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El Presidente de Aragón, Javier 
Lambán, anunció el 26 de octubre el 
confinamiento perimetral de toda la 

Comunidad para reducir la movilidad y pro-
teger el territorio, más allá del de las tres ca-
pitales que había establecido unos días an-
tes. Desde entonces, no se puede, por tanto, 
ni entrar ni salir de la Comunidad salvo por 
causas justificadas. Y se mantiene la misma 
limitación para las tres capitales. Ese mismo 
día, entraba en vigor el nivel 3 de alerta, que 
obliga al cierre de la hostelería a las 22.00 
horas, entre otras medidas. Además, Aragón 
mantendrá el horario de toque de queda de 
23.00 a 6.00 horas.
Esta situación se ha adaptado ante un 
escenario de incremento de casos, por lo 
que Lambán argumentó que lo prudente 
es mantener las medidas previstas en la 
hostelería y el resto de sectores, que en-
traron en vigor ese mismo día y que están 
contenidas en el Decreto Ley que fue pu-
blicado en el Boletín Oficial de Aragón.
No obstante, semanalmente se evaluarán 
las medidas y si la situación se estabiliza 
o mejora, podrán plantearse medidas de 
flexibilización para la cultura y la hostele-
ría. De hecho, en el decreto publicado ese 
mismo día ya se contempla alguna modifi-
cación en este sentido, como la de permitir 
a los restaurantes de carretera o de polí-
gonos industriales a mantener el 25% de 
aforo en el interior para poder dar servicio 
a los transportistas.

Plan de rescate
Por otro lado, Javier Lambán reclamó al 
Gobierno central ayudas para el sector del 
turismo y la hostelería, que resulta ser el 
más afectado por las restricciones deriva-
das de las medidas aplicadas para comba-
tir la pandemia y considerado “estratégi-
co” de la economía española.
Así lo reclamó Lambán durante la video-
conferencia que los presidentes autonó-
micos con el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, y con la presi-
denta de la Comisión Europea, Úrsula von 
der Leyen, así como con el presidente de 
la FEMP, Abel Caballero. La reunión tele-
mática fue convocada para conocer los 
detalles antes de presentar los proyectos 
que pueden recibir financiación del Fondo 
Europeo Next Generation y un día después 

de declararse el nuevo estado de alarma.
El presidente aragonés abogó por incorpo-
rar a los establecimientos hoteleros y de la 
restauración a la nueva economía sosteni-
ble y digital, pudiendo beneficiarse de las 
ayudas para la transición económica, pero 
actuando en el presente para salvarlos de 
un “quebranto muy doloroso” por las me-
didas sanitarias aplicadas. En este senti-
do, reclamó un ambicioso plan de rescate 
de carácter estatal a través de medidas 
fiscales, ampliación de ERTEs, amortiza-
ción de créditos y ayudas directas.
Desde el Gobierno de Aragón también se está 
trabajando en programas de ayudas y Lambán 
anticipó una reunión con la FAMP con el fin de 
aunar iniciativas municipales a las autonómi-
cas con las reclamadas de carácter estatal.
Javier Lambán aprovechó el encuentro con 
el Gobierno central y la Comisión Europea 
para defender un reparto igualitario de los 
fondos UE, un equilibrio entre territorios, 
sin que prevalezcan unos sobre otros, ade-
más de realizar una defensa de la España 
despoblada y una revitalización del medio 
rural para inspirar el reparto de fondos 
como sinónimo de cohesión y de no dejar 
a nadie atrás. Lambán así lo solicitó tras 
explicar que habrá un adelanto de 27.000 
millones en los próximos Presupuestos 
Generales del Estado, cuyo anteproyecto 
se aprobó al día siguiente en el Consejo de 
Ministros y que luego se plasmará a través 
de acuerdos concretos con las CCAA.
Para acceder a la financiación de dichos 
fondos, el presidente aragonés relató que 
Aragón lleva trabajando en diferentes 
proyectos, tanto públicos como privados, 
en colaboración con CEOE-Aragón, que en 
conjunto superan las 70 iniciativas. Ade-
más, siguen tratando de reconducir otros, 
a través de Cepyme, en plataformas que 
puedan acceder a proyectos de moderni-
zación de pymes.

Fondo Next Generation
El Presidente del Gobierno de España, Pe-
dro Sánchez, avanzó que, de los 140.000 
millones de euros que recibirá España, 
como segundo país más receptor de fon-
dos europeos Next Generation, habrá un 
adelanto de 27.000 millones en los Presu-
puestos Generales del Estado.
El fondo de recuperación europeo tiene un 

calendario de seis años, pero ya en el trie-
nio 2021-2023 recibirá 72.000 millones en 
transferencias. Según Pedro Sánchez, las 
comunidades autónomas podrán gestionar 
más del 50% de los proyectos con financia-
ción europea que giran en torno a cuatro ejes: 
transición ecológica, transformación digital, 
cohesión territorial e igualdad.
El Gobierno central contempla cinco lí-
neas de actuación autonómica, que po-
drán recibir 16.500 millones: rehabilitación 
sostenible de viviendas y edificios (4.350 
millones de euros); medioambiente (2.500 
millones); políticas educativas y Forma-
ción Profesional (7.000 millones); nueva 
economía de las ciudades (2.000 millones) 
y modernización y digitalización de las ad-
ministraciones europeas (600 millones).
Por su parte, la presidenta de la Comisión 
Europea, Úrsula von der Leyen, animó a la 
corresponsabilidad de las comunidades 
autónomas pues a su juicio, existe la opor-
tunidad de iniciar una época digital en las 
que estas tendrán un papel determinante.

Fase 3 en Aragón
Desde el mismo 26 de octubre, Aragón 

entró en nivel 3, una situación que con-
lleva: el cierre de la hostelería a las 22.00 
horas, con prohibición de consumo en el 
interior del local y un aforo máximo en las 
terrazas del 50%; reuniones sociales de un 
máximo de 6 personas; entierros y vela-
torios: 15 personas en espacios abiertos y 
10 en espacios cerrados; celebraciones: 10 
personas en el interior y 15 en el exterior; 
lugares de culto: 25% del aforo permitido; 
hipermercados, medias y grandes super-
ficies y parques comerciales: aforo máxi-
mo del 25%; establecimientos de venta de 
alimentación: 50% de aforo; mercados al 
aire libre: 25% de los puestos habituales; 
gimnasios, piscinas: 25%; museos y salas 
de exposiciones: 25%; cines, teatros, audi-
torios, con butacas preasignadas: 25%, y al 
aire libre: 25% del aforo, con un máximo de 
150 personas.
Lambán hizo una mención especial al 
sector que se ha visto particularmente 
afectado: el de la hostelería y el ocio, que 
a su juicio necesita gestos del Gobierno 
de Aragón “de aliento y de compromiso 
económico” y avanzó que “no faltará 
apoyo institucional ni económico”.

El Gobierno de Aragón decreta el confinamiento territorial 
de toda la comunidad y establece toque de queda

El presidente Lambán y la consejera Repollés informando sobre las decisiones tomadas en Consejo de Gobierno.

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, durante la videoconferencia de presidentes autonómicos con el Presidente del 
Gobiernoa, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El presidente, Javier Lambán, pidió un reparto equilibrado del Fondo 
Europeo, sin privilegios entre Comunidades Autónomas y reclamó 
un ambicioso plan de rescate estatal del sector turístico y de la 
hostelería por ser estratégico en la economía nacional
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CEPYME Aragón propone la supresión del RETA para 
acabar con la discriminación de los autónomos

CEPYME Aragón denuncia la des-
igualdad a la que se enfrentan los 
autónomos en comparación con 

un trabajador por cuenta ajena. La actual 
crisis sanitaria ha demostrado la despro-
tección del colectivo de autónomos, un 
colectivo que, con una actividad laboral 
igual a la de un trabajador, no tiene acce-
so a las mismas prestaciones sociales y 
laborales que él por culpa de la obligación 
legal de cotizar a la Seguridad Social en un 
régimen diferente al general. 
El 64,5% de los autónomos sin emplea-
dos son autónomos societarios, a los que 
la ley obliga a cotizar en el RETA por su 
condición de administradores y socios 
mayoritarios, en la mayoría de los casos 
de sociedades familiares. 
Cuando se habla de autónomo, parece que 
se habla de una tipología especial de em-
presario, equidistante entre el concepto 
tradicional de empresario y el de trabaja-
dor y, sin embargo, nada más lejos de la 
realidad ya que su labor diaria es la misma 
que la de cualquiera de sus trabajadores o 
mayor. La única diferencia es el sistema de 
cotización a la Seguridad Social. 
CEPYME Aragón considera que es nece-
sario clarificar la actividad de empresario 
y trabajador y encuadrar al autónomo 
donde le corresponde: en el régimen ge-

neral de la Seguridad Social como cual-
quier trabajador, que lo es, y en el de res-
ponsable empresarial, que también lo es, 
separando la actividad laboral de la pro-
piedad de la empresa. Por ello, la organi-
zación empresarial propone la supresión 
del RETA. Apuestan por terminar con la 
discusión de la figura del autónomo, con 
los falsos autónomos y con la diferencia-
ción entre profesional y societario. 
Una de las principales diferencias con el 
Régimen General, al que se acogen los 
trabajadores por cuenta ajena, es que en 
el RETA es el propio autónomo el que elige 
la base por la que cotiza, mientras que en 
Régimen General la base se ajusta al ni-
vel de ingresos del trabajador. Una situa-
ción que, al optar mayoritariamente por la 
base mínima de cotización (el 86% de los 
autónomos cotizan por la base mínima), 
hace que las prestaciones futuras, espe-
cialmente la de pensión por jubilación, 
cese de actividad o desempleo, sean mu-
cho más bajas que en el Régimen General.
Otro de los puntos clave que demuestran 
el agravio comparativo es la formación, 
ya que la aportación que realiza el traba-
jador por cuenta propia para formación 
continua y reciclaje profesional no le da 
acceso a la formación bonificada. Por el 
momento, solo los trabajadores que co-

tizan al Régimen General pueden realizar 
los cursos disponibles. Está contemplada 
la puesta en marcha de una normativa 
que regule el acceso a esta formación por 
parte del autónomo, pero aún no hay nin-
guna norma establecida. Una situación 
a destacar teniendo en cuenta el mundo 
tan cambiante en el que vivimos y la im-
portancia de estar actualizado. 
Por otro lado, CEPYME Aragón pone en 
duda la viabilidad del sistema pues en 
2018 la Seguridad Social destinó algo más 
de 19.200 millones de euros en pensio-

nes de autónomos, pero apenas ingresó 
11.800 millones por cotizaciones. Esto 
significa un déficit de algo más de 7.400 
millones de euros, casi un 40% del déficit 
global, con apenas el 15% de los cotizantes. 
El desempeño de actividades laborales 
similares debe conllevar cotizaciones, 
derechos y obligaciones similares, por 
eso CEPYME Aragón considera que, por 
el bien de los miles de autónomos que 
forman nuestro tejido empresarial, es ne-
cesario suprimir el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos.

El presidente de CEOS-CEPYME Huesca, Fernando Luna; el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita; y el 
presidente de CEPYME Teruel, Juan Andrés Ciercoles.
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La apuesta por la sostenibilidad 
puede convertirse en una palanca 
para afrontar el futuro y la recu-

peración económica tras los efectos que 
la Covid-19 han tenido en el sector de 
hostelería. Algunos estudios hablan del 
carácter multiplicador que la inversión en 
sostenibilidad tiene en el desarrollo eco-
nómico de las empresas. Por esta razón, 
desde la plataforma Hostelería #PorEl-
Clima, impulsada por Ecodes y Coca-Cola, 
con la colaboración de Hostelería de Espa-
ña, se ha querido dar un paso adelante y 
desarrollar nuevas iniciativas enfocadas 
a apoyar esa recuperación verde con foco 
en la lucha contra el cambio climático y 
el ahorro energético. Unas medidas que 
pueden ayudar a las empresas del sector 
a dar un impulso diferencial a sus estable-
cimientos, que se traduzca, además, en un 
beneficio económico.
“La hostelería constituye un sector de gran 
importancia para la economía española. 
Nos encontramos en un momento clave 
en el que la hostelería puede dar a conocer 
su compromiso con la sostenibilidad y la 
lucha contra el cambio climático y aprove-
charlo para convertirlo en un elemento que 
contribuya a dar un impulso a su recupe-
ración económica en una situación como la 
actual”, explica la directora de Responsa-
bilidad Corporativa de Coca-Cola European 
Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo.
“A través de Hostelería #PorElClima hace-
mos una invitación al conjunto del sector 
para seguir trabajando por un modelo ca-
paz de dar una respuesta real y trascen-
dente a esta llamada global a favor del 

clima en la transición hacia una economía 
baja en carbono como la que se está re-
clamando. La hostelería ya viene actuando 
contra el cambio climático y, ahora a través 
de la plataforma de Hostelería #PorElCli-
ma, se les propone una hoja de ruta hacia 
la descarbonización basada en las medi-
das que ya tienen implantadas y otras que 
pueden ir incorporando. De esta manera 
se ofrecen grandes beneficios tanto a los 
establecimientos como a la sociedad”, se-
ñala Pablo Barrenechea, de Ecodes.
Desde hace ya unos años, muchos esta-
blecimientos de hostelería han apostado 
por introducir medidas que contribuyen 
a reducir el impacto que sobre el medio 
ambiente tiene su actividad. Esto parte 
de una doble idea: por un lado, asumir el 
compromiso de actuar ante la situación 
de emergencia climática para conseguir 
un mundo mejor y más sostenible. Y por 
otro, una actuación más responsable aca-
ba teniendo efectos multiplicadores des-
de el punto de vista económico para los 
negocios. Precisamente, promover y dar 
visibilidad a este tipo de actuaciones son 
objetivos clave de Hostelería #PorElClima.
La primera de las iniciativas se ha centrado 
en la transformación de la plataforma digi-
tal Hostelería #PorElClima para mejorar su 
usabilidad y convertirla en una herramienta 
de ayuda a aquellos hosteleros que se es-
tén preguntando qué o cómo pueden hacer 
para reducir el impacto que su actividad tie-
ne sobre el medio ambiente. 

Programa piloto de medición de huella de 
carbono 

Hostelería #PorElClima se ha propuesto 
colaborar con el sector en su compromi-
so con el medio ambiente y ha ofrecido a 
30 establecimientos adheridos calcular 
de forma gratuita su huella de carbono (la 
cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero que produce la actividad de 
cada establecimiento).
Gracias a la medición de la huella de car-
bono, el establecimiento, además de mos-
trar su compromiso con la sostenibilidad y 
el planeta, puede conocer dónde consume 
más y cuáles de sus actividades generan 
mayor impacto y emisiones de CO2. A par-
tir de esta información, se pueden esta-
blecer medidas que tengan impacto tanto 
en el medio ambiente como en los costes 
de los establecimientos. 
Este programa piloto se completa con la 
compensación de la huella de carbono pro-
ducida por estos establecimientos, que es 
asumida por Coca-Cola y gestionada por 
ECODES a través del programa CeroCO2, 
participando en el Mercado Voluntario de 
Carbono. Consiste en la aportación volun-
taria de una cantidad económica, propor-
cional a las toneladas de CO2 generadas, 
a un proyecto que persigue, específica-
mente, captar una cantidad de toneladas 
de CO2 equivalente a la de su actividad, 
mediante un proyecto de sumidero de car-
bono por reforestación. 
Hostelería #PorElClima ha elegido el 
proyecto de conservación de Madre de 
Dios en la Amazonia, Perú. Este busca la 
reducción drástica de la deforestación, 
el incremento de la vigilancia de la selva 
y la promoción de beneficios en el bos-

que para las comunidades locales. Abar-
ca 100.000 hectáreas de selva en un 
área localizada a menos de 50 km de la 
nueva carretera interoceánica que unirá 
Brasil con los puertos peruanos, en uno 
de los puntos clave de biodiversidad del 
planeta.

Sobre Hostelería #PorElClima
Hostelería #PorElClima nació en el año 
2017, tras el llamamiento mundial para 
adoptar medidas que contribuyeran a 
frenar la emergencia climática y permi-
tiera hacer posible un mundo mejor y 
más sostenible. Constituye una plata-
forma virtual que aúna a la comunidad 
de establecimientos que han decidido 
comprometerse con la sociedad, con 
nuestro entorno y con un futuro mejor. 
Forma parte de la Comunidad #PorElCli-
ma y está desarrollada por Ecodes como 
secretaría ejecutiva, con la colaboración 
estratégica y el impulso de Coca-Cola y 
el apoyo de Hostelería de España.
Hostelería #PorElClima facilita, con un 
enfoque positivo centrado en las solu-
ciones, que las empresas de hostelería 
se sumen a los objetivos del Acuerdo 
de París y consigan convertirse en es-
tablecimientos neutros de carbono. Un 
total de 650 establecimientos se han 
adherido a la iniciativa, desarrollando 
más de 3.900 acciones por el clima. 
Además, para dar relevancia y visibili-
dad a las ‘buenas prácticas’ del sector, 
la web de Hostelería #PorElClima ha 
publicado más de 110 historias y cua-
tro casos de éxito.

Coca-Cola y Ecodes impulsan Hostelería #PorElClima 
que apuesta por un futuro sostenible para el sector
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¿Cómo nació El Portal?   
Mi padre, José María Ros, fundó la em-
presa en1968, cuando la cesta de Navi-
dad era una tradición totalmente inci-
piente, no sólo en Aragón, sino también 
en toda España. Él era director de banco 
y un auténtico entusiasta del mundo de 
la alimentación. Teníamos una pequeña 
tienda en un barrio de Zaragoza y allí co-
menzó a hacer sus pinitos. Después fue 
pionero en Aragón confeccionando los 
lotes para algunas de las empresas más 
importantes de nuestra región.

¿Cómo se logra pasar de una tienda de 
barrio a una empresa con un espectacu-
lar crecimiento con presencia en Madrid, 
Europa, Sudamérica y China?
Con el crecimiento económico de los 80, 
los lotes de Navidad y los regalos crecen 
en paralelo. El negocio, que en un prin-
cipio era algo extraordinario y temporal, 
se convierte poco a poco en algo a tiem-
po completo que requiere mayores es-
tructuras. En el 1982, nos trasladamos 
a Utebo, en 2008, a Figueruelas y en el 
2016 a Centrovia, donde actualmente te-
nemos nuestra sede productiva, oficinas 
centrales y plataforma logística en unas 
instalaciones de 20.000 metros cuadra-
dos. También disponemos de delegación 
en Madrid, Andalucía y Cataluña y 149 
puntos de distribución en España. Don-
de mayor crecimiento hemos obtenido 
en España ha sido en la gran distribu-
ción. También hemos crecido mucho en 
la exportación internacionalizando pro-
ductos españoles en Asia, Iberoamérica 
y Europa e iniciando nuestra expansión 
en África.

Tras más de 40 años dedicados a la 
elaboración de las estas de Navidad y 
la distribución de productos gourmet, 
¿cómo viven este año?
Este año hay una crisis general que vie-
ne de una crisis sanitaria. Desgraciada-

mente, este año no va a haber cenas de 
empresas y eso afecta al sector hos-
telero que está sufriendo mucho y es 
una desgracia. Esta falta de cenas ha 
hecho que muchas empresas se hayan 
volcado en el lote de navidad para sus 
trabajadores. Las empresas que hacían 
cenas y entregaban lotes se han es-
forzado más en lote para reconocer la 
labor de sus empleados y compensar la 
cena. Otras empresas que solo hacían 
cena, no han querido dejar a sus em-
pleados sin detalle este año y se han 
decidido por la cestas.

¿Y qué expectativas tienen para esta 
campaña?  
Las expectativas son complicadas, es-
tamos en unos 200.000 lotes. Este año 
hemos desarrollado un esfuerzo en ex-
pansión. Teníamos la ilusión de crecer 
notablemente y esperamos mantener-
nos al menos y crecer un poquito.

¿Innovación o tradición en los lotes?   
A lo largo de estos años hemos inten-
tado implantar una filosofía innovadora 
con respecto a lo que había, y creo que la 
gente lo está aceptando muy bien. Al re-
ceptor de lotes le gusta lo que habitual-
mente no consume y, partiendo de esta 
base, nosotros innovamos. Por ejemplo, 
desde hace muchos años trabajamos 
con cocineros para ofrecer maridajes; es 
decir, productos que, combinados, dan 
como resultado sabores sorprendentes. 
Además, lo acompañamos con suge-
rencias, con recetas; intentamos que el 
regalo tenga también esa parte didácti-
ca. Sin duda, el jamón y los vinos y los 
espumosos junto con típicos productos 
navideños siguen representando la base 
de la composición de las cestas.

¿Cuáles son sus productos estrella?
En cuanto hay presupuesto, en los lotes 
de navidad el jamón es el rey. El jamón 

de Teruel es un producto extraordinario 
y en presupuestos más altos lo es el 
ibérico. Tampoco pueden faltar los vinos 
de la tierra y de otras denominaciones 
de origen. La gente sigue agradeciendo 
encontrar en su cesta productos que no 
suelen estar en su cesta habitual de la 
compra como pueden ser foies, charcu-
tería ibérica, conservas vegetales o de 
pescado. Y desde luego, el turrón tam-
poco puede faltar, un producto estacio-
nal y muy valorado.

¿Intentan fomentar los productos ara-
goneses?
Sí, nosotros somos y nos sentimos 
aragoneses, y nuestra base de opera-
ciones sigue estando aquí, en el polí-
gono de Centrovía. Intentamos expor-
tar los productos de la tierra e incluir 
el máximo número de ellos en nuestras 
cestas. De hecho, somos una de las 
pocas empresas en España que ofre-
ce un catálogo compuesto únicamente 
por productos aragoneses. Queremos 
que los pequeños productores que por 
sí mismos no pueden darse a conocer 
en el exterior lo consigan a través de 
nosotros.

¿Quiénes son sus principales clientes?  
Mayoritariamente empresas. Profe-
sionales desde autónomos o pequeñas 
empresas hasta multinacionales. Lle-
vamos 50 años aquí y trabajamos con 

muchos sectores: electrodomésticos, 
metal, automóvil, ingeniería etc. En Ma-
drid proveemos al sector de la banca, los 
seguros, laboratorios farmacéuticos... 
En realidad, cualquiera que quiera hacer 
un regalo gastronómico en navidad es 
un cliente para nosotros

¿Dónde podemos adquirir sus productos?
En Zaragoza contamos con ‘Los capri-
chos del Portal’, una tienda exposición, 
tipo gourmet, dónde vendemos y expo-
nemos parte de nuestros productos, en-
tre ellos los lotes de Navidad, se encuen-
tra en la calle de San Lorenzo, 4 también 
ponemos a disposición de nuestros 
clientes, una gran exposición de lotes, 
cestas y regalos en nuestra sede central 
en la calle de Los Ángeles de Centrovía 
(La Muela), en www.delportalatucasa.
com y www.grupoelportal.com.

¿Qué novedades tienen este año?
Cabe destacar que este año estamos ex-
portando productos navideños a otros 
países a través de nuestra empresa de 
exportación. También es importante se-
ñalar que hemos incluido el reparto a do-
micilio en Zaragoza capital, debido a que 
mucha gente trabaja telemáticamente, 
por lo tanto, hemos querido facilitar un 
reparto a domicilio con recursos propios. 
Muchas empresas nos lo están solicitan-
do porque se facilita el reparto del lote y 
además resulta muy económico.

