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           El almuerzo del día 10 de marzo fue un éxito desde todos los puntos de vista. 
En primer lugar por la nutrida asistencia de asociados que demostraron gran interés por 
todo lo que concierne al mundo de la empresa en Aragón. En segundo lugar por la am-
plia presencia de representantes institucionales que quisieron acompañar a Aurelio en 
el almuerzo y en tercer lugar por que la intervención del presidente de CEPYME, ade-
más de amena, fue muy interesante, sorprendiendo a más de uno que no conocían las 
dotes de comunicación de Aurelio. 

           Asistieron  el Rector de la Universidad de Zaragoza, los senadores Gustavo Al-
calde y José Atarés, el prtavoz del PP, así como varios diputados de las Cortes de Ara-
gón, amén de una amplia representación empresarial encabezada por el presidente de 
la CREA Jesús Morte. Los sindicatos estuvieron también representados y de Comisio-
nes Obreras asistió su Secretario General Julián Buey. Del Gobierno de Aragón asistió 
el Director General de Industria y Pymes, Javier Navarro. 

           Después de la intervención de Aurelio que reproducimos íntegramente se cele-
bró un interesante coloquio del que ofrecemos un resumen del mismo. 

“PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN ARAGÓN” 
AURELIO LÓPEZ DE HITA PRESIDENTE DE CEPYME ARAGÓN 

 Almuerzo coloquio celebrado en el  restaurante “El Cachirulo“ de Zaragoza, el  10 de marzo de 2006 

Núm 20 

Rector, senadores, diputados, ami-
gos todos, tengo la satisfacción de presen-
tar hoy a Aurelio López de Hita, presidente 
de Cepyme Aragón. 

Aurelio nace en un pueblecito de la 
provincia de Teruel, Mazaleón, estudia el 
bachiller en los Escolapios de Zaragoza y 
realiza estudios de derecho también en 
nuestra ciudad, ejerciendo unos años de 
profesor de educación física.  

Desde hace más de veinte años es 
propietario de una empresa dedicada a la 
rehabilitación y las estructuras metálicas y 
ha sabido compaginar siempre su dedica-
ción a su empresa privada con su interés y 
participación en las asociaciones empresa-
riales en Aragón, donde desde hace mucho 
tiempo ha ocupado cargos de diversa y va-
riada representación, siendo actualmente 
tesorero de la Cámara de Comercio, cargo 
que compagina con su actual presidencia 
de Cepyme, a la que fue aupado por vota-
ción hace ahora un año después de haber 
ejercido mucho tiempo las funciones de 
Vicepresidente. 

Cuando salió elegido como presi-
dente de Cepyme Aragón no nos extra-
ñó a ninguno de los que lo conocemos 
desde hace ya unos años y sabíamos de 

Palabras de presentación de Aurelio López de Hita  por el pre-
sidente de la Asociación  Alfonso Sáenz Lorenzo 

su vocación para los asuntos públi-
cos . 

Y lo sabíamos porque Aurelio 
pertenece a ese reducido número de 
soñadores que participaron en la épo-
ca de la Transición en la puesta en 
funcionamiento de los partidos políti-

Alfonso Sáenz presentando a Aurelio lópez de Hita en pressencia  del Rector 
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tiene la pequeña y mediana empresa 
para el buen funcionamiento de la eco-
nomía aragonesa. Y para hacer funcio-
nar bien una institución no es lo mismo 
un presidente que otro. 

Y esta importancia y trascendencia, 
no solo económica, sino social de la 
pequeña y mediana empresa es lo que 
quiero resaltar precisamente en estos 
momentos que en Aragón estamos vi-
viendo una especie de exaltación de las 
grandes empresas y las importantes in-
versiones que, con ocasión de la próxi-
ma celebración de la Expo, se han ins-
talado o están por venir en los próxi-
mos meses en nuestra tierra. 

Y sin menospreciar en absoluto lo 
que pueden significar para Aragón to-
das esas importantes empresas e inver-
siones, lo que no podemos olvidar en 

cos en Aragón y en España, apostando 
sin ningún género de dudas por un país 
democrático y sus valores. Fueron épocas 
importantes pues posibilitaron el paso de 
una situación dictatorial a una en libertad, 
en la que fue clave que sus protagonistas 
fueran escrupulosos con las reglas del 
juego democrático, dando ejemplo de to-
lerancia y respeto al adversario. Compor-
tamiento que sin duda echamos en falta 
en muchas ocasiones en la práctica actual 
de la política.  

Así pues Aurelio se forjo en ese am-
biente y en esa situación y es por ello una 
garantía para presidir a los pequeños y 
medianos empresarios en Aragón con ga-
rantías, lo que resulta más importante de 
lo que pueda parecer en una primera im-
presión, pues somos en esta Asociación 
todos conscientes de la importancia que 

 El almuerzo coloquio  recogido en la prensa dia-
ria de Zaragoza 

El almuerzo con Aurelio López de Hi-
ta fue recogido en “El Periódico de Ara-
gón” resaltando la fase de aproximación 
entre la CREA y Cepyme que supuso la 
presencia de Jesús Morte en el almuerzo, 
así como las palabras que dedicó a la 
CREA el presidente de Cepyme. 

Recorte de prensa donde se da cuenta de la aproximación de las dos organizaciones empresariales   

ningún momento que son las peque-
ñas y medianas empresas, que no en 
balde representan más del 95% del 
empresariado, las que mantienen la 
estabilidad y solidez del tejido eco-
nómico-social. 

Los miembros de esta Asocia-
ción sabemos pues por experiencia 
que la organización que presides no 
solo se limita a fomentar y defender 
el sistema de libre competencia em-
presarial, como reza en vuestros es-
tatutos, sino que es una pieza clave 
para el futuro económico de todos 
los aragoneses. 

Por ello tenemos mucho interés 
en saber la que ha sido, es y puede 
llegar a ser la pequeña y mediana 
empresa en Aragón. 

Aurelio tienes la palabra  

No sabemos,  a ciencia cierta, si se 
trata de una exageración del cronista 
presente en el almuerzo, pero, en todo 
caso, desde nuestra Asociaciación nos 
sentiríamos muy orgullosos si nuestro 
encuentro empresarial del día 10 de 
marzo ha facilitado el idilio, como di-

ce el titular, entre las dos grandes 
asociaciones empresariales de Ara-
gón.  

Cumpliríamos así uno de nuestro 
objetivos fundacionales: utilizar 
nuestra experiencia política y el cli-
ma de entendimiento en el seno de 
nuestra Asociación, para facilitar la 
comunicación y el diálogo entre to-
dos los sectores de la sociedad arago-
nesa.  
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“PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN ARAGÓN” 
AURELIO LÓPEZ DE HITA PRESIDENTE DE CEPYME ARAGÓN 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Asociación de Exparla-
mentarios, Excelentísimo Sr. Rector, 
Excelentísimos Señoras y Señores Exparlamentarios, 
Señoras, Señores, 
Queridos amigos compañeros de Asociaciones Empresaria-
les, Queridos amigos Secretario General de Comisiones 
Obreras y representante de U.G.T.  
Querido Nicolás; se que voy a dejar de citar a muchos, pero 
a parte de lo protocolario que no se si lo hago bien o mal, 
creo que lo afectivo es imprescindible, mi agradecimiento a 
todos por estar aquí, mi agradecimiento a la Asociación por 
invitarme. 
Cuando Alfonso me traslado la invitación yo sentí una doble 
pesadumbre, por un lado la responsabilidad de tener que ha-
blar a quienes han hecho de la palabra su instrumento, su 
instrumento de comunicación y de convicción, porque no en 
vano son parlamentarios, o han sido parlamentarios, y por 
otro lado la responsabilidad de tener que hablar de un tema 
que es “ La Pequeña y Mediana Empresa en Aragón ”, tema 
importante, abstracto, subjetivo, objetivo al mismo tiempo, 
al cual es muy difícil plantearle limites ni en lo económico, 
ni en lo laboral, ni en lo profesional. 
Me preguntaron ¿de qué vas a hablar? y conteste: yo puedo 
hablar de lo único para lo cual estoy legitimado en este mo-
mento, que es de la pequeña y mediana empresa. 
Me planteé en primer lugar no tratar de abrumar con estadís-
ticas, con cifras, con datos, que al fin y al cabo además de 
fríos son aburridísimos. Tampoco caer en la pura anécdota, 
que puede ser mas entretenida, pero que acaba en lo infor-
mal en lo anecdótico en lo gracioso, si procede, pero nada 
mas. 
Voy a intentar, ¡ojala! que lo consiga, dividir mi interven-
ción en tres bloques: uno que alu-
dirá al pasado de la pequeña y me-
diana empresa, otro en el que de 
forma muy breve, haré una alusión 
a lo que en este momento es la pe-
queña y mediana empresa y qué es 
lo que representa, y el tercero, en 
el que me voy a permitir hacer al-
gunas consideraciones sobre como 
vemos los empresarios el futuro de la pequeña y mediana 
empresa. 
Y ésto es lo delicado, porque lo anterior es lo concreto, es 
muy sencillo hablar de lo que era y en qué consistía la pe-
queña y mediana empresa en Zaragoza y en Aragón en el si-
glo XIX. Es muy sencillo trasladar unas cifras estadísticas 
referidas a este momento, pero es muy complicado y muy 
arriesgado predecir lo que puede pasar, no es lo que pasó, 
sino lo que puede pasar. 

