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Un empresario con futuro
El almuerzo con el presidente de la
CREA fue muy intenso, tanto en el calor
humano que le brindaron los numerosos
amigos y compañeros que le quisieron
respaldar con su presencia, como por la
forma apasionada y contundente de expresión de Jesús Morte que enfatizó una
intervención muy original, cuajada de
ideas y propuestas de indudable interés
para el futuro de Aragón y que no cayeron en saco roto para el selecto público
que compartió mesa con el empresario.
Solo el hecho de ser un viernes y de
terminar el almuerzo más allá de las 6 de
la tarde, impidió que fueran noticia alguna de sus afirmaciones sobre muchos aspectos de la vida económica y social de
nuestra comunidad autónoma.
Después de su paso por nuestros colo-

quios en la Asociación de Exparlamentarios tenemos muy claro que Jesús Morte
es un líder empresarial de mucho fuste y
proyección y que su paso por la organización empresarial aragonesa se va a dejar notar en los próximos años. Es, sin
duda, una de las personas a tener en
cuenta en la vida pública aragonesa de
los próximos años.
Su excelente relación con el resto de
asociaciones empresariales, así como con
los líderes sindicales que le acompañaron
en la jornada, y que es una constante de
su gestión, realza aún más el papel que
como cabeza empresarial puede y debe
jugar en el futuro de Aragón.
El sabe que para tal empresa puede
contar con el apoyo tanto personal como
moral de nuestra Asociación.
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Presentación de Jesús Morte
por el Presidente de la Asociación
grandes del mundo-lo que sin duda expresa un tipo de talante y personalidad:
Jesús seguro que no es una persona aburrida.
En segundo término, que de siempre ha mostrado en sus actividades empresariales una clara sensibilidad social
y cultural: su vinculación a la fundación Ezequiel Moreno y al patronato
cultural de Ibercaja, así lo atestiguan.
Y por último que, desde las más
variadas responsabilidades que ha asuAlfonso Sáenz Lorenzo, presentando
Rafael, en
premido en suadilatada
experiencia
profesencia del Delegado del Gobierno,
Fernández
sional, ha Javier
apoyado
e impulsado decididamente la introducción de la tecnología más moderna en las empresas, así
como su apuesta por la innovación y el
desarrollo.
En definitiva estos perfiles desvelan
a un empresario moderno, con visión de
futuro y que no solo apuesta por las
Alfonso Sáenz Lorenzo, presentado a Jesús Morte después del almuer- nuevas tecnologías, sino que está empezo y antes de su interesante disertación sobre el Aragón que queremos ñado en conseguir una mayor imbricación y colaboración de la Universidad
Autoridades, queridos amigos, tencon las empresas. Su insistencia en togo el placer de presentaros a nuestro rium en Huesca y Tecnópolis en Teruel. dos los foros en formar en nuestra Uniinvitado de hoy el Presidente de la Con- Vicepresidente de la Asociación San versidad a emprendedores, coincide con
federación de Empresarios de Aragón , Ezequiel Moreno dedicada al apoyo de el criterio sostenido en los encuentros
los inmigrantes en su integración en el
Jesús Morte.
propiciados por esta Asociación, tanto
Nace en Zaragoza, pasa su infancia mundo laboral. Culmina su trayectoria por parte del Rector, como por parte del
y hace el Bachiller en los Hermanos empresarial el año pasado al ser elegido presidente de CEPYME , Aurelio López
Maristas, completando sus estudios en Presidente de la Confederación de Em- de Hita, aquí presente.
la Escuela de Comercio de nuestra ciu- presarios de Zaragoza.
Hoy solo la coincidencia con la ceEn cuanto a distinciones y galardodad. Se trata pues de un zaragozano de
lebración del Patrón de la Universidad
pura cepa y que según me han contado nes también son abundantes: al mérito de Zaragoza ha impedido la presencia
es un gran forofo del Real Zaragoza por turístico de la DGA, a la trayectoria em- en este almuerzo de Felipe Pétriz y del
lo que, junto a los muchos que también presarial y muchos otros a los que pone nuevo Presidente del Consejo Económilo somos en la asociación, lo estará pa- broche de oro con su nombramiento en co y Social que me han expresado su
las pasadas fiestas del Pilar como Hijo
sando muy bien en esta temporada.
pesar por no poder acompañarnos.
Sus estudios y formación académi- Predilecto de la Ciudad de Zaragoza.
Pero no quiero terminar sin destacar
Se trata pues de un currículo brica van todos orientados a su preparaque es un hombre de trato personal muy
ción como empresario: Master en orga- llante como empresario, que pone de cordial y que ha apostado siempre por
nización de empresas en la Escuela de manifiesto su clara vocación empresa- el diálogo y el entendimiento, no solo
Barcelona y diversas diplomaturas, que rial. Vocación que no es frecuente en un entre las organizaciones empresariales
sería largo enumerar subrayan, esa for- país como el nuestro donde es raro ver entre sí, sino de estas con los sindicatos.
personas dispuestas a asumir riesgos y
mación.
Y su llegada como cabeza de los empreDesde muy joven empieza a ejercer donde la aspiración más generalizada es sarios aragoneses ya se ha hecho notar y
como empresario, primero en su empre- la de convertirse en funcionario de cual- en los pocos meses que lleva ha consesa familiar y después en muchas otras quier tipo de administración.
guido unas relaciones cordiales ente toDentro de ese perfil netamente em- dos ellos, convirtiendo el buen clima de
en el pasado reciente ha sido: Vicepresidente de Ibercaja, Presidente de CA- presarial quiero destacar tres aspectos diálogo y entendimiento entre todos los
BLE Zaragoza, presidente de la Asocia- que creo merece la pena subrayar, en sectores, en uno de los ejes de su gesción de empresa familiar y en la actuali- primer lugar su especialización en acti- tión como presidente de los empresarios
dad es, entre otras cosas, presidente de vidades relacionadas con el ocio y el aragoneses.
la Asociación Española de Parques Te- entretenimiento, habiéndose convertido
Hoy para hablarnos el mismo ha
máticos y de Atracciones y del Parque en un especialista en parque temáticos, - elegido un tema como “el Aragón que
de Atracciones de Zaragoza, de Pirena- me han dicho que conoce todos los queremos”. Jesús cuando quieras.
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“EL ARAGÓN QUE QUEREMOS”
JESÚS MORTE
Muchas gracias Alfonso. Permitidme que haga un pequeño quiebro a lo
que podría ser mi intervención entre
amigos. Quiero en primer lugar trasmitiros una muy mala noticia; la noticia es
que esta mañana ha fallecido la Presidenta del Consejo Económico y Social
de Aragón Dª. Ángela López. Yo no os
voy a pedir ni siquiera que hagamos una
pausa, pero si os rogaría que rezáramos
por ella el que quiera y pueda, y sobre
todo recordarla, recordamos a una mujer abnegada a una mujer trabajadora,
quizás esas dos cosas le han llevado a la
muerte, y a una mujer que fue ejemplo
de cordialidad, de querer hacer las cosas
bien. de querer hacer las cosas en consenso; de hecho el Consejo Económico
y Social de Aragón ha sido un ejemplo
para colectivos de igual naturaleza en el
resto de España. Querida Ángela estés
donde estés te deseamos lo mejor.
Yo aquí vengo con sumo agrado,
pero tengo una pequeña pega y no es
otra que cómo voy a agradecer su asistencia a mis amigos, prácticamente con
todos los que estáis aquí he tenido una
relación de amistad, pero no obstante os
lo agradezco muy sinceramente. Alfonso, cuando me propusiste que viniera
aquí, fue para mí un honor poderme dirigir a todos vosotros, pues tengo un
alto concepto de este foro en el que os
juntáis todos los que habéis tenido una
actividad política relevante. A mi me da
la impresión se que en este foro donde