José Antonio Ros
CEO de Grupo Alimentación El Portal

Entrevista

Más de cuatro millones de productos componen las cestas y lotes 
navideños que El Portal vende cada campaña repartidos en más de 
200.000 lotes navideños. El propietario de El Portal, José Antonio Ros, 
incluye en sus lotes productos aragoneses de gran calidad que alegran 
la navidad a miles de personas cada año. Ros es la segunda generación 
de esta empresa aragonesa que ha consolidado e incrementado sus 
ventas y que este año, debido a la pandemia, ha puesto en marcha 
un servicio de reparto a domicilio en Zaragoza capital para facilitar la 
entrega de las cestas a las personas que trabajan telemáticamente
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19:00 h.  APERTURA: 
Pilar Molinero, 
Directora Gerente del Instituto Aragonés de Fomento

Entrega de los Sellos de Excelencia Aragón 
Empresa: Categorías Oro, Plata y Bronce

Video 30 años del Instituto Aragonés de Fomento

INTERVENCIÓN DE HONOR: 
Juan Antonio Muñoz Codina,  
Director General Industrial para España y Portugal Groupe PSA

ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL 2020.

Finalistas:

CLAUSURA: 
Arturo Aliaga,  
Vicepresidente del Gobierno de Aragón

Cerveza en casa con Oregón Televisión
20:00 h.  CIERRE

EXCELENCIA 

EMPRESARIAL 

EN ARAGÓN

www.aragonempresa.com
Más información e inscripciones en:

CEREMONIA DE LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL 2020
Miércoles 18 noviembre s t r e a m i n g

Entidades 
no lucrativas:

Grandes 
empresas:

Pymes:

2020
  La Ceremonia de la Excelencia 
Empresarial 2020 se emitirá en 
streaming.

¡¡Interactúa con nosotros a lo largo de la Ceremonia!!

#ExcelenciaEmpresarial2020

Programa ARAGÓN EMPRESA

Aragón Empresa

@programaaragonempresa

@AragonEMPRESA

ATLAS COPCO

COLEGIO BRITÁNICO  
DE ARAGÓN

MASTER D

MUTUA MAZ

AGRAR SEMILLAS 
- MAS SEEDS

ALLIANCE HEALTHCARE 
ESPAÑA

CONSORCIO DEL 
AEROPUERTO DE TERUEL

DELEGACIÓN DE DEFENSA 
EN ARAGÓN

LAFTUR - TSB ZARAGOZA

SERVICIO GENERAL 
DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN - SAI 
UNIZAR

AUTOESCUELA STOP 
BINEFAR

BESTMEDIC

CPIFP BAJO ARAGÓN

CPIFP LOS ENLACES

COLEGIO ESCUELAS PÍAS 
SANTA ENGRACIA

OCEANO ATLÁNTICO
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¿Cuál es el objetivo de la campaña ‘Aragón, 
Alimentos Nobles’ y a cuánta gente pretende 
alcanzar?
El Gobierno de Aragón, a través de esta cam-
paña de promoción nacional que surge de 
la Estrategia Aragonesa de Recuperación, 
tiene como objetivo apoyar el desarrollo del 
sector agroalimentario aragonés, aumentan-
do el reconocimiento de su territorio como 
gran productor. Asimismo, fomenta el valor 
del origen Aragón como diferenciador, para 
alcanzar un lugar preferente en la memoria 
de los RCH de España, los responsables de 
la compra en el hogar, un grupo de población 
cercano a los 19 millones de consumidores. 
Mediante las acciones que desarrollamos 
durante la campaña, que durará hasta finales 
de noviembre, vamos a impactar al menos en 
un 70% de los consumidores objetivo.

¿Por qué se ha apostado por la nobleza para 
posicionar los alimentos aragoneses?
El posicionamiento elegido se basa en una ca-
racterística que generalmente se nos recono-
ce a los aragoneses: la nobleza de sus gentes. 
Una virtud que se transmite, con una creativi-
dad singular, a los alimentos de Aragón y que 
habla de algo esencial en estos duros tiempos: 
la seguridad y la confianza en un producto 
transparente, sano y con la mejor calidad y sa-
bor. Los aragoneses, al igual que sus alimen-
tos, no tenemos dobleces. Lo que ves, es. 

¿Qué acciones contempla ‘Aragón ali-
mentos nobles’?
Es una campaña que conlleva un gran plan 
de medios multicanal acompasado por ac-
ciones de promoción y publicidad en más de 
2.000 puntos de venta de las cadenas de dis-
tribución del canal moderno (supermercados 
e hipermercados) más importantes en toda 
la geografía española. Las plataformas di-
gitales de distribución de contenidos toman 
protagonismo en el plan de medios, así como 
la televisión y acciones tácticas exteriores 
como proyecciones de nuestro spot en las 
pantallas de los Cines Callao de Madrid. 
En cuanto a la distribución estamos muy 
contentos porque en Aragón, que contamos 

con un plan especial de promoción en pun-
tos de venta, ya son 9 cadenas las que se 
han sumado al apoyo: Alcampo, Alto Aragón, 
Alimentación 7, Carrefour, Grupo Corte Inglés, 
Eroski, Makro, Super Cash Vimar y Lidle. To-
das estas cadenas han cedido gratuitamente 
sus espacios de promoción comprometién-
dose con los alimentos de Aragón. 

Hasta el 17 de octubre tuvo lugar la primera 
etapa de la campaña de promoción especí-
fica en puntos de venta de canal moderno 
en Aragón. ¿Cuántas empresas de comida y 
bebida participaron? 
La campaña beneficia a todo el sector agro-
alimentario y agroindustrial porque pone en 
valor a todos los alimentos de Aragón y sus 
productores. Es una campaña para todos los 
alimentos de Aragón, se vendan dónde se 
vendan, en cualquier canal. 
En las promociones organizadas en los 
puntos de venta del canal moderno, super-
mercados e hipermercados de las cadenas 
que antes he nombrado, se han beneficiado 
todas aquellas empresas que ya vendían 
en cada cadena y además un buen número 
de nuevos proveedores que han tenido la 
oportunidad de referenciarse para estas pro-
mociones concretas. Nuestro objetivo es au-
mentar el número de proveedores en la gran 
distribución y también el número de refe-
rencias de alimentos de Aragón que existen 
en los lineales, sobre todo fuera de Aragón. 
Los datos de negocio en el sector los tiene 
sobre todo la AIAA, Asociación de Industrias 
Agroalimentarias de Aragón, interlocutores 
de mi Dirección General y del Departamento 
de Agricultura, con quienes trabajamos el ob-
jetivo del desarrollo de nuestra agroindustria 
en el canal gran consumo.  

¿Qué balance nos puede hacer de las accio-
nes que se han ido llevando a cabo?
Por el momento estamos muy contentos con 
los resultados, y ello muchas razones, sobre 
todo porque estamos viendo que los aragone-
ses nos sentimos orgullosos de la campaña y 
del posicionamiento diferencial elegido: la no-
bleza. Nos llegan mensajes de muchos lugares 

de España con fotos de alimentos de Aragón, 
contándonos que están presentes en múlti-
ples lugares. Nos cuentan que están viendo el 
spot en la tele, en patrocinios de programas fa-
mosos, que ven la gráfica de la campaña en pe-
riódicos digitales, etc. Es pronto para valorar el 
impacto porque la campaña nacional todavía 
no ha terminado. Cuando finalice hemos en-
cargado un estudio de notoriedad para saber 
cuánto ha aumentado el conocimiento y reco-
nocimiento de nuestros alimentos de Aragón. 
Os lo contaremos. 

El ecosistema agroalimentario es el segundo 
sector de Aragón, con un peso en su PIB cer-
cano al 10%. ¿Cómo es la situación del sector 
a raíz de la pandemia?
Es un sector con gran potencial cuya agro-
industria debe crecer y multiplicar su ca-
pacidad transformadora. Es objetivo de 
Gobierno. Actualmente solamente trans-
formamos en nuestro territorio un 3% de 
toda la materia prima que producimos, que 
es mucha: un 10% de toda la que produce 
España.  De las más de 1.000 industrias 
agroalimentarias, un 87% tienen menos de 
20 personas. Son por ello muy necesarias 
las uniones y la cooperación para el creci-
miento. No es una cuestión de tamaño sino 
de modelos empresariales y de recursos. 
En esta difícil época el sector ha demostrado 
su resiliencia y capacidad abasteciendo cal-
culamos a más de 10 veces nuestra pobla-
ción. Y así seguiremos haciéndolo. 

¿Cree que la crisis sanitaria ha hecho crecer 
una tendencia al consumo más consciente y 
responsable? ¿La gente valora más aspectos 
que la relación calidad-precio?
Por supuesto, el consumo consciente es una 
tendencia. La venta local, la compra de proxi-

midad, el valor del origen, la agricultura ecoló-
gica, el comercio electrónico de alimentos en 
canal corto, son también tendencias que con 
seguridad van a continuar desarrollándose. 

¿Los consumidores valoran cada vez más el 
origen de los alimentos como atributo dife-
renciador?
Sin duda. La marca Aragón en alimenta-
ción y bebidas apoyada en la nobleza, en 
la confianza, en la transparencia, es un va-
lor diferencial que nos posiciona frente a 
otros territorios productores. Es necesario 
que el mensaje cale en el consumidor para 
que cuando realice sus compras busque y 
elija alimentos de Aragón. 

¿Qué puede encontrar el consumidor en la 
web www.comparteelsecreto.es? 
Es nuestra plataforma general de promoción, 
formación e información agroalimentaria, 
que integra toda nuestra actividad. Contie-
ne toda la información oficial de las figuras 
de calidad diferenciada en Aragón, como 
C´ALIAL, la marca de garantía del Gobierno 
de Aragón, a todos los actores del “Círculo 
Agroalimentario”, nuestra comunidad de tra-
bajo, las principales noticias del sector, etc.  
Integra también otras plataformas ad hoc 
como www.aragonalimentosnobles.es que 
específicamente se ha construido para esta 
gran campaña nacional, y también otras sec-
toriales que estamos lanzando como www.
aragonwineexpert.es para la formación onli-
ne gratuita en vinos de Aragón. 

¿Hay algo más que quiera añadir?
Simplemente agradecer el apoyo a todos 
los actores comprometidos con el sector 
y los alimentos de Aragón. Juntos somos 
muy fuertes. 

Carmen Urbano
Directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria

Entrevista

El Gobierno de Aragón ha creado la campaña ‘Aragón, Alimentos Nobles’ 
para apoyar el desarrollo del sector agroalimentario aragonés aumentado 
el reconocimiento de su territorio como gran productor. Se trata de un 
sector con gran potencial cuya agroindustria debe crecer y multiplicar 
su capacidad transformadora, como apunta la directora general de 
Innovación y Promoción Agroalimentaria. La campaña conlleva un gran 
plan de medios multicanal, así como acciones de promoción y publicidad 
en más de 2.000 puntos de venta
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El panel de expertos de Más Empresa de Ibercaja 
marca las claves de la empresa 2025 en un 
‘unconference’  

Más Empresa de Ibercaja pre-
sentó recientemente su panel 
de expertos o KOL (Key Opi-

nion Leaders) con un novedoso evento en 
su formato: un ‘unconference’ (‘no confe-
rencia’) en el que el contenido lo definieron 
los asistentes con sus preguntas bajo el 
hilo conductor del título: ‘Diseñemos jun-
tos el futuro que viene’. 
El acto, moderado por el director de Marketing 
y Estrategia Digital de Ibercaja, Nacho Torre, 
fue un híbrido entre la presencialidad y el for-
mato online y todos los asistentes pudieron 
participar a través de diferentes canales para 
vertebrar su contenido, que versó sobre cómo 
la empresa 2025 se sustentará sobre seis 
verticales: innovación, digitalización, transfor-
mación cultural, sostenibilidad, diversidad y 
emprendimiento, necesitando todas ellas de la 
comunicación para darse a conocer. 
Torre hizo balance de los dos años y medio 
de Más Empresa, un proyecto impulsado por 
Ibercaja y Fundación Ibercaja que ya supe-
ra los 3.800 usuarios, y que ha organizado 
en este tiempo más de 130 actividades, con 
la participación de más de 5.700 personas: 
“Todo el contenido que hay en este eco-
sistema no tiene coste ni es un modelo de 

negocio. Entonces, ¿por qué Ibercaja lo res-
palda? Porque nuestra misión es ser útiles y 
las empresas, además de a las finanzas, se 
enfrentan a retos igual de importantes: inno-
vación, estrategia, transformación… Apoyar-
las en estos ámbitos y conversar con ellas, 
conociendo sus inquietudes y retos, nos da 
la oportunidad de aprender hacia dónde nos 
tenemos que dirigir como banco para ser 
más útiles”.
Respecto a la definición de los pilares que 
van a sustentar a las empresas 2025, el eco-
nomista especializado en RSC y reputación 
y KOL de la vertical de sostenibilidad, Juan 
Royo, apuntó que, “en las organizaciones, la 
clave de la economía ya no es tanto el bene-
ficio financiero, sino la capacidad de generar 
impactos positivos y aportar valor”.
En este aspecto, la coach ejecutivo y perso-
nal, líder de la vertical de transformación cul-
tural, Yolanda Cañizares, indicó que “la cultu-
ra tiene que ser la palanca que nos permita 
dar una comunicación homogénea dentro de 
una organización”. Por su parte, el experto 
en transformación e innovación digital (en-
cargado de la vertical de digitalización), Aleix 
Valls, puntualizó que uno de los grandes re-
tos que tiene la economía europea pasa por 

la transformación digital de la pyme: “Es un 
segmento que no va a poder hacer grandes 
inversiones, pero sí apostar por soluciones 
digitales desarrolladas por terceros, y, ade-
más, valorar la asociación y el cambio en los 
modelos de negocio como puntos fuertes de 
su transformación”.  
La CEO de Innomads y KOL del área de di-
versidad, Mireia García, defendió que, en un 
mundo conectado y global, “una empresa 
diversa en todos los aspectos (género, edad, 
capacidades...) va a ser capaz de ofrecer me-
jores respuestas a la sociedad”. En el área de 
emprendimiento, el cofundador de Imascono, 
Pedro Lozano concluyó que el principal reto es 
construir un mundo mejor: “Estamos ante una 
crisis de valores y las seis verticales de Más 
Empresa son el súper-poder que tiene que 

aglutinar el emprendedor para conseguirlo”. 
La directora de Más Empresa y experta en 
innovación, Luz López, indicó que principal 
objetivo de este campo es, desde el punto 
de vista conceptual, “convertir a las organi-
zaciones en innovadoras de verdad: es decir, 
conseguir ‘dar el salto’ entre querer aplicar la 
innovación y aplicarla de verdad”. 
La comunicación, disciplina aplicada a las seis 
verticales, ha estado representada por Lucas 
Aisa: “Este área es como la cocina: sin buenos 
ingredientes, no hay buenos resultados, por 
lo que si no hay cultura corporativa, innova-
ción, etc., no hay nada que contar. Los comu-
nicadores necesitamos que se hagan cosas 
que merezca la pena ser contadas. Y eso lo 
define la audiencia, las personas a las que 
queremos conquistar”.
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La Diputación de Teruel apuesta 
por la economía para los mayo-
res como un nicho de desarrollo. 

Con distintas acciones, alrededor de un 
programa de la Unión Europea, apoya el 
desarrollo de nuevas Pymes de la llama-
da economía plateada o Silver Economy, 
que hace referencia a la generación de 
actividad económica y la promoción de 
nuevos modelos de negocio basados en 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mayores de 65 años. 
El proyecto europeo SILVER SMES tie-
ne como finalidad la implementación 
de políticas relacionadas con la pro-
moción del emprendimiento y la com-
petitividad de las Pymes aprovechando 
las nuevas oportunidades generadas 
por la economía plateada en el medio 
rural. Comenzó en junio de 2018, tiene 
una duración de 5 años y cuenta con 8 
socios europeos, entre los que se en-
cuentra la Diputación de Teruel. 
La diputada de Desarrollo Territorial 
de la Diputación de Teruel, María Ariño, 
señala que la institución se ha marca-
do como uno de sus objetivos “generar 
servicios y bienes que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida en una so-
ciedad que envejece, en particular en 
zonas rurales o remotas, como es el 
caso de la provincia de Teruel”.

El proyecto en el que trabaja la DPT ana-
liza las oportunidades sectoriales de 
desarrollo de las Pymes derivadas de 
las necesidades claves de tres grupos: 
personas activas, personas frágiles o 
vulnerables y personas dependientes. 
Además de la atención médica, la Silver 
Economy ofrece nuevas oportunidades 
también para una amplia gana de sub-
sectores como el turismo, el desarrollo 
de aplicaciones TIC, Internet de las co-
sas, transportes, compras o vivienda.
Según un estudio realizado por los so-
cios del proyecto, en Europa la población 
mayor de 65 años crecerá casi un 10% 
hasta el 2050, especialmente en áreas 
rurales como la provincia de Teruel. A 
pesar de esto, las áreas rurales son las 
que suelen estar menos adaptadas a 
esta situación de envejecimiento en lo 
que se refiere a productos y servicios 
SILVER (transporte, salud, cultura). La 
economía plateada puede generar, en 
Europa, 3,7 trillones de euros por año 
como mercado emergente, así como el 
apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empleo en áreas rurales, contribu-
yendo a mejorar la oferta de bienes y 
servicios adaptada a nuestros territo-
rios y mejorando la calidad de vida de 
las personas mayores en áreas monta-
ñosas y rurales.
La diputada María Ariño señala que 
“durante los más de dos años en los 
que la Diputación de Teruel lleva tra-
bajando en este proyecto se han des-
cubierto numerosas iniciativas lleva-
das a cabo en la Unión Europea, pero 
también en nuestra provincia. Es el 
caso, por ejemplo, del Balneario de Ari-
ño, que además de ofrecer servicios de 
alojamiento y spa, lleva a cabo cursos 
de formación sobre salud para mayo-
res. O también una empresa ubicada 
en la comarca del Matarraña que dise-
ña y construye viviendas para perso-
nas que tras su jubilación desean vivir 
rodeadas de naturaleza con viviendas 
adaptadas a sus necesidades”.
En el tiempo en que el proyecto lle-
va funcionando se han celebrado re-
uniones semestrales con diferentes 

agentes sociales: Cámara de Comer-
cio, Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local, Trabajadores Sociales de las 
comarcas de la provincia de Teruel, 
CEEI, INEM. IAF, CEPYME, CEOE, em-
prendedores y empresarios de la 
provincia, residencias, entidades 
bancarias… La Diputación de Teruel 
ha firmado también sendos protoco-
los de colaboración con ARAHEALTH 
(Cluster de la Salud de Aragón) y TEC-
NARA (Cluster TIC de Aragón).
Desde la Diputación de Teruel se han 
llevado a cabo varias acciones para 
fomentar la Silver Economy como 
destinar 240.000 euros a apoyar a 
residencias de mayores de la provin-
cia o el programa de teleasistencia, 
así como el apoyo económico a au-
tónomos y emprendedores. Y todavía 
quiere llegar más lejos a través de 
un plan de comunicación y formación 
sobre este nicho de mercado, finali-
zando con una convocatoria de ideas 
y proyectos que subvencione el desa-
rrollo de los mismos.

La Diputación de Teruel apuesta por la economía 
plateada
La institución provincial 
apuesta por la economía para 
los mayores como un nicho 
de desarrollo a través de un 
programa europeo. El proyecto 
SILVER SMES tiene como 
finalidad la implementación de 
políticas relacionadas con la 
promoción del emprendimiento 
y la competitividad
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Cuéntenos un poco sobre su trayectoria pro-
fesional antes de llegar a la SD Huesca.
Tras licenciarme en la Facultad de Derecho 
de Zaragoza preparé oposiciones a Judicatura 
durante 4 años; tras ese periplo opositor me 
colegié como abogado en el ICA de Huesca en 
el año 2003 y comencé a trabajar como Ge-
rente de la Federación de Asociaciones de la 
Construcción de la provincia de Huesca, don-
de desarrollé mi actividad profesional hasta 
agosto de 2013, fecha en la que me incorporé 
al despacho Camarero Abogados, un despacho 
recién creado por mi amigo y socio Pedro Ca-
marero. Estos años de ejercicio profesional lo 
he compaginado con la realización de forma-
ción y docencia relacionada con mi actividad.

¿Cómo llegó a la SD Huesca?
Fue José Antonio Martín Otín quien en el año 
2012 me invitó a sumarme al proyecto que 
él y Agustín Lasaosa estaban liderando; me 
uní al Patronato de la Fundación Alcoraz y al 
Consejo de Administración de la SD Huesca, 
asumiendo desde el año 2016 funciones más 
específicas en los asuntos jurídicos del club.
   
Háblenos brevemente sobre su trabajo como 
consejero delegado.
Además de las funciones propias que cual-
quier consejero delegado desempeña en una 
sociedad mercantil, el cargo de consejero de-
legado en mi caso supone la representación 
institucional del club ante las instituciones, 
políticas y administrativas, pero también y de 
manera muy destacada ante las deportivas, 
liga, federación y otros clubes, así como la 
supervisión de las normas de cumplimiento 
legal del club.

¿Qué balance hace de su primer año y medio 
como consejero delegado?
Ha sido un año difícil por las circunstancias en 
las que accedí al cargo y los retos de una tem-
porada en la que veníamos de un descenso y 
que ha estado marcada por la necesidad de 

adaptar el funcionamiento del club a una nue-
va competición marcada por la crisis sanitaria; 
un año difícil pero también muy bonito con la 
consecución del título de campeón de segunda 
división y el ascenso a la liga Santander.

¿Qué objetivos se marca para el futuro?
La consolidación del Club en el futbol pro-
fesional fortaleciendo el ámbito deportivo 
y económico del club; la consolidación en el 
ámbito deportivo (con el mantenimiento de 
un bloque de jugadores) y económico (explo-
tación de nuevos recursos e infraestructuras) 
debe permitirnos tener la oportunidad de op-
tar por competir en la Primera división.  
Pero además la situación de privilegio y li-
derazgo deportivo en la provincia de Huesca 
y en nuestra Comunidad Autónoma debe 
llevarnos a ser un motor de arrastre para el 
territorio generando proyectos que aporten 
valor al territorio y a nuestra gente.

¿Con qué valores le gustaría que se asociase 
a la SD Huesca?
En el gen de la SD Huesca está el esfuerzo, la fi-
delidad y la perseverancia, valores de los que se 
hace eco de nuestros fieles siempre sin reblar y, 
a partir de esos valores me gustaría que la SD 
Huesca fuera admirada por sus resultados de-
portivos y por su forma de conseguirlos, y que-
rida por su vinculación con los aficionados y por 
su compromiso e impacto social.

Usted fue miembro del Consejo de Adminis-
tración desde 2012, ¿cómo ha visto crecer al 
equipo en estos años?
Pues ha sido una constante evolución, es una 
organización que ha crecido y ha tratado de 
dimensionarse para, respetando la idiosin-
crasia de un club sencillo, adaptarse a los re-
tos que la nueva industria del futbol genera.

¿Cuáles han sido los hitos fundamentales de 
este club desde su fundación en 1960?
Con la perspectiva de la situación de privile-

gio que en estos momentos estamos vivien-
do, disputando la mejor Liga del mundo, en 
mi opinión, además de la construcción de 
nuestro estadio El Alcoraz, abordada por el 
presidente José María Mur, los hitos funda-
mentales en la historia más reciente del club, 
primero con el ascenso a segunda división 
frente al Écija  y, posteriormente con los dos 
ascensos a la primera división, tienen  que 
ver, por un lado, con  la asunción del liderazgo 
del club por parte de Petón y Agustín Lasaosa 
y, por otra, con el proceso de profesionaliza-
ción y modernización del club impulsado por 
nuestro actual Director General Josete Ortas.

