendo y creando empleo de valor”.
Ramón Adell aseguró que “Nissan no se marcha de Cataluña
por el efecto COVID-19, la reestructuración es consecuencia
de muchos periodos anteriores en los que a lo mejor no se ha
prestado la atención que merecía a estos grandes tractores
para nuestra economía”.
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2 de junio de 2020

“EL COMERCIO EN ARAGÓN”
La sesión contó con Eva Fortea, directora general de Comercio,
Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Vicente Gracia,
secretario general de la Federación de Comercio y Servicios de
Zaragoza y Provincia (ECOS), y Gastón Gaitán, general manager
de Theleisureway.
Eva Fortea aseguró que “el comercio va a tener que enfrentarse
a unos cambios estructurales, como la implementación del
canal online, ofrecer nuevas experiencias, nuevos servicios a
domicilio, priorizando el entorno más cercano y el comercio de
proximidad”.
Vicente Gracia explicó que “los empresarios de comercio están
mucho más preocupados ahora que cuando estaban cerrados”
y apostó por “un modelo aragonés, y por una colaboración
privado-pública”.
Gastón Gaitán aseguró que “ciudades y comercios deben
trabajar de forma conjunta para crear espacios donde la gente
se sienta representada, para hacer mejor la vida de la gente”.

5 de junio de 2020

“LA IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD,
EN TIEMPOS DE LA COVID-19”

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, el rector de
la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la rectora
de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, participaron en esta
sesión en la que insistieron en la necesidad de “no olvidar el
espacio presencial, en la transición a la formación online”.
Díaz apostó por seguir invirtiendo en la investigación y aseguró
que “es necesario un pacto por la educación” y Mayoral afirmó
que esta situación se ha afrontado desde la Universidad
con “compromiso, agilidad y solidaridad” e insistió en que la
“formación e investigación superior deben ser fundamentales
en el futuro”. Sáez explicó que en su institución “estábamos
preparados para poder adaptar la docencia presencial a la
modalidad online, en un tiempo récord gracias a la preparación
del personal docente e investigadores y al equipo de gestión”.
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9 de junio de 2020

“LA BANCA Y SU IMPORTANCIA EN TIEMPOS
DE LA COVID-19”
Antonio Lacoma, director Territorial de Ibercaja en Aragón,
Javier Gallardo, director Territorial de Aragón, Navarra y La Rioja
de Banco Santander; Isabel Moreno, directora Territorial Ebro
(Aragón, Navarra y La Rioja) de CaixaBank; Ignacio Navarro,
director Territorial Norte de Banco Sabadell, y David Gutiérrez,
director general de Caja Rural de Teruel, transmitieron durante
la sesión que perciben las medidas tomadas por el Gobierno
como “adecuadas”, pero pidieron que “se haga un buen uso,
que haya una apuesta por iniciativas que tengan impacto y que
tengan retorno”.
Los máximos representantes de las entidades financieras
en Aragón mostraron su sensibilidad en la actual situación
provocada por la Covid-19 y comentaron las acciones que cada
entidad ha llevado a cabo para apoyar a las empresas, a las
instituciones y a las familias, coincidiendo en que las entidades
financieras “forman parte de la solución”.

12 de junio de 2020

“LOS PILARES DEL ESTADO. LA JUSTICIA”
Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, Antonio Morán, decano del Real e Ilustre Colegio
de Abogados de Zaragoza, Daniel Chóliz, director de Deloitte
Legal en Aragón y La Rioja, y Alberto Sanjuan, socio de CORP
Abogados y Economistas, participaron en una nueva sesión
del foro virtual de ADEA donde coincidieron en la necesidad de
avanzar en su modernización y digitalización.
También insistieron en que debe existir independencia judicial
y rebajar la excesiva politización, sobre todo en órganos
superiores.
“Es imprescindible anticipar la racionalización y mejora ante
el incremento más que previsible de la morosidad y el gran
número de litigios sociosanitarios”, aseguraron.
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16 de junio de 2020

JUAN CARLOS URETA
PRESIDENTE DE RENTA 4 BANCO

Durante la jornada, Juan Carlos Ureta detalló que “hay dos
formas diferentes de ver la crisis del coronavirus”. La primera,
“es considerarlo como un shock externo, sobrevenido y
pasajero, que una vez sea vencido no dejará huella, volviendo la
economía a funcionar perfectamente”.
La segunda forma de verlo, según el experto, es “pensar que la
Covid-19 ha acelerado y amplificado tendencias que ya estaban
ahí, tales como una profunda transformación en la economía
y una desaceleración por agotamiento del ciclo. La economía
tenía ya antes de la Covid algunos problemas estructurales,
como el sobre endeudamiento, que la pandemia ha amplificado.
Los mercados de activos estaban sobre comprados, y había una
marcha atrás en la globalización y en el comercio internacional,
alimentada por un mayor proteccionismo”.

19 de junio de 2020

“EL TURISMO EN ARAGÓN”
Elena Allué, directora general de Turismo del Gobierno de
Aragón, José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España,
Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, y Roberto Orós, alcalde de
Loarre y guía del castillo, fueron los integrantes de la sesión
dedicada al sector turístico en Aragón. Allué insistió que
“van a tener que ser el Estado y Europa, quienes rescaten al
sector turístico español y por supuesto al aragonés, ya que las
autonomías, con el presupuesto que contamos, no podremos
reflotarlo” e Yzuel lamentó que “analizando el presupuesto, en
realidad el apoyo al sector no llega a 1.000 millones cifra que
dista mucho del dinero que se está dirigiendo en Europa a otros
destinos”.
Urquizu centró su intervención en la oportunidad “que se nos
plantea para poner en valor todas las cualidades que nos
acompañan” y Orós apostó por la “gestión público – privada en
los espacios naturales y recursos de nuestro territorio”.
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23 de junio de 2020

EDUARDO BARRACHINA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
EN EL REINO UNIDO

Eduardo Barrachina, recomendó “no desesperar” y destacó que
“la aportación de España en este país es muy valorada”.
El presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino
Unido aseguró que “el Brexit es un proceso y no ha hecho más
que empezar” e insistió en que “las empresas, solo ellas, pueden
diseñar su estrategia y plan de contingencia. La responsabilidad
última es de cada empresa”. “El Brexit va a afectar a las
empresas de modo distinto según sus servicios o los bienes que
exportan y las empresas tendrán que adaptar su estrategia al
acuerdo final”, aseveró el invitado.

26 de junio de 2020

ANDRÉ PHILIPPE GERONDEAU
CHIEF OPERATING OFFICER DE MELIÁ HOTELES

André Philippe Gerondeau aseguró que “tenemos que cuidar lo
que tanto nos ha costado conseguir en estos meses” y apostó
por la “microsegmentación, con microcampañas, de modo
que no solo se ofrezca la imagen de España sino de múltiples
destinos dentro del país”.
Pronosticó también un verano “relativamente positivo, pero
también corto” y que “será a partir de septiembre-octubre
cuando vendrán los momentos verdaderamente complicados
para el sector”.
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30 de junio de 2020

“EL SECTOR DE LAS RESIDENCIAS PRIVADAS Y
PÚBLICAS EN ARAGÓN: LA IMPORTANCIA DE
CUIDAR DE NUESTROS MAYORES”
M.ª Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
del Gobierno de Aragón, Noelia Carbó, directora Provincial del
IASS de Zaragoza, Gemma Agustín, propietaria y gerente de la
Residencia Los Maizales, y David Vintanel, propietario y gerente
de la Residencia Parque Dorado participaron en esta sesión en
la que transmitieron que “es necesario un diagnóstico sosegado
de la situación entre instituciones y residencias”.
Se puso de manifiesto la actividad “extraordinaria” que las
residencias han realizado durante la crisis del coronavirus
y se reclamaron “más recursos, planificación de mejoras y
anticiparse, ante posibles rebrotes”.

3 de julio de 2020

“LOS PILARES DEL ESTADO. LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD”.
La valoración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por
parte de los ciudadanos, si ya era buena antes de la crisis del
coronavirus, ha aumentado con motivo de la crisis provocada
por la COVID-19. Así se puso de manifiesto en esta sesión
que contó con la intervención de la delegada del Gobierno en
Aragón, Pilar Alegría, en la apertura y la participación de Juan
Carlos Hernández Muñoz, Jefe Superior de Policía de Aragón,
Conrado José Cebollero Martínez, Delegado de Defensa en
Aragón, y Francisco Bueno Bueno, Jefe de la Plana Mayor de la
Octava Zona de la Guardia Civil.
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17 de julio de 2020

LUIS MARÍA ANSON
ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Anson afirmó que “en estos momentos, sería una pirueta política
cambiar el sistema en nuestro país”.
El Académico de la Real Academia Española defendió la
Monarquía como sistema, “en la clasificación que hace la
ONU de los 198 países del mundo por orden de desarrollo y
de calidad de vida, entre los 10 primeros hay 7 monarquías
parlamentarias” y subrayó, citando ejemplos de países con
esta forma de gobierno, que “las Monarquías se encuentran a
la cabeza de la modernidad y en España tenemos un sistema
político que nos ha dado 40 años de progreso y diversidad”.
Además, aseguró, “cuando se dice que la Monarquía es
anacrónica, lo es tanto como las dictaduras o las Repúblicas,
que han existido siempre”.

21 de julio de 2020

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE
ANDÉS
DOCTOR EN ECONOMÍA Y PROFESOR EN IE BUSINESS SCHOOL

En el marco del reciente acuerdo logrado para el fondo de
recuperación europeo, su condicionalidad y la reducción de
las ayudas directas en 110.000 millones reducen el entusiasmo
inicial. Durante su intervención, Méndez de Andés aseguró
que “esto no es un gran triunfo ya que la petición inicial era de
1 billón y medio, sin condiciones”. En términos netos, explicó
el economista, “los 140.000 millones de la ayuda a España,
probablemente, cuando se descuentan sus aportaciones al
fondo estaríamos hablando de 80.000 millones”.
En cualquier caso, continuó, “Europa no es la solución, es
parte de la solución. Europa nos financia temporalmente unas
reformas que hay que hacer en España. El Gobierno debería
explicar al ciudadano español que hay que hacer reformas
en sanidad, justicia, educación, en el mercado de trabajo, en
pensiones, con algunas medidas que serán impopulares”.
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18 de noviembre de 2020

“ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS
UNIDOS”
El encuentro contó con la intervención del asesor del Gobierno
de EEUU y politólogo, Alfred Santamaría; el director de 3Lemon
y experto en campañas de marketing online político, Fernando
Monzón, y el exministro José Manuel García-Margallo.
Margallo se mostró “preocupado” ante las declaraciones del
vicepresidente del Gobierno en las que anima a convocar el
referéndum del Sáhara, ya que puede dañar las relaciones entre
España y Marruecos.
Durante su intervención, Santamaría indicó, que Trump pida la
repetición del escrutinio “cuando hay dudas de transparencia
electoral es parte de las garantías democráticas” y Monzón
aseguró que “la sociedad americana está muy polarizada”.
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Otras
actividades

NOS VEMOS EN
TU EMPRESA
Los socios de ADEA pudieron visitar las
instalaciones de la empresa Eboca dentro de la
actividad ‘Nos Vemos en tu Empresa’.