EL PASADO 

Antecedentes empresariales de Zaragoza.  

Para hablar del pasado, he trazado un esquema en el que he 
tomado como fecha referente la de la mitad del siglo XIX, 
porque remontarnos a fechas anteriores seria complicado. 
Para entender qué era la pequeña y mediana empresa en Za-

ragoza, a mediados del Siglo XIX, haría falta dar unas pince-
ladas sobre lo que era Zaragoza en esa fecha y he tomado una 
referencia que es la del año 1860. 
Antes Zaragoza no era más que la Capital de un territorio, 
provinciano, escasamente productivo, porque nuestra produc-
ción era fundamentalmente de pura supervivencia, basada en 
un planteamiento agrario y artesanal, con una sociedad muy 
estanca, muy estabilizada. 
En la que había una burguesía que tenia medios suficientes, 
pero no los empleaba para nada, y había una gran mayoría 
que vivía como buenamente podía. 
En 1850 por primera vez en España hubo un intento serio de 
regular las enseñanzas profesionales a nivel del Estado, hubo 
una ley que delimitaba tres niveles: a través de los Institutos, 
de las Escuelas de Artes, y de la Universidad, mediante la cu-

al se intentaba mejorar la condición, 
los conocimientos y las capacidades 
de las personas que iban a intervenir 
en el proceso productivo; lógicamente 
lo que se hacía en Madrid en un año, 
llegaba a Zaragoza cuando llegaba y 
se aplicaba o no. 
En Zaragoza por aquellas fechas de-

sembarcaron unos cuantos industriales procedentes de Fran-
cia, algunos de los cuales aun sobreviven, como Mercier y 
Averly,  vinieron industriales vascos, entre ellos Escoriaza, 
algunos catalanes, e intentaron establecer sus industrias en un 
medio, en el que el Casino Mercantil, era el único signo de 
inquietud económica y empresarial existente. 
Tengo aquí los nombres de las personas que lo animaron y 
que fueron: Juan Bruil, El Conde de la Viñaza, Marraco, Ba-
selga, … en una ciudad, en la que me van a permitir, que dé 
unos datos, que son anecdóticos, pero que aparte de anecdóti-
cos, nos pueden dar una idea de lo que era Zaragoza en 1860. 
En esa época Zaragoza no disponía de alcantarillado para 
aguas pluviales salvo en muy pocas calles, el alumbrado pú-
blico se basaba en  quinientos setenta faroles de aceite, había 
cuatro casas de baños públicos, una pastelería, cinco libre-
rías, dos bombas de apagar incendios, funcionaba el pregone-
ro que mediante el pago de una tarifa que dependía del texto 

Aurelio interviniendo después del almuerzo 

Antes Zaragoza no era más que la Capital de 
un territorio, provinciano, escasamente pro-

ductivo, porque nuestra producción era funda-
mentalmente de pura supervivencia, basada en 
un planteamiento agrario y artesanal, con una 

sociedad muy estanca, muy estabilizada 
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y del recorrido iba anunciando la mercadería, los sucesos, las 
compras, las ventas. 
Había una máquina para cargar fardos en la orilla del Ebro, 
que era un artilugio que llamaba mucho la atención, porque 
detrás del actual Palacio Arzobispal a alguien se le había ocu-
rrido montar un artefacto, que era la palabra con la que se de-
signaba, mediante el cual se bajaban los barcos a la orilla del 
Ebro y esto era una novedad industrial muy importante. 
Había una barca en el Canal Imperial que transportaba viaje-
ros desde  el embarcadero de Zaragoza hasta el bocal de Tu-
dela. Es curioso además ver que la hora de salida de la barca 
eran las cuatro de la madrugada en invierno y las seis de la 
tarde en verano, imagino que para hacer el recorrido de cara 
al día o de cara a la noche dependiendo de la climatología. 
Salían unos barcos que transportaban mercaderías hasta Tor-
tosa, con bastante irregularidad, porque ya entonces había un 
problema derivado del nivel de las aguas del Ebro. 
Había dos periódicos: el Diario de Zaragoza y el Saldubense, 
que a su vez habían heredado a otros que a su vez aparecían y 
desaparecían, igual que los avatares políticos marcaban la 
aparición o desaparición de las tendencias en la Ciudad en 
aquel momento, y había dos teatros que eran el Principal y el 
Novedades. 
Todo esto, a lo que podríamos añadir algunas otras pincela-
das, nos da idea de una ciudad de sesenta mil habitantes, con 
las calles llenas de barro, sin alumbrado, sin ningún tipo de 
inquietud, con una clase burguesa que seguía viviendo su vi-
da, y como decía al principio una clase trabajadora que bue-
namente se defendía como podía. 
Y aquí ya entramos en materia. 
El equipamiento industrial se componía de doce harineras, 
diecinueve fabricas de jabón, dieciséis de tejas y ladrillos, 
diez de yeso, cuatro de sombreros, cinco de tejidos, cuatro de 
papel, veinte de aguardientes, una de almidón, siete de cho-
colate, dos de vidrio, una serrería de madera, una serrería de 
piedra y, una de fundición de ma-
quinas y fundición metálica que, 
era la sensación de la época, (lo 
que no he sido capaz de encontrar 
en ningún sitio es el tipo de má-
quinas que podían fabricar), una 
de salitre, y tres de molinos de 
aceite. 
Es curioso que en esta época  figu-
ra como mayor contribuyente en función de sus actividades 
fabriles, un fabricante de ataúdes, y la más afamada industria 
de Zaragoza era una fabrica de paraguas embalados que me-
diante la red de ordinarios y diligencias que había en la época 
“exportaba”, sus productos, probablemente porque aquí en 
Zaragoza tendrían poca salida. 
En  este panorama, repito del año 1860, estaba a punto de 
producirse un fenómeno que iba a revolucionar la vida de la 
Ciudad, estaba a punto de llegar el ferrocarril, y en la década  
de los años 60 a 70 se construyeron los caminos de hierro a 
Madrid, a Barcelona, a Huesca. 
Aquello fue una convulsión que modificó y trasformo los flu-
jos del trasporte de mercancías en un sentido y en otro, lo cu-
al por un lado provoco la quiebra y ruina de alguna de las fá-
bricas que hasta entonces habían sido boyantes y al mismo 
tiempo la traída de mercaderías, procedentes de los mas re-
motos y dispares lugares de la geografía Hispana. 
Pero lógicamente aquello fue una convulsión en el doble sen-

tido de su influjo en la economía y en la producción arago-
nesa. 
Por otro lado, por primera vez, un grupo de personas se ha-
bían dedicado a una actividad totalmente novedosa y ade-
más había irrumpido una clase nueva que eran los conduc-
tores de los trenes, reparadores etc. Al mismo tiempo se lo-
graba una cierta movilidad que hacia posible trasladarse a 
Madrid en veinticuatro horas, en vez de los tres días largos 
que le costaba a una diligencia hasta unos meses antes. 
Hay una serie de anécdotas referidas a la época, como pue-
de ser la llegada de la Guardia Civil, y se dirán, que tiene 
que ver esto?, pues la llegada de la Guardia Civil en el es-
píritu de la época supuso el que la inseguridad ciudadana, 
que hasta entonces era alta, se moderase; porque no debe-
mos olvidar que Zaragoza hasta ese momento había sido 
una continua algarada.  

Desde la invasión francesa, 
cuando no entraba Cabañero al 
frente de los Carlistas, se pro-
nunciaba un general y se armaba 
la marimorena, o  venían los de 
Cinco Villas y pegaban cuatro 
tiros, o salían los de Zaragoza y 
hacían lo mismo. 