se acumulan experiencias y tanta sabiduría política, en este momento no vendría mal que los partidos políticos hiciesen un gesto y que la cantera de los futuros políticos estuviera en vosotros.
Yo se que algunos acogerían con agrado
el encargo de empezar nuevamente la
actividad, y deberíais ser capaces de
hacer llegar a los distintos grupos políticos vuestra experiencia y vuestra sabiduría política.
Os voy a explicar lo que va a se mi
intervención pero antes voy ha hacer
una reflexión amable porque mi me
gustara saber si salgo bien o no de las
preguntas de mis amigos; eso que solo
voy a tener el riesgo al 50% porque mis
amigos Mariano Alierta y Luís García
Nieto han decidido no venir, porque han
entendido que el 50% de los que hay
son suficientes y así yo salgo un poco
mejor parado.
Aragón como hilo conductor
He elegido el titulo “el Aragón que
queremos” porque creo que Aragón es
el hilo conductor de este foro y porque
los empresarios somos, ante todo y sobre todo, sociedad civil. Lo puede corroborar mi amigo Aurelio López de
Hita, al que agradezco doblemente su
presencia pues acaba de salir de una
operación, pero ha querido estar al lado
de su amigo para apoyarlo, muchas gracias Aurelio y muchas gracias también a
Jorge y a Julián representantes de las

centrales sindicales, os agradezco muy sinceramente
el que estéis aquí hoy en representación
de los sindicatos.
Decía hablando del titulo de mi conferencia o de mi intervención, que la
masa de empresarios somos también,
aparte de ciudadanos como los demás,
elementos imprescindibles para generar
progreso, riqueza para el conjunto de la
sociedad haciendo bien nuestro trabajo,
produciendo buenos bienes, dando buenos servicios, creando empleo, sueldos,
rentas, pagando impuestos. Como agentes sociales que somos, estamos implicados en las políticas socio económicas
que puedan adoptarse desde los gobiernos nacionales o autonómicos en un entorno globalizado cuyos aspectos fundamentales provienen de otros foros.
Una primera idea clave es un Aragón basado en lo que tenemos y por tanto un anclaje sólido que estamos convencidos nos va a permitir avanzar y
crecer cada día más, con un presente
que hace viable y relista aspirar a mayores cotas de bienestar social, progreso y
desarrollo. Para mí esto es prioritario y
debe constar como objetivo común y
porque además hay que hacer desaparecer el pesimismo que nos ha caracterizado a los aragoneses. Os voy a contar
un chiste: Dos aragoneses se encuentran
y hablan de un tercero: “Sabes que a
fulanito le va muy bien? y el otro se le
queda mirando y le dice espera, espera
que ya caerá”. Esta es una buena expresión del espíritu pesimista que hasta
ahora hemos tenido los aragoneses.
Afortunadamente esa tendencia está decayendo. Y sin embargo en Aragón tenemos una comunidad mágica, yo me
alegro en decirlo, una potencia económica y social mundial. Hoy somos una
potencia desarrollada en esa octava potencia económica, con un producto interior bruto muy por encima de la media
de Europa. Estamos en un índice de renta entre ciento cuatro y ciento siete por
encima de la media europea de renta.
El profesor Gaset decía en una conferencia, hace pocos días, que Aragón
es, junto a la Rioja y Navarra, una de
las regiones con más perspectiva de desarrollo en los próximos veinte años y
con un mercado laboral envidiado en
estos momentos. En nuestra comunidad
autónoma prácticamente no existe paro,
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la
importancia
que tiene un escenario de paz social entre las administraciones
públicas, los grupos políticos, los
sindicatos y empresarios, de tal
manera que en
otras comunidades autónomas no
solamente se elogia esta clima social, sino que se
viene a tomar
ejemplo, como no
hace mucho emCompartiendo mesa: J. M .Serrano, Rosa Santos, Honorio presarios de GaliRomero, Vicente Bielza, Rafael Zapatero y Andrés Esteban cia vinieron a ver
como funcionaba
estamos en un paro masculino de menos el SAMA, el Servicio Aragonés de Medel tres por ciento por bajo de cualquier diación y Arbitraje, donde en principio
otra parte de España y por supuesto se solucionan extrajudicialmente los
muy por debajo del índice de la Unión conflictos laborales. La persona que puEuropea. Pero lo más importante es que so en valor el SAMA y que vienen hoy
se va a más, que hay una tendencia a ir a copiarnos es la actual Secretaria Gemejorando y además disfrutando de un neral de la CREA, Dª Rosa Santos y yo
plus de paz social, que es uno de nues- imagino que hará lo mismo con las
tros puntos fuertes desde hace dos déca- CREA. Otro ejemplo de cohesión y
das y se reivindica periódicamente por conciliación social, y de cuya presidenta
acuerdos por el progreso de Aragón, el os he hablado al principio, son los dicfamosa acuerdo de la AESPA en el que támenes del Consejo Económico y Soestamos involucrados la administración, cial que se han adoptado hasta ahora
los agentes sociales y los demás colecti- por unanimidad, aunque hasta lograrlo
vos que tienen que ver con el desarrollo ha habido que negociar duramente. Se
han hecho cantidad de dictámenes y
económico y social,
además abarcando todo tipo de aspecEl papel jugado por los empresarios y
tos: sistema sanitario, fondos europeos,
sindicatos
enseñanza, educación, ley de Ferias, ley
Pero me van a permitir que haga una de Cámaras. Aquí tenéis dos colectivos,
especial mención a la responsabilidad tanto el SAMA como el CESA, que son
de los empresarios y los sindicatos, que ejemplo para las demás comunidades
hemos sido capaces de aparcar conflic- autónomas.
tos y soslayar las diferencias para avanzar en lo que nos une, y lo que nos une
También los políticos han
es buscar lo mejor para la economía y la
entendido la importancia que
sociedad aragonesa, esa es nuestra restiene un escenario de paz social
ponsabilidad y esa creo Julián y Jorge
entre las administraciones
que la hemos ejercido con muy buena
públicas, los grupos políticos,
nota, también en la negociación colectilos sindicatos y empresarios
va y de conflictos; no hay mas que ver
lo que ha pasado con la G.M. Yo creo
que hemos hecho unas demostración de
Por ello, decía ya al principio que
que estamos dispuestos a tener una buetenemos abundantes razones para empena relación al objeto de que, de esa buezamos a creer que somos buenos, que
na relación, salga algo positivo para
somos importantes, convendría que nos
Aragón,; pero también hay ahí un mulo creyésemos. Ahora mismo nuestra
cho de coherencia y visión institucional
posición estratégica esta empezando a
de nuestros políticos al reeditarse el
afectar como elemento positivo y no
AESPA con gobiernos de distintas tenme refiero solo a los aspectos relacionadencias ideológicas.
dos con la logística y sus filiales como
También los políticos han entendido PLAZA, PLATEA o WALCA, sino que
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creo que tenemos un territorio que ha
dejado atrás la perdida de población para convertirse en atractivo para personas
de otras zonas de España y del mundo
entero. Es una realidad que nos permite
y casi obliga a ser optimistas y que nos
hace ser conscientes de que es ahora
cuando debemos llevar a cabo actuaciones que nos permitirán mantener estas
expectativas.
Defectos que hay que corregir
Y me vais a permitir que apunte
unos cuantos defectos que quizás deberíamos corregir con la situación de bonanza y empezar a darles soluciones. En
primer lugar, tenemos que pensar en
poner rápidamente en funcionamiento
una administración única. Los empresarios necesitamos una administración
pública más fácil. El otro día en la reunión ejecutiva de la CEOE se comentaba que la Unión Europea ha hecho un
estudio sobre el tiempo que cuesta conseguir la licencia de un local en España
y en el resto de Europa, os voy a decir
que somos absolutamente perdedores:
en España es de siete meses el promedio de el resto de los países europeos.
No podemos funcionar con una administración pública pesada, no podemos
funcionar con una administración pública entorpecedora muchas veces de proyectos.
En segundo lugar, me pregunto para
cuando un escenario de política fiscal
más acorde con el que tienen otras comunidades en el que se exceptúa el impuesto de sucesiones, el de donaciones,
el de patrimonio etc... Para cuando un
sistema de ayuda a proyectos empresariales en que se valore el proyecto más
que la garantía de la evolución del mercado.
Para cuando la voluntad política de
todas las partes en hacer que Aragón
una tierra que sea frontera con Europa,
que no con los Pirineos, que no es lo
mismo; para cuando hacer de nuestro
desarrollo económico y social un argumento para aumentar nuestra capacidad
de negociación y peso especifico en el
ámbito del Estado. Nosotros hemos
hecho nuestros deberes, ahora tiene que
ser el Estado quien nos reciba y nos
ponga en el mismo nivel de comparación que con el resto de las demás comunidades autónomas.
Para cuando un planteamiento en el
futuro sobre el tema de la energía. Estoy
diciendo una serie de cosas sobre la que
tenemos que reflexionar y trabajar por-