AFTERWORK
Networking en el ‘Afterwork de ADEA’ en las
instalaciones de B the travel brand & CATAI
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CONSEJO ADEA PARA LA MEJORA
DE LA SANIDAD Y LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA DE ARAGÓN

Debido a la pandemia provocada por la Covid-19, ADEA creó
un Consejo para el relanzamiento de Aragón, formado por
un grupo de profesionales y expertos de diversos ámbitos
que nace con carácter temporal y cuyo objeto es recoger
propuestas e inquietudes con las que aportar desde su
experiencia, sugerencias a la Administración, en un contexto
tan complejo como el que estamos viviendo.

CONSEJO PARA EL RELANZAMIENTO DE ARAGÓN
Salvador Arenere

Alberto J. Schuhmacher

Vicente Calatayud

José Luis Yzuel

Vicente Gracia

Reynaldo Benito

Michel Castillo

David Romeral

Fernando Carreras

Miguel Ángel Tapia

Miguel Ángel Heredia

Ignacio Montaner

Jorge Villarroya

Vanessa Til

Presidente de ADEA

Presidente de Basket
Zaragoza

Director General de Grupo
Piquer
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Investigador ARAID, Instituto
de Investigación Sanitaria
de Aragón

Presidente de Wolkswagen
Audi Zaragoza y Teruel

Director general de Endesa
Aragón

Neurocirujano, catedrático
de Medicina y Veterinario

Director gerente Clúster de
Automoción de Aragón

Consejero delegado de
IQE – Industrias Químicas
del Ebro

Presidente de la
Federación Española de
Hostelería (Horeca)

Consejero delegado de
Carreras Grupo Logístico

Secretario general de
ECOS

Director del Auditorio de
Zaragoza

Responsable de
Comunicación, Marketing
y Compras de Alejandro
Moda

ADEA

REDES SOCIALES
Y WEB ADEA
Web

Streaming

22.000 34.000
USUARIOS

SESIONES

11.227

CONEXIONES
A NUESTROS
EVENTOS ONLINE

Redes

5.216

1.097

507 k impresiones

45 k impresiones

SEGUIDORES

SEGUIDORES

591

967

887 Me gusta

38 k impresiones

SEGUIDORES
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INDICADOR
DE OPINIÓN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE ARAGÓN EN GENERAL
Respuestas de todos los participantes en la encuesta, independientemente de su sector de actividad o responsabilidad

EVOLUCIÓN

ESTIMACIÓN

Estable
42,1%

Empeora
35,5%

Estable
42,1%

Empeora
36,8%

Mejora
22,4%

Mejora
21,1 %

COMPARACIONES 2019-2020
2019

72,03 %

2020

44,11 %

36,84 %
20,15 %

21,05 %

7,86 %

EMPEORA
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El Indicador de Opinión ADEA es una encuesta semestral realizada desde 2010 entre
directivos de diferentes sectores, que responden a algunas cuestiones relacionadas
con la economía de nuestra región. Con ello ADEA pretende reunir dos veces al año
las opiniones de nuestros directivos y trasladarlas a la opinión pública.

5

HOY NOTICIA

de enero de 2021

LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

údar-Javalambre podrá contratar 5
eses a parados hasta el 30 de junio

PT complementa los 2,5 millones destinados por la DGA al Plan Remonta

o comarcas aragonesas
cipal motor económico
mo invernal y de nieve,
s la de Gúdar-Javalamán contratar a desemy pequeños autónomos
un tiempo mínimo de 3
un máximo de 5 y hasta
unio, gracias a la ayuda
rno de Aragón y diputaovinciales.
bjetivo del Plan Remone miércoles presentó el
te de Aragón, Javier
y la consejera de EcoMarta Gastón, junto con
entes de las diputacioruel, Manuel Rando, y
Miguel Gracia.
destacó la necesidad
poyo al sector, que se
través del Plan de conde la Diputación de Teque “es fundamental y
n muchas familias de la
” y añadió que el presia Comarca Gúdar-Javangel Gracia, ya está reos datos de los ayunta-

bierno de Aragón sufra% del coste, para lo que
recoge una partida ini5 millones de euros, y
ones y ayuntamientos
con el 40% restante.
marca de Gúdar Javan Teruel, y las de JacetaGállego, Sobrarbe y Rien Huesca, serán las beas de este plan de emel que el Gobierno de
uiere contribuir a paliar
s consecuencias que las
nes de movilidad por la
a de Covid-19 ha geneas zonas.
ta del primer plan de
emporal que pone en
l Inaem desde 2015, restón, y ha surgido de las
s que el Gobierno de
a mantenido con los retes de las diputaciones,
, empresarios y asociaestos territorios.
Gastón es un plan de
rientado a facilitar entre
uciones implicadas una
a las peticiones que se
ban desde estas zonas
plan específico de emuna figura distinta a los
e pudiera dar cobertura
ctivo como los trabajas-discontinuos.
n admitió que se desconúmero de contratos y
nal dado que dependerá
upos de cotización a los
nezca cada trabajador,
del tiempo de duración
o.
én explicó que, en el caun empleado renuncie
sto antes de acabar su
bien porque se han
as estaciones o porque
trado otro empleo, postituido por otro y, en el
ue no se cubra, el ayun-

El 95% de
los directivos,
descontentos
con la gestión
de la crisis
Redacción
Teruel

El presidente de la DPT, Manuel Rando (derecha), firma el protocolo junto al presidente aragonés, Javier Lambán
DIPUTACIÓN DE TERUEL

Rando supedita la apertura del esquí a
la evolución de la pandemia en Levante
El presidente de la Diputación
de Teruel, Manuel Rando, detalló que el Plan Remonta se
compone de dos partes, por un
lado impulsará un Plan de Empleo en las zonas de esquí como Gúdar-Javalambre para
que las personas que en otras
temporadas estaban empleadas en la nieve ahora puedan
trabajar para los ayuntamientos.
El Gobierno de Aragón financiará el 60% de este plan,
mientras que el 40% restante
lo asumirán las administraciones locales, es decir, la Diputatamiento deberá devolver la parte de subvención correspondiente.
Con el fin de que el plan pueda comenzar a funcionar el próximo 1 de febrero, los presidentes de las diputaciones provinciales junto con Lambán y la consejera de Economía firmaron un
protocolo con el que, según explicó Gastón, dar a las instituciones un soporte documental apoyado jurídicamente que no haga
necesario esperar a la publicación en el BOA.
Las personas contratadas deberán haber permanecido desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo durante, al menos, los quince días naturales inmediatamente anteriores a la fecha de su contratación y estar empadronadas
en algún municipio de los incluidos en el ámbito de aplicación
del plan, al menos desde el día
anterior a la fecha de inicio del
contrato.

ción de Teruel y la de Huesca
(que son las provincias donde
hay estaciones de esquí) y los
propios municipios.
La segunda medida que se
va a articular es la creación de
bonos para que a los esquiadores les resulte más barato practicar el deporte. El responsable
de la institución comentó que
estos bonos estarán disponibles en cuanto se puedan abrir
las estaciones, que en el caso
de las de la provincia de Teruel
están supeditadas a las medidas que se adopten en la Comunidad Valenciana, de la que
También deberán haber finalizado dentro de los 12 meses anteriores a la formalización del
contrato, una relación laboral por
cuenta ajena en una empresa que
pertenezca a alguno de los sectores de actividad económica incluidos o haber cesado en su actividad como trabajador autónomo o por cuenta propia en actividades profesionales incluidas en
dichos sectores. Se utilizará la
modalidad de contrato de obra o
servicio determinado y podrán
ser a tiempo completo o parcial.
El Gobierno de Aragón pone a
disposición de los interesados la
cuenta de correo remonta@aragon.es en la que se informará sobre las posibilidades de cada solicitante de estar incluido en plan
y sobre la tramitación del mismo.
Manuel Rando explicó que los
municipios tienen “múltiples”
necesidades, que en el caso de la
comarca de Gúdar-Javalambre
pueden estar más relacionadas
con el ámbito forestal, al tiempo
que reconoció que la reapertura

proceden el 95% de los esquiadores. “Puede ser en esta misma temporada o, este año, pero
ya a finales, dependemos de la
evolución de la pandemia”,
matizó.
Rando destacó la necesidad
de este apoyo al sector porque
“es fundamental y de él viven
muchas familias de nuestra
provincia”. Además, comentó
que paralelamente a esta colaboración con el sector de la
nieve habrá otras para el resto
de los sectores en general a las
que también podrá acogerse la
comarca de Gúdar-Javalambre.
de este territorio para el esquí va
a estar condicionado por la evolución de la pandemia en la Comunidad Valencia, de la que procede la mayoría de los esquiadores.
Desde la diputación de Huesca, su presidente, Miguel Gracia,
explicó que el apoyo irá directamente a los ayuntamientos en
función de las personas que estén inscritas en el plan y en función de sus posibilidades económicas, con el objetivo de cubrir el
40% que les corresponde.
El presidente de Aragón reconoció que hacer frente al impacto
que sobre la economía tienen las
medidas sanitarias por la Covid y
a las ayudas que reclaman los
sectores afectados excede las capacidades competenciales y económicas de la Comunidad, y requiere “una colaboración intensa
entre todas las administraciones”
y “fundamental” la implicación
del Gobierno de España, que, a
su juicio, con los ERTES y el ICO,
“todavía se queda corto”.