La Guardia Civil puso orden y ello se hizo notar, pero cam-
bio muy escasamente hasta que surgió algo importante en 
Aragón y es que en 1888 se creo la Cámara de Comercio; 
dos “iluminados” que fueron el Señor Montañés y Don Ba-
silio Paraíso pensaron que había que hacer algo serio, que 
fuese el autentico estimulo de la clase comercial, artesanal 
y empresarial aragonesa y a partir de entonces la Cámara 
fue el irradiador de ideas, el promotor de iniciativas. 
Se desplazaban permanentemente para inaugurar cualquier 
cosa, igual daba que fuera un ferrocarril de vía estrecha de 
Cortes a Borja que una nueva harinera en cualquier pueblo 
de la Provincia. 
Ya había fábricas de una cierta entidad como podía ser La 
Veneciana propiedad de Basilio Paraíso, la Montañesa, La-
guna de Rins, Tudor,  aparecían ya algo que se podían lla-
mar fabricas y que además se podían mover con una ener-
gía distinta a la de la acequia de San José, que era la que 
hasta entonces había movido los artilugios de los talleres y 
las fábricas que existían como la famosa de construcción de 

En  este panorama, repito del año 1860, estaba a 
punto de producirse un fenómeno que iba a revolu-
cionar la vida de la Ciudad, estaba a punto de llegar 
el ferrocarril, y en la década  de los años 60 a 70 se 

construyeron los caminos de hierro a Madrid a Bar-
celona, a Huesca. 

Gustavo Alcalde, José Atarés y José Ignacio Senao en 
el aperitivo antes del almuerzo 
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maquinas y fundición, se utilizaba la electricidad. 
En 1895 se produce otro hecho importante y es que des-
pués de muchos intentos y avatares universitarios para im-
plantar en la Universidad estudios de tipo técnico, se crea 
la Escuela de Artes y Oficios; cuyo primer director fue 
Bruno Solano, un autentico revulsivo porque, voy a leer 
textualmente las palabras del Rector de la Universidad  de 
aquel momento, Fernando Fajarnes dijo textualmente: “Se 
crea para beneficio de los capitalistas e industriales que 
tendrán en casa a los obreros que frecuentemente hay que 
traer de fuera”, es decir el ferrocarril no solamente había 
servido para traer mercaderías, sino también para que los 
obreros empezaran a desplazarse a donde había trabajo, al-
go en este momento que tiene similitud con algún fenóme-
no que esta ocurriendo. Pero empezó a funcionar la Escue-
la de Artes y Oficios y logró que mejorase la capacidad de 
trabajo de los operarios de la época, y lógicamente trajo 
consigo, no solamente una mejora en la capacidad técnica 
de la mano de obra, sino una serie de evoluciones de tipo 
social y económico, cuyo análisis sería prolijo, pero que en 
1906 aquello se plasmo en una iniciativa  realmente magní-
fica como fue la Exposición de 1908. 
En la Exposición de 1908 hay dos factores fundamentales, 
uno que se montan unos pabellones extraordinarios, obras 
de arquitectura espléndida que constituyen la admiración 
de propios y extraños, en la huerta de Santa Engracia y en 
lo que entonces se llamaba el salón de la ciudad, actual pa-
seo de la Independencia. 
Pero sobre todo hay un matiz muy importante en la Exposi-
ción Hispano Francesa y es que por primera vez surge la 
conciencia de que los hombres de ciencia y los industriales 

tienen que caminar unidos, ya no sirve un emprendedor que 
antes montaba su factoría, hace falta que alguien con cono-
cimientos de tipo superior, asesore, introduzca innovacio-
nes, aporte ideas, investigue, y eso es precisamente en la 
Exposición de 1908 donde alcanza su cenit, hombres de 
ciencia e industriales cuya nómina sería muy larga se unen. 
Ya se ha consolidado una malla importante de pequeños 
talleres, de empresas que van cambiando las pautas de ac-
tuación, se ha producido una evolución demográfica impor-
tante, de los sesenta y tres mil habitantes que tenia Zarago-
za en 1860, hemos pasado a cien mil en 1900 y estamos 

En la mesa presidencial, Gustavo Alcalde, Julián Buey 
y Jesús Morte escuchando la intervención de Aurelio 

saltando hacia los ciento cuarenta mil de 1906, es decir, Zara-
goza ya no es la ciudad agraria, sin pavimentar y con un sola 
fuente publica de la que se podía tomar agua en 1860,  ya em-
pieza a ser una ciudad con alumbrado eléctrico, con tranvía 
con energía eléctrica etc. etc… ¿que ocurre con esto?, pues 
que esta cambiando la fisonomía, los barrios agrícolas están 
evolucionando, surgen barrios obreros, empieza a agudizarse 
la conflictividad laboral, como es lógico, porque las tensiones 
cada vez son mayores, pero la Zaragoza de la que estamos ha-
blando en 1908 no tiene ya nada que ver con la de mediados 
del siglo XIX. Zaragoza se va desarrollando, en 1920 tenía 
ciento cuarenta mil habitantes, y tengo la sensación de que en 
este momento entrar en el análisis de la evolución empresarial 
seria mas un análisis de la evolución política y social que de la 
puramente económica.  
Conocemos todos la historia del siglo XX, con todas sus ten-
siones, pero no quiero dejar de remarcar dos hitos que creo 
que son importantes en la evolución de la empresa aragonesa: 
en 1964 se aprueban los famosos “Polos de Desarrollo” y el 
nuestro aporto a la Ciudad  83 empresas y 8.000 puestos de 
trabajo algo verdaderamente importante, independientemente 
de las vicisitudes por las que se atravesase luego, en función 
de la crisis energética etc. etc…  
Otro hito importante fue la aparición de General Motors en 
1979, pero mientras tanto ya se había implantando en Aragón 
lo que hasta entonces había faltado que eran empresas de ca-
becera, que tirasen lo suficiente para que en torno a ellas fuera 
surgiendo un núcleo importante de pequeños talleres, en mu-
chos casos dependientes únicamente de esas empresas, pero 
en otros muchos casos con un campo de actuación mucho mas 
amplio; entre estas empresas quiero citar: Endesa, Eléctricas 
Reunidas, CAF, Balay, Tudor, Tuzsa, Pikolin, Giesa, Engasa, 
Maquinista y Vitrex, etc. etc…, seguro que me he dejado bas-
tantes, pero estas fueron algunas de las que realmente tiraron 
de la economía aragonesa.  
 

SITUACIÓN ACTUAL.  
Importancia de la pyme. 

Llegamos a nuestros días, con vicisitudes, crisis, flujos de in-
cremento o de minoración, pero lo que en este momento no se 
puede negar es que toda esta etapa nos ha conducido a que a 
día de hoy, y quiero leerlo para no equivocarme, a principios 
de este año el Instituto Nacional de Estadística registraba por 
primera vez mas de tres millones de empresas en España, en 
Aragón contabilizábamos mas de noventa mil en 2005, lo que 
supone un importante crecimiento, mas del 5%, respecto del 
año anterior, superado únicamente por Extremadura, Canarias 
y Andalucía. 
En los últimos cinco años en nuestra comunidad autónoma el 
número de empresas se ha incrementado en catorce mil, tam-
poco es una cifra contundente, esto habría que matizarlo y ya 
entraríamos en la comparación de cuadros estadísticos y nos 
llevaría quizás demasiado tiempo. Esto supone un crecimiento 
aproximado del 19 % por encima del nivel del crecimiento na-
cional. 
En este momento en Aragón tenemos 85.783 empresas de las 
cuales son Pymes 85.685 es decir el 99´89% si aplicamos un 
baremo restrictivo con respecto a Europa, es decir en Europa 
una empresa es mediana hasta que no llega a los quinientos 
trabajadores, aquí aplicamos el baremo de doscientos cincuen-
ta y de mas de ese número de trabajadores, en Aragón tene-
mos 95 empresas, lo que supone el 0´11 % de las 85.685 
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Pymes que suponen el 99´89%. 
Sin empleados tenemos el 50´70%, autónomos 33.804, de 1 a 
nueve empleados  37.294 es decir el 43%, de 10 a 49 emplea-
dos 4.335 y de 50 a 249, 566 empresas; esto son cifras nada 
mas, no implica ni bondad ni no bondad, ni mejora ni no me-
jora, el hecho con la crudeza de las cifras, nos conduce a te-
ner que hacer un análisis detallado de a que nos puede condu-
cir esto a partir de ahora.  
 