que es un buen momento, esto en épocas de crisis es imposible, no nos debe
dar ningún apuro hablar de la energía
eólica, de la fotovoltaica, de la hidráulica y de la nuclear; no le tengamos ningún respeto a la energía nuclear porque
habrá que ponerla “y aquí paz y después
gloria”; hablaremos del tema cuando
sea oportuno no es necesario ahora, en
fin y ya termino con mis interrogantes,
para cuando un trato más equitativo de
los costes respecto de la implantación
de normas o leyes que favorezcan al Estado del bienestar pero que el coste no
recaiga única y exclusivamente sobre
las espaldas de los empresarios.
El Aragón que queremos
El título de mi charla es “El Aragón
que queremos” y lo que queremos es
hacer un Aragón que siga a la cabeza
del desarrollo, con crecimiento, empleo
y bienestar y como territorio de acogida, con una ciudad Zaragoza capaz de
irradiar su crecimiento a todo el territorio, tanto en términos de empresa como
de población estable. Estoy convencido
de que una gran Zaragoza hace un Aragón grande y un Aragón grande, por
supuesto, hace una Zaragoza grande; no
hay nada que hacer en esa batalla que
no lleva a ningún término entre Zaragoza y el resto de Aragón; Zaragoza grande, Aragón grande. Sin embargo, hay
dos elementos de futuro para nuestra
comunidad autónoma que habrá que valorar en su justo término: la productividad y la competitividad, son dos elementos imprescindibles para que este
desarrollo se mantenga, no os quepa duda.
Los factores de productividad y
competitividad se basan en tres elementos diferenciadores: los productivos, los
factores del territorio, y la internacionalización, este último extremo importantísimo. Cuando hablamos de los papeles
productivos nos referimos, en primer
lugar, al capital humano y en este conexo a la productividad del capital
humano va la formación. Hemos logrado converger con la OCDE en niveles
de formación universitaria, de hecho la
cantidad y calidad de los titulados aragoneses es un valor para nuestra economía, pero debemos mejorarlo. Yo siempre pongo como ejemplo mi propia experiencia; somos seis, siete, pero normalmente nos vemos todas las semanas
y tenemos ya hijos que han acabado sus
carreras universitarias, bueno pues tengo que decir que un porcentaje bastante
alto de nuestros hijos con carreras uni-

versitarias, con formación suficiente,
están trabajando fuera, y cuando digo
un alto porcentaje digo un 60% y lo digo del circulo más cercano al mío: unos
en Londres, otros en Lisboa, otros en
Paris, algunos en Madrid, en Barcelona,
en Valencia; que pena que no se hubieran quedado aquí y digo que pena porque esa formación que adquirieron aquí
la hubiésemos aprovechado los aragoneses.
Los factores de productividad y
competitividad se basan en tres
elementos diferenciadores: los
productivos, los factores del
territorio, y la
internacionalización
Hay una situación ahora que podría
mejorar esto y es lo que se denomina
formación profesional, el 66% de los
chicos y chicas que acaban su formación profesional se colocan, de ellos algunos antes de acabar sus estudios; sin
embargo y a pesar de que los últimos
años se ha producido una mejoría grande, tienen el acceso tímido debido a una
consideración social y familiar negativa
hacia la formación profesional. Hay que
romper por fuerza con esa valoración; la
misma dignidad tiene un titulado laboral que un titulado universitario, las empresas siguen teniendo muchas dificultades para encontrar y ocupar puestos
técnicos. Por cierto, la CREA cuenta
con una Comisión de Economía en la
cual cada uno aporta los conocimientos
del sector que representa, yo tengo que

decir que hace mucho tiempo, ya que no
oigo mas que aspectos positivos, todos
los sectores tienden a desarrollarse en
esta comunidad autónoma de manera
armónica, sin embargo hay una petición
que es un problema: hacen falta técnicos sobre todo en los sectores estratégicos como la hostelería o el trasporte.
Algo habrá que hacer al respecto, es de
verdad la única queja negativa que ponen los representantes de los sectores
económicos en la Comisión, la necesidad de ocupar esos puestos de trabajo
con gente preparada, además son trabajos que son imprescindibles y con un
nivel de salario muy aceptable, así que
cada uno haga lo que pueda para establecer o coadyuvar a que esa formación
profesional sea de calidad y que nos
permita a los empresarios cubrir los
puestos que necesitamos.
Innovación e investigación
Dejando ya el capital humano, un
capital importante para seguir el desarrollo es la innovación; hoy no es posible el desarrollo sin innovación porque
fabricar los productos o dar lo servicios
en un precio por debajo del de otros países que no tienen nuestro nivel de vida
es imposible y por ello nuestro valor
añadido tiene que ser la innovación, la
investigación, el desarrollo; yo creo que
en Aragón las empresas están haciendo
una buena labor de innovación, de desarrollo y de investigación, muy por encima de lo que puede aparecer en los documentos o en las estadísticas; sin embargo hay una gran laguna y es trasladar
la conciencia de la innovación y el desarrollo a las pequeñas empresas, por-

Aspecto del salón poco antes de iniciar el almuerzo donde se distinguen a
varios representantes sindicales y empresariales
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que las pequeñas y medianas empresas
cuando se habla de innovación y desarrollo dicen: “igual me montan aquí un
pequeño laboratorio”. No, tú lo que tienes que hacer es innovar en tú negocio
pequeño, eso también es innovar, eso
también es tecnología, no hace falta que
las pequeñas y medianas empresas tengan laboratorios para investigar, lo que
tiene que hacer es tratar de innovar y
modernizar su sistema. Yo puedo deciros la cifra que el Gobierno de Aragón
ahora esta poniendo encima de la mesa
para innovación y a mí me da la sensación de que son unas cifras muy aceptables, muy por debajo del promedio de la
Unión Europea y sin embargo cada vez
más altas. El gobierno de turno habla de
lo mucho que invierte en investigación
y los empresarios no trasmitimos que sí
que creemos en la innovación y que estamos invirtiendo en el tema.
Competitividad territorial
Hablaba antes de lo que es la competitividad con referencia al territorio,
es decir el espacio geográfico que ocupamos. En la economía global no solo
compiten la empresas, también compiten los territorios; por cierto en esta comunidad autónoma tenemos que observar distintos enfoques: El estatal, el
provincial, el autonómico, el local y el
comarcal, con cinco niveles distintos,
pero eso conforma nuestro territorio y
eso es lo que queremos para nuestra comunidad autónoma. Compitiendo los
territorios y desde la entrada en la
Unión Europea y, sobre todo, en el jaleo positivo del Estado de las Autonomías, las comunidades autónomas tienen asumidas competencias que pueden
hacer por evitar el descenso del desarrollo, por ejemplo mediante una política
fiscal adecuada, la política fiscal es clave para la actividad empresarial y para
el desarrollo de los territorios. Por
ejemplo hay un escenario fiscal en
nuestra comunidad autónoma que nos
hace perder competitividad que es el
impuesto de sucesiones, el impuesto de
sucesiones que yo siempre he dicho que
es un impuesto perverso porque alguien
tiene que morir para que el erario publico cobre, si no hay muerte no hay cobro. Yo no creo que el erario publico
este deseando que nos muramos los empresarios para cobrar el impuesto, yo
creo que hay un elemento perturbador
de la competitividad con nuestros vecinos y amigos, a mi me da la impresión
de que va a haber una solución. Más
pronto que tarde tendremos una política
fiscal en el tema del impuesto de suce-

siones adaptada a
nuestra realidad social que es muy similar a la de los vecinos que nos rodean.
El otro día vi el mapa de España en el
tema del impuesto de
sucesiones, yo creo
que debemos de
hacer un esfuerzo
para conseguir que
no haya este agravio
comparativo de esta
tierra respecto de los
territorios vecinos y
cercanos.
El medio ambiente