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al fun-
cionamiento normal del club?
Como todos los clubes profesionales he-
mos tenido que adaptar nuestro día a día a 
las exigencias sanitarias y además afrontar 
la disminución de ingresos procedentes de 
abonados, entradas, hospitality, eventos, etc.

Tras la vuelta del confinamiento, el Huesca vol-
vió con fuerza y energía y ascendió a primera. 
¿Cómo se consigue esto tras una cuarentena?
Con la serenidad necesaria para entender 
que la vuelta tras la cuarentena nos situaba 
en un nuevo escenario, un nuevo futbol, que 
requería que en ese periodo el buen traba-
jo de nuestro cuerpo técnico y jugadores, si 
cabe fuera mejor. 
Y lo más importante: ¿Cómo se mantiene 
esta posición en primera división?
Pues vamos a tratar de hacer las cosas con 
el máximo sentido común y responsabilidad, 
confiando en el trabajo de nuestra área de-
portiva, equipo técnico y jugadores para tra-
tar de consolidarnos en Primera División. 

Desde SD Huesca animaron a que la gente ce-
lebrara el ascenso con responsabilidad social. 
¿Respondió bien la afición a esta petición?
La respuesta fue extraordinaria, modélica, 
dignificando al club al que quieren y hacién-
donos sentir orgullosos en toda España.

¿Qué mensajes están recibiendo desde julio 
por parte de su afición?
Sin duda mensajes de alegría, de orgullo, de 
confianza y, en estos momentos de espe-
ranza y anhelo por asistir a los partidos en el 
Alcoraz.

¿Cree que el ascenso a primera división ha 
servido para crear un sentimiento de unión 
en la provincia?
No sólo el ascenso, la SD Huesca es un pro-
yecto de territorio y de personas, y más allá 
del hito que el ascenso a la Liga Santander 

Manuel Torres
Consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca

Manuel Torres es consejero delegado de la Sociedad Deportiva 
Huesca desde hace año y medio, un tiempo que ha estado mar-
cado por los retos de una temporada en la que venían de un 
descenso y por la necesidad de adaptar el funcionamiento del 
club a una competición marcada por la crisis sanitaria. Torres 
apuesta por hacer las cosas con sentido común y responsa-
bilidad para consolidar su posición en Primera División y del 
fútbol destaca su capacidad para forjar una identidad y unir a 
las personas

En portada
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Carlos Jalle
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ha supuesto, lo cierto es que en torno a la SD 
Huesca se ha generado un sentimiento de 
pertenencia, de orgullo que vertebra a todo el 
Altoaragón.

¿Cómo ve el futuro del fútbol en general a 
medio plazo, con esta nueva normalidad en 
la que estamos inmersos?
Con incertidumbre, porque la viabilidad de 
nuestro futbol a medio plazo debe pasar, 
por una parte por recuperar una normalidad, 
cuando menos relativa, que permita el regre-
so a los estadios y, por otra por un escenario 
jurídico, que nos permita competir económi-
camente con las otras grandes Ligas, man-
teniendo la cobertura legal a la actual ex-
plotación y comercialización de los derechos 
audiovisuales por parte de la Liga e incorpo-
rando un régimen fiscal para los futbolistas 
similar al regulado en Italia. 

¿Qué proyectos y objetivos tiene en mente 
para la SD Huesca?
Tal y como he comentado los proyectos en 
los que está trabajando el club se centran en 
aquellos que coadyuven por un lado a la con-
solidación del Club en el futbol profesional, 
fortaleciendo el ámbito deportivo y económi-
co del club y, por otro a la configuración del 
club como un motor de arrastre para el terri-
torio generando actividades e iniciativas em-
presariales que aporten valor a la provincia.

¿Cree que el deporte está lo suficientemente 
apoyado e incentivado?
La importancia social del deporte y, de manera 
particular su capacidad para forjar una identi-
dad y unir a las personas hace que deba pres-

tarse una atención especial no sólo al deporte 
aficionado  sino al profesional; el deporte profe-
sional puede y debe convertirse en un vehículo 
de desarrollo económico que arrastre a otras 
actividades; tiene retorno casi inmediato y ge-
nera marca de territorio. Esta manera de en-
tender el deporte profesional creo que ha sido 
muy bien entendida, fundamentalmente por la 
Diputación Provincial de Huesca y también por 
el Gobierno de Aragón.

¿Le parece que estos años tan buenos que 
está viviendo el Huesca han podido servir 
para que en el conjunto de Aragón se tome 
verdadera conciencia de que hay muy buen 
futbol más allá del Real Zaragoza?
Sin duda, lo cierto es que el Real Zara-
goza ha sido históricamente el equipo 
de referencia de generaciones de ara-
goneses y creo que la irrupción de la SD 
Huesca en el futbol profesional puede 
permitir que efectivamente en el con-
junto de Aragón surja un sentimiento, 
en unos casos de apoyo y seguimiento y, 
en otros de simpatía hacia la SD Huesca.

El ascenso a primera ¿cree que puede ayudar 
a que muchos jóvenes se interesen por el de-
porte tanto para verlo como para practicarlo? 
Estoy convencido, el futbol es un referente 
para nuestros niños y nuestros jóvenes.

El año pasado, el club se unió a una campaña 
del IAM contra la violencia de género. ¿Van a 
colaborar en más proyectos sociales?
Tal y como he comentado el compromiso e 
impacto social de nuestro proyecto es inne-
gociable y trataremos de impulsar, colaborar 

el golf son ahora los entretenimientos a los 
que trato de dedicar algún momento.

¿Le gusta jugar a futbol?
Me encanta, pero mi físico ya no da para 
hacer alardes; ahora me toca jugar con mi 
hijo de 6 años al que de un tiempo a esta 
parte se le ha despertado una auténtica 
fiebre por el futbol.

Aparte de los partidos de la SD Huesca, ¿a 
qué otros equipos suele seguir?
Pues veo normalmente al Barça y al Madrid, 
aunque me trago cualquier partido; veo mu-
cho la segunda división y, no sé por qué me 
gusta la Liga francesa. 

¿Qué lugares de Huesca recomienda para 
hacer una escapada y desconectar?
La provincia de Huesca es un territorio mara-
villoso en el que existen muchos lugares para 
escaparse y desconectar; el mío es Boltaña 
y desde allí no dejo de ir cuando puedo a los 
Miradores de Ordesa, un paraje único.

Háblenos un poco de su familia.
Soy el marido de Marta , el amor de mi 
vida, y el padre de dos niñas, Carlota y 
Marta, y un niño, Manuel, que me hacen 
sentirme muy querido; me siento un 
orgulloso hijo de sus padres, Manuel y 
Maite, que me han transmitido firmes 
valores y de un hermana Marita que 
siempre está cuando la necesitas; poco 
más puedo decir, en la familia creo que 
todos encontramos el granero espiritual 
y ningún éxito profesional compensa un 
fracaso en el hogar.

o apoyar en proyectos sociales, ya sea direc-
tamente, ya sea a través de la Fundación Al-
coraz que articula los diferentes proyectos de 
responsabilidad social del club.

¿Cómo les está afectando el caso Oikos?
Se trata de un proceso, aún en fase de ins-
trucción, que investiga posibles conductas 
irregulares de personas individuales que 
podrían afectar, de forma directa o indirec-
ta, a la SD Huesca. Algunas de las personas 
investigadas tenían una relación laboral o 
estatutaria con el club, que como entidad 
es independiente de las actuaciones de sus 
trabajadores y, en todo caso, desde el club 
no se ha cometido ninguna irregularidad 
por lo que estamos plenamente tranqui-
los y confiamos en que la justicia aclare 
definitivamente los hechos.  La decisión 
de mantener nuestra condición de inves-
tigados es una decisión del juez que aun-
que entendemos y respetamos como parte 
de un proceso en el que hemos ofrecido y 
seguiremos ofreciendo nuestra plena co-
laboración, pero desde nuestra plena con-
vicción de haber actuado siempre de forma 
irreprochable, no compartimos la decisión 
de mantenernos en el proceso como inves-
tigados, aunque respetamos por supuesto 
todas las decisiones y seguiremos colabo-
rando como hasta ahora en todo lo que se 
nos requiera.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Además de dedicarle tiempo mi familia, con 
la que a veces no estoy todo lo que debe-
ría, me encanta juntarme con mis amigos 
y compartir una buena mesa.  La lectura y 

Foto
Carlos Jalle
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Prioridad: la salud

Reflexiono un momento y me viene 
a la mente la especie de reivindi-
cación que existe por ser español: 

muchas banderas, muchos gritos y ante 
todo una especie de competición sobre 
quién lo es y quién no, curioso, porque vuel-
vo a repasar la situación españolista que vi-
vimos y llego a la conclusión de que hay un 
pequeño detalle que se escapa a todo esto: 
se nos ha quedado olvidada en un rincón 
España, qué olvido tan lamentable.
El escenario que se contemplaba era de 
lo más disociativo, estaban quienes re-
clamaban la economía por encima de 
cualquier otra cosa (se referían a la de 
cada uno de ellos, claro está); había otros 
temerosos por la salud que no iban des-
encaminados; aparecían los jóvenes en el 
que su espíritu descosido les pedía priori-
dad a disfrutar de cada momento y olvidar 
qué sucedía en el resto del mundo, y no 
menos vamos a olvidar al mundo político, 
aquí todo se disparaba en cualquier senti-
do, y sin ningún sentido.
Pero una vez metidos en harina, intentemos 
entender este sindiós. Estamos en una si-
tuación de absoluta anormalidad que gira 
sobre el eje de una pandemia y todo pare-
ce indicar que serán en los dos próximos 
años en los que encontremos el camino de 
la normalidad social, bien entendido que los 
caminos ya no serán los mismos y que las 
naciones tendrán diferentes respuestas.  
Es curioso que los países mediterráneos, 
España, Francia e Italia hayan sufrido una 
mayor incidencia con el virus Covid- 19 que 
el resto de países centroeuropeos, como 
siempre con una excepción, en este caso 
Bélgica, sin duda, los modelos sociales que 
tienen unos y otros son el fundamento de 
estas diferencias.

Pero además de esto, también, debemos 
entender por qué las economías de algunos 
países resisten más que las de las otras. 
Alemania basa su economía en un mode-
lo fuerte y compacto como es la industria, 
apoyada por una importante inversión en 
I+D+i, que la hace sólida en el tiempo y re-
sistente a las diferentes crisis. España, al 
estar mucho más centrada en el sector ser-
vicios, queda siempre al descubierto de los 
diferentes vaivenes de la economía,  esto no 
significa renunciar a este sistema econó-
mico, pero conseguir que la aportación del 
sector industrial al PIB esté entorno al 25%, 
deberá ser el reto.  Alemania en tiempos de 
normalidad suele estar en el 30%.
Pero vayamos al momento actual, el de 
esta pandemia que nos tiene condicionados 
a todo el planeta. USA, país líder que nos 
marca el camino por donde transcurre la 
economía, ha sentido el peso de la derrota 
en este tiempo, la tasa de paro es del 7,6%, 
la misma que encontró Obama al inicio de 
su primer mandato, cuando salió al final del 
segundo estaba en el 4,7%; el déficit previsto 
para 2021 se prevé que sea por encima del 
12% y la deuda, el 146% del PIB.
En la Unión Europea se ha decidido que esta 
es una época para gastar. Se ha aprendido 
de la crisis de 2008 donde la austeridad 
marcó el fracaso de la salida con un muy 
alto incremento de la desigualdad y una 
muy débil sostenibilidad; el tiempo para ha-
cer ajustes, dentro de las transformaciones, 
podría contemplarse hacia 2023.
Se ha tomado la decisión de aportar a la 
economía de los países miembros 750.000 
millones de euros y ahora es el tiempo de 
definir el método de funcionamiento de 
lo que se ha bautizado como el Fondo de 
Recuperación. El Consejo mantiene que se 

debe negociar en un solo paquete el pre-
supuesto y los impuestos, mientras que  el 
Parlamento propone hacerlo por separado, 
se ha sentido marginado en la decisión de 
los países y ahora quiere hacerlo pagar, sea 
cual sea el sistema elegido, el retraso está 
garantizado, de nuevo tarde.
Por otra parte, el BCE mantiene sus políticas 
monetarias con la compra de deuda y man-
tenimiento de intereses cercanos al cero; 
pero también alienta las fusiones bancarias, 
por lo que se considera que va a garantizar 
un aumento de la rentabilidad de la banca 
con una diversificación y disminución de 
sus riesgos, esto influye, sin duda, en una 
importante pérdida de puestos de trabajo y 
una disminución de servicios con gran ele-
vación de los costes para sus clientes.
Sin embargo, el Parlamento Europeo no tra-
baja en un cambio fundamental: elaborar un 
modelo de política fiscal único, esto poten-
ciaría a los países en mercados externos a 
la Unión Europea, pero este es un reto que 
deberá esperar, existen demasiados intere-
ses de unos países y otros por no perder el 
dominio de la fiscalidad.
En España el Gobierno nos transmite que 

su prioridad es gestionar las consecuencias 
de la pandemia y conseguir un presupuesto 
que le permita servir como la necesaria he-
rramienta para la consecución de los fondos 
de la Unión Europea, todavía estamos con 
los presupuestos que aprobó el Gobierno 
anterior y eso incide en un grave problema 
de funcionamiento del país.
Es necesario realizar muchos cambios y ha-
cerlos sin miedo, nunca el 100% de la pobla-
ción va a estar de acuerdo con lo que se de-
cida modificar.  Debemos entender que en 
un país como España tenemos la fortuna de 
que nos permita todavía actuar con amplios 
márgenes, sirva como ejemplo el porcentaje 
de los ingresos fiscales con relación al PIB, 
Bélgica y Francia recaudan el 47,9%,  frente 
a España que recibe un 38% del PIB. Nues-
tro gasto en pensiones está por debajo de 
países como Italia, Francia y Alemania con 
referencia al porcentaje del PIB.
Por tanto, trabajemos, si no todos el mayor 
porcentaje, por ser españoles a secas, y ha-
cer una España mejor para todos. Solo de-
bemos entender prioridades y ahora lo es la 
sanitaria, la economía siempre resurge. La 
vida cuando termina, no.

Hablemos de economía
Antonio Morlanes Remiro

aragonex@aragonex.com · www.aragonex.com
PRESIDENTE DE ARAGONEX  
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Acuerdo para impulsar plantas fotovoltaicas de 
Forestalia con criterios de solidaridad territorial

Forestalia y la Asociación de Munici-
pios Altiplano Renovables firmaron 
en fechas recientes un protocolo 

para impulsar plantas fotovoltaicas con cri-
terios de sostenibilidad, solidaridad territo-
rial y beneficio colectivo en once municipios 
de la provincia de Teruel. La Asociación está 
integrada por los consistorios de Alfambra, 
Argente, Camañas, Fuentes Calientes, Gal-
ve, Lidón, Perales de Alfambra, Orrios, Visie-
do, Cuevas de Almudén y Mezquita de Jar-
que, en las comarcas Comunidad de Teruel 
y Cuencas Mineras. 
Mediante el protocolo, los ayuntamientos 
de la Asociación “declaran su firme interés 
en el desarrollo en sus términos municipa-
les de actividades económicas productoras 
de energía renovables”, con el objetivo de 
“armonizar la protección del medio am-
biente y la gestión sostenible de los recur-
sos endógenos para favorecer el empleo, el 
bienestar social y la suficiencia financiera 
de las corporaciones locales”. En el acto de 
firma intervinieron el presidente de Fores-
talia, Fernando Samper, y el presidente de 
la Asociación, Carlos Abril. 

Sostenibilidad, solidaridad territorial y be-
neficio colectivo 
El acuerdo busca que la distribución del be-
neficio económico se realice introduciendo 

elementos de solidaridad territorial entre 
los ayuntamientos. Mediante la firma de 
este protocolo, Forestalia se comprome-
te a que el desarrollo de sus proyectos de 
energías renovables será acorde con los 
objetivos reflejados en los estatutos de la 
Asociación, impulsada con la asistencia del 
Gobierno de Aragón. 
El acuerdo tiene como objetivo el aprove-
chamiento de los recursos naturales desde 
el máximo respeto a la sostenibilidad social, 
mediante un modelo participativo, a través 
de los representantes municipales elegi-
dos por los vecinos. Según el protocolo, se 
promoverá el interés y el beneficio colecti-
vo, priorizando la suficiencia económica y 
el patrimonio municipal y la generación de 
valor añadido en las actuaciones promovi-
das por Forestalia. Ante la situación general 
actual de falta de ingresos de las adminis-
traciones, se apuesta por un modelo dife-
rente, donde se fomente la puesta en valor 
y la generación de recursos propios para los 
ayuntamientos, desde la cooperación y la 
solidaridad territorial. Para ello, se prioriza-
rá la ubicación de los parques fotovoltaicos 
y eólicos en terrenos y parcelas de titulari-
dad municipal.
Según los estatutos de la Asociación, los 
ayuntamientos destinarán a la Asociación 
recursos derivados de los alquileres y tri-

butos generados por estas actuaciones, y 
Forestalia realizará asimismo aportacio-
nes adiciones. La Asociación destinará 
estos recursos a diversas líneas de actua-
ción prioritarias, tales como el fomento de 
la vivienda pública con destino a nuevos 
pobladores, mediante la rehabilitación o 
la nueva construcción, tal como destacó 
Carlos Abril. Asimismo, la Asociación Alti-
plano explorará otras posibilidades de re-
inversión de los recursos generados, con 
actuaciones de fomento socioeconómico 
y empresarial, que consigan la creación de 
empleo y el bienestar social. 

Forestalia está impulsando un portfolio de 
proyectos que suman 6.000 megavatios 
(MW) en todo Aragón, de los que 3.000 MW 
benefician a la provincia de Teruel. Dentro 
de este portfolio, Forestalia proyecta doce 
plantas fotovoltaicas en los once municipios 
beneficiados por el acuerdo firmado hoy, con 
una suma de 600 MW. Para el desarrollo de 
estos 600 MW, se estima una inversión de en 
torno a 420 millones de euros.  Estos doce 
parques fotovoltaicos podrían generar unos 
1.800 empleos durante la fase de construc-
ción, y un centenar para su explotación y 
mantenimiento, durante 30 años.
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El abandono y el cansancio de los ODS: un error

L a constancia no es una virtud 
muy extendida y menos aún, la 
paciencia y esto viene a cuen-

to porque se empiezan a oír voces 
sobre el cansancio y la pérdida de in-
terés por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluso antes de conocer-
los, proponiendo incluso, una nueva 
estructura de los mismos con la fi-
nalidad de simplificarlos y hacerlos 
de contenidos más elementales para 
que sean más asumibles por parte 
de las empresas en cuanto a su po-
sible implantación. No conozco nada 
bueno que se consiga sin esfuerzo; 
parece que a algunos, esto se les ha 
olvidado.
Reducir de 17 a 5 objetivos, por ejem-
plo, ya lo contempla la propia resolu-
ción de las N.U. del 25 de septiembre 
de 2.015, señalando una relación de 
ámbitos de importancia crítica para la 
humanidad:
-Las personas. ODS: 1, 2, 3, 4, 5 y 10.
-El planeta. ODS: 6, 7, 13, 14 y 15.
-La prosperidad. ODS 8, 9, 11 y 12.
-La paz y la corrupción. ODS 16.
-Las alianzas. ODS 17.

Para poder implementar en las em-
presas la Agenda 2.030, es más fácil 
hacerlo desde la dimensión de cada 
uno de los objetivos que desde esos 
cinco grandes capítulos; no olvidar 
que deben ser alcanzables y esto es 
más fácil con los 17 objetivos, que con 
un número menor.
Si la plantilla está informada de lo 
que son los ODS, es posible que acep-
te el compromiso y la responsabilidad 
de esa implementación. Desgraciada-
mente, no hay muchos que tengan las 
ideas claras sobre este asunto, y esto 
supone que:
El que no tiene las ideas claras, no 
las puede expresar ni aplicar clara-
mente.
Ahora se empieza a detectar algún 
movimiento a favor de los ODS, pero 
ya hemos consumido 5 años de los 15 
que nos han dado para alcanzar esos 
objetivos, hasta el 2.030. Estoy con-
vencido de que si ya llevásemos unos 
años experimentando la aplicación de 
las metas de la Agenda 2.030, la pan-
demia hubiera tenido una menor inci-
dencia en la salud de los españoles.

No hay que olvidar que el ODS 3 pro-
fundiza en temas relacionados con 
los virus: VIH/SIDA, malaria, tuber-
culosis, hepatitis, etc. En la meta nú-
mero 11 de este ODS, se señala que 
se deben apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo de vacu-
nas y medicamentos para tratar las 
enfermedades transmisibles; nunca 
más oportuno en estos momentos 
por  la necesidad de tener una vacu-
na para combatir el SARS Cov-2, que 
tanto daño nos está causando.

Así que no vale cansarse,  hay que 
ser resi l ientes,  como se dice ahora, 
y tener la capacidad para soportar 
todos los esfuerzos que sean ne-
cesarios para solucionar los pro-
blemas. Simplif icar y reducir  los 
contenidos no es la respuesta efi-
ciente,  aunque se puede entender 
que esto sea mejor entendido en 
el  ámbito empresarial .  No creo que 
estemos suficientemente prepa-
rados para asumir estos retos con 
eficiencia.

Responsabilidad social corporativa
Juan José Cubero Marín

jjcooperm@hotmail.com
Exprofesor titular de la Universidad de Zaragoza
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Ser una empresa saludable está 
de moda, pero además es ren-
table. Conscientes de los bene-

ficios que aporta tener empleados sa-
nos y felices a nivel de productividad, 
de compromiso e incluso de atracción 
de talento, las compañías españolas 
están apostando por convertirse en 
empresas saludables que ponen al em-
pleado en el centro.
Más allá del servicio médico o de ofrecer 
asistencia sanitaria, las empresas están 
apostando por el diseño de programas 
integrales que favorezcan la salud y el 
bienestar de sus profesionales.
Ser una empresa saludable no solo con-
siste en firmar convenios con gimnasios 
o realizar talleres de mindfulness, sino 
que es necesaria la elaboración de un 
plan que aborde el bienestar del tra-
bajador de forma integral, es decir que 
se centre en la salud física, nutricional, 
mental y social. Normalmente el tipo de 
acciones que la mayoría de empresas 
ponen en marcha son: Iniciativas para 
promocionar la alimentación saludable, 
campañas de prevención de enferme-
dades, programas para el fomento del 
deporte, acciones para mejorar el clima 

laboral y el bienestar en general.
Claves para elaborar un programa de bien-
estar
Para llevar a cabo una estrategia planifi-
cada que promueva los hábitos saludables 
en la empresa, hay que seguir una serie de 
pasos:
Diagnóstico de la situación actual de la 
empresa. A través de encuestas anónimas 
se puede recopilar información sobre los 
hábitos de vida de los empleados y sus 
preferencias en cuanto a actividades. De 
este modo, la organización puede conocer 
cuántos de sus profesionales estarían dis-
puestos a participar en este tipo de pro-
gramas.
Diseño del plan. Es fundamental que el 
plan de bienestar incluya las acciones a 
realizar, marque los objetivos a alcanzar 
con las actividades y establezca las opor-
tunas herramientas de seguimiento y va-
loración. Para lograrlo es recomendable 
elaborar una agenda que ayude a la ejecu-
ción de la estrategia de wellness.
Seguimiento. Es importante establecer un 
plan de motivación que ayude a los em-
pleados a lograr sus objetivos.
Evaluación. Es necesario conocer el fee-
dback de los empleados que han parti-

cipado en el programa con el objetivo de 
solucionar los posibles errores y aplicar 
mejoras en el futuro.
Comunicación interna. Para garantizar el 
éxito del programa es clave dar a conocer 
a la plantilla el plan de bienestar corpora-
tivo. De este modo conocerán las activida-
des que tienen a su disposición, así como 
los beneficios que lograrán al llevar un es-
tilo de vida saludable.
Beneficios de ser una empresa saludable
Desarrollar un modelo de empresa saluda-
ble supone una estrategia de diferencia-
ción de la compañía que aporta múltiples 
beneficios entre los que se destacan los 
siguientes:
Mejora la salud y la seguridad de los em-

pleados puesto que pone el foco en la pre-
vención de riesgos y fomenta los hábitos 
de vida saludables.
Mejora la implicación y motivación de los 
trabajadores al sentirse cuidados y reco-
nocidos por la organización. Ello se tra-
duce en un aumento de la fidelización del 
talento y del orgullo de pertenencia.
Mejora de la productividad al reducir el ab-
sentismo y mejorar el aprovechamiento de 
los recursos.
Mejora de la imagen de la empresa. La or-
ganización se puede convertir en referente 
de su sector y de la sociedad y ser atractiva 
para el talento.
Como verás, esto es algo muy serio, por lo 
tanto: ¡A cuidarse! 

