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Ceremonia l La Cámara de Zaragoza entregó ayer los XXVI Premios a la
Exportación, que recayeron en tres pymes innovadoras y de vocación internacional

Grupo de los representantes de los premiados y de las instituciones. FABIÁN SIMÓN

«No hay que tener miedo a
salir de Zaragoza y de Aragón»
L

a situación actual no ofrece demasiadas invitaciones a la celebración. Recesión, paro y crisis se adueñan de
titulares y tertulias de café. Un
panorama sombrío en lo económico que únicamente se despeja
en España cuando se apela al sector exterior. Iniciativas como los
Premios a la Exportación, organizados por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y
que ayer alcanzaron su 26ª edición, constituyen una estimulante inyección de autoestima y confianza.
En este territorio fértil y en
crecimiento son las empresas
–especialmente las pymes– las
que dinamizan la actividad y
transforman los éxitos en beneficios y puestos de trabajo. Un
protagonismo que insistió en recalcar el profesor José María Se-

rrano, que tituló su intervención
–«de forma levemente provocativa», reconoció– ‘El milagro exterior de la economía española’.
«Es la historia de un sector
muy exitoso. No nos hallamos en
tiempos del optismo y urge ganar confianza porque el catastrofismo no conduce absolutamente a ninguna parte. Empresas como las premiadas hoy demuestran que hay cosas que las hacemos bien y que son difíciles de
realizar, aunque a veces no se reconozca», explicó el catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza.
Fue el preámbulo del lanzamiento de un misil contra los
mandatarios públicos, sobre cuyas espaldas depositó gran parte
de la responsabilidad de la futura salida de la crisis. Lo hizo ante una nutrida representación

institucional que le escuchaba en
la primera fila.
«Las administraciones públicas no han hecho el esfuerzo necesario que se requería. Han provocado lo que llamamos el efecto expulsión en la financiación.
El poco crédito disponible se lo
han llevado ellas», disparó.
A continuación, enumeró los
cuatro deberes ineludibles: «Se
ha de reducir notablemente el
peso de las administraciónes públicas. Se ha de adaptar el estado
del bienestar a la coyuntura económica actual. Se han de gestionar los excesos en infraestructuras cometidos en las épocas anteriores de bonanza. Y, finalmente, debe reformarse la fiscalidad
para que se alivie al sector privado y urge reducir el intervencionismo regulatorio».
Remató con una sugerencia re-

Japón crece un 3,5% con el impulso
de las políticas de Shinzo Abe
El incremento del PIB
entre enero y marzo,
primer reflejo del plan
para combatir la deflación
TOKIO. El PIB nipón creció entre
enero y marzo un 3,5% interanual,
en lo que supone el primer resultado palpable del ambicioso programa del primer ministro Shinzo Abe para combatir la deflación
y revitalizar a la tercera economía
mundial. Impulsada por el gasto
privado, la inversión pública y las
exportaciones, la economía nipona creció un 0,9% con respecto al
periodo octubre-diciembre del
año pasado en lo que supone el

segundo trimestre
Las exportaciones,
consecutivo en el que
que componen prácel país asiático registicamente casi el 40%
tra crecimiento.
restante del PIB, suEl consumo interbieron un 3,8% en reno, que supone casi
lación a los tres meun 60% del PIB nises precedentes grapón, aumentó un
cias al incremento en
0,9% con respecto al
el envío de vehículos
trimestre anterior,
para comercializar en
una prueba clara de la Shinzo Abe REUTERS
el mercado estadouniconfianza que han indense, precisaron hoy
suflado en los japoneses las medi- funcionarios del Gobierno nipón.
das de estímulo de Abe.
En este sentido, las grandes
Esa euforia también se ha con- compañías exportadoras niponas
tagiado a los inversores del par- se han visto beneficiadas por la
qué tokiota, tal y como muestra la fuerte caída que ha sufrido el yen
subida del 60% que ha acumula- –lo que hace más competitivos
do el selectivo Nikkei desde no- sus productos en el exterior e inviembre de 2012.
crementa sus beneficios al repa-