Jesús Morte saludando a Juan Antonio Bolea al comien-

Hay otro tema que me preocupa y
que, al igual que a Aurelio como a Javier, me hacen llegar y son las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. No estoy de acuerdo con eso de que
el que contamine pague, lo que hay que
hacer es evitar la contaminación. A las
empresas hay que darles una norma que
les permita montar las medidas adecuadas para que no contaminen y el que no
las cumpla que no se le permita la actividad empresarial; la preservación del
medio ambiente no es cosa de las empresas, es cosa de la sociedad. No podemos pedir a una empresa que no le
hemos exigido una norma rigurosa para
la prevención del medio ambiente que
como contamina pague, no, los que nos
beneficiamos de un medio ambiente no
degradado somos los ciudadanos en su
conjunto.
La inversión pública
Otro factor que es un elemento importante a la hora de mantener nuestro
desarrollo es la inversión pública, yo no
solo me refiero a la inversión publica en
los grandes obras: puentes, autovías, las
grandes vías ferroviarias, el ave; yo
también me refiero a las infraestructuras de menor calado. Un empresario
que llega de Madrid a Zaragoza en una
hora y quince minutos en el ave y que
para llegar a su polígono industrial donde esta ejerciendo su actividad tiene que
saltar tres zanjas, no puede aparcar porque están lo camiones, se sale el agua,
las flores que existían cuando se inauguró el polígono han desaparecido, no
pede ser; es verdad que ha llegado en
una hora y quince minutos de Madrid a
Zaragoza pero es verdad que llegar a su
fabrica le representa un sacrificio impresionante. Por eso digo que esas in6

fraestructuras de menor calado también
son importantes para mantener el nivel
de desarrollo.
Yo creo que es importante que
este territorio nuestro que es
Aragón sirva de acogida a
quien quiera vivir con nosotros,
a quien quiera trabajar con
nosotros.
Hay otro tipo vital de infraestructuras que son las referentes a la informática y a la tecnología de la información;
hay que disponer de redes y accesos de
ADSL en un territorio extenso como el
nuestro y poco poblado, hay que pensar
sinceramente en montar unas infraestructuras de evacuación y de suministro
de energía sin olvidar, como decía antes, de las grandes obras de infraestructura de comunicación. A mí no me parece mal la autovía a Valencia, a mí me
parece bien que entre Zaragoza y Huesca se tarde veinticinco minutos y tenemos que dar por supuesto esto en un
país como el nuestro que somos la octava potencia mundial en cuanto a servicios.
Yo creo que es importante que este
territorio nuestro que es Aragón sirva
de acogida a quien quiera vivir con nosotros, a quien quiera trabajar con nosotros. Hace mucho tiempo leí un articulo
de mi amigo, el Justicia de Aragón, que
hacia referencia a Aragón y decía que sí
una persona se encuentra en un territorio bien no se marcha nunca, una persona que tiene un trabajo digno, que tiene
una vivienda digna, que tiene un entorno digno, que tiene una educación asegurada para sus hijos, ¿por qué se va a
marchar? Por tanto, lo que tenemos que

lograr es que a la persona que viene de
fuera, dotarla de todos esos elementos
para que se quede y nos ayude en nuestro desarrollo y al pairo de estas palabras me voy a referir, aunque sea brevemente, al tema de la emigración.
La inmigración
Recuerdo que hasta hace poco nosotros una comunidad próspera como la
nuestra, con un saber increíble, éramos
un territorio de emigrantes, pero yo os
comentaría que Argentina hace cincuenta años era la octava potencia mundial desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista del desarrollo, y
yo no quiero que a nosotros nos pase,
pero tener presente que la vuelta atrás
es siempre posible.
Lo complicado es mantener el nivel
que nos permita estar en esta situación
actual de desarrollo, pensar en el desarrollo actual de las empresas sin pensar
en internacional es pensar a muy corto
plazo y además con pocas posibilidades
de desarrollo. Nuestro futuro tiene que
estar muy al lado de esa globalización,
y convergencia de los aspectos económicos y empresariales. Estamos realizando un esfuerzo por llegar a los países de Europa y con esta actividad aseguramos un desarrollo más próspero;
nuestros vecinos no son los de Huesca,
que si lo son, nuestros vecinos no son
los de Zaragoza, que si que lo son,
nuestros vecinos son los franceses, los
alemanes, los irlandeses, si no lo vemos
así cercenaremos el desarrollo de nuestras empresas.

creo que junto con la Virgen del Pilar y
el Real Zaragoza no he visto un proyecto que aglutine tantas voluntades como
aglutina y espero que siga aglutinando
la Expo 2008. Yo no puedo abandonar
esta tribuna sin hablar de este proyecto
común de todos los aragoneses que
hemos sido capaces de hacer extensivo
a todos los españoles, y que además nos
convierte en elementos de ilusión. A mí
no me cabe ninguna duda de que vamos
a llegar a tiempo y no me cabe ninguna
duda de que, independientemente del
éxito que represente, lo que es propiamente el evento la Expo ha conseguido
dotar a Zaragoza lo que hubiese costado
cincuenta años y es que por primera
vez Zaragoza aparece en el mapamundi.
He visto el mapamundi antes de la Expo y no estaba Zaragoza, he visto el
mapamundi después de la Expo y está
Zaragoza, pero sobre todo lo que nos va
a reportar la Expo es que vamos a adelantar esta ciudad quince años en su
desarrollo de esta ciudad; alguien ha
dicho que en dieciseis o veinte años vamos a ser la cuarta ciudad de España,
yo creo que vamos a lograrlo antes.

Proyectos como los de PLAZA,
PLATEA, WALCA, y la Ciudad
del Motor de Alcañíz pueden
significar un elemento de
desarrollo cohesionado, que junto
con otros proyectos privados y de
todo tipo van a dar la suficiente
solidez al proyecto de Aragón en
su conjunto

La Expo 2008 y otros proyectos
Voy a terminar y lo voy a hacer con
una loa a lo que desde Aragón hoy se
esta haciendo; me voy a referir en primer lugar al gran proyecto de todos. Yo

Proyectos como los de PLAZA,
PLATEA, WALCA, y la Ciudad del
Motor de Alcañíz pueden significar un
elemento de desarrollo cohesionado,

que junto con otros proyectos privados
y de todo tipo van a dar la suficiente
solidez al proyecto de Aragón en su
conjunto. Algo que a mi personalmente
me encanta y es el proyecto de Aragón,
el proyecto de Aragón no hubiera sido
posible en Badajoz, ni en Sevilla, ni en
Vigo porque en nuestra tierra esta el
Pirineo y en el Pirineo nieva y los ciudadanos se ponen unas tablas en los
pies y pagan por deslizarse por la nieve,
negar la importancia que tiene Aragón
es negarse a que esta tierra siga creciendo. La nieve esta ahí, el Pirineo es un
referente turístico y creo que es importante de que tratemos de apoyar. Yo no
pido una Aramón destructivo con la naturaleza, que no es eso, yo no pido un
Aramón que se dedique exclusivamente
a construir viviendas, que tampoco es
eso, solamente un tres por ciento de la
superficie del Pirineo esta ocupado por
inmuebles, yo quiero que se preserve el
Pirineo, pero quiero además que sirva
como referente de desarrollo para nuestra tierra.
Voy a terminar diciendo que los empresarios, los emprendedores, estamos
encantados de trabajar por y para esta
tierra; si he despertado en vosotros alguna inquietud de todo lo que he dicho
me daré por satisfecho. El siguiente paso que tenéis que dar es colaborar a que
todo se cumpla de manera que Aragón
siga creciendo. Como primicia, el titulo
de mi conferencia: “El Aragón que queremos” va a ser el tema central de una
cumbre empresarial que se celebrara en
unos meses y que organizaremos las
organizaciones empresariales y que tendrá como referencia enmarcar las pautas del futuro desarrollo económico y
social de nuestra tierra.
Muchas gracias.