REFLEXIÓN PARA EL FUTURO. 
 Fortalezas y debilidades 

Aquí es donde realmente tenemos que decir que la forma in-
dustrial tradicional, tiene dificultades notables de adaptación 
a un entorno económico, cada vez más competitivo y sofisti-
cado.  
Ciertamente se viene observando 
una mutación en las características 
de las pymes, de la pyme clásica de 
producción se esta pasando a una 
pyme de servicios, en muchas ocasiones dependiente de un 
solo cliente o de un número reducido de estos, como conse-
cuencia de la externalizacion de actividades de grandes em-
presas. 
Las Pymes tienen fortalezas y debilidades para competir en 
un entorno económico que puede definirse como propio de 
una economía post industrial que evoluciona rápidamente. 
La pequeña y mediana empresa tiene por si misma, las si-
guientes fortalezas:  
Tienen agilidad en la toma de decisiones; una pequeña em-
presa puede decidir en muy corto espacio de tiempo cambiar 
la línea de producción, cambiar el producto, etc. Es decir 
puede tomar decisiones en muy poco tiempo, tiene una gran 
capacidad de adaptación al mercado: el pequeño empresario 
con un golpe de vista evalúa, saca conclusiones y puede to-
mar decisiones. 
 Puede tener una comunicación directa con el cliente, el pe-
queño empresario llama por teléfono a su cliente, negocia, se 
pone de acuerdo, discute, cede, claudica, es decir hay una re-
lación directa. 
Y sobre todo la pequeña empresa tiene un compromiso con el 
territorio, este compromiso viene dado en la mayoría de los 
casos, o en un porcentaje muy elevado, por vocación y tam-
bién en un pequeño porcentaje por necesidad, la pequeña em-
presa esta anclada a su territorio, forma parte de él, sufre con 
él y sueña con él. 
Estas podríamos decir que son las fortalezas fundamentales 
de la pequeña y mediana empresa. 
Y vamos a hablar ahora de las de-
bilidades de la pequeña y media-
na empresa: 
Tiene dificultad para adaptarse a 
los cambios tecnológicos, eviden-
temente su capacidad y su poten-
cial en muchas ocasiones no le permite, con la rapidez que 
seria necesaria, adaptarse a una evolución que en este mo-
mento es mucho mas rápida que en etapas anteriores. 
La Pyme tiene un alto nivel de calidad en productos y servi-
cios pero tiene dificultades para adaptarse. Por ejemplo, un 
taller de automóviles tiene magníficos mecánicos con una 
gran experiencia, pero cuando el mercado saca unos modelos 
totalmente distintos por sus componentes electrónicos, el pe-
queño taller no puede adaptar a su personal, ni puede adquirir 

la tecnología necesaria para estar al día, y a partir de ahí, 
un flujo importante de su clientela se desplaza hacía los 
servicios oficiales, que si tienen capacidad, porque antes de 
cambiar el modelo de automóvil, que iban a poner en el 
mercado, ya esta prevista la tecnología y maquinaria que 
era necesaria para repararlo. 
Otro ejemplo: los talleres de electrodomésticos, a mi  se me 
ha quejado la asociación de reparación de electrodomésti-
cos, diciéndome que no podían porque es tal la cantidad de 
marcas, es tal la aceleración con que las marcas cambian 
sus modelos y sobre todo, que el sistema de fabricación ac-
tual permite al cliente tirar la lavadora y comprar otra. En-
tonces el reparador no sabe que hacer con su taller, ya que 
lo único que sabe hacer es reparar electrodomésticos, labor 

que viene desarrollando desde hace 
muchos años, y la verdad es que es 
difícil dar respuesta a esta situación, 
pero algo tendríamos que pensar en-
tre todos. 

Otra debilidad es la adaptación a la globalidad del merca-
do, hay un efecto de arrastre de la pequeña y mediana em-

presa en la deslocalización. Tiene dificultad para abrir nue-
vos mercados, tiene miedo a exportar, es normal, el peque-
ño y mediano empresario solo hay algo que sabe hacer bien 
y es trabajar,  lo que ha hecho toda su vida, ha montado un 
taller, lo ha levantado, lo ha llevado adelante, le ha dedica-

do todas las horas de su vida, ha 
involucrado a su familia en mu-
chos casos, no se ha preocupado 
ni de problemas de exportación, 
ni de problemas de qué hacer pa-
ra abrir nuevos mercados, y se 
empieza a  abrumar por la angus-

tia del problema o tiene que ponerse en manos de una aso-
ciación o de alguien que se lo facilite, lo que no puede ha-
cer es quedarse rezagado, porque le ocurre, con perdón, lo 
que al miembro de la manada que se queda aislado, a ese se 
lo comen los lobos. 
La dimensión de la empresa, que en algunos aspectos es 
una ventaja, (la agilidad, la capacidad de adaptación, todo 
lo que de bondadoso puede tener la capacidad de la peque-
ña empresa), tiene también su lado negativo la pyme no 

En este momento en Aragón tenemos 85.783 
empresas de las cuales son Pymes 85.685 es 

decir el 99´89%  

Las Pymes tienen fortalezas y debilidades para com-
petir en un entorno económico que puede definirse 
como propio de una economía post industrial que 

evoluciona rápidamente 

En la mesa presidencial coincidieron José Atarés y el Presi-
dente del PP en Aragón Gustavo Alcalde 
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puede acceder de manera directa a determinado tipo de opera-
ciones, no tiene capacidad y además aún teniendo capacidad 
operativa para afrontar una parte determinada del trabajo, el 
planteamiento actual hace que tenga que acabar en la subcon-
tratación, con lo que se esta estableciendo un handicap real-
mente importante. 
Ejemplo: sectores auxiliares de la construcción, con un gran 
potencial y una gran capacidad, no pueden acceder a obras pu-
blicas que se contratan en bloque por ser una mediana empresa. 
La Administración, con el sistema que esta establecido prevé 
que hay que adjudicar así, y ahí se queda la pyme, esperando a 
que le marquen los criterios por los cuales puede acceder a la 
subcontratación, con lo que su capacidad operativa, su capaci-
dad de gestión y su posibilidad de beneficios, ya de entrada, es-
tán minoradas muy sensible y gravemente, porque tiene que 
adaptarse a un sistema que de ser otro le permitiría el acceso 
directo. 
Eso es un inconveniente para la pequeña y mediana empresa, 
pero es el inconveniente de un sector amplísimo de pequeñas y 
medianas empresas, que supone el que haya una disociación to-
tal entre el planteamiento a priori que se hace de la adjudica-
ción de una obra y los beneficios que pueden llegar al territorio 
donde están ubicadas esas empresas, no estamos hablando solo 
de la minoración del beneficio de una empresa, estamos hablan-
do de la minoración del potencial económico que se esta yendo 

Luis Calvera, Jesús Fernández Portillo y Gabriel Morales en ani-
mada conversación 