El 94,2% de los directivos aragoneses considera que las medidas tomadas por el Gobierno a nivel económico son “insatisfactorias”, según el Indicador de Opinión del segundo
semestre de 2020 de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA). La encuesta, en la que han participado 225 directores de empresas, muestra además la falta
de satisfacción con la gestión
de la crisis a nivel sanitario,
en este caso, algo menor
(88,5%).
El presidente de ADEA,
Salvador Arenere, y el secretario general, José Guillén, expusieron este miércoles los resultados de este sondeo. En
cuanto a la crisis económica
derivada de la sanitaria, los
empresarios aragoneses no
son optimistas: un 63,4%
piensa que la salida se producirá en el largo plazo, un
33,7% en el medio y solo un
2,9% de los encuestados confía en el corto plazo.
Como expresó el presidente de ADEA, el escenario del
futuro es “pesimista”. “Hemos
de ser optimistas, pero también realistas: se peca de buenismo y, así, difícilmente ni
las empresas ni las personas
toman las decisiones adecuadas”, expresó. Y, aunque reconoció que Aragón tiene un
mejor comportamiento que el
resto de España ante la crisis en torno a un 2,7% superior
en la tasa interanual de crecimiento- sectores como los servicios o la hostelería retroceden en un 7,9 y un 16,6% respectivamente.
“Vamos mejor que la media nacional, pero las tasas de
decrecimiento son importantes”, y añadió que las grandes
empresas tienen mejor comportamiento en esta crisis, pero “somos un país de pymes y
autónomos con una incidencia importante en el sector turístico y servicios”.
En cuanto a la evolución
de la plantilla, el 60% refleja
que durante el segundo trimestre de 2020 se ha mantenido estable, aunque con previsiones algo más pesimistas
para los próximos meses: un
38,2% cree que la situación
empeorará, frente a un 56,2%
que piensa que seguirá estable o un 5,6% que prevé mejoras.
Arenere señaló que Aragón
necesita “salvar empresas y
salvar empleo”. Para ello, desde ADEA pidieron mejorar la
logística para el suministro de
las vacunas, fomentar la agilidad administrativa en los trámites o tomar todas las medidas posibles, como control de
aforo o instalación de medidores de CO2.
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ARTURO
ALIAGA

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO
DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD
Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN

Hemos concluido el año 2020 con tristeza
y pesar porque la triple crisis que nos está
afectando como sociedad no encuentra
todavía su salida. La crisis sanitaria, la
crisis económica, que está afectando
especialmente a Aragón, y la crisis social. En
este complejo contexto, donde se ve lejana
una salida, hay que destacar el valiente
comportamiento de una organización como
ADEA por mantener vivo ese espíritu que, en
primer lugar, le ha permitido seguir siendo
referencia en multitud de actividades del
mundo empresarial y, en segundo lugar,
de aplicar las más exigentes medidas de
seguridad para realizar las actividades
presenciales, dando muestra de esa
capacidad organizativa.
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Como responsable del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial, agradezco su gran
trabajo en el Congreso de Turismo Rural que celebramos por
primera vez en 2018 en Mora de Rubielos y que, en 2020, a
pesar de todas las dificultades, celebramos en la localidad
oscense de Boltaña, en la que, además, tuvimos el honor
de contar con el secretario de Estado de Turismo, cuya
participación fue fundamental para poder valorar el destacado
trabajo que se hace en Aragón en esta área, y que derivó en la
aprobación de dos planes de dinamización turística, uno en la
provincia de Huesca, en la comarca del Baix Cinca/Bajo Cinca,
y un segundo en la provincia de Zaragoza, en la comarca del
Aranda, una zona especialmente afectada por la crisis del
calzado.
Todas las empresas y organizaciones están haciendo un gran
esfuerzo, el Gobierno de Aragón y todos sus trabajadores
están realizando una labor encomiable con especial mención
a los servicios sanitarios que suponen aproximadamente la
mitad de todos sus funcionarios. El propio Instituto Aragonés
de Fomento, que este año celebra su XXX aniversario, y su
adaptación de sus programas para Emprendedores y para
Empresas con el programa +CERCA y otras muchas medidas.
Ante los cambios y la adversidad hay que adaptarse sin
excusas. Hay que buscar soluciones a problemas nuevos. Es
momento de trabajar y poner imaginación para que todo lo
posible siga funcionado.

ADEA

Por otro lado, pudimos comprobar, una vez más en la
convención ADEA, el espíritu que reina en nuestras empresas
y en nuestros jóvenes empresarios. Nos permitió detenernos,
de nuevo, en su enorme cualificación y en definir un escenario
de futuro en el que tengan trabajos dignos. En definitiva, fue
un foro de altísimo nivel y, una vez más, presencial, con más
de 300 asistentes en el Auditorio de Zaragoza se puso de
manifiesto una vez más que existe un dinamismo empresarial,
a pesar de esta crisis, que subyace y que emerge de esa
capacidad que tienen los aragoneses, demostrada también
en ese acuerdo a tres bandas que han generado un buen
clima social que reina en Aragón en función de esos acuerdos,
en los que participan el Gobierno y las organizaciones
empresariales y sindicales y que ha ayudado a que Aragón
esté manteniendo tasas de exportación adecuadas y que el
peso del sector industrial se mantenga, sin obviar que la crisis
provocada por la pandemia está afectando de manera notable
al sector turístico.
Por eso, reitero, hay que dar las gracias a ADEA, por
esa fortaleza como organización empresarial y desearle
que no pierda ese vigor a la hora de organizar y traer
personalidades referentes para que sigan aportando y
compartiendo sus experiencias. Hemos podido ver este año
una vez más ejemplos de éxito de empresarios aragoneses,
de organizaciones aragonesas que mantienen un nivel de
excelencia, tanto en sus proyectos como en sus clientes y en
su presencia en los mercados internacionales. Una vez más,
ADEA ha sido capaz de aglutinar todo ese mundo empresarial
con un acto de referencia.
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No querría concluir sin hacer una reflexión. Algunos
calificamos el año 2021 como el año de la esperanza.
Debemos tener esperanza y mantenerla en que este sea el
año de las vacunas y que acaben con esta crisis sanitaria que
nos quita el sueño y nos provoca enormes preocupaciones,
pero hemos de mantener la esperanza en que se recupere
nuestra economía, una de las más dinámicas de España, que
recupere su pulso para que vuelva a crear empleo y que no
tengamos que estar mes a mes asistiendo a un incremento
de las tasas de desempleo. Hay que mirar también con
esperanza a la sociedad que atiende a nuestras personas
mayores, los servicios sociales, a quienes actúan como
soporte y ayuda de las personas con discapacidad que han
sido duramente castigados por esta crisis que ha supuesto,
en el más doloroso de los casos, no poder si quiera despedir
de una manera digna a sus seres queridos, muchos de ellos
de una generación que ha sido ejemplar.
Creo, sinceramente, que 2021 debe ser el año para la
esperanza, pero, para que sea así, debemos trabajar en
equipo. El Gobierno se ha esforzado para sacar adelante
unos presupuestos cargados de iniciativas, en la búsqueda
de apoyos que mantengan los pilares del bienestar. Estamos
trabajando para que los fondos europeos tengan impacto en
Aragón y queremos seguir haciéndolo con la cohesión social
que nos caracteriza. Espero que 2021 responda a nuestras
expectativas y que en 2022 podamos hablar de una crisis
totalmente superada.
Dejo aquí esta especial felicitación a ADEA, una organización
aragonesa que es referencia en España, entre los
empresarios directivos, y que cumple con una tradición
del antiguo club de marketing aragonés que se ha sabido
transformarse en una organización moderna, dinámica y con
proyecto de futuro.
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JORGE
AZCÓN

ALCALDE DE ZARAGOZA

Crisis y oportunidades: Benito Pérez
Galdós escribía en sus Episodios Nacionales
aquel célebre “Zaragoza no se rinde”. Y, sin
duda, no estaba falto de razón. Zaragoza y,
sobre todo, sus gentes han demostrado en
sobradas ocasiones su capacidad para hacer
frente a la adversidad y crecerse ante las
situaciones más complicadas.

La crisis sanitaria de la Covid-19 supone uno de los principales
desafíos a los que nuestra sociedad ha tenido que hacer
frente durante el siglo XXI y nos ha puesto a prueba a todos:
personas, familias, trabajadores, profesionales, entidades,
instituciones… Una situación sobrevenida y tremendamente
compleja ante la que Zaragoza ha demostrado, una vez más,
el tesón y fortaleza de sus gentes.
Un desafío que debemos tener muy presente para no
retroceder ni un solo paso. Y es que, ahora que la crisis
sanitaria está más cerca de su fin, es más importante que
nunca que recordemos cómo hemos conseguido llegar hasta
aquí. Será la unidad, el compromiso y la responsabilidad de
ciudadanos, asociaciones, empresas y administraciones lo que
nos permita superar este duro golpe. Solo de esta manera,
aprovechando las oportunidades generadas por la crisis,
podremos avanzar y salir cuanto antes del declive económico
y social fruto de esta pandemia.
No será fácil. Nos tocan tiempos complicados en los que
tendremos que dar lo mejor de nosotros, desde la política, la
administración y la sociedad, para salir adelante sin dejar a
nadie atrás. Pero Zaragoza y sus gentes estarán una vez más
a la altura de las circunstancias y juntos seremos un ejemplo
de superación.
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Por delante nos queda un largo camino en el que debemos
avanzar con paso firme hacia dos objetivos fundamentales: la
total recuperación de la normalidad sanitaria y la reactivación
de la actividad económica y el empleo.
Dos metas en cuya consecución tenemos una gran
responsabilidad desde las instituciones y que en el
Ayuntamiento nos han llevado a trabajar con ahínco en la
creación de un pacto local por el futuro de nuestra ciudad.
Un acuerdo global redactado bajo los principios de unidad
y compromiso, que han guiado a los principales grupos
políticos del Pleno, a los agentes sociales y a cientos de
colectivos, asociaciones y entidades a la hora de identificar
los principales retos y consensuar las medias con las que
hacerles frente. Entre todos conseguiremos recuperar
Zaragoza y hacer que vuelva a ser la ciudad segura y próspera
que ansiamos.
Porque Zaragoza es talento profesional, trabajo y
emprendimiento. Porque nos crecemos ante los retos y
sacamos lo mejor de cada uno de nosotros cuando se trata de
luchar por nuestra ciudad y nuestro futuro.
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MICHEL
CASTILLO

DIRECTOR GENERAL DE
VOLKSWAGEN AUDI ZARAGOZA

El futuro es una actitud.
2020 ha sido un año clave para la estrategia
de electrificación del grupo Volkswagen
Audi, a pesar de las difíciles condiciones del
mercado.
En 2020 Volkswagen ha lanzado el modelo ID.3, el primer
vehículo CO2 neutral del mundo y el primer vehículo del grupo
en estrenar la plataforma modular de propulsión eléctrica,
MEB. Siendo el vehículo eléctrico más vendido en Europa
en el mes de diciembre. Y en 2021 llega el nuevo ID.4, el
primer SUV 100% eléctrico de la marca, con una autonomía de
hasta 522 km. Por su parte, en 2020 Audi lanzó su segundo
modelo 100% eléctrico, el Audi e-tron Sportback, y 9 nuevos
modelos híbridos enchufables. A nivel mundial, el Audi e-tron
se ha convertido en el vehículo eléctrico más vendido de
los fabricantes premium alemanes. En 2021 llegará el nuevo
Audi GT, 100% eléctrico, 100% deportivo. Un modelo que va
a convertirse en todo un icono de la marca. Además, también
llegará el nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico y el primer
modelo Audi sobre plataforma modular MEB. Y es que de aquí
a 2025, Audi tiene previsto lanzar más de 30 nuevos modelos
electrificados, de los cuales más de la mitad de ellos serán de
propulsión cien por cien eléctrica. Nos encontramos en plena
revolución eléctrica, digital y sostenible.