Mesa donde se juntaron casi todos los representantes sindicales. A la derecha Jesús Morte saldando a Carlos Carnicer
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Coloquio
Pregunta de Fernando García
Vicente (Justicia de Aragón)
Decir que me ha parecido sugerente
la conferencia. Al hilo de la misma voy
a referirme al tema de la igualdad en
dos aspectos y desde dos perspectivas
distintas, una desde la perspectiva de la
función publica. Aquí se ha hablado de
la función publica, y a todos ustedes les
afecta porque se han dedicado a la política, porque se les otorga responsabilidad a los políticos que no la tienen, porque la tienen unos funcionarios que no
actúan bien y eso no es justo porque se
esta diciendo que la culpa es del concejal y no es el concejal el responsable, es
otro que esta por debajo.
Pero dicho esto yo creo que la gran
desigualdad que hay en el tratamiento
de la función pública en las empresas
privadas es que en la función pública
no se valora la responsabilidad, y eso es
una asignatura pendiente que tendríamos que revisar. En la función publica
hay que valorar la responsabilidad. Y
luego me preocupa, desde el punto de
vista de la igualdad, la diferencia que
hay entre la situación de determinados
funcionarios públicos y sus homólogos
en las empresas privadas. En unos casos
por defecto, porque están peor los funcionarios que los trabajadores de las
empresas privadas, pero cada vez más
me preocupa el caso contrario. Si la
gente que va a trabajar a las seis de la
mañana a la Opel España supiera que en
este momento hay funcionarios públicos
aragoneses que tiene pactado, con base

a la conciliación de la vida familiar, que
si un señor se pone enfermo ellos tiene
derecho a estar cuatro días en su casa,
no se lo creerian; bueno esta mejorar
socialmente pero que no sea sobre la
base de que hay otro que la tiene que
pagar y que entra a currar a las cinco de
la mañana.
Otra cuestión es el tema del impuesto
de sucesiones, yo no voy a opinar sobre
si tiene que estar o no, pero si voy a
opinar desde el punto de vista de la
igualdad, al margen de recoger lo que
ha dicho Jesús sobre el agravio comparativo, si quiero llamar la atención sobre
el hecho de que no sería justo que el impuesto de sucesiones se suprimiera solo
para un tipo de actividades. No puede
ser que el que tiene patrimonio se quede
fuera y que la clase media tenga que
pagarlo. De acuerdo con que se haga lo
que sea pero hay que actuar respetando
el principio de igualdad, no pude ser
que una parte de la sociedad tenga impuesto de sucesiones y que otra no lo
tenga, eso me parecería enormemente
injusto. Y nada más.
Respuesta de Jesús Morte
Yo estoy de acuerdo en la reflexión
que hace mi amigo Quico y yo voy a
copiar de sus labios, lo ha dicho desde
el año 99. Yo no se si Vds. lo saben,
hay un beneficio, una exención del 95%
en la cuota del impuesto de sucesiones
siempre que se cumpla determinado
perfil en el empresario que se ha muerto
y en el que le sobrevive y el problema
es que el cumplimiento de este perfil,

para tener derecho a la exención, es tan
complicado que únicamente las grandes
empresas lo consiguen. Y en principio
los empresarios estamos abocados a pagar un impuesto, que en algunos casos
puede aparecer como la muerte repentina de la propia empresa. Tienes razón
Quico, la exención debe afectar a todos
y esto es norma común en el 95% de los
países europeos. Gracias Quico.
Pregunta de Pilar de la Vega
Quiero plantearte dos preguntas. La
primera: como ves tú esta crispación
política que cada vez va a más y que es
una situación muy preocupante ¿crees
que se podrá resolver? Con lo de la octava potencia mundial nos lo podríamos
jugar porque una de las claves que nos
dio Amado Franco cuando vino a darnos su conferencia era la estabilidad política y social como elemento clave de
desarrollo. Y otra pregunta, hablábamos
de Aragón, de la frontera de Aragón en
los Pirineos y nos preguntamos por qué
esa barrera es insalvable. ¿ Qué esta pasando en esta tierra, por qué no somos
capaces de romper esta barrera que tan
necesario es para desarrollar la situación estratégica y el desarrollo de las
empresas de logística? Gracias.
Respuesta de Jesús Morte
Muchas gracias Pilar. Mira, lo primero los empresarios somos parte de la
sociedad civil y también estamos preocupados por la situación de crispación
política que hay en este país, pero poco
podemos hacer desde la organización
empresarial para que esta desaparezca.
No es buena para nadie, no es buena
para los ciudadanos, no es buena para
los empresarios, no es buena para los
profesionales, no es buena para nadie

Fernando García Vicente en la mesa presidencial y a la derecha Juan Antonio Bolea y Pilar de la Vega en el coloquio
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que este jugando algún papel en este
escenario que es España; sin embargo
tengo que reconocer que a pesar de esa
crispación, a pesar de todo este país sigue creciendo. No me quiero ni imaginar lo que este país sería sin esos elementos negativos que estamos viviendo
desde hace algunos meses. ¿No será que
los ciudadanos en su conjunto, incluidos
los empresarios, aceptamos de buen
grado las disputas de los grupos políticos pero cada vez les damos menos importancia?
Yo cuando me levanto a la mañana
y me pongo a trabajar pienso que lo importante es que cumpla con mi obligación como empresario. Esta comunidad
autónoma, es un ejemplo de paz institucional, es un ejemplo de colaboración
entre lo privado y lo publico. Yo creo
que en Aragón esa crispación se nota
menos y espero que siga así para que
todos podamos seguir trabajando.
Me hablas de la comunicación con
Europa, yo me niego a que se llame la
comunicación con Francia, es la comunicación con Europa. Cuando decía que
Aragón tiene frontera con los Pirineos
es verdad, nuestra frontera es el monte,
no es la Unión Europea, no es Francia.
En este tema quiero decirte que el conjunto de los empresarios aragoneses
haremos lo posible y lo imposible para
hacer llegar la reivindicación, que me
da la impresión de que es un clamor de
todo el pueblo aragonés. Tenemos un
problema, el problema son lo franceses;
en la conferencia de Toulouse las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales, las gremiales, las artesanales reivindican permanentemente ante el
Gobierno de Paris el acceso a través de
Aragón, sea a través de carretera o sea a
través de ferrocarril. Creo que los franceses no están por la labor, habrá que
convencer al presidente de España, al
que le toque. Ya decía el presidente Zapatero que la legislatura próxima será la
legislatura de las comunicaciones con
Europa, vamos a ver si es verdad y lo
habrá que hacer llegar al presidente de
turno, sea del partido que sea, nuestra
reivindicación. Si no somos capaces de
trasmitir la importancia que tiene la comunicación con Francia, me da la impresión de que no habrá más remedio
que quedarnos en casa.
Pregunta de Juan A. Bolea
En hora buena Jesús, a quien conozco hace muchos años y que he visto trabajar siempre con el entusiasmo que
estas expresando en estos momentos. El