Jose Cruz Murillo y Javier Alvo con unos amigos 

de un territorio, por culpa de que el sistema no permite a 
estas empresas acceder a esa obra, problema muy grave.  
Otro problema de la pequeña y mediana empresa es la bu-
rocracia: en España abrir una Pyme, según comentan con 
el más benévolo de los criterios implica dieciocho trami-
tes administrativos, esto en estos momentos tiene un pa-
liativo que es la ventanilla única, pero esto no es la solu-
ción. 
No se puede esperar el hallazgo de soluciones al proble-
ma, lo que habría que intentar es eliminar el problema, 
mientras siga habiendo veintiocho tramites alguien apor-
tará la solución pero el problema seguirá ahí y el pequeño 
empresario de lo primero que tendrá que enterarse és a 
donde tiene que ir, que es lo que hay que llevar, que es lo 
que le falta, vuelva usted mañana, ya veremos, ya pregun-
taremos, y lo que en una gran empresa no es problema, en 
una pequeña empresa si que lo és porque ya de entrada 
detrae tiempo del empresario que no debería perder. 
Tenemos una legislación cada vez mas amplia, mas com-
pleja, se necesitan expertos incluso para lo cotidiano. Las 
Organizaciones Empresariales estamos constantemente 
haciendo llegar a nuestros asociados, informes sobre nue-
vas legislaciones, convocatorias, subvenciones, ayudas, 
cambios de normativa, esto habría que intentar simplifi-
carlo al máximo, porque repito ni debería ser misión de 
las Organizaciones Empresariales, estar permanentemente 
en la búsqueda de las innovaciones que hay en este aspec-
to, para hacérselas llegar al empresario, ni el empresario 
debería correr el riesgo, como corre a cada momento, de 
estar en fuera de juego porque un mes antes ha cambiado 
el articulo 47 que le afecta en el permiso etc. etc…. 
Hay otro tema importante que se empieza a sentir, que es 
la falta de espíritu emprendedor y la falta de valoración 
de la figura empresarial. 
En este momento menos del 7% de los jóvenes aragone-
ses manifiesta su deseo de ser empresario, repito menos 
del 7% y esto no es imputable, creo yo, ni a la Universi-
dad, ni al sistema formativo actual, sino en gran medida a 
la propia sociedad. 
Yo no digo que el sistema educativo profesional sea malo, 
al contrario, creo que se ha hecho un gran esfuerzo por 
ampliar el espectro, por acercar las posibilidades, por va-
lorar la categoría de la formación, pero quienes hemos es-
tado de una forma u otra implicados en temas educativos, 
somos conscientes  de que todavía amplios sectores de la 
sociedad rechazan que se les diga que su hijo esta magní-
ficamente capacitado para ser calderero, ya no dan tiempo 
para explicar en que consiste ser calderero, ¿cómo va a 
ser mi hijo calderero? . 
Hay un reto para la Universidad, alguna vez hemos tenido 
ocasión de contrastar alguna opinión con el Rector, la 
Universidad tiene que estar en la sociedad, no puede estar 
fuera, tiene que estar ahí, tiene que ser sociedad, tiene que 
estar en contacto permanente con los problemas económi-
cos, sociales, formativos, estructurales etc. etc... y a mi 
me consta, que la opinión del equipo dirigente de la Uni-
versidad va en ese sentido, que se están dando pasos im-
portantes a todos los niveles, pero hay que seguir empu-
jando. Como creo que he oído decir en alguna ocasión al 
Rector la empresa mas importante de Aragón no puede 
tener una muralla que le separe del resto de la sociedad, 
cuando además es una empresa que produce lo mas im-
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portante que puede tener una sociedad, que es la capacitación 
de sus gentes.  
Una Universidad debe ser sobre todo fábrica de materia gris, y 
esta materia gris donde hay que emplearla, donde hay que apli-
carla es en la sociedad. 
Tenemos también otro problema que es 
la falta de especialistas, de capital huma-
no, viene en relación con lo que expresá-
bamos antes en relación con la F.P. y la 
poca conciencia social hacia la F.P., pe-
ro es que no es un enunciado teórico, es que esto luego se pade-
ce en el taller, en la fábrica: la falta de especialistas, todos co-
nocemos, sobre todo hace unos años, no muchos, que la deman-
da de profesionales de la soldadura, o conductores de camión o 
de otras muchas especialidades era angustiosa, hubo un mo-
mentos en que las empresas se quitaban a los soldadores como 
si se tratase de jugadores de fútbol y eso no es normal, en todo 
caso a quien habría que quitarse de una empresa a otra seria a 
un gran ingeniero, pero no a un soldador, pues ocurre lo contra-
rio, esto es algo que en ningún momento debemos perder de 
vista, porque si no se soluciona es un hándicap que se seguirá 
arrastrando de cara al futuro. 
Y por ultimo como carencia, como debilidad de la pequeña y 
mediana empresa, yo aludiría a las infraestructuras en general, 
y a las de la información, del conocimiento en particular. Tene-
mos todavía una gran distancia con res-
pecto a nuestros competidores, pese a los 
esfuerzos de la Diputación General de 
Aragón de la Consejería de Ciencia y Tec-
nología, de la Consejería de Industria, hay 
que seguir esforzándose en este terreno, 
no estoy criticando, simplemente digo que 
debemos seguir esforzándonos en este te-
rreno. 
No hay que perder de vista en  absoluto a las nuevas tecnolo-
gías, en este terreno CEPYME hizo hace algún tiempo una 
apuesta importante por iniciativa propia y en colaboración con 
otras entidades para reforzar en la medida de lo posible el in-
cremento de capacidad en este campo, pero no podemos darnos 
ni por satisfechos ni por cumplidos; todavía en Aragón segui-
mos sin poder conectarnos por banda ancha en todo el territo-
rio, y este problema debemos solucionarlo cuanto antes porque 
es imprescindible.  

Podría enumerar alguna debilidad más, pero no quiero de-
jar constancia de pesimismo sino todo lo contrario.  

CONCLUSIÓN FINAL  
Moderado optimismo. 

 
De todo lo hablado, al final lanzaría un mensaje de mode-
rado optimismo, en Aragón hablar de moderado optimismo 
no se sabe bien qué es,  porque o tendemos al pesimismo 
radical o a la euforia mas desbordada, pero yo intentaría 
caminar por el moderado optimismo, sin perder de vista lo 
que tenemos a un lado y lo que tenemos a otro, lo que tene-
mos enfrente y lo que hemos dejado atrás. 
Hablaría de las capacidades de Aragón, en las que tendría-
mos que tener mucha mas confianza de la que tenemos; la 
analicemos desde el punto de vista que lo hagamos, creo 
que el resultado es positivo si somos capaces de vencer al-
gún pequeño duende, algún pequeño defecto ancestral que 
tenemos y como decía antes, miramos hacia adelante, creo 
que nuestra capacidad es importante, cuando llegamos a la 
conclusión de que somos buenos, entonces decimos que so-
mos pocos, somos los que somos, somos un millón dos-
cientos mil, tenemos el territorio que tenemos y lo debemos 
aprovechar para lo que sirve, tenemos secano, toda la vida 

hemos tenido secano, pero también el 
secano es aprovechable. Teruel esta 
lejos, esta donde ha estado siempre, 
si queremos hacer una larga letanía 
de cuales son los defectos podemos 
empezar diciendo que el Maestrazgo 
esta lejos, que Albarracin es muy an-

tiguo y que por el Ebro baja poco agua. 
Los defectos pueden conformar una lista tan larga como la 
de las cualidades, todo depende del talante, del ánimo y de 
las ganas con que se elabore esa lista. 
Lo que es evidente es que las PYMES seguirán siendo el 
motor de la economía aragonesa, eso si que no lo va a cam-
biar nadie, venga quien venga, se vaya quien se vaya, se 
deslocalice quien se deslocalice.  
En el momento en que alguien invente una posibilidad para 
que la Pequeña y Mediana Empresa deje de ser el sustrato 
fundamental e imprescindible de la economía aragonesa, yo 
no sé por qué lo sustituirá pero de momento  lo veo muy 
difícil por no decir complicado. 
Por ultimo me atrevo a decirles, a deciros, a rogaros y a ro-
garme a mi mismo y a todo lo que me rodea, que ahora más 

que nunca hace falta la unión, la 
unidad de todas las fuerzas ara-
gonesas: políticas, económicas, 
sociales, universitarias etc. etc.
… seguiremos siendo pocos, se-
guiremos siendo los que somos, 
pero si además de ser pocos es-

tamos desunidos el resultado no será boyante. 
Podría haberme alargado un poco mas, creo que habría si-
do impertinente. Reiterar a todos mi agradecimiento, creo 
que la voz de la pequeña y mediana empresa debe dejarse 
oír, y por eso reitero mi agradecimiento a los organizado-
res, mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí y de-
cirles que, estemos donde estemos, representamos a la Pe-
queña y Mediana Empresa, seguiremos haciendo lo que po-
damos, pero eso si con la mejor de las voluntades y con el 
mayor de los esfuerzos. Muchas gracias 

Una Universidad debe ser sobre todo fábri-
ca de materia gris, y esta materia gris don-
de hay que emplearla, donde hay que apli-

carla es en la sociedad. 

Lo que es evidente es que las PYMES seguirán 
siendo el motor de la economía Aragonesa, eso 
si que no lo va a cambiar nadie, venga quien 
venga, se vaya quien se vaya, se deslocalice 

quien se deslocalice.  

Julián buey, jesús Morte, Alfonso Sáenz, escuchando atenta-
mente ala intervención de Aurelio 
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Coloquio 
Pregunta: Carmen Solano 
Buenas noches Aurelio, en primer lugar 
gracias por venir, tu decías hace un mo-
mento que seguiremos adelante con to-
dos los que estamos aquí, esta la socie-
dad, están los sindicatos, esta la empre-
sa, esta la Universidad, pero  hace mu-
chos años yo no me encontraba mujer 
cuota, hoy estamos aquí solo dos muje-
res, Mamen Royo, y yo.Te preguntaría: 
desde la pequeña y mediana empresa 
piensan que hay que hacer algo para 
que el predominio masculino cambie. 