Consultoría estratégica
Víctor López de Benito

www.ziel.es
GERENTE DE IDDEO CONSULTING  

Wellness en la empresa ¿una moda?
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La diputada del Partido Popular participó en un Foro ADEA y calificó 
de impactante y brillante el discurso del líder de los populares, Pablo 
Casado, en la moción de censura aunque lamentó la parte “injusta” en 
la que hubo un “ataque directo” a Santiago Abascal que no comparte. 
Asimismo, Álvarez de Toledo opinó que la Constitución Española de 1978 
es “lo mejor que hemos hecho todos los españoles en 500 años de difícil 
historia en común”

Cayetana Álvarez de Toledo aseguró 
que el reto en este momento es re-
construir los lazos de afecto y com-

plicidad entre todo el espacio político “que se 
sienta amparado en el sistema constitucio-
nal que crea en la libertad y en la separación 
de poderes y que no se dediquen a abrir las 
heridas”. Así lo hizo en una nueva sesión 
presencial del Foro ADEA que la Asociación 
de Directivos y Ejecutivos de Aragón orga-
nizó con la participación de la diputada del 
Partido Popular. Álvarez de Toledo se refirió 
a la moción de censura presentada por Vox, 
que calificó de oportunista, como “todos los 
actos que realizan todos los partidos políti-
cos”. “Es una moción extraña, pero tampoco 
echaría en cara la decisión de convocarla por-
que no faltan motivos para censurar a Pedro 
Sánchez”, aseveró. También se refirió al dis-
curso del líder del PP, Pablo Casado, que des-
cribió como impactante y brillante, aunque 
arriesgado. “Casado ha optado por volar los 
puentes entre PP y Vox y me preocupa que 
pueda ser la voladura definitiva con sus vo-
tantes. Ha optado por liquidarlos esperando 
que los votantes vuelvan al percibir su ejerci-
cio de liderazgo”, defendió. 
Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador 
Arenere, calificó el actual momento como de 

“fuerte incertidumbre”. “La gestión de la pan-
demia genera dudas sobre la recuperación 
económica, más aún cuando se ven los datos 
de billones de deuda y cuando nos sitúan a 
la cola en la recuperación económica”, afirmó. 
Bajo el título ‘Cómo ve Cayetana la Sociedad 
Civil española, la diputada del PP reconoció 
sus “enormes diferencias” con Vox. “Siempre 
alerté que contra una reacción nacionalista 
no había que dar como respuesta otro na-
cionalismo”, señaló, reconociendo sus dife-
rencias en temas europeos, en la defensa de 
la apertura de fronteras o en temas como la 
memoria histórica o el feminismo. “Frente a 
la España viva que proclama Vox, yo prefiero 
el ‘Viva España’, que es más constitucionalis-
ta y más cívico”, pronunció.
La popular retrocedió a su etapa como nú-
mero 1 por Barcelona. Entonces, pretendía 
evitar que el centro-derecha “derrapara por 
una pendiente populista” y, por tanto, “evitar 
que la gente se fuera a Vox y agruparla en 
una potente alternativa pero eso nunca se 
consiguió”. Vox, explicó, “supo captar el ma-
lestar profundo y una cuestión principal fue 
el nacionalismo”. La diputada viajó después 
al momento en el que se cerró el Congreso. 
“Vox hizo una campaña muy fuerte y en ese 
momento entendí que había una férrea com-

petencia por ambos, que pensé que podía ser 
encauzada de forma fértil con pedagogía 
intentando que el PP fuera mejor que Vox, 
aunque no más duro que Vox con Sánchez”. 
“El objetivo era que se fuera produciendo una 
fusión por absorción amistosa en un plazo 
breve de los votantes por eso pedí la abs-
tención públicamente”, continuó, recordando 
sus dos principales motivos: “Consideraba 
que el PP no podía avalar con sus votos la 
continuidad de Sánchez, era una posición que 
me parecía mantener abierta la puerta a esa 
reagrupación para conseguir en un futuro los 
176 escaños y el partido eligió lo contrario”, 
lamentó. 
Para Álvarez de Toledo, el reto es reconstruir 
los lazos de afecto y complicidad entre todo 
el espacio político “que se sienta amparado 
en el sistema constitucional que crea en la 
libertad y en la separación de poderes y que 
no se dediquen a abrir las heridas”. Precisa-
mente ese camino hacia una política común 
tiene en el lado opuesto al nacionalismo, que 
“siempre ha gozado de una superioridad mo-
ral, como la extrema izquierda”. “España es 
un tablero inclinado en el que los liberales y 
conservadores siempre están por debajo in-
tentando liberarlo y para ello hay que trabajar 
con una batalla ideológica y moral”, indicó. 
“Sánchez no preside un gobierno como tal; él 
dirige un proceso que se inició en Cataluña 
que lleva varios años en marcha y que se ha 
trasladado al centro de España”, dijo, ejem-
plificando hechos como el anuncio de la re-
forma del delito de sedición, las conversacio-
nes con Bildu sobre los presupuestos, el veto 
al Rey en Barcelona y, por último, “el asalto 
al poder judicial”. Para la diputada del PP, “el 
objetivo del PSOE con este proceso es conse-
guir el poder a cualquier precio y para el resto 

de socios el fin del sistema constitucional”. 
Cayetana Álvarez de Toledo elogió el texto 
constitucional que es “lo mejor que hemos 
hecho todos los españoles en 500 años de 
difícil historia en común”. “Nunca hemos he-
cho algo tan brillante como la Constitución 
de 1978 que integró a todos en un proyecto 
de paz”, dijo, poniendo el énfasis en la inte-
gración en “una historia de reconciliaciones”. 
La también historiadora propuso meter en 
el Congreso a todos los grupos políticos sin 
que ninguno salga hasta que no hubiera un 
acuerdo. “¿A qué texto podrían llegar?”, se 
preguntó, respondiendo que “probablemente 
al actual”. “No hay un texto alternativo que 
recoja de manera tan inteligente la inmensa 
variedad de opiniones sobre lo que habría 
que hacer”, concluyó. 
La jornada tuvo lugar en el Auditorio de Zara-
goza y en ella se aplicaron todas las medidas 
necesarias para ofrecer una exhaustiva se-
guridad sanitaria. A la cita, que también pudo 
seguirse de forma online, asistieron 110 di-
rectivos de forma presencial y 495 de forma 
online, el 27 % desde Aragón, el 26 % desde 
Madrid, 40 % desde el resto de España y un 
7 % de fuera de España. La organización de 
las actividades de ADEA no sería posible sin 
el apoyo de su Club de Patrocinadores, for-
mado por entidades y empresas: Santander, 
Caixabank, Palafox Hoteles, Deloitte, Volk-
swagen Audi Zaragoza, Caja Rural de Teruel, 
Grupo Piquer, Endesa, Banco Sabadell, Itesal 
e Ibercaja Banco.
El presidente de ADEA adelantó el tema de la 
próxima Convención de Directivos, que se ce-
lebrará el 15 de diciembre, y que se centrará 
en los jóvenes, “un tema al que hay que pres-
tar especial atención porque un 44% de ellos 
en todo el mundo está en paro”. 

Álvarez de Toledo pide reconstruir los “lazos de 
afecto y complicidad” entre el espacio político 
constitucionalista

Foro ADAE

El presidente de ADEA, Salvador Arenere y la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo 

Foto de familia con la invitada, el presidente de ADEA y los patrocinadores del Foro ADEA.

Dando energía 
a tu futuro

Descubre hoy todo lo que ganas con el gas natural,  
llama a Redexis: 900 922 209
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con el desarrollo económico, 
la eficiencia energética 
y el respeto al medioambiente.

Nos dedicamos a la construcción y operación de modernas 
redes de transporte y distribución de gas natural, capaces 
de impulsar una energía limpia, eficiente y sostenible.

El gas natural es una energía que genera ahorros y confort a 
las familias y dota de competitividad a negocios e industrias.
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Nuestra 
vocación.
Tu salud con el equipo 
médico más cualificado.

Nuestra 
razón de ser.
Tu bienestar.

Nuestro 
compromiso.
Las mejores instalaciones 
con las últimas tecnologías.

Nuestra 
prioridad.
La cercanía y el trato 
orientados a tu comodidad.

Nuestra 
recompensa.
Tu confianza.

Tu salud, nuestra vocación 
de persona a persona

876 24 18 18
C/Franz Schubert - 250012 Zaragoza
www.viamedmontecanal.com

Llámanos.Hospitalización
Bloque

Quirúrgico
Principales

aseguradoras
Urgencias
24 horas

El rincón del asesor Pilar Barcelona 
Delegada territorial de EFPA ESPAÑA en Aragón (ASESORES FINANCIEROS)

Los millennials deben preocuparse ya por su 
jubilación

En los últimos años, hemos visto 
cómo el sistema público de pen-
siones se encuentra en entredi-

cho ante las evaluaciones de su verda-
dera sostenibilidad en el presente y de 
cara al  futuro. Una mayoría de expertos 
valora este régimen como insuficiente y 
en cierto “peligro” de cara al futuro. Por 
ello, es el momento de plantearse qué 
opciones existen para trazar un plan de 
ahorro complementario que nos permita 
salvaguardar nuestra jubilación.
Ante la disyuntiva en la que nos encon-
tramos, exacerbada por la crisis de la Co-
vid-19, se potencia la necesidad de todos 
los ciudadanos de contar con una segu-
ridad financiera a largo plazo. Pero, qué 
ocurre con los millennials, ¿deben preocu-
parse ya por su jubilación? Sin duda, la res-
puesta a esta cuestión es afirmativa, en 
concreto, esta generación, la de los naci-
dos entre 1981 y 1993, ya está plenamente 
integrada en el mercado laboral y cuenta 
con la ventaja de vislumbrar un horizonte 
temporal más amplio para poder planificar 
su jubilación en el largo plazo. 
Los millennials deben tener en cuen-

ta algunos factores importantes antes 
de empezar a planificar su jubilación, 
desde un punto de vista financiero. En 
primer lugar, que los planes de pensio-
nes u otros productos para la jubilación, 
por su diseño, permiten que se puedan 
realizar aportaciones mínimas perió-
dicas y que cuentan con la flexibilidad 
suficiente para incrementarlas o redu-
cirlas, según las circunstancias. De ahí 
que la primera nómina se convierta en 
el momento más idóneo para comenzar 
a ahorrar, aunque sea una cantidad muy 
reducida, para el retiro laboral. El aho-
rro sistemático nos permitirá acumular 
un capital final suficiente para comple-
mentar la pensión pública y mantener 
el poder adquisitivo tras acabar la vida 
laboral. Además, empezar a ahorrar 
desde muy pronto permite aprovechar 
las ventajas de ese horizonte temporal, 
¿cómo? Por ejemplo, aceptando mucho 
más riesgo, por ejemplo, invirtiendo 
en planes con un mayor porcentaje en 
renta variable para obtener una mejor 
rentabilidad en el largo plazo e ir trasla-
dando, con el paso del tiempo y según se 

acerque la jubilación, su cartera a posi-
ciones más conservadoras. No obstante, 
cabe aclarar que, en el escenario actual 
de tipos bajos prolongados en el tiempo, 
cualquier inversión que aspire a obtener 
rentabilidades elevadas se enfrenta a 
un importante riesgo aparejado. De ahí 
que el asesoramiento financiero profe-
sional es ahora una necesidad antes de 
plantear ninguna decisión de inversión. 
Nuestro asesor nos aconsejará la mejor 
manera de perfilar una estrategia que 
nos permita alcanzar la máxima renta-
bilidad financiero-fiscal. Si desde que 
comenzamos a ahorrar mantenemos al 
mismo asesor financiero, podrá llevar 
un seguimiento para ir enfocando la es-
trategia hacia nuestros objetivos vita-
les, siempre valorando las necesidades 
financieras de cada etapa.
En este punto, cabe recordar que hay 
vida más allá de los planes de pensiones 
tradicionales, ya que existen otros pro-
ductos financieros como los planes de 
previsión asegurados (PPA), que cuen-
tan con las mismas ventajas fiscales 
que los planes de pensiones y aseguran 

un tipo de interés para toda la duración 
del contrato, los planes de ahorro indi-
vidual sistemático (PIAS) o los seguros 
de vida de ahorro, que no gozan de ven-
tajas fiscales, pero permiten el rescate 
en cualquier momento. Incluso, los fon-
dos de inversión también pueden ser un 
buen complemento de ahorro para la 
jubilación, con una liquidez que ofrecen 
y su acceso a un mayor abanico de pro-
ductos les diferencian de los planes de 
pensiones tradicionales. 
Por otro lado, no debemos olvidarnos 
de las ventajas fiscales con las que 
cuentan estos productos de ahorro e 
inversión. Los planes de pensiones, por 
ejemplo, presentan condiciones muy 
atractivas para los ahorradores, ya que 
las aportaciones reducen la base liqui-
dable general del IRPF.  
A pesar de que la jubilación sea percibi-
da como un escenario muy lejano para 
los millennials, nunca es pronto para 
empezar a ahorrar para ese periodo de 
la vida que tiene que ser un momento 
para disfrutar con la familia después de 
muchas décadas de esfuerzo.  
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Háblenos de su trayectoria profesional 
hasta llegar a su puesto actual.
Veinticinco años en gestión de proyectos 
de emprendedores, inicialmente como au-
tónomo y cooperativista. Más tarde como 
parte de la gerencia de varios desarrollos en 
Zaragoza, Madrid y Barcelona. Fueron años 
en los que descubrí que la riqueza está en 
las personas. Lo estamos viviendo con esta 
crisis: sin gente, las cosas no valen nada.
La madurez me trajo a la política, desde 2011 
como concejal del Partido Popular, creyendo 
que la participación, el compromiso y la re-
novación son los pilares de nuestra forma de 
vida en libertad. Desde la oposición participé 
en el Área de Acción Social, lo que me ayudó 
a conocer de cerca los problemas que ahora 
estamos trabajando para resolver.

¿Qué retos se marca en esta etapa y en su Área?
Recursos, motivación y gestión. Tras 16 
años de gobierno de izquierdas, Zaragoza 
estaba agotada. La ciudad más endeudada 
de España, sin ganas de tener ideas. Le-
vantar todo eso no está siendo facil.  Pero 
el primer presupuesto del Gobierno PP-Cs 
ha demostrado que siempre puede haber 
recursos para los más vulnerables. El pri-
mer presupuesto aprobado ha sido el más 
importante de la historia de Zaragoza en 
Acción Social. 

¿Qué balance hace de este primer año de 
gobierno?
Hemos destinado un 8,4% más al presu-
puesto de Acción Social y Familia, el más 
alto de la historia de Zaragoza. Y hemos 
duplicado las ayudas de urgente necesidad, 
con un refuerzo adicional de 5 millones de 
euros. Desde el Ayuntamiento nos hemos 
empleado a fondo en cubrir las necesidades 
esenciales de la población. Mientras el Go-
bierno de Sánchez no contestaba y sus mi-
nisterios tenian bloqueadas las líneas para 
solicitar el Ingreso Mínimo Vital, en Zarago-
za hemos dado respuesta a más de 400.000 
peticiones de ayuda. Y hemos consolidado 
el teléfono de atención centralizada para 
servicios sociales, 900 101 194, que ha de-
mostrado una gran eficacia. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a su área? 
¿Qué servicios han tenido que ampliar o 
modificar?
Han sido unos meses durísimos y la situa-
ción nos sigue exigiendo lo mejor de noso-
tros mismos. Pero los zaragozanos han vis-
to a su ayuntamiento junto a ellos. Desde el 
inicio de la pandemia, pusimos en marcha, 

en tiempo récord, el Plan de Emergencia 
Social de Zaragoza, con varias líneas de ac-
tuación: refuerzo de las ayudas de urgencia, 
atención de nuestros mayores, protección 
de las personas sin hogar, y coordinación 
de iniciativas de solidaridad. El Ayunta-
miento de Zaragoza ha sido, para muchas 
familias, el único dique de contención social 
frente a la crisis. Un esfuerzo que hemos 
realizado en soledad, ante la inacción de 
otras administraciones, a las que seguimos 
pidiendo ayuda económica para asumir el 
coste millonario que estamos afrontando 
sin ningún apoyo del Gobierno de España ni 
del Gobierno de Aragón.
Hemos tenido que incrementar en 4 millo-
nes de euros la dotación para las ayudas de 
urgencia, para no dejar a nadie atrás ante 
esta emergencia social. Para atender a 
nuestros mayores hemos extendido, desde 
el mes de marzo, el servicio de comida a do-
micilio que prestamos en colaboración con 
la Fundación La Caridad. En los momentos 
más duros del confinamiento repartimos 
1.600 menús diarios, y a día de hoy siguen 
siendo unos 1.100.
En la protección de las personas sin hogar, 
podemos estar orgullosos como ciudad del 
trabajo que se ha realizado y se sigue rea-
lizando en el Albergue municipal, donde la 
pandemia ha marcado un antes y un des-
pués. Además, el pabellón de Tenerías, que 
acondicionamos en apenas 24 horas para 
cuidar de 80 personas durante el Estado de 
alarma, fue una referencia a nivel nacional. 
Y acabamos de poner en marcha el nuevo 
Plan Social de Primera Oportunidad, para 
facilitar viviendas tuteladas, talleres de 
capacitación laboral y cuidado de la salud 
para personas sin hogar, con el objetivo de 
ayudarles en la construcción de itinerarios 
vitales autónomos. 

Para usted es importante la introducción 
de las nuevas tecnologías para facilitar la 
vida de los ciudadanos, ¿qué planes tienen 
en este sentido?
Muy importante.  Apostamos por las nue-
vas tecnologías para mejorar la atención a 
las personas, imprescindible en el cuidado 
a nuestros mayores y en la lucha contra la 
soledad no deseada. En servicios de telea-
sistencia o ayuda a domicilio. La incorpo-
ración de nuevas tecnologias debe estar al 
servicio de los ciudadanos y vigilar el riesgo 
a nuestra libertad.  

¿Qué acciones están llevando a cabo en el 
tema de la accesibilidad?

Hemos configurado un equipo de trabajo 
técnico apoyando al Consejo Sectorial para 
que, de la mano de las entidades sociales, 
adaptemos nuestra ciudad al futuro donde el 
ciudadano sea el protagonista. La adaptación 
de nuestra ciudad pasa por las adaptaciones 
urbanas, el reconocimiento del derecho a 
disfrutar y compartir los espacios públicos. 
Estamos trabajando en ese compromiso que 
irá viendo la luz a lo largo del próximo año.

Ha señalado en varias ocasiones que uno 
de sus objetivos es la lucha contra la sole-
dad no deseada de los mayores, ¿qué están 
haciendo para combatirla?
Desde el inicio del mandato, apostamos 
por el cuidado de nuestros mayores como 
una prioridad, para lo cual creamos una 
Concejalía delegada de Mayores, que dirige 
Paloma Espinosa. En los primeros meses, 
llevamos a cabo acciones muy importantes 
como la apertura de los comedores de los 
centros de mayores los fines de semana o 
la ampliación de programas de socialización 
como Nos Gusta Hablar. La irrupción de la 
pandemia nos ha obligado a reorientar las 
políticas con la absoluta prioridad de prote-
ger a nuestros mayores, que son la pobla-
ción más vulnerable al virus. 

En junio informó de que el ayuntamiento 
recibía cerca de 300 llamadas diarias sobre 
el ingreso mínimo vital y que esto podía lle-
var a un colapso de los servicios sociales. 
¿Cómo está la situación actualmente?
La situación ha ido a peor, lamentablemen-
te. Seguimos sin noticias del Gobierno de 
España, que ha demostrado su incapaci-
dad de poner en marcha el Ingreso Mini-
mo Vital, tramitando solamente el 17% de 
las solicitudes.  Desde el principio hemos 
expresado la disposición del Ayuntamien-
to para colaborar, pero las luchas internas, 
su politización y su incapacidad de gestión 
han transformado una excelente idea en 
el mayor fracaso de políticas sociales de 
la democracia.  La lamentable tramitación 
de los ERTE, el fracaso del IMV y la parali-
zación de altas en el Ingreso Aragonés de 
Inserción han dejado solo al Ayuntamiento 
de Zaragoza para atender las necesidades 
básicas de la población a través de los ser-
vicios sociales municipales, que sí están 

dando el do de pecho, sin ayuda de ninguna 
administración.

Recientemente se ha adjudicado el servicio 
de ayuda a domicilio por valor de cerca de 40 
millones de euros a tres empresas. ¿Cómo 
favorece esta medida a los zaragozanos? 
¿Qué va a permitir esta adjudicación?
Es el contrato más voluminoso del Área de 
Acción Social y Familia y uno de los de ma-
yor envergadura de todo el Ayuntamiento, 
un servicio sin contrato desde 2015.  Son 
casi 40 millones de euros en dos años, pro-
rrogables por otros dos. La adjudicación 
permite dotar al fin de seguridad jurídica 
a este servicio, que cuenta con unas 7.200 
personas usuarias y más de 800 trabaja-
doras, que serán subrogadas. Va a suponer 
la prestación de 995.000 horas de servicio 
anuales y las tres empresas adjudicatarias 
se han comprometido además a algunas 
mejoras e incrementarán en un 15% los 
empleos de inserción.

¿Cómo están ayudando a las personas sin 
hogar?
Las personas sin hogar son el gran colecti-
vo olvidado, y por fin un Gobierno municipal 
se está preocupando de tenderles la mano 
para reconstruir sus vidas y poder construir 
itinerarios de inserción. Para ello, hemos 
puesto en marcha el nuevo Plan Social de 
Primera Oportunidad, una iniciativa inte-
gral, ambiciosa e innovadora que consta de 
tres ejes: vivienda, formación ocupacional y 
laboral, y cuidado de la salud.