tema del que te ha
preguntado Pilar, el
de las comunicaciones, que es una
constante que tenemos los aragoneses,
la comunicación por
el centro fundamentalmente, es una comunicación ferroviaria por la que
hemos luchado desde hace años y que
realmente esta difícil.
Pero yo quiero
ir a lo práctico, va- En la mesa José Antonio Ortiz Olalla, Amparo Escario y
yamos a las comu- Cenis Tafalla de frente, les acompañan de espaldas en la
nicaciones por ca- foto Antonio Sierra , José Luís de Arce y Ramón Núñez
rretera: al túnel del
todo, acerquen a los ciudadanos y adeSomport impresionante, el siguiente pamás como la característica del ciudadaso que es el del Portalet es muy secunno es que ha dejado de ser español, aradario, también es secundario el de Bielgonés y hemos pasado a un estatus susa, pero el paso mas importante por caperior a una ciudadanía superior que es
rretera para Aragón es Viella. No hay
Europa hace que todas las infraestructuningún obstáculo y esa carretera entre
ras que se hagan sea pensando en EuroViella y Lérida la inmensa mayoría pasa
pa. No obstante estudiaré con más detepor Aragón, por la provincia de Huesca
nimiento la propuesta que haces.
y hay tres entradas a Aragón una por
Benasque complicada, otra bastante
Pregunta de J. Félix Sáenz
asequible por Graus y otra muy buena
Jesús en primer lugar decirte que me
por Tamarite, y todo eso comunica a
ha gustado tu intervención que has emAragón con lo que es Monegros hacia
pezado por un tema que me parece claZaragoza.
ve y es la etapa de crecimiento que estaCuando antes hablábamos de Zara- mos viviendo y que es un tema muy
goza, una Zaragoza grande para un Ara- querido en este foro. A mí me han llagón grande, desgraciadamente la in- mado la atención tres cosas: Primero
mensa mayoría de Zaragoza no conoce que has hablado de Plaza y que no has
a Aragón y la mayor parte de Zaragoza hablado de Puerto Venecia, segunda
no conoce de esto que estoy hablando; que cuando has hablado de la educación
esa carretera es importantísima y en has hablado de prestigiar la formación
consecuencia como empresario mi pre- profesional, cosa con la que estoy totalgunta o ruego es que se de a esa carrete- mente de acuerdo, y yo diría que hay un
ra la importancia que tiene para facilitar cierto conflicto en este asunto entre los
los accesos bien por Benasque, mejo- empresarios y la Universidad. Ha habirando la de Graus, mejorando la de Ta- do una cierta acusación de los empresamarite y sobre todo esa carretera que rios de que la Universidad no forma
comunica los Monegros con Zaragoza y adecuadamente a los hombres para la
con el resto de España que es tan defici- empresa, yo creo que la Universidad,
consciente de esa situación, esta trabataria y tan absurda.
jando en esa línea, pero yo pienso que
Respuesta de Jesús Morte
también, cuando has hablado de innovaGracias Juan, hace muchos años que ción e investigación que es un elemento
tengo el honor de ser amigo de Juan fundamental de la competitividad, se
Antonio. Mira yo tengo que reconocer podría acusar a la empresa de que ha
mi analfabetismo total para decantarme promocionado poco la presencia de unihacia que tipo de infraestructura sería versitarios La presencia de profesionamejor. Lo importante, con las singulari- les universitarios permitiría una mayor
dades que se quiera y posiblemente esa capacidad para llevar adelante todo ese
carretera sea de vital importancia, pero potencial de futuro que tiene la innovalo importante es que las comunicacio- ción y la investigación, y por eso te dines creen riqueza, vertebren el territo- go que hay un problema en la Universirio, acerquen las mercancías y, sobre dad, pero también en la empresa.
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Y la tercera cuestión que me ha llamado la atención es el tema de la inmigración que es un tema fundamental.
No se puede estar en desacuerdo con lo
que has dicho. Cuando dices no estar de
acuerdo con lo de que “el que contamina paga” lo que estas proponiendo es
que nadie contamine y yo también estoy
de acuerdo. Pero, ¿cómo se logra que
nadie contamine? En un mundo tan industrializado como el actual, en el que
el tema de la contaminación incide en el
clima e incide en la vida de los ciudadanos, lograr el cese de la contaminación
es un asunto que concierne a los gobiernos. Puede ser que el procedimiento que
se este siguiendo sea más o menos
acertado, pero el problema es quien pone el cascabel al gato. Y esto es todo.
Respuesta de Jesús Morte
Tienes razón no he nombrado Puerto Venecia y no he nombrado Puerto
Venecia porque he querido resaltar lo
importante que resultan los proyectos
públicos en conexión con la iniciativa
privada, yo creo que tan importante como la iniciativa privada. Puerto Venecia
es un gran proyecto que además a mi
me afecta positivamente. La empresa en
que yo trabajo firmó un protocolo de
colaboración y en su publicidad dice
que es la mayor instalación privada de
Europa que tiene un parque grande de
atracciones. Hay muchos proyectos en
esta Comunidad Autónoma que surgen
de la iniciativa privada y que son muy
importantes, pero hoy yo he querido resaltar esa conexión de fidelidad que
existe entre las administraciones públicas y las privadas, poniendo encima de
la mesa negocios que crean empleos y
riqueza.
Del tema Universidad y empresarios
tengo que decirte que he sido miembro
del Consejo Social de la Universidad
cinco años y he visto como se pronunciaban, tanto la parte docente como la
parte social, todos en la misma línea,
remarcando la importancia que tiene la
conexión Universidad – empresarios.
Cuando me toco tener la responsabilidad en la empresa familiar fui quien puso en marcha, con la colaboración de la
Universidad, la cátedra de la empresa
familiar y hoy hay multitud de empresas
que patrocinan cátedras especificas en
la Universidad. La colaboración entre la
empresa y la Universidad es completamente necesaria para mantener el desarrollo y no solamente en las empresas
grandes, sino principalmente en las empresas pequeñas. Deberíamos hacer un