. 76

Hoy en día esta revolución se manifiesta plenamente en
nuestros concesionarios, dando solución a las nuevas
necesidades del mercado. Ofreciendo nuevas soluciones de
movilidad como Audi on Demand y rent-a-car Volkswagen;
nuevos espacios digitales como Customer Private Lounge;
nuevos procesos de optimización del tiempo para el
cliente como Audi CAM; nuevos canales de atención al
cliente como la cita online y venta online; y nuevas figuras,
antes inexistentes y ahora esenciales, como el ID Genius
Volkswagen y el Audi Expert ya que prácticamente la
totalidad de nuestros modelos disponen de conectividad, es
indispensable contar con un experto que facilite y asesore a
los clientes en la conexión de su vehículo.
Ahora en los concesionarios el cliente no solo viene a comprar
y reparar su coche, sino que busca vivir una experiencia.
Y nosotros estamos más que preparados para ofrecérsela.
El futuro es una actitud. El futuro está en Volkswagen Audi
Zaragoza.

ADEA

ENRIQUE
MARAZUELA

DIRECTOR DE INVERSIONES
BBVA BANCA PRIVADA

Recuperación y rotación. El desenlace del
año 2021 dependerá más de los científicos
que de las autoridades económicas. La
pandemia tiene dos aspectos muy distintos.
La realidad más inmediata muestra alarmantes cifras de
contagio, así como nuevas cepas más virulentas. Pero por
otro lado, esperamos erradicar la pandemia antes del final de
2021, gracias a las vacunaciones masivas y a la inmunización
de grupo.
Desde un punto de vista geopolítico 2021 muestra un
panorama más benigno que 2020; el año pasado, además
del evento de la pandemia, tuvimos elecciones en Estados
Unidos, presupuestos en la Unión Europea, incluido el plan
NextGenEU, acuerdo del brexit, etc. Esperamos una fuerte
recuperación de la economía global en 2021.
La caída de 2020 ha sido tan aguda que debemos hablar
no solo de reactivación, que sabe a poco, sino también de
reconquista de los niveles anteriores a la pandemia.

Las rentabilidades de la renta fija gubernamental europea
se encuentran tan bajas, gran parte en cifras negativas, que
no hay valor en la deuda pública. Este rótulo no es válido
para toda la rúbrica de la renta fija, pues sí nos parecen
atractivos los bonos corporativos, y los bonos emergentes. Sí
advertimos de la alta volatilidad de estos activos financieros,
muy superior a la que ha caracterizado tradicionalmente a los
bonos de los gobiernos.
2020 deja un mercado de acciones con valoraciones elevadas.
Pero las subidas han estado muy concentradas en pocos
sectores y compañías, precisamente los que más se han
beneficiado de la situación de distanciamiento social, y muy
especialmente, los ganadores del salto que hemos dado en el
proceso de disrupción digital en el que estamos inmersos.
En 2021 esperamos nuevas subidas de acciones, pero habrá
una gran rotación, pues las alzas estarán en las compañías
que quedaron atrás en 2020 porque les perjudicaban las
normas de distanciamiento social. Esto no significa que las
grandes beneficiadas en 2020 vayan a salir mal paradas,
pues las grandes megatendencias que las impulsaron siguen
vigentes.

Globalmente alcanzaremos esta cota a finales de 2021, pero
en el mundo desarrollado no nos pondremos al ras hasta
2022. Esta recuperación será muy heterogénea y asimétrica.
La inflación estará contenida, pese a los estímulos tanto
fiscales como monetarios. Esto permitirá que los bancos
centrales sigan con tipos bajos y dando abundante liquidez.
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ISABEL
MORENO

DIRECTORA TERRITORIAL EN
NAVARRA, ARAGÓN Y LA RIOJA DE
CAIXABANK

2020 será para siempre el año de la gran
crisis sanitaria. Un año en el que el mundo
ha asistido perplejo al avance imparable de
un virus que ha logrado impactar, además de
nuestra salud, nuestra vida social y familiar,
nuestro tejido empresarial e incluso nuestro
estado de bienestar.

En este contexto, es crítico trabajar con antelación para
asegurar la sostenibilidad a largo plazo y CaixaBank lo ha
hecho, anticipándose para tener un papel protagonista en
el diseño de la banca del futuro. La integración de Bankia
es una gran oportunidad de crear valor para el conjunto de
la sociedad. La robustez del balance nos permitirá ganar en
capacidad de inversión para adaptarnos a los nuevos modelos
de negocio que surgen en la era digital, manteniendo nuestra
profunda vocación social y garantizando la no exclusión
financiera.

El sector financiero afronta el reto compartido por el conjunto
de la sociedad de propiciar la recuperación económica. Su
papel está siendo determinante durante la pandemia y lo
seguirá siendo durante los próximos meses, mientras se
enfrenta a un complejo momento caracterizado por unos tipos
de interés negativos que, previsiblemente se mantendrán
así hasta el final de esta década, y a un cambio disruptivo
en el comportamiento de los clientes, cuya digitalización se
intensifica, y nos exige seguir realizando inversiones para
continuar dando el mejor servicio.

Nuestro gran reto como sociedad es salir conjuntamente de
esta crisis apoyando a los que más han sufrido el impacto
de la pandemia. Esto solo será posible garantizando la
supervivencia de los autónomos y de las empresas como
piezas clave generadoras de riqueza y de empleo estable.
Será imprescindible la excelencia en la gestión de los fondos
europeos y por supuesto una colaboración público - privada
que anteponga el interés general para lograr una salida sin
exclusión social.
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CaixaBank se convertirá en unos meses en el primer banco
del país con el firme compromiso de liderar la recuperación
económica y contribuir al crecimiento económico inclusivo y al
bienestar de toda la sociedad.

ADEA

DAVID
GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAJA
RURAL DE TERUEL

La importancia de la banca cooperativa en
el medio rural. Cada día nos encontramos
con una actualidad marcada por un entorno
cambiante, complejo e incierto que afecta
a los diferentes ámbitos de la sociedad. La
forma de afrontar los retos, que diariamente
se nos presentan, dependerá de nuestra
actitud y de nuestros valores.
En el caso de la banca cooperativa, la aplicación de unos
valores marcados por el compromiso, la humildad, la vocación
de servicio al cliente, la capacidad de adaptación al cambio
y el comportamiento ético en todas las actuaciones, han
propiciado que Caja Rural de Teruel haya cumplido sus
primeros cien años de historia como única entidad turolense.

La aplicación de estos valores cooperativos son clave para el
desarrollo del medio rural, ya que la unión del tejido productivo
ha propiciado el desarrollo de sectores tan importantes como
el agroalimentario, con sus Denominaciones de Origen, así
como el desarrollo de sectores productivos e industriales, el
comercio o el turismo, haciendo que en conjunto generen un
alto valor añadido en nuestra provincia.
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Fue en el año 1920 cuando la banca cooperativa comenzó su
andadura en nuestra provincia, gracias al empeño de un grupo
de personas procedentes de diversos ámbitos de la sociedad
turolense. Es entonces cuando se constituye la Federación
Turolense de Sindicatos Agrícolas y Católicos, origen de
la actual Caja Rural de Teruel. Desde sus inicios hace ya
cien años, nuestra Caja, ha demostrado ser una entidad
comprometida con su territorio.
Para la banca cooperativa es fundamental estar cerca de sus
clientes, aplicando políticas en favor de la inclusión bancaria,
con el objetivo de continuar prestando sus servicios en el
medio rural. Esta atención presencial, cercana y de proximidad
se ve reforzada por el uso de las nuevas tecnologías, a través
de la banca electrónica y los cajeros automáticos.
Otro de los pilares que caracteriza a la banca cooperativa es
su fuerte implicación social. En nuestra Caja lo demostramos
mediante el apoyo a proyectos educativos, sociales, culturales
y deportivos de toda la provincia. A través de los Fondos
Sociales en los primeros años y, actualmente, con el Fondo
de Educación y Promoción del que dispone la entidad como
cooperativa de crédito, con el que tratamos de revertir en el
territorio una parte importante de sus beneficios. Gracias a
estos fondos se ha contribuido al desarrollo de innumerables
actividades y proyectos a nivel local, provincial y autonómico,
apoyando también proyectos estratégicos.
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MIGUEL
CARRERAS

PRESIDENTE DE CARRERAS
GRUPO LOGÍSTICO

La cadena no se rompe: 2020 ha sido un
año convulso, repleto de malas noticias y
desgracias.
A pesar de todas ellas, esta horrible crisis del coronavirus ha
permitido poner en valor un sector con frecuencia ignorado,
cuando no criticado. En efecto, los trabajadores de la cadena
de suministro, de la logística y el transporte, desde mandos a
mozos de almacén, desde directivos a conductores, y muchos
otros, han estado a la altura de las circunstancias.

Las roturas de existencias se limitaron a un 7%, muy inferior
al 12% de Italia o Bélgica o al 18% de Francia. Incluso se
compara positivamente con países de otros continentes, como
Australia, cuya cadena de suministro sufrió un 20% de roturas.
Este logro es de todos estos trabajadores, que desde nuestra
empresa o las de la competencia han ayudado, ayudan y
ayudarán con su esfuerzo diario a superar esta pandemia, sus
fases y confinamientos.
Desde aquí mi más sincero homenaje a todos ellos.

A veces éstas han sido muy complicadas, pero ellos han
aguantado carros y carretas, y han logrado que esa cadena
de suministro se mantenga fuerte y no se haya roto, de forma
que la gente ha podido encontrar alimentos y bebidas en
los supermercados o medicinas en las farmacias. La cadena
no se ha roto, no se rompe y no se romperá. De hecho,
según los datos del barómetro OSA, impulsado por Aecoc en
colaboración con Nielsen, la cadena de suministro española,
en lo relativo a la distribución de alimentos y bebidas, fue la
que mejor comportamiento tuvo en toda Europa.
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DAVID
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SOCIO RESPONSABLE DE
DELOITTE EN ARAGÓN Y LA RIOJA

El año 2020 ha marcado un punto de inflexión
donde las tendencias empresariales que se
vislumbraban se han acelerado. Enfrentarnos
a una crisis diferente a cualquier otra
vivida, con un componente de profunda
incertidumbre y con una tristísima pérdida
de vidas humanas, ha evidenciado todavía
más la importancia de transformarnos, de
los valores y del propósito empresarial.
Entendido este último como el valor a la
sociedad que aporta cada compañía y
sobre el que pivota su estrategia para ser
competitiva y sostenible.