El ayuntamiento colabora con la iniciativa 
de Bolsas de material escolar. ¿En qué con-
siste esta medida y a cuántos jóvenes va a 
beneficiar?
El objetivo es que todos los niños de Zara-
goza tengan el material escolar necesario en 
esta vuelta al cole, y para que puedan repo-
nerlo cuando sea necesario. Desde el Ayun-
tamiento seguimos garantizando las ayudas 
de urgencia para material escolar, pero esta 
iniciativa solidaria es un refuerzo importante, 
que hemos promovido junto a la Federación 
de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) 
y la Federación de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) con el 
apoyo del comercio de nuestra ciudad.

Ángel Lorén
Consejero municipal de Acción Social y Familia 
del Ayuntamiento de Zaragoza

Entrevista
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Casi 1.300 mujeres se han incorporado al sector 
agrario en los últimos 20 años en Aragón

Con la intención de fomentar la incor-
poración de la mujer al sector agrí-
cola y ganadero, el Departamento 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
da prioridad a los expedientes solicitados 
por mujeres en las ayudas a la Incorporación 
de jóvenes agricultores y Modernización de 
explotaciones. En los últimos 20 años casi 
3.000 mujeres se han beneficiado de estas 
subvenciones, 1.287 en la línea de Incor-
poración y 1.665 en la de Modernización. El 
efecto positivo de esta medida se refleja en 
el porcentaje de mujeres beneficiarias, que 
se ha incrementado significativamente pa-
sando de representar el 13% en la convoca-
toria de 2001 al 27% en la de 2019 en la línea 
de Incorporación -con una edad media de las 
beneficiarias de 34 años- y lo mismo en la de 
Modernización que ha pasado del 7% al 19% 
en el mismo periodo. En el total de benefi-
ciarias del periodo 2001-2020, las féminas 
representan el 26% del total de las ayudas a 
la Incorporación y el 16% en Modernización.
Los datos muestran que cada vez más mu-
jeres jóvenes se animan a incorporarse al 
sector, aunque todavía existe una brecha 
de género importante. Al mismo tiempo, se 
trabaja conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para potenciar la figura de Titularidad Com-
partida de las explotaciones agrarias.

En Aragón hay 10.238 mujeres titulares de 
una explotación agraria, 11.078 mujeres son 
declarantes de la PAC, 8.858 están afiliadas a 
la Seguridad Social agraria y 15.473 han fir-
mado un contrato en el sector agrario. Son ci-
fras elevadas, pero no reflejan la realidad. La 
experiencia nos dice que las mujeres no solo 
han trabajado siempre en el campo, dentro y 
fuera de casa, sino que el trabajo femenino 
ha sido una pieza clave del desarrollo econó-
mico y productivo, sin embargo, siempre se 
ha considerado que ellas solo “ayudaban”. 
El Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente trabaja por cambiar este 
concepto, las mujeres rurales deben dejar de 
estar en la sombra y pasar a ocupar el lugar 
que les corresponde, la primera línea.
Con el objetivo de potenciar y visibilizar a las 
mujeres rurales de la Comunidad Autóno-
ma, el Gobierno de Aragón ha constituido la 
Unidad de Igualdad y una Mesa de trabajo 
en la que están representadas todas las di-
recciones generales para trabajar la equidad 
de género. También se ha elaborado un pro-
grama de formación del personal funcionario 
en igualdad en el que han participado ya más 
de 200 personas tanto de servicios centrales 
como periféricos.
Considerando que uno de los problemas que 
lastra el sector primario es la ausencia de 
mujeres en los órganos de toma de decisio-

nes, como los consejos rectores de las coo-
perativas agrarias, el Departamento colabora 
con la Federación de Cooperativas Agrarias 
de Aragón (FACA) y las organizaciones agra-
rias, en concienciar y animar a las mujeres 
para que se incorporen a estos órganos, me-
diante charlas itinerantes.
Para seguir profundizando en la incorpora-
ción de la perspectiva de género en la nueva 
PAC, es necesario conocer la opinión de las 
mujeres, saber cuáles son sus inquietudes 
y sus necesidades reales. Con esta finalidad, 

actualmente se trabaja con dos departa-
mentos de la Universidad de Zaragoza -Geo-
grafía y Ordenación de Territorio y Análisis 
Económico- para realizar un estudio en todas 
las comarcas de Aragón que nos ayude a ela-
borar un mapeo de la situación.
El Departamento tiene una página web 
www.aragon.es/mujeresrurales con datos 
estadísticos y todas las noticias relevantes. 
Asimismo, en el correo mujeresrurales@ara-
gon.es se recogen sugerencias, quejas o pre-
guntas y se informa de las novedades.
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Se presentó recientemente EBA-
RANA, un proyecto coordinado 
por el Consorcio de la Reserva de 

la Biosfera Ordesa-Viñamala y cuyo ob-
jetivo es el desarrollo tecnológico de un 
dispositivo capaz de controlar al ganado 
en un vallado virtual. El proyecto consis-
te en el diseño y desarrollo de un dispo-
sitivo montado en un collar compatible 
para tres especies de ganado (ovino, bo-
vino, equino) y equipado con la electró-
nica necesaria para la funcionalidad del 
vallado virtual, así como un panel solar 
y una batería recargable para conseguir 
una mayor autonomía (especialmente 
en la época de verano). 
Todo ello buscando el equilibrio necesario 
entre las ventajas tecnológicas, el consumo 
de la energía de los aparatos y el coste de los 
mismos según la tipología de ganado para 
conseguir un producto eficiente y sostenible.

El proyecto ha contado con una inver-
sión de 200.000 euros financiados al 80% 
a través de la convocatoria del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón  en 
materia de cooperación para la ejecución 
de proyectos de los grupos operativos de 
la Asociación Europea para la Innovación 
(AEI), en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Aragón 2014-2020, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
El director general de Medio Natural y 
Gestión Forestal, Diego Bayona, puso 
en valor los “proyectos de cooperación 
como este que impulsen el desarrollo 
tecnológico y la innovación son funda-
mentales para adaptar el sector de ex-
tensivo al siglo XXI y promover la incor-
poración de jóvenes”. 

Nace EBARANA para la gestión inteligente de la 
ganadería extensiva 

El segundo miércoles de cada mes encontrará encartada 
la revista Actualidad de las Empresas Aragonesas en 

el Diario de Teruel y el Diario del Alto Aragón

El concesionario oficial de Nissan 
para Zaragoza, Arvesa, ha entre-
gado una flota de tres vehículos 

eléctricos e-NV200 Evalia de 7 plazas a 
la empresa aragonesa Marsu. De esta 
forma, la movilidad eléctrica en el entor-
no de Zaragoza continúa expandiéndose, 
contribuyendo así a un modo de vida más 
sostenible que cuida el medio ambiente, al 
sustituir los antiguos vehículos de trabajo 
con mecánicas diesel por nuevas unidades 
mucho más ecológicas. 
La empresa Marsu, dedicada al diseño 
y fabricación de carrocerías y muebles 
metálicos,  cuenta con dos sedes, una 
en La Puebla de Alfindén y otra en Muel, 
de forma que su personal interno debe 
realizar múltiples desplazamientos dia-

rios en esta zona. Por ello, sus respon-
sables han confiado su movilidad a una 
flota de vehículos 100% eléctricos como 
los Nissan e-NV200 Evalia, que no sólo 
proponen una utilización libre de ruidos 
y emisiones contaminantes, sino que 
permiten un ahorro considerable en los 
costes por kilómetro. Arvesa también 
ha gestionado la instalación de esta-
ciones de recarga en la propia empresa, 
así como la solicitud de las ayudas es-
tatales en vigor del Plan Moves II, que 
incentivan la adquisición y uso de los 
vehículos eléctricos.
El Nissan e-NV200 es el vehículo comercial 
100% eléctrico perfecto para todos los nego-
cios, o en la versión Evalia de pasajeros un 
completo monovolumen eléctrico de 5 o 7 

plazas. Combina la última tecnología respe-
tuosa con el medio ambiente con una gran 
amplitud interior. Gracias a su poderoso mo-

tor eléctrico de 40 kWh, el e-NV200 posee 
unas prestaciones extraordinarias combi-
nadas con una autonomía de hasta 300 km.

Arvesa suministra una flota de tres vehículos eléctricos 
a Marsu
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La economía aragonesa continuó 
creciendo en 2019, aunque a me-
nor ritmo que el año anterior (un 

1,7% frente al 3% de 2018) y por debajo 
de la media del país, que fue del 2% (2,5% 
en 2018). Esta cifra la sitúa en el noveno 
puesto en el ranking de Comunidades au-
tónomas por detrás de Navarra, Madrid, 
Murcia, Valencia, Andalucía, País Vasco, 
Canarias y Cataluña. 
Aunque no ha sido muy alto, ese ritmo de 
crecimiento económico ha permitido que 
Aragón se mantenga entre las regiones 
con mayor renta por habitante de España. 
El número de parados descendió un 4,1% 
al pasar, en promedio, de 68.300 en 2018 a 
65.500 en 2019, convirtiendo a Aragón en la 
cuarta comunidad con menor tasa de paro 
(10,03%), solo superada por Navarra, País 
Vasco y La Rioja. 
Este análisis se recoge en el último Infor-
me Económico de Aragón, editado por la 
Fundación Basilio Paraíso de la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Za-
ragoza e Ibercaja, que presentaron el se-
cretario de la Fundación Basilio Paraíso 
de la Cámara de Comercio de Zaragoza, 
José Miguel Sánchez, y el catedrático de 
Análisis Económico de la Universidad de 
Zaragoza, Marcos Sanso.
La mayoría de los indicadores de la econo-
mía aragonesa fueron positivos en 2019, 
pero no tanto como en 2018. En concreto, 
se situaron por debajo de los nacionales y 
perdieron fuerza a medida que avanzaba 
el año. En cuanto a la demanda interna, 

cayó incluso la inversión tanto en cons-
trucción (-0,1%) como en bienes de equipo 
(-0,2%). Por el lado de la oferta, construc-
ción fue el sector que mejor comporta-
miento tuvo, con un crecimiento del 3,5%, 
seguido de servicios, con un 2,3%.
El sector exterior aragonés proporcionó 
un superávit de casi dos mil millones de 
euros, lo que supuso una notable contri-
bución al creci¬miento. Las exportaciones 
crecieron en términos reales un 5,8% y las 
importaciones cayeron un 2%. El IPC acabó 
2019 con una media anual del 0,7%, lejos 
del entorno del 2% de 2018. La trayectoria 
sigue siendo favorable en relación con los 
países del entorno europeo al continuar 
produciéndose un diferencial negativo 
que mejora la competitividad.
El contexto internacional dejó de contri-
buir tan positivamente como en los años 
anteriores a crear un clima favorable por-
que, aunque se mantuvo la situación de 
relativa estabilidad financiera y econó-
mica con tipos de interés todavía bajos y 
el comportamiento moderado aunque en 
valores elevados de los precios de mate-
rias primas, los incrementos de tipos por 
parte de la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos, el Brexit y la persistencia de 
Trump en su guerra comercial con China y 
la UE consiguieron afectar negativamente 
al contexto global.

Una perspectiva netamente empresarial 
Como novedad, el informe incluye un ba-
lance del comportamiento de la producti-

vidad y la rentabilidad durante el periodo 
2006-2018, con el objetivo de que sirva 
para caracterizar el escenario previo al 
shock COVID-19. 
Los datos obtenidos ponen de manifiesto 
que la rentabilidad promedio de Aragón 
supera en más de tres décimas la alcan-
zada en 2018, al llegar hasta el 3,79%. 
Aumenta sólo en Zaragoza, mientras dis-
minuye casi dos puntos en Huesca y casi 
uno en Teruel. Por primera desde 2008 no 
existen sectores con rentabilidad negati-
va promedio de sus empresas en Aragón 
(solo quedaban construcción y actividades 
inmobiliarias, estrechamente vinculados 
con la crisis anterior). Sin embargo, se in-
terrumpe en 2018 la mejora en la produc-
tividad promedio de Aragón que comenzó 
en 2014, perdiendo el nivel anterior a la 
crisis que había alcanzado en 2017. 
El comienzo de una nueva crisis económi-

ca convierte a este estudio en un punto de 
referencia para certificar de qué forma han 
llegado las empresas de los distintos secto-
res económicos en su proceso de recupera-
ción de la crisis anterior, y comparar con el 
impacto causado por la pandemia en 2020. 
Este año se ha registrado la paralización de 
la actividad en buena parte de la economía, 
tanto en la vertiente de la demanda como 
de la oferta, durante meses. La consecuen-
cia ha sido una caída brutal en el PIB del 
21,5% en el segundo trimestre del año, y los 
efectos que aún se están produciendo si-
guen siendo muy negativos para el normal 
desenvolvimiento económico. 
En consecuencia, este informe quedará 
como la descripción de hasta dónde ha 
conseguido llegar la economía aragonesa 
tras la crisis de 2008 y será el referente con 
el que comparar las repercusiones econó-
micas de la pandemia de la COVID-19.

Según el Informe Económico de Aragón de la 
Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, la economía 
aragonesa cerró en 2019 satisfactoriamente, pero 
con mayor desaceleración que España 
Según el informe, el PIB aragonés creció un 1,7%, frente al 2% de 
España, manteniéndose entre las regiones con mayor renta por 
habitante y menor desempleo. El IEA de 2019 refleja hasta dónde 
ha conseguido llegar la economía aragonesa en la recuperación 
tras la crisis de 2008, y se convierte en referencia con la que 
comparar el impacto causado por la pandemia de la COVID 19
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Háblenos brevemente de su trayectoria 
profesional hasta llegar a la gerencia de 
Puerto Venecia. 
La mayor parte de mi trayectoria profesio-
nal ha estado vinculada al sector del retail, 
con más de 15 años de experiencia en la 
gestión de distintos centros distribuidos 
por la geografía española. Mi etapa en 
Puerto Venecia se inició en 2009 de la mano 
de CBRE, consultora inmobiliaria y gestora 
del Shopping Resort, como gerente del 
parque comercial inicial. Después, tras la 
inauguración del complejo de ocio en 2012, 
fui promocionada como subdirectora hasta 
que, este año, asumí la dirección como ge-
rente. Sin duda, un gran reto, ya que Puerto 
Venecia es uno de los centros comerciales 
más grandes de Europa y el mayor de Espa-
ña, con presencia de las principales marcas 
nacionales e internacionales.

Ha asumido la gerencia en un año difícil, 
¿cómo se está adaptando Puerto Venecia a 
la nueva normalidad?
El presente año está siendo un hito históri-
co, que ha hecho que todas las organizacio-
nes tengan que reaccionar de la forma más 
rápida y eficiente posible. En nuestro caso, 
mejorar la experiencia de nuestro cliente 
era ya nuestro principal objetivo antes de la 
crisis sanitaria. Así que, todas las acciones 
han centrado sus esfuerzos en velar por la 
máxima seguridad de clientes y empleados, 
rediseñando nuevos protocolos y aportan-
do medidas adicionales, además de cumplir 
con las institucionales. También, hemos 
desarrollado nuevas formas de comunicar e 
interactuar con los clientes, para continuar 
siendo el centro de referencia y mantener la 
excelencia que rige desde nuestra inaugu-
ración en todas las áreas.

¿Ha cambiado el coronavirus el concepto de 
ocio y de shopping?
Desde los inicios, en nuestra estrategia 
centrada en la experiencia del cliente, ha-
cemos un seguimiento estrecho de las ne-
cesidades de los consumidores, tanto en 
su visita como a través de todos nuestros 
canales digitales. Esta escucha activa, com-
binada con el continuo estudio de noveda-
des y tendencias del sector, permiten que 
nos adaptemos e, incluso, adelantemos, a la 
evolución de los hábitos de los consumido-
res, y ahora más que nunca.
Ante la nueva coyuntura, hemos avanzando 
un proyecto que estábamos desarrollando 
para estar a la altura de la revolución tecno-
lógica actual, que se ha hecho más evidente 
con la pandemia. Así, muy pronto lanzare-
mos un nuevo proyecto, centrado en la di-

gitalización del espacio y los servicios, para 
facilitar la visita del cliente y lograr una expe-
riencia todavía más completa y satisfactoria. 
Pero, sobre todo, Puerto Venecia se suma 
a la preocupación social. Siempre hemos 
trabajado por contribuir a la comunidad, 
apoyando iniciativas que respeten el medio 
ambiente y a los colectivos más vulnera-
bles. En 2019, llevamos a cabo más de 75 
acciones solidarias, que este 2020 se han 
centrado en los efectos más inmediatos de 
la pandemia.   

¿Qué medidas se han tomado para garan-
tizar la seguridad de empleados y clientes 
en este recinto?
Se está llevando a cabo un gran trabajo e 
inversión a través de un plan de acción con 
más de 50 medidas para seguir siendo así 
uno de los espacios más seguros. Además 
de la normativa, hemos añadido un control 
de afluencias general y por zonas, gracias 
a un sistema informático continuamente 
monitorizado. Realizamos labores exhaus-
tivas de limpieza contra el Covid-19 y un 
tratamiento especial en todas las superfi-
cies de contacto habitual.
El Departamento de Seguridad vela para 
que todos los clientes llevan de forma co-
rrecta su mascarilla e, incluso, facilitamos 
protección facial. Hemos reordenado las 
entradas y salidas en todos los accesos, 
dibujando un nuevo circuito del flujo de 
personas y exponiendo la normativa en 
todos los puntos de interés para recordar a 
nuestros clientes la importancia en el cum-
plimiento de la misma. 

Si el confinamiento generó pérdidas a 
Puerto Venecia, ¿cree que podrán recupe-
rarse pronto?
Puerto Venecia, al ser un espacio abierto 
y contar con más de 600.000 m2 de par-
cela, nos permite seguir acogiendo a vi-
sitantes, respetando en todo momento 
y con holgura los aforos indicados. Gra-
cias a las amplias zonas exteriores, así 
como la propia arquitectura de los edifi-
cios, la reapertura ha sido muy positiva y 
el impacto que está afectando al sector 
se ha minorizado y, por tanto, nuestra 
recuperación augura ser más ágil.
 
¿Qué objetivos se marcó para su etapa de 
gerente? ¿Se han visto modificados con la 
crisis del coronavirus?
Más que modificarse, se han añadido nue-
vos a los ya existentes, convirtiéndose en 
un reto diario. Ahora el principal objetivo 
es garantizar al máximo, y de un modo aún 
más exigente, la seguridad y salud de todas 

las personas que acceden al Shopping Re-
sort. Al mismo tiempo, seguimos trabajan-
do para el continuo y estimulante reto que 
supone mantener a Puerto Venecia como 
un referente a nivel nacional e internacional 
en el sector, un espacio que ofrece a marcas 
y visitantes un entorno diferencial que les 
permita disfrutar de una experiencia única.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes 
de Puerto Venecia que hacen que miles de 
personas se desplacen hasta allí cada se-
mana?
Puerto Venecia implantó en España, por 
primera vez, el concepto de Shopping 
Resort: una nueva forma de disfrutar y 
aprovechar el tiempo libre. La clave es la 
combinación de 200 de las mejores mar-
cas comerciales -muchas de ellas siendo 
la única presencia en la región-, amplia 
oferta gastronómica y una novedosa 
propuesta de ocio y entretenimiento fa-
miliar. Un espacio único que se ha con-
solidado, año tras año, como el punto de 
encuentro líder del nordeste de España. 
De hecho, por séptimo año consecutivo, 
estuvimos en el stand de Aragón en Fitur, 
como uno de los principales motores de 
turismo de la Comunidad. Y es que, más 
de 19,4 millones de personas nos visitan 
al año, siendo un 35% de ellos fuera de 
Zaragoza.
Queremos ser un destino en el que pla-
nees venir a pasar todo el día. Para ello, 
además, contamos con una ecléctica y 
variada agenda de actividades y eventos, 
muchos de ellos pioneros. 

¿Cómo definiría la filosofía de este Shop-
ping Resort?
Puerto Venecia basa su filosofía en la feli-
cidad de sus visitantes, en crear momentos 
únicos, tomándonos muy en serio la es-
cucha activa de sus necesidades. Desde la 
apertura, hemos trabajado por revolucionar 
el sector incorporando acciones nunca apli-
cadas anteriormente en Retail. El concepto 
Resort School, así como una innovadora es-
trategia de atención al cliente, han sido el 
modelo a seguir por otros centros a lo largo 
de todos estos años. 
Contamos con un plan específico para mejo-
rar la vida de nuestros clientes y del entorno, 
con más de 70 servicios, algunos de ellos to-
talmente innovadores, como nuestro servicio 
de pedidas de mano. También somos el ma-
yor centro de España en conseguir el certifi-
cado Leed Oro en sostenibilidad, además de 
otras medidas medioambientales y sociales, 
como el Espacio Solidario. 

¿Hay algo más que quiera añadir?
Nuestro esfuerzo, más en estos momentos, 
es continuar al lado de nuestros clientes, 
ofrecerles una experiencia de ocio segura, 
hacerles saber que seguimos trabajando 
por y para ellos. Somos conscientes del di-
fícil momento en el que nos encontramos, 
pero siempre hemos seguido una línea muy 
humana, sintiéndonos parte activa de la 
comunidad de la que formamos parte. Así 
que, ahora más que nunca, queremos se-
guir siendo su ‘segundo hogar’, el destino 
de entretenimiento preferido de nuestros 
clientes, como ha sido siempre. 

Yolanda Gimeno
Gerente de Puerto Venecia

Entrevista
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Un total de 157 jóvenes han vuelto a Aragón 
en un año gracias al Plan Retorno de Talento 
Joven de Aragón. ¿Con qué objetivo se puso 
en marcha este plan?
Desde la crisis de 2007/2008 se vio como una 
cantidad importante de jóvenes emigró de 
nuestro país por falta de oportunidades. La 
gran mayoría con una alta cualificación. Algo 
ha fallado en este tiempo cuando no hemos 
sabido ofrecer un futuro en nuestra sociedad. 
De alguna manera en Aragón hemos querido 
intentar enmendar e intentar revertir esa si-
tuación. De ahí nace el Plan Retorno. Nuestro 
principal objetivo es ofrecer oportunidades 
y mantener el vínculo con Aragón. Tomar la 
decisión de regresar no es fácil. No se deci-
de de un día a otro. Y desde el Plan Retorno 
acompañamos en todo ese proceso. Nuestra 
mayor satisfacción es cuando se establecen 
en Aragón con un contrato de trabajo.

¿De qué países o comunidades autónomas 
vuelven principalmente?
Hay una gran diversidad de países de proce-
dencia, más de 30. Pero desde el inicio del pro-
grama se han consolidado Reino Unido, Ale-
mania y Francia como los países con el mayor 
número de usuarios con los que trabajamos.

¿De qué modo el IAJ ayuda a estos jóvenes a 
volver? ¿Qué recursos pone a su alcance?
Desde el principio hemos creído que tenía que 
ser un plan flexible, cambiante, que se adapta-
ra a las necesidades del momento y de nues-
tros usuarios. En estos momentos, además 
del objetivo principal que consiste en encon-
trar trabajo para poder regresar, trabajamos a 
través de 5 asesorías: la laboral, la emocional, 
la movilidad exterior, la vivienda y el empren-
dimiento. Además, llevamos dos años con-
vocando ayudas para los propios retornados 
para sufragar los gastos de desplazamiento, 
enseres, alquiler de vivienda o local de trabajo.