esfuerzo, que podría ser vehículizado a
través de las organizaciones empresariales, para decirles a los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos,
que acudan a la Universidad con la tranquilidad de que les van a resolver el
problema del tipo que sea. José Félix
totalmente de acuerdo es necesario que
esa colaboración exista y me consta, por
declaraciones del Rector que la Universidad la esta deseando, vamos a ver si
entre todos logramos que esa confianza
exista y que los pequeños y medianos
empresarios acudan a la Universidad.
Y tercer tema, no compartes el que
no esté de acuerdo con la máxima de
que el que contamine pague. Quizás
tengas razón, quizás haya sido demasiado taxativo, pero yo quiero trasmitir la
idea de que cuando haya una actividad
que se monte y que se pueda derivar
algún daño al medio ambiente, habrá
que ser muy riguroso en cuanto a la autorización de la actividad y a partir de
ahí lo que sea. Si no se contamina, porque es imposible la contaminación de
acuerdo con las medidas que se le impongan de la administración, la historia
del que el que contamina paga no tiene
ningún sentido. Pero todos y cada uno
de nosotros tenemos que ser responsables con el medio ambiente y cuanto
más colectivo sea un pago para preservar el medio ambiente mejor.
Por acortar la sobremesa se acumulan de las preguntas para que Jesús
Morte realice una contestación global
a todas ellas
Pregunta de Vicente Bielza
Voy a empezar por lo que has mencionado al final, lo de que el que no
contamina no paga treinta y tantos años
desde la convención de Estocolmo del
72 y es la única manera de mejorar de
verdad el medio ambiente, lo que pasa
es que has matizado muy bien y has
hablado de la contaminación sobrevenida que no tiene por qué pagar el empresario.
Segunda cuestión lo que has hablado de la administración me parece muy
oportuno, además estableciendo matices
dentro de nuestra comunidad autónoma,
los alcaldes de la Mancomunidad Central, el alcalde de Utebo en concreto, se
quejan de lo que tardan en otorgar una
licencia el Ayuntamiento de Zaragoza
frente a lo que tarda en Jaca.
Pregunta de Antonio Sierra
Encuentro al menos tres cosas sobre
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las que hacerte alguna pequeña pregunta: primero, has dicho literalmente que
quieres un Aragón basado en lo que
queremos, yo creo que en tu discurso al
menos hay tres carencias importantes
algunas las has mencionado, la primera
es que casi toda tu euforia esta basada
más que en Aragón en Zaragoza: yo
participo de que no es Zaragoza contra
Aragón, como decían los clásicos de la
izquierda, sino que Aragón es importante gracias a Zaragoza, pero de todas formas todo lo que has dicho de la renta
per capita se basa sobre todo en la capital de Zaragoza.
Las tres carencias fundamentales
que siguen subsistiendo en Zaragoza
son: que es verdad que Aragón ha crecido en población después de cuarenta
años, pero no es menos cierto que
hemos pasado de veinticinco a veintiséis habitantes por kilómetro cuadrado,
mientras que España ha pasado de sesenta y cinco a setenta y ocho habitantes por kilómetro cuadrado, es decir seguimos teniendo una despoblación importante en Aragón y seguimos teniendo un importante desequilibrio. Es cierto también que la pujanza de Zaragoza
es notable y que gracias a esto la renta
por capita en Aragón esta en un 107%
de la media nacional y por primera vez,
después de la anexión a Europa, estamos por encima de la media europea,
pero no es menos cierto que esa renta
per capita se basa en la renta per capita
de la ciudad de Zaragoza y no en el resto de Aragón.
¿Qué nos falta en Aragón? En Aragón hemos sido unos buenos manufactureros, empezamos con Fabro y Escoriaza, seguimos con la CAF y de alguna
forma hemos tenido ciertas habilidades
en la trasformación, pero no es menos
cierto que no tenemos diseño, ni capacidad de innovación y mientras no seamos capaces de tener capacidad de diseño y dejar de hacer lo que los demás
discurren y no seamos capaces de hacer
lo que discurrimos aquí, no será suficiente. Ha llegado el momento de ser

capaces de dar un paso adelante y tener
capacidad de innovación y capacidad de
diseño y eso todavía no nos lo hemos
planteado a nivel político, ni quizás a
nivel empresarial, esa era mi primera
pregunta.
La segunda pregunta es referida a
los empresarios agrarios que no son
nunca empresarios a pleno tiempo de
actividad empresarial, agrícola y ganadera y en consecuencia se esta cayendo
a pedazos el Aragón agrario y se va a
caer del todo en el 2012 cuando cesen
las subvenciones europeas. Aquí hay
muchos funcionarios del departamento
de Agricultura, a mi me gustaría que, al
menos con cuatro años de tiempo, seamos capaces de ver que Aragón sigue
teniendo esa desarticulación permanente.
Y por ultimo voy a hablar siquiera
un minuto del tema de las comunicaciones traspirenaicas. A mí me parece
que lo que falta no es voluntad política
del Gobierno de la nación, sino que lo
que falta es voluntad política del Gobierno de Aragón. No se ha tomado en
serio el que la comunicación transfronteriza fundamentalmente por ferrocarril,
y por carretera después, es vital para el
desarrollo de Aragón y es vital hasta tal
punto que sin él el proyecto PLAZA
terminará siendo una catástrofe.
Pregunta de Honorio Romero
Te quiero felicitar Jesús, estamos de
acuerdo con lo que has dicho, has estado exponiendo problemas pero en Aragón nos identificamos por hacer muy
poco por solucionarlos. Decía Antonio
que los problemas hay que solucionarlos desde aquí, desde Aragón, intentar
solucionarlos a nivel nacional no es fácil pues somos tan pocos que pesamos
muy poco. Yo desde el punto de vista
jurídico, aquí tenemos un fiscal aunque
sea en excedencia, creo que deberíamos
requerir al ministerio fiscal defendiendo
la ley, y además invitar a los empresarios, a las centrales sindicales, a las
CREA, a la CEPYME, a la CEE, para
que presionen en el Gobierno de Aragón en el tema de la productividad, en
el de la competitividad, en el sistema
fiscal etc… El político necesita que se
le indique y el empresario debe presionar para que haga estas cosas a nivel de
Aragón y si es posible también a nivel
nacional. El Aragón que queremos depende de que todos los agentes sociales
que estáis aquí seáis capaces de presionar al político para que lo haga y si no
estaremos hablando y hablando como

Coloquio
siempre.
Pregunta de Enrique Bernad
Quiero hacer una pequeña pregunta
que la intervención de Pilar me ha sugerido: ¿Qué te parece lo que dijo ayer
Víctor Fernández con relación a la situación política y más concretamente
creo que se refería en la forma crispada
de hacerla?
Pregunta de Isabelo Forcén
Dos temas, primero el tema del impuesto de sucesiones del que has hablado tú y nuestro amigo el Justicia, hay
que destacar el elemento distorsionador
que supone para la economía aragonesa
y es como se han ido muchos aragoneses y muchos más que se irán. En mi
despacho lo han anunciado varios, porque dicen: yo me voy a Madrid y mis
hijos no pagan impuestos de sucesiones
o de donaciones, así de claro. Esto es
totalmente injusto, ataca a la igualdad
del art. 14 de la Constitución, no hay
peor discriminación que la económica,
tenemos que luchar todos porque esto
desaparezca, tenemos riojanos, valencianos, madrileños, cantabros, navarros,
que no lo pagan.
Y segundo, una pregunta que no ha
salido aquí, se que es un poco comprometida pero yo se que tú eres un hombre valiente y dices lo que piensas, y yo
estoy de acuerdo en que el centro de
vigilancia de la OTAN este en Zaragoza. Nada más.
Pregunta de Julián Castellor
Has reconocido en tu intervención
que tenemos unos ciudadanos, una juventud en Aragón muy preparados a
través de la Universidad y has dicho
que se iban fuera una gran cantidad de
ellos y querría preguntarte, como asociación empresarial, qué se esta haciendo para que esto no suceda, porque si
no nos va a suceder como lo que les ha
pasado a los pueblos, que la población
rural se ha desplazado a las ciudades y
ahora va a suceder lo contrario que las
ciudades, incluida Zaragoza, se van a
quedar despobladas. Afortunadamente
con la emigración se están llenando, pero si no habría una reducción permanente de personas. Debería realizarse el esfuerzo por parte de todos los empresarios para que todos los universitarios se
quedasen en Aragón.
Respuesta global de Jesús Morte
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Por tratar de contestaros a todos,
primero agradeceros las preguntas. Voy
a tratar de responder primero a los que
habéis coincidido de manera genérica y
luego a las singularidades que habéis
planteado.
Hablar de Aragón y su futuro habría
requerido por lo menos tres días y un
texto que habría ocupado mucho espacio; yo he tratado de exponer un resumen lo más cercano posible a las percepciones que se tienen desde las organizaciones empresariales sobre lo que
puede ser el futuro de Aragón. Lo que
he querido decir, no se si lo he conseguido, es que en estos momento Aragón
se encuentra en una posición que debemos mantener para que sobre esa base
sigamos desarrollándonos.
Comentabas Antonio que no he
hablado del tema agrícola, ¿os imagináis a todos nosotros hablando de estas
cosas hace veinte años? Os imagináis
este nivel de exigencia que formuláis
con vuestras preguntas hace veinte
años? Preguntas sobre temas que trataran de la tecnología, de la innovación,
del desarrollo, ni de coña. He dicho en
mi intervención que los empresarios somos primero sociedad civil y los problemas que sentís vosotros como personas
físicas, como políticos, como parlamentarios, los mismos problemas los sentimos nosotros, no os quepa ninguna duda, he hablado de alguno de ellos durante mi intervención pero voy a hacer una
reflexión sobre la pregunta, una parte de
la pregunta de Antonio.
Hoy estamos mejor que cuando dependíamos de la agricultura, estamos
mejor y seguimos alimentándonos y seguimos haciendo pan y seguimos teniendo combustible y creo que los agricultores se ven afectados y creo que en
gran parte por su propia idiosincrasia.
Me da la impresión de que la agricultura ha modificado mucho su estatus de
hace cincuenta años y hoy es más fácil
ser empresario agrícola o ganadero que
hace muchos años, pero quizás necesitemos el darles el protagonismo que realmente tienen los empresarios agrícolas
y ganaderos. Yo no lo soy y es verdad
que los agricultores y ganaderos son
hoy por hoy un elemento fundamental
en el desarrollo, y lo son los empresarios agrícolas, son los industriales, lo
son los de servicios, lo son absolutamente todos; lo son todos para mantener
y agrandar el desarrollo de nuestra tierra. Aragón es un espacio común, es un
espacio donde vivimos los aragoneses y

