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EDITORIAL

OBSERVATORIO

Difícil, pero no imposible
Materializar el acuerdo que el PSOE propuso ayer al Gobierno en asuntos de Estado parece tan deseable como
complicado. El Ejecutivo tiene claro que no va a desviarse de la senda del ajuste y el PSOE no se unirá a un
camino que cree impopular e ineficaz. Pero estas divergencias no tendrían por qué excluir acuerdos parciales

EL ofrecimiento de colaboración de Rubalcaba y la propuesta de
Griñán para una «política de Estado» precisarían, para concretarse, de planteamientos más coincidentes entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. De hecho, los requerimientos
socialistas, fueron ayer orillados por Rajoy, que contempla solo
la oportunidad de alcanzar un acuerdo para la reforma del sistema de pensiones. Un gran pacto es deseable y los representantes de la empresa familiar también lo pidieron. Pero, si se aborda
la cuestión con realismo, es casi inevitable que Rajoy se ampare
en la amplia mayoría parlamentaria con la que cuenta y evite
comprometer su gestión, basada en una austeridad que el PSOE
rechaza ahora de plano. Griñán contrapuso ayer la «paciencia»
reclamada por el presidente Rajoy a la «urgencia» que demandan los problemas del país. Lo óptimo sería que la actual situación acercara, al menos, a los dos principales partidos, pero no
se sabe qué vía de salida sería más lenta: si la exasperante parsimonia de Rajoy o la puesta en común de alternativas de difícil
conciliación entre el PP y el PSOE. La exigua disponibilidad de
recursos financieros y el reducido margen de maniobra del Gobierno obligarían a socialistas y populares a grandes renuncias.
Pero esta evidencia no debería significar que se abandone todo
intento de un pacto tan difícil como necesario.

€
Renuncia en
el Santander

Menos
mosca negra

Subvenciones
con control

El consejero delegado del
Santander, Alfredo Sáenz,
ha sido obligado a renunciar porque, según la entidad ha hecho saber oficiosamente, el Banco de España no quería reconocer
su ‘honorabilidad’ para
que siguiera en activo, pese a una reforma normativa que le beneficiaba.
Sáenz fue condenado en
firme por el Supremo en
2011 por un delito de denuncia falsa de 1993. Javier
Marín, un hombre de confianza de Botín y con experiencia en el grupo, será
el encargado de relevarle.

Un año extraordinariamente lluvioso ha producido grandes avenidas en
el río Ebro, que han causado preocupación en los
pueblos ribereños y daños
en los campos y cultivos.
Pero las crecidas tienen,
por supuesto, efectos beneficiosos. Y uno de ellos
ha sido, por el momento,
la casi total erradicación
de la muy molesta mosca
negra. La fuerza del agua
ha arrastrado muchas algas y, con ellas, a las larvas
del insecto que tantos inconvenientes causó el verano pasado.

La instalación de la empresa de teleservicios del grupo GSS en Calatayud, formalizada ayer, supondrá
un alivio para la comarca
en medio del azote del paro. La empresa podrá tener
apoyos públicos siempre
que cumpla con los objetivos de creación de empleo
que ha anunciado, cien
puestos de trabajo en el
primer año de funcionamiento y otros cuarenta y
cinco en el segundo. Una
cautela obligada para garantizar que la subvención
cumpla el fin para el que
se concede.