A lo mejor tiene que ver con los infor-
mes que han salido estos días hablando 
de que la mujer cobra menos porcen-
tualmente. 
Por otra parte te quería preguntar por 
algo muy actual: las declaraciones del 
señor Cuevas hechas ayer sobre e las 
diferencias entre empresarios catalanes 
y empresarios vascos. Gracias Aurelio 
 
Respuesta de Aurelio 
Muchas gracias Carmen. Mujeres em-
presarias hay, no muchas, mujeres tra-
bajando a un nivel directivo hay, no 
muchas; que esto tiene que cambiar, 
por supuesto, y esta mañana hemos te-
nido un acto privado en las oficinas y a 
Rafael Zapatero, mi querido amigo y 
Secretario General le decía: Vamos a 
tener que cambiar esto porque el 80% 
son mujeres, es decir ni se puede arre-
glar por decreto ley, ni se pueden esta-
blecer porcentajes por decreto ley. Evi-
dentemente yo en mi empresa la perso-
na en la que mas confío y que me des-
carga de trabajo es una mujer; no qui-
siera caer en tópicos ahora diciendo 
que la mujer tiene una serie de virtudes 
y cualidades que están ahí, que la pre-

paración en muchos casos es superior a 
la de los hombres, tampoco quisiera caer 
en el tópico de que la mujer cuando asu-
me una tarea la asume con más entusias-
mo y con más fervor, pero claro yo te 
podría volver la oración por pasiva di-
ciéndote que esto no ocurre solo en la 
empresa, esto ocurre en la administra-
ción en sus distintos niveles, en la políti-
ca … que hay que ir cambiándolo, evi-
dentemente hay que ir cambiándolo, que 
es un problema de mentalización, por su-
puesto; yo tampoco creo totalmente eso 
que dicen es que las mujeres cobran me-
nos que los hombres, yo en mi empresa 
puedo asegurar que no, entonces que a lo 
mejor estamos arrastrando unos condi-
cionantes que hemos querido que evolu-

cionen con excesiva premura, lo 
que si te aseguro es que tan malo 
es establecer por decreto ley una 
equiparación en cuanto a partici-
pación de las mujeres en lo que 
sea, como seguir arrastrando in-
convenientes ya atávicos. En CE-
PYME no se lo que podremos ha-
cer a favor de la igualdad de la 
mujer, lo que si te garantizo, y ya 
es algo, es que no haremos nada 
en contra. 
En cuanto a la otra pregunta,  
quien mejor podría responderla es 
el propio señor Cuevas. Dos mati-
ces: uno es que antes de hablar 
hay que pensar lo que se va a de-

cir, cuando uno lleva treinta años ha-
blando, a lo mejor le importa un bledo y 
dice lo que se le ocurre; pero si creo yo 
que habría que ser un poco mas cautelo-
so, sobre todo cuando se habla de cosas 
que no son de su negocio, todo 
lo que se a hacer declaraciones 
que puedan herir susceptibili-
dades, provocar enfrentamien-
tos, ahondar en heridas, y es-
carbar en temas de difícil sali-
da. Lo sucedido yo lo achaco a 
los trienios en el cargo, pero 
ojo ejemplos de  esto no solo 
se da en el mundo empresarial, 
también en otros ámbitos hay 
gente que cuando saca la len-
gua de paseo no sabe como re-
cogerla.  
 
 
 
Pregunta de Vicente Bielza 
 
Has dicho muy bien que la Universidad, 
y esta el Rector al lado, esta apostando 
más deprisa de lo que yo creía cuando he 
vuelto a la misma, por la empresa; en el 
otro ámbito educativo tengo que decir 

por responsabilidad propia, que la 
apuesta por la F.P. era franca y yo la 
hice mucho mas fuerte. 
El plan estratégico que trazo Santia-
go Lanzuela cuando era consejero 
de industria tenia una apuesta que no 
se cumplió, donde esta el I+D+i de 
Aragón que no lo hay, y aquí esta el 
Director General que tiene algo que 
ver; eso es lo que nos puede suceder 
otra vez  y menudo problema que 
tenemos, porque las Pymes esas no-
venta Pymes que dices tenemos, las 
mas gordas, esta viviendo de los ser-
vicios,  yo creo que de una vez por 
todas esto es algo que nos concierne 
a los que estamos aquí y creo que 
tenemos algún tipo de responsabili-
dad. 
Respuesta de Aurelio 
Gracias. Yo reitero lo que he dicho 
antes, la Universidad de Zaragoza 
me consta que esta haciendo esfuer-
zos importantes para acercar su fá-
brica a la sociedad. Lo de la F.P. 
efectivamente se han hecho grandes 
esfuerzos por implantar una forma-
ción profesional de calidad, y es 
cierto, pero no es menos cierto que 
un año en Illueca, que todos sabe-
mos a que se dedica, se implanto un 
Instituto de Formación Profesional 
dedicado a la formación para elabo-
radores de calzado, y al año siguien-
te se tuvo que cerrar por falta de 
alumnos, y eso no es culpa ni de la 
administración ni del Instituto, es 
culpa de la sociedad que preferían 
que el niño viniera a Zaragoza a 
aprender informática o artes marcia-

les o danza clásica que no a hacerse 
cargo del taller de su padre de con-
fección de zapatos. 
En el I+D se están haciendo esfuer-
zos, pero claro nos preguntamos: 
Son suficientes? Probablemente no, 
se pueden hacer más? Quien los tie-
ne que hacer? 

Juan Antonio Bolea y Ramón Nuñez acompañan-
do a Carmen Solano en una de las mesas 

Enrique Bernad, Elías Cebrian y Vicente Bielza 
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Pregunta de José Luís Casado 
Presidente de CEPYME, la CEPYME 
para que sirve? Es que uno ve en la 
prensa la CEPYME la COPYME, la 
PYME, la CREA… Sirven para algo? 
No sirven para nada? No tengo ni idea, 
si sirven para algo es conveniente que 
lo sepamos.  
En segundo lugar, para qué tenemos 
tantas organizaciones empresariales, 
están coordinadas? funcionan por li-
bre?  
En tercer lugar, como puede ser que el 
cincuenta por ciento de la producción 
intelectual de Aragón, tenga que emi-
grar mientras tenemos que importar 
otras titulaciones que no tenemos. Que 
pasa, que no se comunica la empresa 
con la sociedad Universitaria? No hay 
dialogo? La Universidad fabrica titula-
ciones por su cuenta y no considera las 
necesidades? Por poner un ejemplo 
muy sencillo, en estos momentos y 
esto ha sucedido durante este vera-
no, en mi trabajo en mi rama, es 
muy difícil dar vacaciones a los 
anestesistas, no tenemos. 
Me queda otra pregunta. Ha dicho 
nuestro conferenciante que el siete 
por ciento quieren ser empresarios: 
o no comunicáis bien los beneficios 
que produce una empresa bien admi-
nistrada, o no entiendo porque solo 
el siete por ciento quiere ser empre-
sario, yo he entendido que lo de ser 
empresario era una oportunidad en 
la sociedad para poder adquirir unos 
beneficios lícitos o de generar bene-
ficios sociales también; entonces no 
entiendo como las organizaciones 
empresariales, cuando tan solo el 
siete por ciento quieren ser empresa-
rios, no están tocándose el pecho con 
un puño entonando el mea culpa. 
Respuesta de Aurelio. 
A lo largo de mis palabras no he hecho 
alusión en ningún momento, y lo he he-
cho a propósito, plantear para que sirve 
la CEPYME, pero de forma muy sucin-
ta CEPYME es la confederación de las 
pequeñas y medianas empresas, 
Copyme no tiene nada que ver, es una 
cooperativa que se dedica a otra cosa. 
Dentro del mapa empresarial que existe 
en este momento no sobra ninguna or-
ganización empresarial, CEOE repre-
sentada en Aragón por la Confedera-
ción Regional de Empresarios, CE-
PYME representada, sin que se tenga 
que interpretar esta representación en 
su justa medida, la proyección nacional 
de CEOE en Aragón, es la Confedera-
ción Regional de Empresarios la pro-
yección de CEPYME nacional en Ara-