¿Qué empresas colaboran con el Plan Retor-
no? ¿En qué sectores trabajan los jóvenes 
que han retornado?
Sin empresas no hay plan retorno y solo pode-
mos tener palabras de agradecimiento hacia el 
tejido empresarial de Aragón. Hay una gran con-
ciencia de captación de talento, por lo que más 
de 110 empresas ya se han adherido y trabajan 
de manera activa para poder contratar a nues-
tros usuarios. Respecto a los sectores principa-
les encontramos 4 grandes grupos: perfil inves-
tigador, sanitario, ingeniería y marketing.

Las asesorías más demandadas son la laboral 
y la emocional, ¿en qué consiste esta última y 
por qué se demanda tanto por estos jóvenes?
Desde el principio son las dos las asesorías 

más demandadas. Obviamente, la asesoría 
laboral es la esencia del plan. La gran ma-
yoría de los usuarios regresan si encuentran 
una oferta laboral estando todavía en otro 
país, aunque se están dando cada vez más 
casos donde primero regresan y una vez ins-
talados en Aragón comenzamos el itinerario 
de búsqueda de empleo. 
La asesoría emocional en un principio no 
estaba contemplada en el plan. Surgió como 
propuesta en el primer desayuno con retor-
nados que realizamos. Nos dimos cuenta 
de su necesidad ante lo difícil que es tomar 
la decisión y volver a iniciar tu proyecto de 
vida otra vez más. En concreto, nos hemos 
especializado en el duelo migratorio y choque 
cultural inverso. Este fenómeno hace que 
uno se sienta extraño en su tierra, se sien-
ta extraño entre sus amistades y familiares. 
La última imagen de la sociedad, amistades 
y familia que tienen es de cuando se fueron. 
Y cuando regresan todo ha cambiado, todo 
ha evolucionado. Y es complicado asimilarlo, 
ocasionando en algunas ocasiones el regreso 
al país del que han regresado.

¿Cómo ha afectado el coronavirus tanto al 
Plan Retorno como al resto de actividades 
del IAJ programadas para 2020?
El impacto ha sido total. Los procesos de se-
lección y contratación se paralizaron, estába-
mos en un escenario de fronteras cerradas, 
de miedo y desasosiego. Tuvimos claro que 
teníamos que reenfocar nuestras acciones 
y atender los casos más urgentes, aquellos 
en los que nos demandaban regresar de una 
manera inmediata. No fue nada fácil. Y aquí 
ha tenido un papel fundamental la asesoría 
de movilidad internacional. 

¿Qué protocolos han puesto en marcha en 
las residencias del IAJ para evitar contagios 
este curso?
Las residencias Juveniles son un servicio 
esencial para garantizar la igualdad de opor-
tunidades y el acceso a estudios superiores 
de cualquier joven aragonés. Para este curso 
académico se han ofrecido todas las habita-
ciones en modalidad individual. Del mismo 
modo, solo permitimos el acceso al centro a 
nuestros residentes y personal. Extremar la 
higiene, uso obligatorio de mascarilla en zonas 
comunes, así como el establecimiento de afo-
ros en las distintas zonas son otras de las me-
didas tomadas. Pero sin duda alguna, lo que 
más nos preocupaba antes del inicio del cur-
so era el servicio de comedor. Para ello, se ha 
eliminado el autoservicio y se han establecido 
varios turnos de desayuno, comida y cena. 
Llevan a cabo, junto con Dirección General 
de Gobierno Abierto e Innovación Social,  la 

escuela formativa Social Impact Academy, 
¿en qué consiste? ¿Quién puede participar y 
cómo en esta escuela formativa?
Es una escuela de formación y capacitación de 
líderes y lideresas juveniles. Podemos observar 
que la juventud viene demandando mejoras 
en áreas tan transcendentes como el cambio 
climático, los derechos LGTBI o la igualdad. Por 
eso queremos dotar de herramientas a través 
de charlas inspiradoras y sesiones teóricas. 
Además, tras su finalización crearemos una 
bolsa de proyectos para que las propuestas 
desarrolladas se puedan materializar. El único 
requisito es tener entre 18 y 25 años. Y funda-
mental: ganas de cambiar el mundo.

También suelen colaborar con el IAM para 
la prevención de violencia de género desde 
las edades más tempranas (concurso micro-
rrelatos, escuela de formación permanente, 
etc.). ¿Qué acciones realizarán próximamen-
te en este sentido?
Llevamos ya cuatro años trabajando de la 
mano del IAM con el objetivo de caminar 
hacia una igualdad real. Por desgracia, las 
cifras de violencia de género entre jóvenes 
no mejoran, por lo que tenemos que seguir 
invirtiendo en este ámbito. En este año 
2020, desde el IAJ estamos gestionando fon-
dos del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género. A través de este fondo estamos 
trabajando la prevención con distintos talle-
res y formaciones a jóvenes y profesionales 
de juventud. Además, estamos preparando 
un documental con material didáctico para 
trabajar en los distintos espacios juveniles. 
Estamos adaptando los contenidos de los di-
plomas de monitor/director/informador de 
tiempo libre con perspectiva de género.

Recientemente el IAJ lanzó la campaña #Ju-
ventudInfluencer para fomentar la respon-
sabilidad personal para evitar contagios. 
¿Cómo surgió esta campaña y en qué consis-
te? ¿Habéis recibido un buen feedback?
Tenemos que ver a la juventud como parte 
de la solución y no como parte del problema. 
Esto es fundamental. Por ello, hemos lanza-
do esta campaña en positivo. #JuventudIn-
fluencer busca tejer alianzas entre toda la 
juventud. Buscamos crear referentes y por 

imitación que todos y todas cumplan con las 
normas y recomendaciones sanitarias. Este 
virus no entiende de edad.  Hemos lanzado, 
además de vídeos, 11 carteles temáticos 
con recomendaciones y peticiones. Más de 
10.000 carteles en soporte físico están ex-
puestos por todo Aragón. Cualquier perso-
na los puede descargar en nuestra web. En 
general ha tenido buena acogida, y lo más 
importante: el mensaje está llegando a todas 
partes y ayudar a que cale la idea positiva, la 
que incide en la responsabilidad individual y 
colectiva. Esto no ha acabado, por lo que de-
bemos seguir siendo precavidos y cumplir las 
medidas establecidas por sanidad. 

El Carné Joven de Aragón cumplió 30 años en 
2019 y llevaron a cabo diferentes acciones 
para conmemorarlo, ¿cuántas personas dis-
ponen de él? ¿Cuántos nuevos socios hubo el 
año pasado?
El Carné Joven es un programa consolidado y 
conocido por toda la población joven arago-
nesa, tiene su historia; pero también se rein-
venta constantemente. De ahí las altas cifras 
de usuarios que tienen. Oscilan entre 60 y 70 
mil. El Carné Joven es la seña de identidad del 
joven, en donde se puede beneficiar de más de 
2000 ventajas que ofrecen las empresas ara-
gonesas. Quiero recordar dos aspectos más 
desconocidos del carné. El ser usuario ofrece 
un seguro de viaje y una asesoría jurídica gra-
tuita. Durante el Estado de Alarma ofrecimos 
este servicio de asesoría jurídica gratuita a 
cualquier joven aragonés. Además, desde el 
pasado año, tanto el carné clásico como el fi-
nanciero se puede adquirir hasta los 30 años.

¿Hay alguna cosa que no le hayamos pre-
guntado y que quisiera resaltar?
La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre 
muchos aspectos. Como cada vez que hay 
una crisis, el colectivo juvenil es afectado de 
manera más cruenta que otros colectivos. 
La emancipación juvenil me preocupa. Aun-
que Aragón está mejor en este aspecto que 
la media estatal, no debemos bajar la guardia 
y favorecer mejores condiciones para que la 
juventud pueda formar un proyecto de vida 
independiente. Los próximos años los vamos 
a dedicar a trabajar en esta línea.

Adrián Gimeno
Director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)
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Nueva residencia Rey Ardid Rosales para personas 
mayores, especializada en la atención integral de 
personas con Alzheimer y otras demencias

La Fundación Rey Ardid inauguró 
su nueva residencia para Mayores 
especializada en Alzheimer y otras 

demencias. Situado en la calle Johann Se-
bastian Bach, 2, en el barrio zaragozano de 
Rosales del Canal, este centro dispone de 
142 plazas de residencia distribuidas en 66 
habitaciones individuales y 38 dobles. 
Se trata del octavo centro gestionado por 
la Fundación Rey Ardid en Zaragoza y nace 
con el objetivo de cubrir las necesidades 
de atención a un colectivo creciente, cuya 
calidad de vida debe ser una prioridad en 
nuestra sociedad.
Tal y como señala la directora del centro, 
Paula Álvarez, “había mucha demanda” ya 
que “el confinamiento ha agravado la situa-
ción de muchas personas con demencias, el 
aislamiento social, la dependencia y la nece-
sidad de atención han aumentado por lo que 
las familias necesitaban ayuda y atención”. 
Desde el principio, el acogimiento por parte 
de las familias ha sido “excepcional” y han 
destacado la sensación de calidez y de hogar 
que caracteriza a este nuevo centro.
El diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer no solo le cambia la vida a quien 
la sufre sino también a su entorno, por ello 
es fundamental que los familiares y ami-
gos cuenten con información y con todo el 

apoyo necesario para afrontar la situación. 
Esto es algo que siempre han tenido muy 
en cuenta en Rey Ardid y por ello tienen 
programas específicos, grupos de apoyo 
e incluso cursos de formación básica rela-
cionada con esta enfermedad enfocados a 
familiares y cuidadores. 
En muchos casos, las familias han sido 
los primeros cuidadores de los pacientes 
con Alzheimer que ahora se incorporan a 
la residencia y por eso desde la dirección 
de la residencia trabajan para hacerles 
sentir “arropados e informados” en todo 
momento, así como hacerles partícipes 
de esta nueva etapa de los cuidados. Para 
ello han puesto en marcha programas de 
atención a familias y realizan programas 
de apoyo individual y colectivo, acompaña-
miento y seguimiento.
Uno de los puntos fuertes de esta resi-
dencia es que van a trabajar con terapias 
no farmacológicas que ayudan a favorecer 
la estimulación cognitiva y que, en defi-
nitiva, permiten “dignificar a la persona”. 
“Se ha visto que este tipo de terapias son 
efectivas y mejoran la calidad de vida de 
las personas con deterioro cognitivo inde-
pendientemente de la fase en las que se 
encuentren”, apunta la directora, Paula 
Álvarez. Para ponerlas en marcha, prime-

ro se realiza una valoración inicial para así 
poder enfocar el cuidado de cada persona 
de forma específica.
Algunos ejemplos de estas terapias no far-
macológicas son: la reminiscencia, terapia 
con animales, estimulación de la memoria, 
gerontogimnasia, musicoterapia, rehabilita-
ción funcional o la hortofruticultura. También 
se trabaja para que los pacientes sean partí-
cipes de su propia vida cotidiana, realizando 
tareas del día a día, algo que les genera cierta 
autonomía, bienestar y calidad de vida. 

El centro
Esta nueva residencia cuenta con 6.500 
metros cuadrados construidos y destaca 

por su jardín terapéutico, las unidades de 
convivencia y una domótica adaptada a 
personalizar la atención a los mayores, por 
ejemplo, con mobiliario adaptado, mesas 
y sillas ergonómicas o camas que pueden 
bajar hasta el suelo, gracias a lo cual se evi-
tan caídas y tener que utilizar sujeciones. 
Todo ello permite un mayor seguimiento y 
eficiencia en recursos y, en definitiva, una 
mayor personalización.
Las obras, que se iniciaron a finales de 2018, 
han costado cerca de 8.700.000 euros entre 
infraestructura y equipamiento. Para la crea-
ción del centro se tuvo en cuenta el concepto 
passive house, un modelo de bajo consumo 
energético más beneficioso para la salud y 

El nuevo centro de la Fundación Rey Ardid situado en el barrio zaragozano 
de Rosales del Canal prestará a las personas con Alzheimer y otras 
demencias y a sus familias o cuidadores una atención especializada 
basada en la calidad de los servicios. Se trata de la primera residencia en 
España en incorporar el concepto passive house que permite un ahorro 
energético aprovechando fuentes de luz y calor y un mantenimiento 
de la temperatura y renovación del aire por su cerramiento hermético, 
generando una sensación de confort y un aire limpio y renovado

La directora de la residencia de Rey Ardid de Rosales del Canal, Paula Álvarez.
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muy confortable, con un control de infiltra-
ciones y una buena calidad del aire interior, 
que permite una ventilación constante y un 
aislamiento térmico. De hecho, se trata de la 
primera residencia en España que incorpora 
este concepto. 
El diseño hogareño y confortable alejado 
del modelo hotelero y sanitario, reper-
cute directamente en el bienestar de los 
mayores puesto que cuenta con espacios 
amplios y luminosos, acogedores. Y es que 
la innovación ha sido siempre uno de los 
pilares de Rey Ardid que apuesta por utili-
zar la tecnología para mejorar la atención 
de las personas mayores en sus centros. 
Otro aspecto que se está valorando mucho 
y que contribuye a crear esa sensación de 
hogar en esta residencia es el hecho de 
que el centro está distribuido en lo que se 
conoce como salas de convivencia o mini-
residencias formadas por zonas privadas 
y zonas comunes, un modo de evitar los 
grupos grandes y contribuir a su tranqui-
lidad y seguridad. La existencia de dife-
rentes zonas también permite enfocar el 
cuidado en diferentes niveles y que el cen-
tro se adapte y atienda a cada persona de 
manera personalizada. 
Entre los servicios con los que cuenta esta 
residencia cabe destacar: servicio médico, 
de enfermería, de fisioterapia, de terapia 
ocupacional, de animación sociocultural, 
de atención social, cocina propia con dietas 
específicas, peluquería, servicio de lavan-
dería y servicios religiosos. 

Trabajadores y formación
La nueva residencia dispone de 142 plazas 
de residencia y 30 de centro de día. Los 
trabajadores se van incorporando esca-
lonadamente conforme van entrando los 
usuarios. Está previsto que, una vez las 
plazas estén completamente ocupadas, la 
plantilla esté formada por 70 profesiona-
les a plena ocupación.  
Un factor muy importante es la formación 
de los trabajadores del centro. “Queremos 
dar un paso más como centro especializa-
do, por ello hacemos hincapié en la forma-
ción continua de los profesionales y, ade-

más, queremos ser un centro que permita 
una relación con la comunidad científica, la 
universidad y centros de investigación, así 
como cualquier entidad con las que com-
partir el saber e intercambiar experien-
cias”, apunta Álvarez.

La inauguración
En palabras del presidente de la Fundación 
Rey Ardid, Alfonso Vicente, “la inaugura-
ción de este centro significa un paso cua-
litativo fundamental dado que alrededor 
del 40% de las personas mayores que viven 
en nuestras residencias, tiene un diagnós-
tico de deterioro cognitivo o Alzheimer, lo 
que nos ha llevado a dar el paso adelante 
con este proyecto de atención especiali-
zada”.  El presidente destacó durante la 
inauguración de la residencia también “la 
importancia de la formación especializada 
en Alzheimer de los equipos de trabajo”, 
además de poner en valor “la humanidad 
de los cuidados aportados por el personal 
auxiliar dando esa calidez y calidad a los 
cuidados tan importante”.
En la inauguración del centro (que coincidió 
con el Día Mundial del Alzheimer) estuvo 
también la vicepresidenta de la Confede-

ración Española de Asociaciones de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA), 
Cheles Cantabrana, que comentó que para 
ellos “es una magnifica iniciativa porque se 
necesita un cuidado profesional y de cali-
dad, inversión en personal y medios, y sobre 
todo vocación”. Por su parte, el teniente al-
calde de Acción Social del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ángel Loren, quiso poner en valor 
la colaboración público-privada y la relación 
que mantiene el Ayuntamiento de Zarago-
za con la Fundación Rey Ardid.
La consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón, María 
Victoria Broto, aprovechó la ocasión 
para mostrar su satisfacción por “el 
compromiso siempre patente de Rey 
Ardid y su apuesta por la creación de un 
centro especializado en personas con 
deterioro cognitivo, una realidad que va 
en aumento y que hoy, en el Día Mun-
dial del Alzheimer, nos obliga reflexio-
nar”. Del mismo modo, la consejera su-
brayó que “las residencias de mayores 
son necesarias y, en ellas, el esfuerzo 
de entidades como Rey Ardid durante 
la pandemia ha sido fundamental. La 
sociedad confía, prueba de ello es que 

955 personas han ingresado en estos 
centros desde el mes de mayo”. 
Rey Ardid
Con una larga trayectoria a sus espaldas, la 
Fundación Rey Ardid se ha convertido en un 
referente en la gestión de residencias para 
mayores gracias a la calidad de los ser-
vicios, la profesionalidad de las personas 
que trabajan al servicio de los mayores, los 
programas de apoyo a las familias y cuida-
dores y la atención integral y personalizada 
hacen de las residencias para mayores de la 
Fundación Rey Ardid.
En las residencias para personas mayores 
de la Fundación Rey Ardid se combina la 
atención de las personas que, por diferen-
tes circunstancias, optan por vivir temporal 
o indefinidamente en uno de estos centros 
con los programas de desarrollo de la auto-
nomía personal y apoyo a cuidadores para 
facilitar la permanencia de las personas 
mayores en el entorno familiar siempre que 
sea posible.
Fundación Rey Ardid dispone de un sistema 
de gestión de calidad implantado de acuer-
do con los criterios ISO que abarca todos los 
procesos relacionados con la atención y el 
cuidado de las personas mayores.  

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; el consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento 
de Zaragoza, Ángel Loren; el presidente de la Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente, y la vicepresidenta de la CEAFA, Cheles 
Cantabrana, en la inauguración de la residencia.



NOV. 
2020

32

Bodega 5.0: un proyecto tecnológico de 
ITAINNOVA aplicado al sector del vino

El Instituto Tecnológico de Aragón 
ITAINNOVA está desarrollando el 
proyecto Bodega 5.0, con el que 

pretende dar una solución diferencial en el 
sector del vino, aportando una solución de 
innovación tecnológica que mejora los pro-
cesos operativos globales de una bodega o 
de una cooperativa, desde la vendimia, la 
elaboración, producción y comercialización 
del vino.
La responsable de Desarrollo de Negocio y 
Márketing de ITAINNOVA, Pilar Fernández 
de Alarcón, apunta que “el promotor del 
proyecto Bodega 5.0 ha sido la empresa 
Bodegas San Valero (BSV), una cooperativa 
aragonesa ubicada en Cariñena (Zaragoza) 
especializada en la elaboración y comer-
cialización de vinos y cavas propios. BSV 
es de las pocas bodegas en España que 
controla el ciclo completo desde la cosecha 
de la uva hasta llegar la comercialización 
del vino al consumidor y tenía la necesidad 
de integrar y conectar todos sus procesos 
internos”.
Comextic es el socio tecnológico que tam-
bién está impulsando el proyecto y la nue-
va solución tecnológica y aporta servicios 
tecnológicos y soluciones de negocio que 
integran fuentes de datos con el objetivo 
de facilitar la toma de decisiones en base 
al conocimiento. Y, por último, para el de-

sarrollo del proyecto ambas empresas 
requerían de un socio tecnológico que pu-
diera abordar el desarrollo de I+D y ahí es 
donde entra ITAINNOVA.
Pese a que es un sector muy orientado 
hacia proyectos de innovación, la mayoría 
de ellos se centran en la mejora del pro-
ducto y de su calidad, pero dejan de lado, 
de alguna forma, todos los procesos que 
hay detrás y que al final son necesarios y 
fundamentales para llegar a ese producto.
Bodega 5.0 es un proyecto de investiga-
ción y desarrollo (I+D), financiado a través 
del programa de IDI de CDTI y cuyo objetivo 
se centra en el desarrollo de tecnología IT 
que permita orquestar un proceso S&OP 
Avanzado (Sales and Operations Planning) 
en la operativa de vendimia, elaboración, 
producción y comercialización para el sec-
tor de bodegas y cooperativas vitivinícolas.
El proceso S&OP es una metodología de 
toma de decisiones, basada en la gene-
ración de un plan factible, único y con-
sensuado por todos los departamentos, 
que busca el equilibrio entre la demanda 
y la producción y compras, mejorando la 
comunicación y eficiencia entre las áreas 
involucradas, con el fin de conseguir cum-
plir las estrategias y objetivos, tanto indi-
viduales como globales de la empresa.
Se trata de un enfoque integral para ba-

lancear la demanda y suministro, alinear 
los planes comerciales, operativos y finan-
cieros con la estrategia del negocio en un 
horizonte de tiempo adecuado.
Según explica Alberto Capella, responsa-
ble del equipo de Transformación Digital 
y Procesos Industriales de ITAINNOVA, “en 
el proyecto se ha utilizado la herramienta 
KAJAL, desarrollada en el Instituto Tecno-
lógico de Aragón, que es una plataforma 
de planificación integrada que tenemos 
implantada en muchas empresas”. Los 
distintos módulos de la plataforma KAJAL 

ayudan a hacer previsión de la demanda, a 
optimizar el stock en almacenes, a planifi-
car los pedidos a proveedores, a planificar 
las líneas productivas o a analizar distin-
tos escenarios de planificación.
Precisamente, el Instituto Tecnológico 
de Aragón, adscrito al Departamento de 
Ciencia, Universidad y Sociedad del Cono-
cimiento del Gobierno de Aragón, cuenta 
con una gran trayectoria en el desarrollo 
de proyectos de innovación tecnológica 
relacionados con el sector logístico y agro-
alimentario. 