LA ROTONDA I Como subrayó la presidenta Rudi, las instituciones son la base de la convivencia y de la prosperidad. Por eso la
sociedad ha de tomar conciencia de la importancia que para la economía y las empresas tienen las cámaras de comercio
Por Jesús Blasco Marqués, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio

La defensa de las instituciones
NO puedo estar más de acuerdo con la defensa que la presidenta del Gobierno de Aragón hizo de las instituciones en el acto oficial del Día de Aragón en Teruel. Las instituciones democráticas han sido, son y deben
ser la base del orden jurídico y de la paz social, teniendo claro, además, que no se puede permitir el acoso a las mismas ni a las personas que las representan (expresión de la
soberanía popular), pero también que la verdadera paz no se puede encontrar en la ausencia de conflicto, sino allí donde prevalezca la justicia.
Por ello, circunscribiéndome a la materia
que me ocupa y tomando como referencia
las palabras de Luisa Fernanda Rudí –«las
instituciones son la base de la prosperidad y
la libertad, y de ellas dependemos para superar este momento»–, me genera confusión
que, desde los órganos políticos en general,
se esté desatendiendo a una de ellas y poniendo en cuestión su continuidad.
A lo largo de su historia, las cámaras de comercio han agrupado a todas las empresas
del censo público y han participado en acontecimientos de índole económica que las han
prestigiado; y no solo en España, sino en Eu-

ropa (en Alemania, ejemplo de excelencia
empresarial, son instituciones de relevancia
y de elevadísimo prestigio) y en todo el mundo, constituyendo una red de más de 3.000
cámaras imprescindible para la internacionalización de nuestras empresas.
Miles de ellas han desaparecido en estos
últimos años, ocasionando una importante
brecha en un tejido empresarial que es clave
para el crecimiento económico. El paro es
una realidad dura y triste que afecta en nuestro país a más de seis millones de personas,
pero con especial incidencia en los jóvenes.
Tenemos, ahora más que nunca, el deber de
seguir apoyando a este segmento de la sociedad en sus ideas y proyectos emprendedores,
para que puedan consolidar sus iniciativas y
generar mayores dosis de empleo e ilusión.
La labor de las cámaras en favor de las empresas se hace hoy más necesaria que nunca. Debemos seguir perseverando en las acciones encaminadas a fomentar la internacionalización de las empresas, al tiempo que
incorporamos nuevas tecnologías e innovación para mejorar la competitividad de las
pymes, pues son fundamentales en la regeneración de nuestro tejido productivo. Y

cuando haya conflictos, debemos ser la entidad mediadora de referencia, que arbitre las
mejores soluciones extrajudiciales.
Pero, para que desde estas organizaciones
empresariales (independientes y complementarias a las de la CEOE, como son el tenedor al cuchillo ante un filete que cortar),
podamos seguir velando por los intereses de
las empresas y por el interés general de la sociedad española, es necesario el apoyo y el
sentido de la responsabilidad de quienes toman las decisiones en España y en Aragón.
En esta coyuntura difícil, todos estamos
llamados a realizar nuestra mejor aportación

«Debemos perseverar en
el fomento de la internacionalización
de las empresas, al tiempo que
incorporamos nuevas tecnologías»
«Instituciones como las cámaras de
comercio son capaces de cambiar
las cosas y contribuir positivamente
a la recuperación de la economía»

y no podemos quedarnos paralizados, esperando que en Madrid alguien decida el destino de las cámaras de comercio aragonesas.
Aragón tiene un Estatuto de autonomía que
le permite tomar sus propias decisiones. Es,
por tanto, el momento de pasar a la acción y
de coger la bandera en defensa de las instituciones (como nos dijo la presidenta), instituciones que, como las cámaras de comercio, son capaces de cambiar las cosas y contribuir muy positivamente a la recuperación
de la economía.
Me gustaría finalizar subrayando el compromiso de la presidenta de Aragón en Teruel: «Las instituciones representan a todos
y amparan a todos. Nuestras instituciones
son la base de nuestra prosperidad y de nuestra libertad. Lo han sido en las últimas décadas y tienen que seguir siéndolo».
Como he dicho al principio, no puedo estar más de acuerdo con la presidenta. Y quiero concluir recordando que, dentro de las
instituciones a preservar, defender y potenciar, están sin duda las cámaras de comercio
e industria de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Las cámaras de Aragón. 125 años nos avalan
y el futuro nos espera.