Más de 400 profesionales convierten en hechos este
propósito desde nuestras oficinas de Zaragoza y Huesca. Mi
agradecimiento hacia ellos y a todos y cada uno de nuestros
colaboradores, clientes y amigos.
Ahora, afrontamos el futuro con un optimismo racional.
Estamos convencidos de que la Comunidad de Aragón cuenta
con importantes palancas para transformarnos y aprovechar
las nuevas oportunidades que se le presentan en la era post
COVID: digitalización, transición energética, sostenibilidad,
cohesión territorial, relocalización de procesos productivos
para asegurar cadenas de suministro… Para mirar el futuro
con esperanza.

En Aragón, hemos visto verdaderos ejemplos de generosidad,
solidaridad, sacrificio, cooperación y esfuerzo. Los directivos
y ejecutivos de esta tierra hemos mantenido nuestros canales
de comunicación abiertos conscientes de la importancia de
compartir y colaborar entre nosotros y con la sociedad. Los
conceptos de creatividad y flexibilidad nunca habían estado
tan ligados al día a día de cada uno de nosotros.

La innovación y el talento aragonés están ya posibilitando
que la aceleración de la digitalización evolucione los
modelos de negocio de nuestro tejido empresarial. Nuevas
oportunidades aparecen en un mercado más global pero
más accesible si somos capaces de implementar estrategias
acertadas que mejoren nuestra competitividad y nos abran
nuevas perspectivas. Además, los fondos europeos suponen
una ocasión que hemos de ser capaces de aprovechar de
forma eficaz. Y, sobre todo, contamos con unos líderes,
los empresarios y directivos de Aragón, absolutamente
comprometidos y con sólidos valores como ya han
demostrado.

La estrategia de Deloitte en este tiempo ha seguido girando
sobre nuestro propósito empresarial ya definido hace cuatro
años: “generar un impacto positivo en la sociedad”. Incidimos
en él a través del desarrollo profesional y personal de nuestros
profesionales, creando oportunidades para quienes más
lo necesitan y ayudando a las empresas a transformar sus
negocios con la mirada puesta en el futuro.

Durante 2021 es fundamental que, a través de estas palancas,
empecemos a materializar nuestra transformación. Asimismo,
desde todos los ámbitos, público y privado, debemos apoyar
a los sectores más afectados por la pandemia. Además,
debemos esforzarnos porque la crisis impacte lo menos
posible en los jóvenes que ahora están en el momento de
incorporarse al mercado laboral. Está en juego nuestro futuro.
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IGNACIO
MONTANER

DIRECTOR GENERAL
DE ENDESA ARAGÓN

Endesa: futuro sostenible
El sector eléctrico está viviendo un momento
de profundo cambio. Nos encontramos
inmersos en un proceso de transformación
que quizás sea el más importante de la
historia reciente de nuestro país y que va a
requerir la participación y la aportación de
todos.
Un nuevo modelo eléctrico sostenible e inclusivo, más
moderno y flexible, dotado de una normativa más actual y
con unos objetivos ambiciosos, en cuya consecución tienen
que participar las grandes empresas con sus propios recursos
y con el apoyo de las aportaciones que recibirá España del
Fondo de Recuperación de la UE.
Se presenta ante nosotros una gran oportunidad para acelerar
y sentar las bases para que la transición hacia este nuevo
modelo suceda. En este nuevo escenario, el sector eléctrico
está jugando un papel fundamental.
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La sociedad está cambiando y nuestras prioridades y manera
de afrontar los retos que se nos plantean también han
de cambiar. Las empresas han realineado sus objetivos y
estrategia frente al cambio climático, el desarrollo sostenible,
el impulso tecnológico y los nuevos desafíos económicos,
ambientales y sociales. La nueva realidad pivota sobre el
crecimiento de las energías renovables, la digitalización y la
conectividad.
En este sentido, el plan estratégico de Endesa para
los próximos tres años contempla una decidida acción
contra el cambio climático y un ambicioso compromiso de
descarbonización. Nuestra compañía será en 2022 la eléctrica
integrada con menos emisiones de la Península Ibérica.
Hemos anunciado un relevante aumento de las inversiones
en energías renovables y digitalización de la red, así como en
electrificación de la demanda residencial y de sectores como
la industria o el transporte para el periodo 2021-2023, hasta
alcanzar los 7.900 millones de euros. De esta cifra, una parte
importante se destinará a Aragón.
Por último, me gustaría hacer una referencia a la dura
etapa que nos ha tocado vivir y que ha cambiado nuestras
prioridades como nunca pudimos imaginar. La COVID 19
ha supuesto un punto de inflexión cuyas consecuencias en
lo social y en lo económico se prolongarán durante mucho
tiempo. Para hacer frente a la pandemia y a su impacto
Endesa puso en marcha un ambicioso Plan de Responsabilidad
Pública, que ha movilizado desde marzo 25 millones de euros,
con el que colaborar para que la crisis sanitaria y económica
asociada a la pandemia pueda superarse de la manera más
rápida para todos.

ADEA

ANTONIO
LACOMA

DIRECTOR TERRITORIAL
DE ARAGÓN DE IBERCAJA

Adaptación y resiliencia
En un inédito y muy hostil entorno, como el
vivido en 2020, las empresas aragonesas
han demostrado una gran capacidad de
adaptación y resiliencia que han conjugado,
además, con una importante dosis de
generosidad, empatía y solidaridad.

Los magníficos esfuerzos realizados por estas empresas, por
sus propietarios, directivos y trabajadores, merecen nuestro
reconocimiento y agradecimiento. En una situación realmente
difícil, como la que continuamos viviendo, han adaptado su
actividad, reconvirtiendo sus procesos en un tiempo récord
y, a la vez, ayudando en la medida de sus posibilidades a los
colectivos más vulnerables ante la pandemia.
En este contexto, ADEA ha mantenido su apoyo y
acompañamiento a sus asociados mediante una intensa
actividad, ofreciendo información de utilidad e interés
acerca de las cuestiones más novedosas en cada momento.
Una actividad que también ha sido adaptada a las nuevas
coordenadas de manera rápida y eficaz para estar a la altura
de lo que las circunstancias han requerido.
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Por todo ello, en Ibercaja estamos muy satisfechos, este año
más si cabe, con la colaboración que mantenemos con ADEA,
ya que nos ha permitido complementar el respaldo ofrecido
a nuestros clientes en estos meses a través de nuestra
actividad financiera y de otras acciones e iniciativas de apoyo
que hemos llevado a cabo.
Contamos con un tejido empresarial que ha respondido
de forma ágil y eficaz a la demanda de sus clientes; con
la creatividad y combinación de las medidas público privadas que se han puesto en marcha, contribuyendo a
que las empresas pudieran atender sus necesidades más
apremiantes; y con el optimismo y espíritu constructivo con
el que las empresas aragonesas miran hacia el futuro, con el
ánimo de aprender de lo sucedido, adaptarse a los cambios y
aprovechar oportunidades.
Todo ello cimienta los pilares del tejido empresarial de nuestra
Comunidad Autónoma que, sin duda, garantizan un futuro de
ansiada recuperación para nuestra economía, el empleo y el
bienestar social.
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ARMANDO
MATEOS

DIRECTOR GENERAL
DE ITESAL

En todas las organizaciones, e ITESAL no
es desconocedora, la velocidad a la que se
desarrolla hoy la humanidad no tiene nada
que ver con el pasado.

En este entorno tan complejo (hablamos de entorno
VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo), las empresas
necesitamos capacidad de adaptación, capacidad de modelar
nuestra Estrategia, y construcción de Equipos de Alto
Desempeño.

La 1ª Revolución Industrial no llegó hasta 1784, con la
invención de la máquina de vapor.

Es en este último factor donde entramos directamente en la
era de las personas. Personas que por medio de sus creencias
y valores, han de conformar unas actitudes, para generar unas
conductas que se transformen en resultados y éxitos. Es aquí
donde las personas hemos de ganar el pulso a la tecnología.
La tecnología sin creencias y valores, actitudes, conductas y
resultados… no nos lleva a ninguna parte.

La 2ª Revolución Industrial llegó 100 años después, con
la aparición de la electricidad y el petróleo como fuentes
energéticas para la producción masiva. La 3ª Revolución
Industrial llega sobre 1970, con la automatización de la
producción basada en el uso de sistemas electrónicos y
Tecnologías de la Información. Y a partir de 2011, surge la
4ª Revolución industrial, con la producción automatizada
e interconectada, el internet de las cosas, big data… Es
decir, que en 10-20 años hemos acelerado el desarrollo a la
velocidad de la luz.
¿Estamos en la era de la tecnología? Sí, claro. Pero sobre todo,
estamos en la era de las personas. Se está repitiendo hasta la
saciedad, y es cierto, que confluyen cuatro factores relevantes
en estos tiempos que nos toca vivir: un desacoplamiento
entre el Talento necesario y el real (las empresas no llegamos
a disponer de las personas que necesitamos, los planes
de estudio no nos las proporcionan); por otro lado, las
Personas tienen muchas posibilidades de elegir (lo que hace
imprescindible ser empresas atractivas); los Clientes son,
cada vez, más exigentes y, además, tienen muchos sitios
donde elegir; y, por fin, nos enfrentamos a la imparable
revolución Tecnológica comenzada hace 10 o 15 años.
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Y esto nos lleva a la transformación integral, teniendo
en cuenta que no hay transformación integral sin una
transformación cultural adecuada, y esta sólo es posible de
“dentro a fuera”, o sea, desde las aspiraciones individuales,
desde la conciencia y la ética, desde la responsabilidad,
desde la transformación personal de hábitos, “crecer
individualmente para crecer como colectivo”.
En ITESAL tenemos claro que “las personas en el centro de
todo y los jóvenes en el centro de todo” (tal como indicaba
ADEA en su última Convención) es el lema adecuado para
los tiempos que vivimos, y que las organizaciones tenemos
que analizar nuestro interior, para desarrollar soluciones e
implantar una verdadera Estrategia de Desarrollo para las
Personas, que son las que harán (o no) sostenibles en el
tiempo a sus empresas.

ADEA

ANTONIO
PRESENCIO

DIRECTOR GENERAL DE GRUPO
PALAFOX HOTELES

Recientemente hemos participado en la
presentación del primer estudio económico
objetivo y científico elaborado por el equipo
del catedrático de Análisis Económico de
la Universidad de Zaragoza y el Consejo
Aragonés de Cámaras de Comercio sobre
el impacto de la Covid-19 en el Turismo y
la Hostelería en Aragón. A grandes rasgos
revela que entre los meses de marzo y
diciembre de 2020 se produjo una reducción
de facturación en más del 50% unos 1.100
millones de euros, una pérdida de valor
añadido bruto de 600 millones de euros
y una contracción en los beneficios de 60
millones de euros.