Primeros pasos para la puesta en marcha del Plan 
Extraordinario de Inversiones en Carreteras

El Boletín Oficial de Aragón publicó 
recientemente los diez Estudios de 
Viabilidad Económico- Financieros 

para las concesiones del Plan Extraordina-
rio de Inversiones en Carreteras. Se trata del 
primer paso para la puesta en marcha de 
este proyecto diseñado por el departamen-
to de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda y que supone uno de los proyec-
tos de inversión más importantes para el 
Gobierno de Aragón. En total se invertirán 
540.388.061 millones de euros en dos años 
y medio a través del método concesional en 
una red total de 1.673 Kilómetros. El Plan 
Extraordinario de Inversiones en Carreteras 
abarca casi el 30% de la red autonómica por 
la que circula casi el 58% del tráfico.
Tal y como señaló el consejero José Luis 
Soro “se impulsa de manera definitiva la 
mejora de las carreteras, tras décadas de 
abandono, y, además, apostamos por la 
inversión en obra pública como motor para 
la reactivación económica, del empleo y de 
los servicios”. En este sentido recordó que 
la mejora de las carreteras, además de au-
mentar la seguridad vial, genera 14 puestos 
de trabajo directos y 18 puestos de trabajo 

indirectos por cada millón de euros inverti-
dos. Además, se genera un retorno del 49% 
en concepto de impuestos y cuotas de Se-
guridad Social. En este caso con la particu-
laridad de que los ejes vertebran todo el te-
rritorio de manera que el efecto positivo se 
reparte por todas las comarcas aragonesas.
El Plan Extraordinario de Inversiones en 
Carreteras 2023-2025 recoge diez itine-
rarios que vertebran Aragón y que supon-
drán la mejora en dos años y medio de las 
principales vías de comunicación. Además, 
la inversión en estas carreteras a través 
del medio concesional “servirá para libe-
rar fondos, para que los medios propios 
del Gobierno de Aragón y los sectores de 
contratación para la conservación se cen-
tren en actuaciones de otras vías de la red 
secundaria que, en estos momentos y con 
el presupuesto ordinario del Gobierno de 
Aragón, no pueden acometerse”. Soro se-
ñaló que “además del Plan Extraordinario 
de Inversiones contamos con un Programa 
Ordinario de Carreteras que se irá ejecutan-
do y que incluirá actuaciones en otras vías, 
el Programa de Travesías y Accesos y las 
actuaciones en puntos de concentración de 

accidentes”.
Soro explicó que ahora se abre el periodo 
de exposición pública de los proyectos de 
viabilidad económica con el objetivo de 
que al final del verano de 2021 se pue-
dan licitar las concesiones y en el 2022 
se puedan adjudicar a las empresas que 
gestionarán cada itinerario. Las obras de-
berían llevarse a cabo hasta el año 2025. 
Será este año cuando el Gobierno de Ara-
gón comience a pagar un canon anual a 
las empresas en concepto de diseño, eje-
cución y mantenimiento de las infraes-
tructuras de las que son concesionarias. 
Para el pago del canon se tendrá en cuen-

ta una serie de indicadores sobre el esta-
do de las vías que integran el itinerario, 
no el número de usuarios y usuarias de 
la misma.
En los estudios publicados en el BOA se 
detallan los itinerarios, la valoración ini-
cial de los trabajos que será necesario 
desarrollar, las necesidades de mante-
nimiento y la propuesta económica. Las 
empresas concesionarias deberán hacer 
frente a la redacción de los proyectos de 
construcción, la ejecución de las obras, el 
mantenimiento ordinario y extraordinario 
y la reversión de la concesión a la finaliza-
ción del plazo concesional.
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E l centro comercial Plaza Imperial 
y la Cámara de Comercio de Za-
ragoza, junto a Industria y Ser-

vicios de la capital aragonesa, firmaron 
recientemente un convenio de colabo-
ración para impulsar el tejido económi-
co aragonés mediante la promoción de 
nuevas iniciativas comerciales lanzadas 
por emprendedores locales.
Tras el acuerdo sellado por Elena Calvo, 
gerente de Plaza Imperial, y José Miguel 
Sánchez, secretario general de Cámara 
Zaragoza, el centro comercial pondrá a 
disposición de los proyectos emergen-
tes diversos espacios físicos y servicios 
de comunicación que permitan impulsar 
nuevos formatos de venta. Así, Plaza 
Imperial buscará convertirse en una lan-

zadera de conceptos comerciales, ade-
más de en un ‘hub’ de tiendas efímeras 
o ‘pop-up stores’ en Zaragoza.
“En un momento de cambio en el sec-
tor retail, nos enorgullece situarnos a 
la vanguardia y que nuestras instala-
ciones sirvan como punto de partida 
de nuevas ideas, sistemas o modos de 
venta. Estamos deseando ver las pro-
puestas de los emprendedores zarago-
zanos”, subraya la gerente del comple-
jo, Elena Calvo.
Además, Plaza Imperial y Cámara Za-
ragoza intercambiarán información 
relevante para las estrategias de inno-
vación de los comercios y colaborarán 
en una serie de acciones conjuntas que 
revertirán en beneficio del sector.

Plaza Imperial y Cámara Zaragoza impulsarán la 
innovación comercial

E l consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, Joaquín 
Olona, considera necesario que 

la nueva PAC permita “aumentar en un 
5% las ayudas directas del primer pilar a 
las mujeres”. Lo que el consejero definió 
como “una apuesta política para demos-
trar el compromiso real con las mujeres 
refrendado en medidas concretas”.
La propuesta se centra en las benefi-
ciarias que cumplan con la condición de 
agricultor genuino plus, es decir, en el 
caso de las mujeres que tengan una ma-
yor dependencia de la actividad agraria 
y cumplan con unos requisitos adicio-
nales. Asimismo, el consejero propone a 
través del PDR –segundo pilar- promo-
ver, facilitar y reconocer la elaboración 
de planes de igualdad y el desarrollo de 
iniciativas que busquen la conciliación 
familiar. Considera de vital importancia 

“favorecer la participación efectiva de la 
mujer en los órganos directivos de las 
distintas organizaciones que represen-
tan al sector”.
Olona hizo estas declaraciones coinci-
diendo con la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural. Para con-
memorar esta fecha el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente recuperó la exposición fotográfi-
ca ‘Ellas son campo’, una muestra que 
supone un homenaje a todas las muje-
res rurales de nuestro territorio y tiene 
formato itinerante. Asimismo, desde 
Agricultura se elaboraron unos vídeos 
que muestran el trabajo de la mujer 
rural dedicada al sector primario y sus 
puntos de vista.
La mujer representa el 25% de los efec-
tivos agrarios, por lo que existe una 
gran brecha de género en el mundo 

agrario. “El objetivo es que la mujer 
ocupe el lugar que le corresponde y su 

contribución deje de ser invisible”, se-
ñaló el consejero.

Olona propone incrementar un 5% las ayudas directas 
de la PAC a las mujeres agricultoras
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El Clínico cuenta con una nueva Unidad de Ictus 
que podrá atender a 400 pacientes al año

El Hospital Clínico Universitario Lo-
zano Blesa de Zaragoza cuenta ya 
con una nueva Unidad de Ictus, 

dotada con seis camas que permitirán una 
ocupación media de 400 pacientes al año. 
Esta nueva área está ubicada en la planta 
de 7 del centro, dedicada a Neurología y las 
obras para su adecuación han supuesto 
una inversión de 150.000 euros.
Cada paciente dispondrá de un sistema de 
monitorización bajo la supervisión directa y 
continua del personal de enfermería que, no 
solamente contará con formación específica, 
sino también protocolos clínicos de actua-
ción que buscan adelantarse a las necesida-
des del paciente para minimizar las posibles 
complicaciones y favorecer la recuperación 
clínica y funcional de manera precoz.
Hasta ahora, los pacientes que acudían al Hos-
pital Clínico Universitario con esta patología ya 
recibían una atención multidisciplinar en camas 
diferenciadas con un funcionamiento similar a 
una Unidad de Ictus, una iniciativa pionera en 
ese momento que ha permitido aplicar todas 
las medidas terapéuticas disponibles sin demo-
ra. Sin embargo, era preciso adecuar su diseño 
asistencial y estructural para incorporar de una 

forma más óptima todos los nuevos avances en 
la atención a estos enfermos.
Las Unidades de Ictus son unidades de cui-
dados agudos no intensivos destinadas de 
forma exclusiva a la atención de pacientes 
con esta patología. Se caracterizan por una 
sistematización de la atención al paciente, 
con personal entrenado, criterios de ingre-
so preestablecidos, actuación diagnóstica y 
terapéutica precisa, especial atención al tra-
tamiento agudo y a la precoz rehabilitación 
funcional y social del paciente, además de 
una eficaz coordinación multidisciplinar.
En estos momentos, son el recurso más 
efectivo para el tratamiento de la fase agu-
da del ictus. Su funcionamiento se basa en 
una atención multidisciplinar con objetivos 
definidos que buscan lograr los mejores re-
sultados en salud de los enfermos, así como 
una mayor confortabilidad tanto del paciente 
y sus acompañantes como la del personal.

Qué es el ictus
El ictus es un trastorno brusco en la circu-
lación sanguínea del cerebro que puede ser 
producido por oclusión de un vaso sanguíneo 
(el 85% de los casos) o por rotura del vaso, con 

la consecuente hemorragia (el 15%).
Más del 90% de los casos están en relación 
directa con alguno de los diez factores de 
riesgo: hipertensión arterial, diabetes, dislipe-
mia (elevación del colesterol), apnea del sue-
ño, obesidad y hábitos de vida nocivos: ta-
baquismo, abuso de alcohol, sedentarismo y 
el estrés. También enfermedades cardiacas, 
especialmente una arritmia que conocemos 
como fibrilación auricular. Con la adecuada 
corrección y tratamiento de estos factores de 
riesgo se podría reducir más del 90% de los 
ictus. En Aragón se producen entre 2.800 y 
3.000 nuevos casos de ictus al año.
Los síntomas generalmente se produ-

cen de forma brusca e inesperada y los 
principales son: alteración brusca en el 
lenguaje, con dificultades para hablar 
o entender; pérdida brusca de fuerza 
o sensibilidad en una parte del cuerpo 
(generalmente afecta a una mitad del 
cuerpo y se manifiesta sobre todo en 
la cara y/o en las extremidades); alte-
ración brusca de la visión (como pér-
dida de visión por un ojo o incapacidad 
para apreciar objetos en algún lado de 
nuestro campo visual); pérdida brusca 
de coordinación o equilibrio y dolor de 
cabeza muy intenso y diferente a otros 
dolores de cabeza habituales.

El equipo de la nueva Unidad de Ictus del Clínico

Premiadas Miembros de honor
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Cuando íbamos a espectáculos o de cómo la cultura 
es segura y necesaria

La crisis sanitaria en la que llevamos 
meses inmersos no ha dejado indi-
ferente a nadie: ha afectado a par-

ticulares y a empresas y nos ha obligado a 
cambiar planes y a cancelar proyectos. Pero 
mientras, poco a poco, algunos sectores han 
podido retomar su actividad con las restric-
ciones y medidas de seguridad pertinentes, 
hay colectivos que no ven un horizonte cla-
ro. Es el caso del sector cultural que va re-
cuperando su actividad tímidamente.
La actriz Helena Castillo y el productor Ser-
gio Plou, ambos de la compañía Facultad 
Mermada, “ llevaron en octubre al Teatro del 
Mercado su sátira ‘Gañanes & Co. “Cuando 
se decretó el estado de alarma, tuvimos que 
salvar a toda prisa las funciones contrata-
das. Conseguimos cambiarlas al último 
cuatrimestre del año, pero hemos perdido 
casi diez meses de trabajo. El impacto eco-
nómico en nuestro sector está siendo tre-
mendo”, explica Plou. Actuar ahora conlleva 
ciertos cambios: “en el teatro tienes que 
hacer un esfuerzo extra para comunicarte 
con el público. Oyes que se ríen, sientes que 
se lo pasan bien, pero sólo ves sus ojos por 
encima de las mascarillas”, apunta Castillo. 
Plou insiste en que “la distancia de seguri-
dad, los aforos y las medidas sanitarias nos 
permiten trabajar con eficacia y sin riesgos. 
Artistas y técnicos nos tomamos la pande-
mia muy en serio”. 
Los miembros de Facultad Mermada insis-
ten en que la cultura es segura y necesa-
ria pues, como apunta, Castillo, “conforma 
nuestro ser más profundo: se ha visto en 
el confinamiento. Necesitamos apoyo ins-

titucional, sensibilidad con el trabajo que 
se ejerce, políticas decididas de apoyo a los 
proyectos específicos para el teatro… Hay 
que quitarle el miedo al público, animándole 
a venir”, añade la actriz.
El grupo de música Nowhere Beat, tributo 
a The Beatles -formado por Nacho Hernán-
dez, Javier Lanzarote, Ricardo Pérez y Héc-
tor Vera- lleva meses sin subirse a un es-
cenario igual que muchas bandas que ven 
con incertidumbre su futuro profesional. 
Acostumbrados a recorrer Aragón y a tocar 
en eventos privados y en salas de concier-
tos de Zaragoza, esta situación ha obligado 
a Nowhere Beat a hacer un parón y replan-
tearse el futuro.
“Las perspectivas que tenemos son bási-
camente ensayar en el local, siempre con 
las medidas de seguridad pertinentes, para 
que cuando nos dejen volver a los esce-
narios podamos ofrecer un show con más 
calidad”, explican. Tienen un concierto pro-
gramado para diciembre dentro del ciclo 
‘Desconciertos’ -organizado con la colabo-
ración de personas con algún tipo de diver-
sidad funcional- pero no deja de ser algo 
“anecdótico, ya que después volveremos a 
tener la agenda parada”.
El grupo -que en 2019 congregó a unas 
4.000 personas en Las Armas en la recrea-
ción del concierto de los Beatles en la Azo-
tea de Apple Records- se muestra firme al 
defender que la cultura es segura pues “no 
ha habido contagio en eventos culturales 
gracias al buen hacer de todos los profesio-
nales del sector y al buen comportamiento 
del poco público que ha podido asistir por 
las reducciones de aforos”.
Y si bien los músicos son la cara más visi-
ble de este sector, hay una gran variedad 
de profesionales que se encuentran sin 
trabajo, como técnicos de sonido o de ilumi-
nación, cámaras o realizadores. “Muchos ni 
siquiera han podido optar a las ayudas o no 
les han llegado, algún miembro de nuestra 
banda incluido, y esto es algo que se agrava 
ya que la mayoría siguen sin ningún tipo de 
opción de trabajo dentro de su oficio”, de-
nuncian desde Nowhere Beat.
En la idea de que la cultura es segura incide 
también el programador y director de An-
típodas Producciones, Chema Fernández, 
que recuerda que “en estudios recientes 
se demuestra que los casos relacionados 
con eventos son mínimos” y pide que se 
acabe ya “con el agravio comparativo por el 
que tiendas, terrazas, centros comerciales, 
iglesias o transportes admiten porcentajes 
y horarios muy superiores a los nuestros”.
Desde que acabó el estado de alarma, “en 
Aragón ha habido muy pocos conciertos 

organizados por promotores profesionales 
ya que con las medidas obligadas no son 
sostenibles económicamente”, explica Fer-
nández. No ha habido hasta ahora ninguna 
ayuda extraordinaria al sector, aunque el Go-
bierno de Aragón la ha prometido”, apunta. 
Por ello, añade que el sector ha comenzado 
por organizarse para exigir lo necesario: “a 
corto plazo unas medidas claras y bien es-
tablecidas para retomar la actividad, aunque 
sea con limitaciones porque muchas salas 
de conciertos y ayuntamientos no saben 
a qué atenerse con seguridad y también a 
corto, ayuda económica a los profesionales, 
a los músicos, técnicos y promotores cuya 
actividad única es ésta. Cuando esto pase, 
necesitamos una regulación correcta de las 
profesiones del sector, que no existe, y la 

consideración del trabajo cultural como fun-
damental para la vida intelectual, económica 
y laboral de la sociedad española”.
En este escenario tan cambiante en el que 
estamos viviendo es difícil imaginar cuándo 
volveremos a disfrutar de espectáculos en 
vivo en las condiciones en las que lo hacía-
mos hasta principios de 2020. Por su par-
te, Fernández planea empezar a organizar 
conciertos con aforos limitados a principios 
de 2021 pero descarta lograr una norma-
lidad antes del próximo otoño. El progra-
mador recuerda: “los músicos que hacen 
la música que tanto nos gusta y tanto nos 
ha ayudado en el confinamiento viven de 
esto”. Su mensaje -haciéndose extensivo al 
resto de personas que se dedican a la cultu-
ra- debería interpelarnos a todos.

Cultura en los tiempos del Covid-19 Laura Latorre Molins
 PERIODISTA
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TRADICIÓN EN GARNACHAS

¿En qué consiste la investigación que están 
llevando a cabo sobre el cáncer de páncreas 
y cuánto tiempo lleva en marcha?
Llevamos trabajando en buscar nuevas tera-
pias en cáncer de páncreas como grupo in-
dependiente desde 2014 en Londres y desde 
2017 ya en Zaragoza. Este proyecto concre-
tamente trata de comprender los mecanis-
mos que hacen que el cáncer de páncreas 
sea tan agresivo, centrándonos en el papel 
de la grasa. Nuestras investigaciones han 
demostrado que las células tumorales más 
agresivas acumulan y utilizan grasa como 
fuente de alimento. Al tener su propia grasa 
acumulada son capaces de sobrevivir y crecer 
en condiciones hostiles, como por ejemplo 
ante la falta de nutrientes en la zona tumo-
ral o en el proceso de metástasis donde las 
células cancerígenas se instalan en órganos 
lejanos y crean nuevos tumores. Por eso, el 
proyecto pretende interferir este proceso de 
varias maneras: 1) frenando que las células 
tumorales se alimenten de la grasa de su 
ambiente; 2) impidiendo que dichas células 
quemen la grasa como fuente de energía, 
creando, así, células “obesas”. En cualquie-
ra de los casos, el resultado final es que las 
células cancerosas más agresivas se queden 
sin energía y mueran, es decir, queremos 
matar de hambre al cáncer de páncreas.

¿Qué novedades y avances puede aportar 
esta investigación?
Nuestro proyecto tiene como objetivo a largo 
plazo la mejora de la calidad y esperanza de 
vida de los pacientes de cáncer de páncreas, 
proponiendo nuevas opciones de tratamien-
to que puedan ser más efectivas. Puesto que 
investigamos con fármacos en uso clínico ac-
tualmente, el paso a ensayos clínicos es más 
rápido. Además, en muchos casos es mucho 
más económico ya que algunos fármacos 
que usamos no están protegidos por paten-
tes, por lo que el beneficio al sistema de salud 
público podría ser importante.

Ustedes pusieron en marcha una campa-
ña de micro mecenazgo y han superado la 
cantidad solicitada. ¿Qué se va a financiar 
con este dinero?

Con la campaña pretendíamos recaudar 
dinero para financiar un contrato de inves-
tigación para que nuestra estudiante pre-
doctoral tuviese la oportunidad de terminar 
su tesis doctoral. Antes de llegar a Precipita, 
hemos intentado de mil maneras conseguir 
financiación para ella: a través de becas 
personales, a través de proyectos que fi-
nancien personal… nada funcionó. Somos 
un grupo joven y eso nos limita las opciones 
frente a grupos más poderosos.
Por supuesto, lo primero que nos llevamos es 
la alegría y el alivio de ver que podemos man-
tener el contrato de Beatriz por más de un año 
más. Esto nos da un buen respiro y la tranqui-
lidad de saber que podemos acabar todo lo que 
tenemos en marcha, que es mucho. 
Creo que lo más importante que me llevo de 
esta experiencia es la solidaridad y el cariño 
de mucha gente.

¿Por qué es tan difícil de diagnosticar el 
cáncer de páncreas?
El principal problema es que es una enfer-
medad silenciosa en etapas tempranas. Un 
poco más tarde, da una serie de síntomas 
muy poco específicos y no especialmente 
graves que podrían ser confundidos con 
otras enfermedades o incluso que no se le 
dé importancia: pérdida de peso, malestar, 
molestias en el costado, diarreas o vómi-
tos… esto hace que, en el momento del 
diagnóstico que es cuando ya hay síntomas 
más graves, el tumor esté muy avanzado, 
incluso habiendo formado metástasis en 
otros órganos. En estos casos, la efectivi-
dad de los tratamientos actuales es prác-
ticamente nula y la supervivencia 5 años 
después del diagnóstico es inferior al 9%.

¿Qué factores influyen en que el cáncer de 
páncreas sea cada vez más común? ¿Hay 
algo que podamos hacer para prevenirlo?
Desde hace unos años, el cáncer de páncreas 
es cada vez más frecuente en la población 
debido a malos hábitos principalmente, 
pero es relativamente poco frecuente si se 
compara con otros tipos como mama o co-
lon. Los factores de riesgo principales son el 
tabaco, el alcohol, la diabetes o la obesidad, 

en común a otros tipos de cáncer. Creo que 
se está haciendo un buen trabajo en el área 
de prevención de cáncer con hábitos de vida 
saludables, pero sería necesario incrementar 
las campañas de concienciación y detección 
temprana de estos síntomas.

Háblenos un poco de su equipo de inves-
tigación. ¿Qué otros proyectos e investiga-
ciones han llevado a cabo?
Mi equipo en general trata de buscar nue-
vas terapias contra el cáncer de páncreas 
desde un punto de vista metabólico. El pro-
yecto que te comentaba antes se centra en 
la grasa, pero tenemos otros proyectos en 
marcha centrándonos en el metabolismo 
de azúcares, o en la respiración celular. To-
dos los proyectos tienen un mismo objetivo: 
usar fármacos ya conocidos que ataquen el 
metabolismo de las células tumorales, para 
que, en caso de ser eficientes, puedan ser 
probados en pacientes rápidamente. 

Usted investigaba antes en Inglaterra. ¿Por 
qué decidió volver a España?
Antes de mudarme a Inglaterra, intenté por 
todos los medios establecerme como in-
vestigadora independiente durante varios 
años, trabajando en centros de investiga-
ción de alto nivel como el CNIO en Madrid y 
no me fue posible. Por ello, tomé la decisión 
de mudarme a Inglaterra cuando me ofre-
cieron un contrato de profesora asociada 
con la posibilidad de montar mi propio gru-
po de investigación. Pero me marché sola, 
ya que mi pareja tenía su trabajo en Madrid, 
con lo que en realidad sabíamos que la si-
tuación iba a ser temporal. En Inglaterra se 
investiga a otro nivel y profesionalmente 
estaba en mi mejor momento, pero al final 
poniendo en una balanza todas las circuns-
tancias, cuando me llegó la oportunidad de 
volver, no me lo pensé. Además, a Zarago-
za, donde yo nací, y ciudad que abandoné en 
1996 para estudiar Biología en Madrid. De 
alguna manera fue cerrar un círculo.

¿Están la ciencia y la investigación lo su-
ficientemente valoradas y financiadas en 
nuestro país?
Puede ser que valoradas a nivel teórico, sí. 
Aunque tengo que admitir que los cientí-

ficos seguimos teniendo esa imagen cara 
al público de raros, o un poco locos. Afor-
tunadamente esto va cambiando poco a 
poco. En cuanto a financiación, no llega-
mos ni de lejos a niveles de otros países 
europeos: España siempre va a la cola en 
cuanto al porcentaje del PIB destinado a 
investigación. De hecho, en muchos casos, 
los laboratorios nos financiamos a través 
de fundaciones privadas que recogen do-
nativos y que hacen una labor esencial para 
mantener la investigación. En mi laborato-
rio, aproximadamente el 50% de nuestros 
fondos provienen de fundaciones como la 
Asociación Española Contra el Cáncer, lo 
que da una idea del peso que tiene el públi-
co general en el mantenimiento de muchos 
grupos de investigación en España.

¿Cree que la crisis sanitaria que estamos vi-
viendo puede despertar conciencias sobre la 
importancia de financiar investigación?
Creo que es de las pocas cosas positivas 
que podemos sacar de esta situación ac-
tual. Se está viendo lo importante que es 
investigar y también que buscar un fárma-
co o una vacuna es un proceso de meses e 
incluso años. Por otro lado, me apena que 
haya habido tantas críticas y se despierten 
tantas dudas sobre el proceso de aprendi-
zaje que esta pandemia está trayendo con-
sigo… no sabíamos nada sobre la Covid-19, 
y ahora ya sabemos un poquito más. Pero 
es un proceso de prueba y error, así es 
como funciona la investigación a todos los 
niveles. Desgraciadamente ahora nos corre 
mucha prisa porque hay muchas vidas en 
juego, pero no hay margen para acelerar 
este aprendizaje.

¿Hay algo más que quiera añadir?
Esta campaña nos ha hecho darnos cuenta 
de que a veces los científicos estamos de-
masiado metidos en nuestros laboratorios 
y necesitamos urgentemente acercarnos 
a la sociedad usando un lenguaje cercano, 
para transmitir y divulgar lo que hacemos. 
Esta experiencia nos ha hecho cambiar el 
chip en ese sentido, y por ello a través de 
nuestra web y redes sociales vamos poco 
a poco contando al público cómo avanza 
nuestro trabajo.