gón es CEPYME tienen campos total-
mente definidos, la colaboración es ex-
quisita, el intercambio de ideas cuando 
se plantea un problema es permanente, 
no hay relación ínterestructural. De ahí 
para abajo hay otra serie de organizacio-
nes, o bien de tipo territorial, Huesca, 
Teruel y Zaragoza y por debajo hay una 
serie de asociaciones empresariales de 
tipo mas especifico como pueden ser: 
Del metal, taxista, comerciantes etc..., no 
sobran ninguna, lo que sí ocurre a veces 
son dos cuestiones; una: No hemos sabi-
do explicar bien por qué y para qué exis-
ten las asociaciones, y otra cuestión, de 
la que yo pongo un ejemplo, no se si 
afortunado o no, en ningún caso las aso-
ciaciones empresariales tenemos que sa-
lir al mercado como si fuésemos unos fe-
riantes a ver quien vende su producto, 
cada cual tiene que tener su campo per-
fectamente delimitado y sus niveles de 

colaboración;  lo que si debería haber es 
una especialización en los servicios, y 
una defensa en los aspectos representati-
vo y reivindicativo de cada una. Porque 
ahora ya entraríamos en otra matización, 
que es la Cámara de Comercio, que ha-
ce, para qué esta, es un factor importante 
probablemente no explicado de forma 
clara.  
Creo, y perdonarme esta extensión, la 
Cámara de Comercio tiene una acción 
clarísima: es una gran prestadora de ser-
vicios a la empresa, es un ente de dere-
cho público, se nutre de fondos públicos 
mediante acción obligatoria y tiene una 
afiliación obligatoria para las empresas, 
lo cual, entiendo yo, la inhabilita ya de 
entrada para asumir cualquier factor rei-
vindicativo, porque siendo parte de la 
administración es complicado que en un 
momento determinado plantee reivindi-
caciones. Lo que si tiene es la obligación 
por ley de prestar determinados servi-

cios, y las organizaciones empresa-
riales prestaran los que deban y pue-
dan prestar en condiciones optimas y 
se limitaran a su función representati-
va y reivindicativa. 
Otra cuestión: Si explicamos o no las 
cosas; yo llevo un año explicándolas, 
y cualquiera sabe que en un año se 
puede explicar poco, pero algo he-
mos explicado, y sobre todo hay algo 
fundamental y es que yo puedo ase-
gurar, y ruego al presidente de la 
CREA que me desmienta si lo consi-
dera oportuno, que la relación en este 
año transcurrido entre la Confedera-
ción Regional de Empresarios y la 
Confederación de la Pequeña y Me-
diana Empresa ha sido exquisitamen-
te correcta y exquisitamente produc-
tiva y eficaz, si antes no lo era, no es 
de mi incumbencia. 
En cuanto al tema referente a la Uni-

versidad, lo único que he dicho y 
repito es que en este momento 
hay cauces de colaboración entre 
al Universidad y la organizacio-
nes empresariales para que la co-
municación, la interrelación, el 
traslado de iniciativas sea fluido y 
sea eficaz, tampoco se puede ha-
cer todo en un día. Haces otra 
matización en cuanto a las titula-
ciones, yo no soy el más indica-
do, repito, para opinar sobre las 
titulaciones, lo que si te digo es 
que en este momento hay un es-
fuerzo tremendo por parte de la 
Universidad para adecuar su ma-
pa de titulaciones a las necesida-
des del mundo empresarial, y 
buena prueba de ello es que en 

todas las reuniones que se celebran 
en el Consejo Social de la Universi-
dad siempre se esta hablando de este 
tema, pero puede suceder lo mismo 
que sucedió en Illueca con la zapate-
ría, a lo mejor hay un desajuste entre 
la oferta y la demanda, que es lo que 
precisamente ente todos deberíamos 
de intentar paliar. 
La última de las cuestiones es la de 
por qué tan solo el siete por ciento de 
los jóvenes aspira a ser empresarios; 
pues probablemente la culpa ni es del 
muchacho, ni es de la organización 
empresarial, ni es de la Universidad, 
ni es del instituto, probablemente 
parte de la culpa este en las familias 
que desde pequeñito están impulsan-
do al muchacho a buscar la seguri-
dad, la pasividad, la comodidad, el 
no riesgo, la no responsabilidad, y la 
no implicación en una tarea que pue-
da ser común. 

Antonio Casado, con Antonio Suárez y José Ignacio 
Senao, compartiendo mesa 
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Intervención del Rector de la Univer-

sidad   Felipe Petriz 
 
Como se han hecho algunas alusiones a 
la Universidad me van a permitir que in-
tervenga pues querría plantear algunas 
reflexiones que se me ocurren en torno a 
cuestiones que se han planteado. Como 
me ha parecido muy ilustrativo los por-
centajes que nos ha señalado Aurelio, 
querría matizar que cuando estamos ha-
blando de un porcentaje del cincuenta 
por ciento de empresas en Aragón sin 
empleados, que si lo entiendo bien es 
que la empresa es exclusivamente el em-
presario, el cuarenta y tres por ciento, 
entre uno y nueve empleados, es muy fá-
cil hablar de I+D+i, pero este es un con-
cepto difícilmente compatible con activi-
dad, investigación, desarrollo e innova-
ción de una empresa en la que solamente 
esta el empresario o entre uno y nueve 
empleados; por que lo que conozco de 
esas empresas de Aragón, veo a un em-
presario que ha trabajado mucho, que ha 
sudado mucho, que un día genero una 
empresa, que otro día contrato a dos, que 
a los veinte años igual tiene a veinticinco 
trabajadores, pero que ni conoce la Uni-
versidad, que repito que no lo estoy co-
locando ni por encima ni por debajo, en 
todo caso por encima, porque ha vivido 
la universidad de la vida, que es tan im-
portante o mas la universidad del esfuer-
zo, pero que no podemos hablar de 
I+D+i con mayúsculas en esas empresas, 
y creo que la Universidad en ese caso, en 
ese papel de motor de desarrollo regio-
nal debe aspirar y debe constituir el de-
partamento de innovación, desarrollo e 
investigación de esas empresas, pero no 
aspirara a hablar de investigación con 
esas empresas.  
Esta idea es clave para poder entender 
de que estamos hablando con este tipo 
de empresas, porque las que sí que pue-
den tener su departamento de investiga-
ción, desarrollo, e innovación, salvo ex-
cepciones no lo tienen en Aragón; es el 
otro extremo porque hoy hemos puesto 
aquí el ejemplo de una empresa aragone-
sa grande, la GM, que no tiene I+D+i en 
Aragón. Y es muy fácil hablar en la Uni-
versidad de investigación, desarrollo e 
innovación y en las pequeñas no tenemos 
capacidad de entendimiento y en las 
grandes no tenemos los departamentos 
aquí, salvo excepciones que las hay. Por 

Coloquio 

lo tanto yo cuando hablo de apoyo y so-
porte en la Universidad, a ese papel de 
motor de desarrollo regional creo que te-
nemos que bajar la cabeza los investiga-
dores para escuchar, no esperar a que ven-
gan a los despachos porque no van a ve-
nir, porque nos ven muy lejanos,  porque 
no nos conocen y es por ello que debemos 
ser nosotros los que debemos de acercar-
nos, explicar lo que sabemos hacer y po-
nernos al servicio de esas empresas.  
Y esa es una de mis prioridades, teniendo 
en cuenta que la carrera profesional en la 
Universidad no esta basada en este traba-
jo, lo penaliza, no lo prima, uno pasa de 
titular a catedrático por sexsenios de in-
vestigación pura y dura, no por la resolu-
ción de un problema del empresario de 
Malpica que acude a la Universidad, y es-
to es una dificultad que tenemos en la 
Universidad, y tenemos que hacer un es-
fuerzo, y estoy por hacerlo y estoy por 
trasmitir a mis investigadores que tienen 
que hacer compatible esa investigación 
con mayúsculas y esa investigación de de-
sarrollo e innovación en las empresas que 
por su capacidad y por su tamaño es im-
posible que lo hagan.  
Otro problema relacionado con lo que es-
tamos diciendo: la Universidad de Zara-
goza es un milagro en Aragón, has hecho 
referencia a que es una empresa, natural-
mente, a mi desde que soy rector no me 
asusta hablar en términos empresariales 
para la institución publica que es la Uni-
versidad de Zaragoza, creo que es una 
gran empresa en Aragón, lo digo muchísi-
mas veces porque cuento entre mis em-
pleados a  tres mil profesores, a mil qui-
nientos profesionales de la administración 
y servicios y cuento a treinta y cinco mil 
jóvenes que su profesión es la de estudiar 
y formarse, y eso es una gran empresa en 
Aragón, pero tengo un problema y es que 
formo mas que lo que absorbe Aragón, y a 
mi me duele mucho que el lunes por la 