Es momento de responder a un sector que nunca ha pedido
nada, que siempre ha sido ejemplo, ha respondido y que ha
sido el más damnificado por la pandemia.

En el sector del alojamiento, supuso una caída de su
facturación del 64%, 240 millones de euros menos y una
merma de beneficios del 62,5% (33,9 millones de euros).
El informe también avanza que en los dos primeros trimestres
del año 2021 la previsión de contracción de la actividad se
estima en el 50%, esperando que la dispensación de la vacuna
elimine las restricciones sobre todo en la movilidad, lo que
más nos afecta en nuestra actividad, por lo que cabría añadir
a las pérdidas del 2020, al menos, las del primer semestre de
2021.

Estamos a las puertas del reinicio y de un gran cambio
socioeconómico. Por suerte para todos, vamos a volver a
viajar, comer fuera de casa, pernoctar en buenos hoteles…
que nos cuiden. Estamos en el barco adecuado. Solo hay que
navegar la tormenta.
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Palafox Hoteles es un grupo hotelero comprometido con
esta tierra, su historia, su cultura, hemos generado nuevas
centralidades urbanas en distintas zonas de Zaragoza para
dinamizarlas con una vocación de servicio de calidad fuera de
toda duda.
Estamos haciendo lo imposible por volver. Si algo hemos
aprendido es a reinventarnos y a disfrutar y conocer lo que
tenemos más cerca. En el hotel Alfonso, hemos creado
nuevos productos como #palafoxhotelestecuidahome en el
que ofrecemos la posibilidad de largas estancias, semanas,
quincenas o meses a precios muy competitivos y en un
entorno seguro certificado por AENOR con el sello Safe
Tourism. Además hemos transformado algunas habitaciones
en espacios de trabajo con #palafoxhotelestecuidaoffice con
la posibilidad de alquiler por días así como el espacio del Café
de Urraca como zona de coworking.
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MIGUEL ÁNGEL
HEREDIA

DIRECTOR GENERAL
DE GRUPO PIQUER

La evolución empresarial a través de la
transformación digital. Pensemos por un
momento en las dificultades que tienen
las empresas, todas ellas, desde las
microempresas, pasando por las pequeñas
y medianas, hasta llegar a los gigantes que
tienden a condicionar las reglas del juego.
No es fácil establecer una base sólida en la que moverse con
soltura, y mucho menos mantenerse en un escenario cada
vez más competitivo y en constante renovación, pero la gran
verdad es que no nos queda más remedio que aceptarlo y
adaptarnos lo mejor que podamos.
Esto me lleva a echar la vista atrás para hablarles de una
cuestión de importancia capital en este entramado de
cambios y complejidades en el que intentamos movernos los
empresarios. La transformación digital, temida por unos, bien
recibida por otros, y aceptada por todos, es un concepto
que debería haber quedado obsoleto por el mero hecho de
que, por un lado, ya no es una opción, es una obligación; y
por otro, sería necesario crear otro termino que refiera a la
transformación digital como un proceso constante dentro de
la empresa, no como algo estático que no requiere de una
actualización y supervisión periódica.
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Me gustaría hacer hincapié en esto último, pues llevamos
varios años trabajando en este aspecto sin interiorizar qué es
lo que abarca realmente dicha renovación constante.
En primer lugar, la razón de ser de una empresa deber ser
adaptada en este sentido y preguntarnos quiénes somos,
qué hacemos, qué queremos hacer y hasta dónde queremos
llegar; unas preguntas, a priori, sencillas, pero que no muchas
empresas tienen claro, y menos después de un proceso de
transformación digital. Estas premisas básicas ayudarán a
saber cómo debe ser ese salto digital y qué necesitamos para
llevarlo a buen puerto, y como ya he dicho, no debe quedarse
ahí, debemos hacer esa reflexión continuamente para
adaptarnos al mercado.
No caigamos en el conformismo que dicta que si algo funciona
bien no hay que cambiarlo. Yo digo que si algo funciona
bien, puede funcionar mejor. Cuanto antes aceptemos que la
transformación digital es necesaria y que hay que trabajar en
ella día tras día, antes comprenderemos que la evolución es lo
mejor que le puede pasar a nuestra empresa.

ADEA

IGNACIO
NAVARRO

DIRECTOR TERRITORIAL
NORTE DE BANCO SABADELL

Estamos viviendo una situación
absolutamente excepcional que nos ha
desbordado como Sociedad a nivel mundial
y que ha provocado una crisis inesperada y
completamente diferente a las que hemos
conocido anteriormente.
La situación actual de la pandemia nos está marcando de
nuevo un escenario muy complicado a nivel Sociedad y por
ello a nivel económico.
Los efectos de la Covid-19 están impactando de forma
desigual según el sector, con especial incidencia en viajes,
ocio, transporte, comercio minorista, hostelería y los Ertes han
limitado la destrucción de empleo y las entidades financieras
hemos jugado un papel determinante como vehículo esencial
para acceder y distribuir todas las ayudas.
En Aragón hemos estado al lado de los clientes,
anticipándonos en muchos casos a las necesidades de las
pymes, autónomos, comercios…
Aunque el escenario es complejo, también hay noticias
positivas en todo esto, se están acelerando lo procesos de
cambio estructural del tejido productivo y en sectores como
el e-commerce/ food delivery/ tecnología/ biomedicina y
automatización etc., etc... y todo esto tiene pinta de que
saldrá favorecido.
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Una transformación que pivota sobre dos grandes conceptos,
la digitalización y la adaptación a un modelo económico
más productivo, más inclusivo y respetuoso con el medio
ambiente.
El banco, además de cercanía a las empresas, apuesta por la
transmisión de conocimientos y criterios. Ya no se trata de
ser el banco de las empresas como lo hemos sido desde 1881,
sino un banco “para” las empresas.
Desde su creación Banco Sabadell se ha distinguido por
acompañar a miles de empresas en sus retos de crecimiento y
transformación y ahora más que nunca les acompañamos en
estos momentos de cambios e incertidumbre.
ADEA nos da la oportunidad de estar muy cerca de ese tejido
empresarial tan importante para Banco Sabadell, a través de
sus muchas actividades en las que siempre están presentes
empresarios y directivos de empresas y negocios aragoneses.
Quiero dar las gracias a todos los componentes de ADEA, con
su presidente a la cabeza por la labor que han realizado y que
realizan con tanto cuidado, dedicación y profesionalidad, en
pro de Aragón.
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CÉSAR
ROMERO

DIRECTOR GENERAL
DEL GRUPO SAN VALERO

En educacion conviene aprender…
Que los jóvenes en la última década tienen dos crisis a sus
espaldas que se traduce en un 40% de desempleo de jóvenes
menores de 25 años en España.
Que no es aceptable que nuestro sistema educativo presente
el peor nivel de abandono escolar de toda la Unión Europea
con una tasa que casi dobla la media comunitaria.
Que las ya siete reformas educativas en cuatro décadas
no es el modelo a seguir a la vista de los desalentadores
resultados que nuestros alumnos consiguen en evaluaciones
internacionales de la OCDE en competencias y áreas clave.
Que estamos todos de acuerdo en que hay que dignificar la
formación profesional y también agilizar el diseño curricular de
infinidad de perfiles profesionales que quedan obsoletos con
la rápida evolución de la tecnología.
Que es necesaria la colaboración público - privada y también
la leal cooperación público - pública, que en nuestro país,
siendo como somos, no hay que darla por supuesta.
Que hace falta reforzar competencias clave como la digital
y fomentar de forma urgente el espíritu crítico ante la
inmediatez de las redes sociales.
Que junto a las denominadas áreas STEAM conviene no
despreciar la filosofía, las lenguas clásicas y los idiomas
modernos, incluido el español en España, por obvio que
parezca.
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Que para educar hacer falta toda la tribu y para que la
educación sea buena, hace falta una buena tribu (axioma
africano).
Que la suma de ideas y el consenso es la herramienta clave,
pero que la superposición y conflicto de ideologías genera
división pedagógica cuando no se tiene alcance de miras para
lograr pactos básicos a largo plazo en áreas estratégicas.
Que en educación hay que sustituir el “o” por el “y” para lograr
unas competencias más completas: ciencias y humanidades,
formación profesional y universidad y empresa…
Que el joven no tiene la culpa de lo que está pasando y que
los profesores, al menos la inmensa mayoría, tampoco.
Que debemos valorar los esfuerzos que hacen multitud de
profesores más allá de horarios y funciones encomendadas,
porque el alumno sigue siendo lo más importante, también en
tiempos de pandemia.
Para todos ellos, dedico la siguiente cita que resume su labor
y también nuestra esperanza:

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo… Enseñarás a
soñar, pero no soñarán tu sueño… Enseñarás a vivir, pero
no vivirán tu vida. Sin embargo en cada vida, en cada vuelo,
en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino
enseñado”.
							