vestida de mandato: «Lo diré
crudamente. Las instituciones
públicas tienen que ponerse al
servicio de las empresas. Si algo
está claro es que de esta recesión
solo nos sacarán los emprendedores, un tejido empresarial que
necesita financiación para sostener un crecimiento intenso y duradero. Despejar la restricción financiera es ineludible para lograrlo».
«Sin miedo a salir»
Otro capítulo fundamental en este dinámico acto fue el diálogo a
tres bandas entre los directores de
exportación de las tres firmas premiadas.
Ignaco Lobato, en representación de Libelium, derrochó entusiasmo: «Lo esencial y más importante es no tener miedo a salir de
Zaragoza y de Aragón. El mundo
es muy grande. Si tienes un producto competitivo y lo vas mejorando con innovación, surgen las
oportunidades». Lo ejemplificó
con el despegue de esta empresa
de sensores inteligentes, que en
siete años ha pasado de cuatro a
40 empleados.
Javier Pérez contagió ilusión indicando que Markleen, radicada
en San Mateo de Gállego, es un referente planetario en las protecciones marítimas siendo «de secano». Reveló su fórmula: «Si tienes
un proyecto sólido, lo desarrollas
con un equipo y añades una tecnología que te diferencie del resto, da igual dónde estés establecido. Triunfarás seguro. La especialización es primordial».
Rocío Muñoz, de Bodegas Paniza, abogó por «la flexibilidad, la
agilidad y la adaptabilidad para
contar con más probabilidades de
éxito». Y apostilló: «La clave es
adelantarse al mercado».
Unas palabras a las que siguieron las felicitaciones de Manuel
Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras, y de Arturo
Aliaga, consejero de Industria.
J. F. LOSILLA EIXARCH

TELEVISIÓN
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ZTV emitirá
hoy, a partir de
las 21.00, un
especial sobre
los premios.

triarlos– al compás de la llegada
al poder del primer ministro Shinzo Abe el pasado diciembre.
Desde mediados de noviembre,
momento en el que Abe, que ya se
perfilaba entonces como ganador
de las generales, anunció su batería de medidas, la divisa nipona se
ha abaratado en un 31% y un 29%
respectivamente con el euro y el
dólar. Entre las primeras decisiones del jefe de Gobierno nipón estuvo la de activar una partida valorada en unos 100.000 millones
de euros destinada al gasto público, que efectivamente se ha incrementado en este primer trimestre
del año un 3,4% internanual y un
0,8% con respecto a los tres meses anteriores.
El sobresaliente dato nipón destaca frente al incremento del 0,3%
intertrimestral de EE. UU. entre
enero y marzo y al nefasto retroceso del 0,2% de la eurozona.
ANDRÉS SÁNCHEZ BRAUN

‘The Daily Telegraph’
elogia los esfuerzos
de España
España ha hecho todo el esfuerzo que «razonablemente» cabe
esperar de un país y «soporta
su calvario con dignidad», afirmó ayer el diario británico ‘The
Daily Telegraph’ sobre la crisis
española. El artículo ‘La heroica España está condenada si
practica la austeridad y también si no lo hace’, firmado por
Ambrose Evans-Pritchard, dice
que la posibilidad de que España sea solvente a mitad de década dependerá «casi por completo» de las acciones del Banco Central Europeo y de las potencias acreedoras del norte.
Este comentario sale publicado
después de las críticas que un
blog de finanzas del ‘Daily Telegraph’, firmado por Jeremy
Warner, provocó el fin de semana en España por haber afirmado que el país era oficialmente insolvente. En el artículo publicado ayer, el diario conservador británico afirma que
España «está haciendo esfuerzos heroicos» de ajuste y las exportaciones están mejorando y
la economía es más competitiva.

ELECTRÓNICA CERLER, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31
de marzo del 2013, se convoca a los
Sres. Accionistas de la sociedad
Electrónica Cerler, S. A., para la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 26 de junio de 2013, a las 12 horas
en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria para el día siguiente, a la
misma hora, en el domicilio social, sito
en Avenida de los Ángeles, núm. 17,
del Polígono Industrial Centrovía de La
Muela (Zaragoza), con arreglo al siguiente:
Orden del Día
Primero: Examen y aprobación, en su
caso, de la Memoria, Balance, Cuentas
del ejercicio e Informe de Gestión correspondiente a 2012.
Segundo: Aplicación del resultado del
ejercicio 2.012.
Tercero: Nombramiento de Auditores.
Cuarto: Proposiciones, Ruegos y Preguntas.
Quinto: Aprobación del Acta de la
Reunión o en su defecto, nombramiento
de dos interventores para su aprobación.
A partir de la convocatoria de esta
Junta, cualquier accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a aprobación de la misma, e
informe de los Auditores de Cuentas.
En Zaragoza, a 2 de mayo del 2013.EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, Don Juan José Escuin Royo.