mañana los ingenie-
ros que hemos forma-
do tengan que coger 
el AVE para ir a tra-
bajar a las grandes 
empresas de Barcelo-
na o Madrid. Estoy 
orgulloso de que ex-
portemos titulados, a 
los que a pocas ven-
tajas que se les ofre-
ciesen en Aragón, en 
condiciones econó-
micas mas desfavora-
bles se quedarían 
porque les gusta tra-
bajar en Aragón y 
mas hoy que antes de 

marchar un hijo de casa a trabajar a 
Madrid pues sacrifica muchas cosas, 
también económicas, y preferiría 
quedarse aquí. Formamos titulados 
que salen bien preparados para ejer-
cer una profesión, pero no formamos 
titulados emprendedores.  
Pero esto como muy bien has dicho 
no se si lo vamos a conseguir los 
empresarios o los académicos, la so-
ciedad tiene que meter en la cabeza 
de los jóvenes que además de aspi-
rar unos a ser funcionarios y otros a 
ser empleados, otros tienen que 
arriesgar y tienen que generar activi-
dad nueva empresarial; hay iniciati-
vas, concursos de ideas, concursos 
de emprendedores, nosotros estamos 
apoyando la generación de empre-
sas, de manera que una idea de in-
vestigación acabe siendo una idea 
empresarial detrás de un estudio de 
viabilidad económica y demás; pero 
hoy no se que estamos haciendo en 
esta sociedad que al joven le hemos 
metido en la cabeza que primero es 
mas interesante ser funcionario, se-
gundo empleado y lo de arriesgar es-
ta en tercer lugar y una sociedad se 
levanta arriesgando y  de eso no hay 
asignaturas en los planes de estudio 
con lo cual yo en vuestro lugar ac-
tuare para llevar a efecto emprende-
dores de verdad que aquí en Aragón 
tenemos muchos y buenos, algunos 
de ellos muy lejos, concretamente 
para el próximo día 19 hemos pro-
movido una jornada que se llama 
“Empresa y Universidad” y yo para 
ese día he procurado traer empren-
dedores, empresarios pero empren-
dedores, por cierto la mayoría sin 
titulo universitario, que tienen mu-
cho que enseñarnos. 
 

El rector de la Universidad Felipe Pétriz  acompañado de 
Joaquín Torres, escuchando a Aurelio López de Hita.  
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Pregunta  de José Félix Sáenz  
Comparto contigo esa preocupación de 
falta de emprendedores, pienso que ha 
habido un momento en que estuvo en 
alza y sin embargo la situación actual 
de la juventud es un poco acomodati-
cia. Un elemento clave para el futuro 
de la pequeña y mediana empresa  es 
el tema de la innovación tecnológica, 
la empresa pequeña tiene una enorme 
virtud que es la flexibilidad,  y esa es 
una virtud enorme en un mundo en 
competencia y globalizado como el 
que tenemos pero al que hay que inno-
var, yo creo que eso tiene que ser una 
preocupación de las organizaciones 
empresariales, en la Universidad han 
salido los proyectos Pros, nosotros va-
mos a presentar tres o cuatro;  como 
ha dicho el Rector los profesores uni-
versitarios no tenemos incentivos para 
hacerlo, nuestros intereses profesiona-
les no nos llevan a trabajar con las em-
presas, nos llevan a publicar artículos 
en las grandes revistas con mucho 
prestigio. Pero yo creo que la Univer-
sidad esta promoviendo ese esfuerzo, 
las asociaciones empresariales debe-
rían seguir promoviéndolo,  ya que las 
innovación debería ser un elemento 
importante en la mediana y pequeña 
empresa. 
 
Respuesta de Aurelio 
Estamos de acuerdo,  sería importante  
que algunos profesores universitarios, 
de vez en cuando pasasen por la em-
presa, un año, seis meses, tres meses, a 
una función determinada, a un gabine-
te concreto, ahí si que las organizacio-
nes empresariales deberíamos hacer 
todo lo posible porque hablar en abs-
tracto de la proximidad no conduce a 
nada; probablemente uno de los prime-
ros pasos podría ser el que un profesor 
universitario tuviese la opción a desa-
rrollar su actividad investigadora a pie 
de taller en una empresa, esta es una 
idea para contrastarla. 

Pregunta de  Julián Buey 
No quisiera dejar pasar la oportu-
nidad para reconocer la labor que 
hacen las organizaciones empre-
sariales, no solo para encauzar las 
preocupaciones legítimas de los 
que representáis, sino además co-
mo un elemento importante en la 
regulación social, por lo tanto es 
justo reconocerlo hay que recono-
cerlo y hablando yo como sindi-
calista creo que adquiere una ma-
yor relevancia. 
Permítanme ustedes, que discrepe 
incluso del tono que en algunas 
ocasiones se emplea con relación al tema de la mujer. Yo creo que se tiende a em-
plear experiencias que no dicen nada, por ejemplo en mi organización hay muchas 
mas mujeres contratadas que hombres, pero la tasa de actividad es sensiblemente in-
ferior en la mujer que en el hombre, que la tasa de paro es asombrosamente mayor 
en la mujer que en el hombre.  
Esto quiere decir que en esta sociedad hay muchos elementos de carácter machista 
que hacen que solamente se contrate a una mujer cuando no hay mano de obra mas-
culina y que cuando sobran personas primeramente sobran las mujeres porque se 
mantiene la mano de obra masculina, eso es así, estadísticamente es un hecho in-
cuestionable.  
Yo te pregunto Aurelio cual crees que es la forma en que podemos afrontar en serio 
este tema de una manera efectiva si no hay ley de conciliación, y si a través de la ne-
gociación colectiva tampoco somos capaces. 
Otro cuestión, y con ello termino, es el de la falta de formación, tenemos un proble-
ma serio de formación y tenemos un problema enorme de rotación de determinados 
puestos de trabajo en las empresas. En que medida crees que influye en la estabili-
dad en el empleo la contratación temporal y como es la postura de la CEOE en la 
Mesa de Dialogo Social, las alternativas que se están dando para fijar empleo que 
no me parece efectivo. 
 
Respuesta de Aurelio  
Gracias Julián, me encanta que discrepes porque ya sabes lo que se dice: que si to-
dos piensan lo mismo alguien no piensa. Tu recuerdas un día que en una charla que 
dio el Secretario General de Comisiones Obreras, que nos sentábamos luego en la 
misma mesa, yo te dije: Suscribo el 98% de lo que acabas de decir y tu preguntaste 
y el otro 2%? Y yo te dije: En algo tenemos que no estar de acuerdo, pues es normal 
que no estemos de acuerdo en algunas cosas, lo importante es que ese porcentaje sea 
lo menos alto posible y que luego seamos capaces de hablar. 
Lo de la mujer  es una situación que conlleva un problema que hay que solucionar 
pero ¿cómo hay que solucionarlo, con un decreto? Todos somos reacios a priori a 
los decretos, basta que nos digan que no podemos fumar para que digamos, con las 
ganas que tengo.  
De verdad pensamos que la solución es decir: Mire usted, a partir de ahora en los 
Consejos de Administración, como decía antes en la mesa, tendrá que haber el mis-

mo número accionistas mujeres que accionistas hombres, y si no hay accionis-
tas mujeres que hacemos?  
Es que caer en la demagogia aparente para solucionar un problema, no solucio-
nas el problema y además creas otro que es el del rechazo a las leyes. Yo estoy 
convencido es que  con el Boletín Oficial hay problemas que no se solucionan; 
con la mentalización, dando facilidades, formando, allanando dificultades, pue-
de ser que si, a lo mejor hoy en día un empresario que se dedique a analizar el 
tema y diga que el contratar a una mujer no le supone ningún problema, porque 
yo no tiene que afrontar las consecuencias de que su asalariada sea mujer; a lo 
mejor el tema se resolvería mejor por esa vía que por el Decreto Ley, yo más 
en este momento, salvo repetir lo mismo, no puedo decir. 
Lo de CEOE, una cosa es lo que se negocia en Madrid y otra lo que se negocia 
aquí, de lo de Madrid no respondo, lo único que puedo hacer en un momento 
determinado cuando tu me digas: Oye no estamos de acuerdo con esto, cuando 
vayas a Madrid dilo; yo diré lo que tu dijiste.. Antonio Foncillas, Joaquín Sarvisé y Cenis Ta-

falla en una mesa 

Julián Buey y Jesús Morte conversando 