Madre Teresa de Calcuta

ADEA

JAVIER
GALLARDO

DIRECTOR TERRITORIAL DE
ARAGÓN, NAVARRA Y LA RIOJA DE
BANCO SANTANDER

Ninguno de nosotros olvidará lo que hemos
vivido este año. Han sido meses en los que
este país y su sociedad han demostrado una
vez más su capacidad para crecerse ante
las adversidades y también su faceta más
solidaria.
Por eso, además de nuestro apoyo a las víctimas y sus
familias, nuestro reconocimiento una vez más al extraordinario
trabajo de los profesionales sanitarios y también empleados
públicos, fuerzas del orden, voluntarios de la sociedad civil
y a todos aquellos que garantizan que los suministros y
servicios esenciales lleguen cada día a cada rincón de nuestra
geografía.
En Banco Santander estamos convencidos de que apoyando
a las empresas y a las familias ayudaremos a la economía
a recuperarse más rápido, a las personas a volver a sus
trabajos y a generar de esta forma el crecimiento y la ilusión
necesarios para impulsar de nuevo nuestro país.
Por eso, desde el primer momento de esta pandemia, Banco
Santander ha querido ser parte de la solución: lo hemos sido
con los más de 90.000 millones de euros en financiación a
empresas, pymes y autónomos, siendo líderes de mercado
con una cuota de más del 27% en líneas ICO. También hemos
ayudado a 200.000 familias con moratorias y aplazamiento de
pagos y anticipos.
Asimismo, hemos destinado 100 millones de euros en
todo el mundo a iniciativas solidarias para luchar contra
el coronavirus. Los fondos se están utilizando en todos
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los mercados de Santander, también aquí en Aragón, para
comprar equipamiento médico y apoyar la investigación del
virus mediante la colaboración con universidades y otros
organismos.
Ahora todo nuestro esfuerzo está centrado en apoyar a las
familias y las empresas para lograr reactivar la economía
cuanto antes, con el objetivo de que el impacto causado por
esta pandemia sea el menor posible. Estamos convencidos
de que si trabajamos de forma coordinada y fomentamos
la colaboración público-privada, daremos pronto la vuelta
a la situación. Por eso, miramos ya al 2021 con moderado
optimismo y renovadas fuerzas a pesar de las circunstancias.
En este sentido, los Fondos Europeos para la Reconstrucción
representan una oportunidad única para nuestro país y
para modernizar nuestro modelo productivo, haciéndolo
más sostenible y digital, lo que nos permitirá ganar en
competitividad. Y también estos Fondos suponen una gran
oportunidad para nuestras empresas, basándose en tres
fundamentos sobre los que debe girar la apuesta de futuro:
sostenibilidad, digitalización e internacionalización.
Me gustaría, por último, dejar aquí constancia de mi
reconocimiento y el de Santander a todos los empresarios
y a todas las empresas de Aragón y España, porque con su
empuje, valentía y determinación contribuyen de forma activa
a proteger a millones de familias, y al progreso y bienestar de
nuestro país.
Nos enfrentamos a un presente complejo, con muchos retos,
pero también con muchas oportunidades. Nosotros, en Banco
Santander, confiamos en la empresa y en los empresarios y en
su capacidad para sobreponerse a las dificultades.
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Àngels Barceló dirige el especial de 'Hoy por Hoy' desde València
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Aragón Deporte > Nuestro deporte > Fútbol > Tebas asegura que no habrá una Primera …
FÚTBOL

Tebas asegura que no habrá una Primera División con
22 equipos
El presidente de La Liga dice también que habrá descensos y deja
abiertas las opciones de ascenso de Real Zaragoza y SD Huesca

Mariano Rajoy: "El PP tiene que ser un
partido de centro que evite los
radicalismos"
El expresidente ha participado este jueves en un foro empresarial en Zaragoza

Aragón Deporte / viernes, 24 de abril de 2020 - 21:17

Javier Tebas durante la charla virtual de ADEA.

Javier Tebas ha sido el invitado de este viernes en la charla virtual organizada por la
Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA). El presidente de La Liga ha
desarrollado las fases de la estrategia que está llevando a cabo La Liga para hacer
frente a la crisis provocada por el Covid-19.
El presidente del organismo ha asegurado con rotundidad que “no habrá ampliación” de
participantes en las competiciones, lo que se traduce en que no habrá una Primera con
22 equipos. Acto seguido ha asegurado que habrá ascensos y descensos, por lo que
en caso de suspender las competiciones queda una puerta abierta al posible ascenso de

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, junto al expresidente Mariano Rajoy, durante su intervención en el
Foro ADEA de Zaragoza / Pepe Lasmarías

PP · PP Aragón · Zaragoza · Mariano Rajoy ·

+

PEPE LASMARÍAS Zaragoza 23/01/2020 - 14:16 h. CET

Mariano Rajoy ha defendido en Zaragoza que "el PP tiene que ser un partido de centro que evite los radicalismos".
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/23/radio_zaragoza/1579783886_992226.html

https://www.cartv.es/aragondeporte/nuestro-deporte/tebas-asegura-que-no-habra-una-primera-division-con-22-equipos
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El Congreso Mundial de Turismo
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Rajoy no aclara si competirá por presidir la
Federación de Fútbol
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El evento se ha celebrado en Boltaña y Aínsa

El Congreso Mundial de Turismo
Rural Sostenible apuesta por reforzar
el sector frente al coronavirus

JOSÉ SÁNCHEZ

Viernes, 25 Septiembre 2020, 17:45

PUBLICIDAD

Momento de la clausura del Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, ha clausurado este viernes la segunda edición del
Congreso Mundial del Turismo Rural Sostenible que se ha
celebrado en las localidades de Boltaña y Aínsa. En la jornada
de clausura ha participado el secretario de Estado de Turismo,
Fernando Valdés, quien ha destacado que "la apuesta del
turismo rural es la apuesta por el futuro y por conseguir que
España mantenga su liderazgo en un momento de
incertidumbre como el actual".

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha aclarado este jueves si se presentará a la
presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (REFF) y ha añadido con ironía que este
asunto lo contará en su próximo libro. La cadena Cope informó este miércoles que Rajoy
estaría dispuesto a presentarse a las elecciones a la REFF, si el exportero del Real Madrid Iker
Casillas no da ese paso. En este momento, preside la institución Luis Rubiales.

El II Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible ha
reunido a sesenta participantes en esta cita que ha apostado
por una presencial reducida en la que se ha garantizando el
cumplimiento de las medidas sanitarias. En este contexto, la
situación y la crisis generadas por el coronavirus han centrado
las intervenciones, sobre todo, se han analizado distintas
propuestas para estudiar cómo afrontar la mejor manera de que
el sector se reconstruya durante y después de la pandemia.

JOSÉ SÁNCHEZ
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El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha
hecho una férrea defensa de un sector que ha sufrido y sigue
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El expresidente ha participado en el Foro de Directivos de ADEA, donde ha presentado su
libro. Para el presidente de ADEA, Salvador Arenere, Rajoy "haría un buen tándem con
Casillas".

El evento se ha celebrado en Boltaña y Aínsa
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en Wuhan

Buscar

Rajoy, que sigue su gira por España presentando su libro 'Una España mejor' (Plaza&Janés), ha
recalado este jueves en Zaragoza, en el Foro de directivos ADEA, pero no ha querido referirse a
la posibilidad de concurrir a las elecciones de la Federación Española de Fútbol.

12:53 Las emisiones de bonos en



España crecieron un 13,7%
en 2019
12:47 El patrimonio de los planes

de pensiones aumentó un
10,26% en 2019

Ante los asistentes, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a a�rmar con ironía que esto lo contará
en un próximo libro. De hecho, ha recordado las palabras que en su día el escritor Francisco
Umbral dijo en el programa de Mercedes Milá asegurando que él había ido a hablar de su libro.
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Álvarez de Toledo: "Con
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo pero podemos trabajar jun
ELECCIONES AUTONÓMICAS

europapress / aragón

Beltrán
(PP)dedefiende
suma
partidos
Momento
la clausura del
Congreso
Mundial de Turismo Rural Sostenible.
Álvarez de Toledo: "Con Vox me distancian muchas cosas,
en País Vasco y Cataluña, y no en
pero podemos trabajar juntos" en defensa de la Constitución
Galicia y consejero de Industria, Competitividad y
El vicepresidente

Publicado 23/10/2020 13:33 CET

ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional del PP, Ana Beltrán, considera que la fórmula de una coalición de
partidos en País Vasco y Cataluña puede ser positiva de cara a las elecciones autonómicas pero
no la ve necesaria en Galicia, donde no hay independentismo ni nacionalismo y el PP gobierna
con mayoría absoluta.,Así lo ha señalado la número 3 del partido en Zaragoza con motivo de su
participación en el Foro de la Asociación de Directivos ADEA para debatir sobre cuestiones de
interé

La diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de
Toledo, ha manifestado que con Vox "me distancian infinidad de cosas, muchísimas,
desde los inicios", y como periodista ha escrito "página duras" sobre este partido,
"que suscribo" y como miembro del PP "he sido la más crítica, beligerante", pero
también hay otras muchas cosas "que sí me pueden unir o pueden servir para
trabajar conjuntamente en defensa del orden constitucional".

ÚLTIMAS NOTICIAS / ARAGÓN 

Álvarez de Toledo: "Con Vox me
distancian muchas cosas, pero podemos
trabajar juntos" en defensa de la
Constitución

Aliaga, ha clausurado este viernes la segunda edición del
ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) Congreso Mundial del Turismo Rural Sostenible que se ha
celebrado en las localidades de Boltaña y Aínsa. En la jornada
La diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Con
de clausura ha participado el secretario de Estado de Turismo,
Toledo, ha manifestado que con Vox "me distancian in
Fernando Valdés, quien ha destacado que "la apuesta deldesde los inicios", y como periodista ha escrito "página
turismo rural es la apuesta por el futuro y por conseguir "que
que suscribo" y como miembro del PP "he sido la más
España mantenga su liderazgo en un momento de
también hay otras muchas cosas "que sí me pueden u
incertidumbre como el actual".
trabajar conjuntamente en defensa del orden constituc

Agencia EFE

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar, en
Zaragoza, en el Foro ADEA, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos
de Aragón, acto celebrado en el Auditorio de la capital aragonesa.
"Si yo miro lo que me distingue de una persona de Vox, de Ciudadanos --partido al
que ha reconocido que ha llegado a votar en el pasado-- e incluso de ciertos
sectores sociales y políticos del PSOE, en la vida podré defender mi país", ha
esgrimido la parlamentaria.

La pandemia muestra "el acierto absoluto"
que supone el Estado autonómico, señala
Lambán
La Diputación de Huesca aplaza el taller
divulgativo del artista Isidro Ferrer

Lo más leído

Tiempo de lectura: 2' 11 feb 2020 - 12:26 | Actualizado 12:33

La vicesecretaria nacional del PP, Ana Beltrán, considera que la fórmula de una coalición de partidos en País Vasco y
Cataluña puede ser positiva de cara a las elecciones autonómicas pero no la ve necesaria en Galicia, donde no hay
independentismo ni nacionalismo y el PP gobierna con mayoría absoluta.

Así lo ha señalado la número 3 del partido en Zaragoza con motivo de su participación en el Foro de la Asociación de
Directivos ADEA para debatir sobre cuestiones de interés nacional, pero también para exponer cuál es la actual situación
política en la Comunidad foral.
Beltrán ha recordado que fue el PP el que lanzó hace tres años la propuesta de una suma de fuerzas porque "ante
circunstancias excepcionales, juntos éramos más" y además "había que plantar cara al nacionalismo para echarlos de
Navarra", lo que culminó, tras el rechazo del PSOE, en un acuerdo con UPN y Ciudadanos bajo el lema "Navarra Suma".

Y son estas circunstancias, a su juicio, las que concurren actualmente en el País Vasco, por lo que lo ve como una
fórmula "positiva" con la que "damos -ha apuntado- un gran ejemplo de generosidad política pensando antes en un bien
superior al de cada partido", mientras que en el caso de Galicia opina que "no se requiere una medida excepcional con
urgencia".
Beltrán ha expresado su preocupación por lo que ocurre en Navarra, gobernada estos tres últimos años por BilduBatasuna y PNV junto con Podemos e IU, que "han impuesto" el Euskera, una lengua, ha advertido, no oficial que solo
habla el 7 % de la población, y la Ikurriña, una bandera que "respetamos pero que no es la nuestra y que han colocado

Ha abundado al señalar que quienes comparten "la misma preocupación por la deriva
del país, que vemos como el Gobierno y sus aliados están asaltando el Poder
Judicial, vetando la presencia del Rey en Cataluña, poniendo en marcha un proceso
que degrada nuestras instituciones e incluso pone en riesgo la continuidad del
sistema constitucional, debemos trabajar juntos, debemos ver lo que nos une y no lo
que nos distingue".