todos aquellos que quieran vivir
con nosotros.

competitividad, yo también he escuchado a empresarios que me han dicho: me voy a ejercer la actividad empresarial a setenta kilómetros de aquí
y yo cuando tenga setenta años me iré
a Madrid de tal manera que mis hijos
no tengan que hacer frente a un pago
millonario.

Establecer diferencias entre que
hay dos aragones en que, Zaragoza
es un Aragón en su conjunto y el
resto de las provincias otro, me parece que es una mala idea que debemos abandonar. La aportación
que hace Zaragoza al conjunto de
Pero vuelvo a lo que decía vosotros
Aragón es importante. Imaginaros
os imagináis hace veinte años tratanque la renta que aporta Zaragoza al
do esto. Ahora ya exigimos la perfecconjunto de Aragón no existiese
ción y para solventar todos los pro¿en que nivel de renta estaríamos?
Javier Ferrer Dufol, Julián Lóriz, Rosa Planta- blemas necesitamos tiempo, yo creo
Afortunadamente como esta Zara- genet, y Jesús Miguel Franco, en la mesa presi- que este país, España y Aragón han
goza, Aragón se beneficia del tirón
hecho los deberes en un tiempo realdencial
económico que ejerce Zaragoza,
mente corto, mirad lo que pasa en los
sin embargo has dicho que no
otros países de Europa, queremos
tiempo corregimos esto, tendremos más
hemos hablado de ideas de desarrollo.
creer que hemos sido ejemplo de transipeso especifico en las decisiones estataSí hemos hablado, me he referido a proción democrática.
les. Deberemos trabajar por valorar
yectos como el de Huesca, como el de
otros factores, si no logramos tener peso
En definitiva, lo que yo os quiero
la Ciudad del Motor de Alcañiz, me he
con el tema cuantitativo hagámoslo con decir que en estos momentos la situareferido a proyectos como el de WALel tema cualitativo. Si todas las aporta- ción de nuestra comunidad autónoma y,
CA en el que confío plenamente, me he
ciones que se hacen en cuanto al desa- desde otro punto de vista, de España es
referido a Aragón en su conjunto, sin
rrollo de España en su conjunto la ma- suficientemente positiva y buena de tal
hacer una singularidad especial ni de
yoría se hacen atendiendo al tema de la manera que os voy a pedir y a rogar que
Zaragoza, ni de su provincia. Aragón es
cualidad, a lo mejor salimos beneficia- nos lo creamos; yo tengo la sensación
un elemento común que nos vertebra a
dos, no lo sé, lo que si sé es que los ara- que no nos creemos de que en Aragón
todos los que vivimos en esta tierra.
goneses somos capaces de poner enci- no haya paro y tengo la sensación de
Me habéis preguntado sobre el tema ma de la mesa proyectos que sirvan a que no nos creemos que en el ultimo
de las comunicaciones; yo de esto me España y también a Aragón, a lo mejor semestre del año anterior los bienes de
voy a pronunciar con brevedad, creo con calidad conseguimos lo que no equipo subió un 10% y si subió un 10%
quiere decir que las empresas compran
que es un tema de urgencia, tengo la hemos logrado todavía con la cantidad.
en razón de sus pedidos en razón de cóimpresión de que no solo el Gobierno
Decía Honorio y creo que Enrique y
mo ven el futuro y es que Aragón, junto
de Aragón tiene la culpa, yo creo que
Julián hacía una alusión, y preguntaban
con la Rioja y Navarra, han sido las retodos tenemos la culpa: Paris, Madrid,
que pasa con nuestros titulados univergiones que más han crecido y eso no es
Zaragoza. Pero el echarnos la culpa no
sitarios que se tienen que marchar. Y es
cuestión de los Monegros, los Moneresuelve el problema, y si no han sido
que colocar a todos los titulados univergros es una zona seca, eso es cuestión
capaces los grupos políticos, los gobiersitarios que salen de nuestra Universide los aragoneses, los que hemos hecho
nos de turno, de hacerlo pues tendremos
dad es casi imposible, salvo que haya
el trabajo somos los aragoneses, perdoque ser nosotros los que lo hagamos, no
proyectos; cuando se propone por parte
nadme la vanidad, incluidos los emprenos va a quedar mas remedio. Pero no
de la OTAN el que se instale aquí un
nos va a quedar mas remedio porque
sarios.
centro de vigilancia y control hay reacperseguimos el beneficio de todos y caciones de la sociedad aragonesa en coEn cuanto al tema de la logística yo
da uno de los habitantes de Aragón, es
ntra, tan respetables como la de los que estoy de acuerdo de que se ha soluciomás somos más generosos perseguimos
estamos a favor, pero parece ser que la nado muy bien en PLAZA, pero yo no
el beneficio de todos los ciudadanos esinstalación de esta base en Zaragoza estoy tan seguro de que las mercancías
pañoles. Hay que tratar de comunicar de
supondría el empleo de 2.500 titulados que están en PLAZA puedan salir hacia
manera fácil Jerez de la Frontera con
superiores; a mi me da la impresión de Europa. Más razón en la necesidad imBerlin y hay que tratar de comunicarlo
que eso nos vendría muy bien. Desde la periosa de insistir en el paso a través de
por el centro de los Pirineos.
iniciativa privada es prácticamente im- los Pirineos, que se tenía que haber
Has hablado del nivel de despobla- posible absorber todos los titulados su- hecho antes. Pero eso ya esta en unas
ción de Aragón, hay zonas de Aragón periores que produce la Universidad esferas políticas que a nosotros pobres
que tiene el mismo nivel de población porque haría falta tal cantidad de pro- ciudadanos es casi imposible controlar.
que alguna de las zona habitadas del yectos que es complicado. Por eso si
Termino, yo os agradezco la oportudesierto del Sahara, pero si estamos en desaprovechamos empresas que nos
nidad que me habéis brindado de poder
un territorio de 1.280.000 habitantes no permitirán colocar a los titulados supeexpresarme ante vosotros y reflexionar
podemos de repente, con la chistera, riores, estaremos haciendo un flaco fasobre la decisión de los partidos polítique vengan un millón de habitantes más vor al desarrollo de la tierra.
cos de haceros estar en la sombra, yo
y gracias a los emigrantes estamos creHonorio hablaba del tema del im- creo que aún tenéis que aportar mucho a
ciendo. Salvar esa situación de habitanpuesto de sucesiones, el impuesto de la sociedad aragonesa y yo os pediría
tes por kilómetro cuadrado es cuestión
sucesiones lo que supone para los em- que no rebajéis nunca el nivel de exide muchas generaciones y, si con el
presarios aragoneses es que perdemos gencia. Gracias
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