Ha sostenido, asimismo, que la "gran asignatura", no "estrictamente" de las personas
de derechas, "sino de quienes queremos defender nuestro sistema constitucional es
reagrupar a una gran mayoría de españoles y conseguir 176 escaños" para tener la
mayoría en el Congreso de los Diputados.

A su entender, "eso lo podría hacer un solo partido", pero "no es fácil dadas las
circunstancias y lo más probables es que haya que hacerlo en alianzas con otros y
ese es el trabajo", que "requiere trabajar la trama de complicidades y de afectos
personales".
PUNTO DE INFLEXIÓN

En este sentido, Álvarez de Toledo ha considerado que el discurso pronunciado por
el presidente de su partido, Pablo Casado, en el debate de la moción de censura
presentada por Vox en el Congreso, a la que el PP votó no, marca "un punto de
inflexión en la relación del Partido Popular con Vox", que puede suponer una
"voladura de los puentes con los votantes de Vox", algo que se verá "en los próximos
meses e incluso años".
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https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/beltran-defiende-suma-partidos-pais-vasco-cataluna-galicia-20200211_617585

Álvarez de Toledo ha estimado que, en este contexto, "habrá que hacer una enorme
tarea de reconstrucción de la trama de complicidades" que con el discurso de
Casado "se vio dañada", incluso "a nivel personal entre los dos líderes de los

https://www.europapress.es/aragon/noticia-alvarez-toledo-vox-me-distancian-muchas-cosas-podemos-trabajar-juntos-defensa-constitucion-20201023133318.html
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Albert Rivera dice que "esto es peor
de lo que advertimos" y que Cs avisó
de Sánchez pactaría "con toda la
banda"
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Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

* Se valora su experiencia, red de contactos y un perfil tildado de "moderado"

Rubiales

Mariano Rajoy

El expresidente de Cs, Albert Rivera, ha criticado este jueves, en
Zaragoza, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con
Bildu --a la que ha denominado Batasuna-- para aprobar los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, afirmando que
"esto es peor de lo que advertimo. Ha añadido que Cs avisó de que
el presidente, Pedro Sánchez, "iba a pactar con toda la banda" y
ahora "están todos", hasta "el trombón", también ERC y, en el
Gobierno, Podemos.

Luis

Iker casillas

La lucha por la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene un nuevo nombre, el de Mariano Rajoy. Según
adelantó Marca y confirmó la Cadena Cope, el expresidente del Gobierno aparece como uno de los candidatos a pelear por
el cargo si la opción de Iker Casillas no prospera.
El ahora registrador de la propiedad no vería con malos ojos la posibilidad de presentarse a la carrera electoral, que Luis
Rubiales, actual presidente, pretende que sea en el primer semestre de 2020. La premisa para que Rajoy se presente es que
Casillas, con cargos directivos en el Oporto pero aún no retirado después de sus problemas cardíacos, no tenga una
candidatura propia.



pelearle la presidencia a Rubiales
si Casillas no se presenta
Así, el nombre de Rajoy suena como una nueva solución en caso de que Casillas no se presente finalmente a los comicios.

La duda del portero es si tendrá, en tan poco tiempo, los apoyos necesarios para pelearle a Rubiales la presidencia de la
u experiencia, red de contactos
y un perfil tildado de "moderado"
RFEF. Su figura surgió la pasada semana y generó un gran revuelto en el mundo del fútbol.

Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
Rubiales

Mariano Rajoy

elEconomista.es / Europa Press23/01/2020 - 9:46 Actualizado: 12:15 - 23/01/20

De Rajoy se valora su célebre gusto por el deporte rey y su relación con todos los agentes del mundo del fútbol. Una
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"moderado" son otras de sus cartas para asaltar el actual puesto de Rubiales.

el cargo si la opción de Iker Casillas no prospera.

Rajoy, irónico con la prensa tras la filtración sobre la presidencia de la
RFEF: "Este tema lo trataré en mi próximo libro"

El ahora registrador de la propiedad no vería con malos ojos la posibilidad de presentarse a la carrera electoral, que Luis

Rubiales, actual presidente, pretende que sea en el primer semestre de 2020. La premisa para que Rajoy se presente es que
Casillas, con cargos directivos en el Oporto pero aún no retirado después de sus problemas cardíacos, no tenga una
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hecho, ha recordado las palabras que en su día el escritor Francisco Umbral dijo en el programa de Mercedes Milá

"moderado" son otras de sus cartas para asaltar el actual puesto de Rubiales.

Rajoy, irónico con la prensa tras la filtración sobre la presidencia de la
https://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/10314624/01/20/Mariano-Rajoy-surge-como-posible-candidato-a-la-presidencia-de-la-RFEF.html
RFEF: "Este tema lo trataré en mi próximo libro"

Rajoy, que sigue su gira por España presentando su libro 'Una España mejor', ha recalado este jueves en Zaragoza, en el
Foro de directivos ADEA, pero no ha querido referirse a la posibilidad de concurrir a las elecciones de la Federación
Española de Fútbol.

Iker casillas
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ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)
El expresidente de Cs, Albert Rivera, ha criticado este jueves, en
Zaragoza, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con
Bildu --a la que ha denominado Batasuna-- para aprobar los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, afirmando que
"esto es peor de lo que advertimo. Ha añadido que Cs avisó de que
el presidente, Pedro Sánchez, "iba a pactar con toda la banda" y
ahora "están todos", hasta "el trombón", también ERC y, en el
Gobierno, Podemos.
Rivera, actualmente abogado en ejercicio, ha presentado su nuevo
libro, 'Un ciudadano libre' en un acto organizado por la Asociación de
Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) en la capital aragonesa y
retransmitido por 'streaming', donde ha dicho que "la única buena
noticia" es que él se ha marchado de la política, por lo que ahora no
tiene que hacer lo que no cree que no tiene que hacer.

Ante los asistentes, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a afirmar con ironía que esto lo contará en un próximo libro. De
hecho, ha recordado las palabras que en su día el escritor Francisco Umbral dijo en el programa de Mercedes Milá

https://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/10314624/01/20/Mariano-Rajoy-surge-como-posible-candidato-a-la-presidencia-de-la-RFEF.html

"Yo no aguanto ni un minuto apoyando cosas en las que no creo", ha
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20201112/49416917899/albert-rivera-dice-que-esto-es-peor-de-lo-que-advertimos-y-que-cs-aviso-de-sanchez-pactaria-con-toda-la-banda.html
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presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene un nuevo nombre, el de Mariano Rajoy. Según
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ador de la propiedad no vería con malos ojos la posibilidad de presentarse a la carrera electoral, que Luis
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presidente, pretende que sea en el primer semestre de 2020. La premisa para que Rajoy se presente es que

rgos directivos en el Oporto pero aún no retirado después de sus problemas cardíacos, no tenga una

pia.
El Hotel Alfonso ha sido el escenario elegido para celebrar el Foro ADEA
presencial tras la crisis sanitaria

e Rajoy suena como una nueva solución en caso de que Casillas no se presente finalmente a los comicios.
La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón ha celebrado su primer Foro ADEA semipresencial
tras decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria. Y lo ha hecho “cumpliendo con todas las
medidas para poder ofrecer a nuestros socios toda la seguridad que esta delicada situación requiere,
con un aforo limitado a 60 personas”, ha explicado el presidente de ADEA, Salvador Arenere, al inicio de
la jornada.

ero es si tendrá, en tan poco tiempo, los apoyos necesarios para pelearle a Rubiales la presidencia de la
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ensesión,
el mundo
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invitados a esta
dentro de la denominada
“nueva normalidad”, han sido el investigador del

Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ARAID), Alberto Jiménez Schuhmacher; la farmacéutica
del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa e investigadora del Instituto de
Investigación Sanitaria Aragón, Mercedes Arenere, e Ignacio Aguiló, bioquímico e inmunólogo, e
investigador de la Universidad de Zaragoza, con la charla “Covid-19: el reto científico”.
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avisaba de esta crisis; y si ya lo avisaba, entonces, ¿cómo es posible que hayamos pasado de una
“simple gripe” a una pandemia?”. Para este experto, la ciencia ha tenido un papel fundamental en esta
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“¿Será esta enfermedad la que salve a la ciencia española?”, ha formulado.
A continuación, Mercedes Arenere ha relatado la difícil situación vivida en los hospitales estos meses
atrás y ha re�exionado sobre todo lo que ha acaecido y su similitud con lo pasado en nuestra historia
reciente, “como la epidemia de gripe vivida en 1918; es por ello, que debemos mantener en la memoria
hechos como este para aprender y prevenir futuras amenazas que provienen del mundo de la
microbiología por virus y por bacterias”.
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La investigadora ha apuntado a la búsqueda del tratamiento anhelado que erradique esta enfermedad,
pero para lograrlo hay que pasar “por diferentes fases de investigación preclínicas con muchas
propuestas de moléculas, seguidas de fases de investigación clínicas en humanos con muchas menos
moléculas. La comercialización de fármacos y los estudios de postcomercialización se convierten en
un proceso muy largo en el tiempo, y la situación de emergencia hace que la alternativa sea por
búsqueda de moléculas conocidas”. Asimismo, ha añadido que “hay que estar preparados para otra
posible oleada, por lo que es necesaria la cooperación de todos los sectores, incluido el político”.
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Por último, el presidente de ADEA ha señalado que “es fundamental en este contexto que estamos
viviendo la importancia de la investigación. Debemos ser optimistas y prudentes para sobrellevar toda
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Pero el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ARAID) ha querido dejar patente

que la ciencia no se improvisa, “sino que requiere de sus plazos y, por lo tanto, hay que brindarle todo el
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apoyo que precisa. “¿Será esta enfermedad la que salve a la ciencia española?”, ha formulado.

A continuación, Mercedes Arenere ha relatado la difícil situación vivida en los hospitales estos meses
atrás y ha re�exionado sobre todo lo que ha acaecido y su similitud con lo pasado en nuestra historia
reciente, “como la epidemia de gripe vivida en 1918; es por ello, que debemos mantener en la memoria
hechos como este para aprender y prevenir futuras amenazas que provienen del mundo de la
microbiología por virus y por bacterias”.
La investigadora ha apuntado a la búsqueda del tratamiento anhelado que erradique esta enfermedad,
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