Patricia Sancho
Investigadora del IIS

Entrevista

Patricia Sancho dirige un grupo de investigación centrado en 
el metabolismo tumoral, especialmente en cáncer de páncreas 
y que pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria Aragón 
(IIS). Recientemente lanzaron una campaña de micromecenazgo 
para poder financiar su proyecto ‘¿Por qué la grasa hace que el 
#cáncer de #páncreas sea tan agresivo?’ y lograron superar el 
objetivo marcado
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Caja Rural de Aragón estrena nueva web comercial

Caja Rural de Aragón estrena nueva 
web comercial www.cajaruraldeara-
gon.es en la que se ofrece un servicio 

más digital con la cercanía de siempre, fruto 
del trabajo en innovación y tecnología impul-
sado en los últimos meses.
Los clientes contarán, a partir de ahora, de una 
nueva experiencia de usuario, con un diseño 
más atractivo y moderno, con nuevas funcio-
nalidades como simuladores y recomendado-
res de servicios y productos personalizados.
Esta web se adapta a todo tipo de dispositi-
vos digitales, móvil, ordenador y tablet, ofre-
ciendo una experiencia de navegación ágil e 
intuitiva para los clientes.
Conscientes de la evolución y la necesidad de 
ofrecer un canal complementario al de la ofi-
cina, para cubrir el aumento de contratación 
y solicitud de información a través de medios 
digitales, la nueva web traslada la sencillez y 
cercanía de Caja Rural de Aragón, ofreciendo 
un servicio integral y completo.
Muchas novedades esperan a los clientes 
con el lanzamiento de la nueva web. Cada 
usuario podrá disfrutar de la comodidad 
de realizar simulaciones desde su casa o 
mientras se desplaza, descubriendo las po-
sibilidades de financiación que ofrece la Caja 
aragonesa sin necesidad de ser cliente de la 
entidad. En unos sencillos pasos, la persona 
podrá conocer la cuota mensual de una hipo-
teca o de un préstamo personal.
Gracias a la experiencia diaria de los compa-

ñeros y compañeras de Caja Rural se ha ge-
nerado una nueva página informativa con las 
principales soluciones que un cliente puede 
necesitar con urgencia, como qué hacer si se 
tiene una incidencia retirando dinero de un 
cajero o si se pierde una tarjeta de crédito.
La nueva web cuenta también con blogs 
dedicados a los jóvenes, a los profesionales 
autónomos y empresas de nuestro territorio 
en los que podrán conocer diferentes visio-

nes y consejos sobre innovación, tecnología, 
marketing, fiscalidad o internacionalización, 
entre otros.
La persona que lo desee podrá hacerse clien-
te de la entidad financiera aragonesa de una 
forma fácil y sencilla, sin necesidad de acudir 
a ninguna oficina física, con ‘Hazte cliente’. 
Tal y como señaló la directora de Organiza-
ción y Medios de Caja Rural de Aragón, Laura 
Prada, “este estreno nos permite alcanzar 

una nueva meta dentro de nuestra estra-
tegia digital. Completa nuestro ecosistema 
de soluciones, con diversas funcionalidades, 
ofreciendo al usuario experiencias sencillas y 
útiles para su día a día”.
Caja Rural de Aragón avanza de esta forma en 
su implicación digital, sin olvidarse de las perso-
nas y del trato humano, siempre que el usuario 
lo necesite, asesorando y acompañando a sus 
clientes en la búsqueda de un futuro mejor.

www.bodegasaragonesas.com

TRADICIÓN EN GARNACHAS

Juntos 
resistiremos
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La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas a 21 cora-
les de la provincia por un total 

de 70.000 euros, lo que supone que 
la cuantía se ha incrementado un 30% 
respecto al año pasado. Con estas 
subvenciones la DPZ busca apoyar y 
fomentar la labor que realizan estas 
formaciones musicales financiándoles 
distintas actividades de formación.
“Las corales son una parte fundamental 
de la vida cultural de nuestros munici-
pios y como no podía ser de otro modo 
desde la Diputación de Zaragoza debe-
mos apoyarlas para que no solo ejerzan 
su actividad sino para que la mejoren 
día a día”, destaca la diputada delegada 
de Cultura de la Diputación de Zaragoza, 
Ros Cihuelo. “El presupuesto de estas 
ayudas ha pasado de 50.000 el año pa-

sado a 70.000 euros este, un notable in-
cremento que ha permitido que los be-
neficiados reciban mayores importes”, 
subraya Cihuelo. 
Las ayudas para las corales de los 
municipios zaragozanos van desti-
nadas a aquellas agrupaciones con al 
menos 12 componentes que tengan su 
sede en alguna de las localidades de 
la provincia (excluida la capital y sus 
barrios rurales) y que tengan perso-
nalidad jurídica propia. Como viene 
sucediendo desde el año 2017, las co-
rales de titularidad municipal no pue-
den presentarse a la convocatoria, ya 
que sus ayuntamientos han tenido la 
posibilidad de pedir fondos para ellas 
a través del plan unificado de subven-
ciones (PLUS).
Las subvenciones concedidas oscilan 

entre los 1.500 y los 6.000 euros y pue-
den destinarse a financiar acciones para 
el aprendizaje y el perfeccionamiento 

del canto coral tanto de los directores y 
los profesores como del conjunto de los 
integrantes de la agrupación.

La DPZ concede ayudas a 21 corales de la provincia 
por 70.000 euros

L a nueva edición de la campaña 
municipal #yoleoenzaragoza aco-
ge durante este último trimestre 

del año 2020 una variada programación 
dirigida a todos los públicos, con el objeti-
vo de fomentar el amor por la lectura como 
fuente de conocimiento y aprendizaje y de 
su disfrute personal. 
Veladas literarias, visitas teatralizadas, 
susurradores de historias, plantadores 
de historias, itinerarios literarios o sesio-
nes de narración oral son algunas de las 
actividades que se llevarán a cabo hasta 
diciembre. Algunas de ellas se han tenido 
que cambiar o modificar ante la actual cri-
sis a causa del Covid-19.
La programación, que ha sido elabora-
da por el Ayuntamiento de Zaragoza a 
través de la Sociedad Zaragoza Cultu-
ral en colaboración con el Patronato de 
Bibliotecas, se desarrollará en distintas 

y variadas zonas de la ciudad, como son 
el Casco histórico, la Plaza del Pilar, el 
Monasterio de la Resurrección, el Audi-
torio de Zaragoza, en centros educativos 
y en parques de la ciudad. Una de las 
nuevas actividades se denomina ‘Inanna, 
Lubna y las palabras olvidadas’ y se tra-
ta de una visita teatralizada, un recorrido 
por la historia de la literatura escrita por 
mujeres desde los albores de la escritu-
ra hasta la Edad Media. También habrá 
Itinerarios literarios relacionados con la 
novela de los Episodios Nacionales titu-
lada ‘Zaragoza’ de Pérez Galdós y otros 
con la novela ‘Romance de ciego’ de Án-
geles de Irisarri, recorridos por la Zara-
goza de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX.
La compañía de Teatro La Clac se en-
cargará de que diferentes personajes 
literarios (de Pérez Galdós a Pipi Cal-

zaslargas parasando por Harry Potter 
y Gloria Fuertes) pasearán entre el pú-

blico, interactuando y ayudando a cum-
plir las medidas de seguridad. 

Zaragoza fomenta un otoño literario
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El Museo Goya exhibe desde hace 
unas semanas el cuadro ‘Cons-
trucción del Templo del Pilar por 

los Ángeles’. Es la última obra adquirida 
por Fundación Ibercaja y se trata de una 
interpretación libre del boceto de Anto-
nio González Velázquez para la pintura 
mural al fresco que ocupa la mitad de la 
cúpula ubicada sobre la Santa Capilla de la 
Basílica del Pilar de Zaragoza concluida a 
principios de octubre de 1753. Es un óleo 
sobre lienzo de 0,79 x 1,08 m, fechado a 
mediados del siglo XVIII. 
El cuadro fue presentado por el presiden-
te de Fundación Ibercaja, Amado Franco; 
el presidente de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis, Domingo Buesa y 
la directora del Museo Goya, Rosario Aña-
ños, en un acto al que también ha asistido 
el director de Fundación Ibercaja, José Luis 
Rodrigo Escrig y la jefe de Cultura de Fun-
dación Ibercaja, Mayte Ciriza.
La pintura es una obra de escuela ara-
gonesa, anónima, de notable interés, que 
incrementa el patrimonio del Museo Goya 
de Fundación Ibercaja, que también cuen-
ta con un boceto de construcción de un 
edificio por los ángeles, procedente del 
legado de Camón Aznar, obra atribuida a 
Antonio González Velázquez y que puede 
llevar a pensar que se trate de un primer 
boceto, luego desechado, para la pintura 
del templo pilarista.  Actualmente, los dos 
bocetos de la cúpula, de González Veláz-
quez, son propiedad del Cabildo Metro-
politano de Zaragoza, al que los regaló su 
autor el 16 de enero de 1754.
La pintura se exhibe en una de las salas 
adyacentes del espacio Goya, junto a las 
obras de los referentes artísticos de ju-
ventud del pintor aragonés, los hermanos 
Bayeu y otros destacados pintores espa-
ñoles de la época.

‘Construcción del Templo del Pilar por los 
Ángeles’
El centro del cuadro está ocupado por la 
Santa Capilla ya en construcción, sobre la 

que aparece una gloria con un ángel man-
cebo que sostiene una corona de estrellas 
como atributo mariano y al que rodean án-
geles niños y cabezas de querubines. En el 
lado izquierdo, otro ángel mancebo parece 
dirigir la obra cuyos artífices, particular-
mente, los maestros canteros, se encuen-
tran en los primeros planos ejecutando su 
trabajo guiados por ángeles. En el centro se 
observa un árbol, que parece una palmera, 
azotado por el viento al que se ha anudado 
un gran paño, adecuándose así a modo de 
refugio. Otros personajes completan esta 
movida composición trasladando troncos y 
piedras para su utilización en la obra. 
El lienzo fue incluido como obra de Fran-
cisco de Goya por el profesor José Luis 
Morales y Marín en la publicación ‘Goya 
pintor religioso’ de 1990, y también figu-
ró con esta autoría en la exposición ‘El 
Pilar es la columna. Historia de una de-
voción’, en la Lonja de Zaragoza (octubre 
1995 - enero 1996).
En 2001 se realizó un estudio de los mate-

riales del cuadro, que precisó su cronolo-
gía en mediados del siglo XVIII, de escuela 
aragonesa. Por la existencia de los boce-
tos en Zaragoza, hay que pensar que este 
cuadro se realizó en la capital aragonesa 
algunos años después de la obra de Gon-
zález Velázquez que reproduce.
Fundación Ibercaja está firmemente im-
plicada en la difusión y en la conservación 
del arte, en especial, del arte aragonés, 
una de sus señas de identidad, para las 
futuras generaciones. Con esta adquisi-
ción Fundación Ibercaja enriquece la co-
lección de arte del Museo Goya y reafirma 
la apuesta de Fundación Ibercaja por rei-
vindicar el legado de las ideas ilustradas 
en las que se enmarca esta obra, que as-
piraban a transformar la sociedad a través 
de la educación y la cultura, coordenadas 
que siguen presentes en las actuaciones 
de Fundación Ibercaja.

Museo Goya
El Museo Goya es un referente en la 

obra y figura del pintor aragonés que 
ofrece un espacio único para los aman-
tes del arte y de la obra del genio univer-
sal. Exhibe 19 obras del pintor y todas 
las series de grabados que Goya realizó 
desde 1778 hasta 1825.  Su sede se ubi-
ca en la antigua casa palacio de Jeróni-
mo Cósida. 
El discurso expositivo recorre las tres 
plantas del edificio. En la primera se 
presenta la pintura y escultura tardo 
gótica, renacentista y barroca desde el 
siglo XV hasta finales del siglo XVII, con 
temática religiosa. La pintura y el gra-
bado de Goya y las obras de la época de 
la Ilustración se exponen en la segun-
da planta del museo.  La tercera planta 
ofrece un recorrido por las obras de pin-
tores españoles, románticos, realistas 
y pre impresionistas y por las obras de 
tres pintores aragoneses, de las últimas 
décadas del siglo XIX y primeras del si-
glo XX: Marcelino de Unceta, Francisco 
Pradilla, Mariano Barbasán.  

Fundación Ibercaja presenta en el Museo Goya el cuadro 
‘Construcción del templo del Pilar por los ángeles’
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La directora del Museo Goya, Rosario Añaños; el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa; el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el director de 
Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig.
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E l Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón y la Asociación Monegros, 

Centro de Desarrollo (CEDER Monegros) 
suscribieron un acuerdo para fomentar la 
igualdad de oportunidades, la conciliación 
y la corresponsabilidad en el medio ru-
ral aragonés. Se trata de un acuerdo for-
malizado junto a la Dirección General de 
Igualdad y Familias, con una vigencia de 
tres años y un importe de 30.000 euros. El 
convenio especifica las actuaciones de ca-
rácter complementario que desarrollará la 
entidad en el marco del Proyecto CONCILIA, 
del que es promotora.
Ambas instituciones entienden que siguen 
existiendo diferencias en el trato que reci-

ben mujeres y hombres tanto en el ámbito 
social como laboral, ya sean barreras de 
acceso para las mujeres, dificultades de 
inserción y promoción en el trabajo, ba-
rreras vinculadas a estereotipos sexistas 
y prejuicios de género y desigualdades en 
las relaciones intrafamiliares, entre otras, 
que suponen grandes desafíos y que se 
manifiestan de forma particular en el me-
dio rural.
A través de este convenio se trabajarán 
los siguientes puntos: la sensibilización 
acerca del reparto equitativo de tareas en 
el hogar y en el cuidado de los hijos; la sen-
sibilización en torno a la igualdad de opor-
tunidades en el acceso al mercado laboral 
y en conciliación laboral y responsabilidad 

social empresarial; incorporación al medio 
rural aragonés de una visión crítica sobre 
el sistema de género, concienciando en 
igualdad en el ámbito escolar y social, el 
impulso de acciones que promuevan la no 
discriminación por motivos de edad, sexo, 

religión, ocupación o cualquier otra condi-
ción, a la vez que se trabaja en la resolución 
no violenta de conflictos intrafamiliares; y 
la formación técnica para los participantes 
en el proyecto y foros informativos para 
darlo a conocer.

El suicidio es un grave problema 
de salud pública que en más del 
90% de los casos se produce en 

personas que sufren un trastorno men-
tal tratable. De ahí la importancia de 
establecer una estrategia que aborde su 
prevención, basada en la detección pre-
coz y en la respuesta asistencial coordi-
nada e integral, y cuyo objetivo funda-
mental es disminuir las tentativas y la 
mortalidad por suicidio en Aragón.
El director general de Asistencia Sani-
taria, José María Abad, y la coordinado-
ra autonómica de la Estrategia de pre-
vención del suicidio en Aragón, Isabel 
Irigoyen, presentaron recientemente 
las líneas de actuación en las que el De-
partamento de Sanidad está trabajando, 
todas ellas bajo la premisa de incorporar 

la salud en todas las políticas. Su desa-
rrollo se realizará progresivamente en 
los próximos tres años al contar con in-
tervenciones multinivel que implicarán a 
muy distintos colectivos profesionales. 
En Aragón, esta estrategia se compone 
de dos líneas -prevención e interven-
ción- tratando de abarcar los grupos de 
población más vulnerables y de facilitar 
la formación y capacidad de actuación de 
los profesionales. 
La detección precoz del riesgo de suicidio y 
promover la mejor respuesta a esta com-
pleja situación sanitaria son los ejes de esta 
estrategia. Para ello se ofrecerá formación 
específica a muy diferentes colectivos pro-
fesionales y se desarrollarán procedimientos 
estandarizados que les ayuden en el aborda-
je de la conducta suicida.

En Aragón se suicidan de media 113 perso-
nas cada año, de todos los grupos de edad, 
siendo la primera causa de muerte por fac-
tores externos en España. Y las tentativas 
autolíticas suponen 20 veces esta cifra. 

Además, según los expertos en Salud Men-
tal las patologías mentales con seguridad 
se verán agravadas a consecuencia de la 
pandemia COVID-19 y, con ello, se incre-
menta el riesgo de suicidio.

El Gobierno de Aragón impulsa el Proyecto CONCILIA 
con 30.000 euros

Avanza la Estrategia de prevención del suicidio en Aragón

El mes pasado se constituyó Obser-
vatorio Aragonés de la Soledad (OAS), 
cuyo principal objetivo es crear un 

grupo permanente de análisis dirigido a velar 
por las personas mayores que viven en sole-
dad no elegida, favoreciendo la atención, pre-
vención y protección social, fomentando su 
bienestar emocional y seguridad para preve-
nir el riesgo de aislamiento y exclusión social. 
El nuevo órgano nace adscrito al Justicia de 
Aragón, donde tendrá su sede, y depende-
rá directamente de esta institución; si bien 
el Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón -a través 
de la vicepresidencia que ostenta el gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 

Joaquin Santos, así como de otros represen-
tantes- será un agente fundamental de este 
nuevo organismo y le aportará asesoramiento 
y soporte logístico. De hecho, ambas institu-
ciones asumen la gestión del Observatorio 
con sus medios personales y materiales, 
puesto que el Observatorio no cuenta con do-
tación económica específica.
Entre los objetivos de este nuevo órgano 
se encuentran: asesorar, analizar y definir 
la situación de las personas adultas ma-
yores en soledad no deseada en Aragón; 
impulsar la colaboración público-privada a 
través de actuaciones consensuadas y pro-
tocolizadas lideradas por el Sistema Públi-
co de Servicios Sociales; promover estudios 

e investigaciones sobre dicha materia a fin 
de que puedan establecerse políticas de 
prevención, estrategias de abordaje, inter-
mediación y solución; difundir el problema 
de la soledad en los distintos ámbitos de la 

sociedad, estableciendo campañas de con-
cienciación y sensibilización de la población; 
promover el desarrollo de marcos legales 
participativos y supervisar su cumplimien-
to, entre otros objetivos.

Constituido el Observatorio Aragonés de la Soledad
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La escritora y profesora Ana Alcolea 
recibió de manos del Presidente de 
Aragón, Javier Lambán, el Premio 

de las Letras Aragonesas 2019, un galar-
dón que tiene como objetivo reconocer 
una labor continuada o de especial noto-
riedad e importancia de personas, institu-
ciones o entes aragoneses, en los ámbitos 
de la creación e investigación literarias.
Lambán definió a Ana Alcolea como “es-
critora excelente”, tanto en el terreno de 
la literatura infantil y juvenil, como en la 
adulta. A su juicio, Ana Alcolea es una mu-
jer “muy importante” en las letras arago-
nesas pero que como otras muchas de su 
oficio, serán aún más importantes en los 
próximos años.
La escritora, destacó esta “fiesta de la pa-
labra” en Aragón, lo que la llena de alegría, 
y cuya mochila dijo que tratará de llevar 
con dignidad. “Es un día muy extraño”, 
confesó, pero mostrándose comprensiva 
con la situación que obligó a estar pocas 
personas en el acto e impidió que muchas 
otras no la pudieran acompañar ese día. 
En su discurso incidió en el poder de las 
palabras, sobre todo en el mundo infantil 
porque se crea la capacidad de pensar de 
los futuros ciudadanos. “Las palabras nos 
abren ventanas, nos sobreviven”, aseguró 
Ana Alcolea, quien no dejó pasar algunos 

paralelismos entre los hábitos cambian-
tes que marca la pandemia con los de 
otras épocas y culturas, en las que darse la 
mano, por ejemplo, no era algo bien visto.

Premio de las Letras 2019
A propuesta de la Asociación de Escrito-
res Aragoneses, el jurado decidió premiar 
la candidatura de la escritora aragone-
sa al considerar su “larga trayectoria en 
defensa de la literatura infantil y juvenil, 
además de su brillante labor acreditada 
en la narrativa para adultos”. El jurado –
formado por el director general de Cultu-
ra, Víctor Lucea; Pilar Aguarón Ezpeleta, 
Rosario Fraile Gayarre, Ana Segura Anaya, 
Pedro Rújula López, Sergio Castillo Espino-
sa y el galardonado de la edición anterior, 
Juan Bolea Fernández-Pujol– consideró, 
además, que Alcolea es una escritora “de 
gran imaginación que aúna una importan-
te labor pedagógica, especialmente con 
lecturas para adolescentes”. Este reco-
nocimiento tiene una dotación económica 
de 10.000 euros, que será aportada ínte-
gramente por Viñedos y Crianzas del Alto 
Aragón, S.A., Enate. 
La zaragozana Ana Alcolea es licenciada en 
Filología Hispánica y diplomada en Filología 
Inglesa. Ha sido profesora de Lengua y Lite-
ratura durante más de 25 años y es una de 

las autoras más leídas de nuestro país des-
de que en 2001 publicó su primera novela. 
Especializada en literatura infantil y juvenil, 
también ha publicado ediciones didácticas de 
obras de teatro y numerosos artículos sobre 
la enseñanza de la Lengua y la Literatura. En 
la actualidad se dedica a escribir y a impar-
tir charlas en colegios e institutos de todo 
el mundo: desde España a Marruecos, Italia, 
Francia, Estados Unidos o Colombia.
La autora ha publicado 23 novelas desde 
2001 y 11 cuentos, además de otros tra-
bajos de ediciones teatrales, investigación 
literaria o artículos periodísticos.

Pregonera de las Ferias del Libro de Zara-
goza y de Monzón, ha obtenidos numero-
sos premios nacionales e internacionales 
por su producción literaria. Entre los ga-
lardones que ha obtenido se encuentran 
el Premio Cervantes Chico de Literatura 
Infantil y Juvenil (2016), el Premio Ana-
ya de Literatura Infantil y Juvenil (2011), 
el premio CCEI de Literatura e Ilustración 
Infantil y Juvenil (2011) o el Artes y Letras 
de Heraldo de Aragón (2015). Sus trabajos 
han estado asimismo incluidos en listados 
de libros imprescindibles en Alemania o 
Estados Unidos.

Ana Alcolea recibe el Premio de las Letras 
Aragonesas 2019 

El edificio de la antigua Imprenta Blasco se llena 
de vida con la llegada de sus nuevos vecinos

E l alcalde de Zaragoza, Jorge Az-
cón, acompañado por la conceja-
la de Vivienda, Carolina Andreu, 

y el gerente de Zaragoza Vivienda, José 
María Ruiz de Temiño, hicieron entrega 
de las llaves de sus nuevas viviendas a 
los inquilinos del antiguo edificio de la 
Imprenta Blasco. 
Se trata de 26 viviendas, 15 de 1 dor-
mitorio y 11 viviendas de 2 dormitorios 
cuyo alquiler oscilará entre los 140 y 220 
euros mensuales. El edificio cuenta con 
ascensor y las viviendas disponen de 
electrodomésticos, aparatos de ilumina-
ción y altas de suministros. Los baños 
cuentan con espejo, armario y acceso-
rios, y todos ellos están equipados con 
plato de ducha. 
Azcón aeguró que “hoy es un día de ale-
gría para el Ayuntamiento y para las 26 
familias que van a habitar las viviendas 
de la Imprenta Blasco”. El alcalde quiso 
recordar que “es un buen proyecto para 
ellas y para el barrio”. Además, destacó 
“la agilidad de Zaragoza Vivienda para 
adjudicar las viviendas y el componen-
te solidario que existe en el proyecto”. 

“Esperamos que este modelo funcione 
y poder exportarlo a más sitios” dijoo el 
alcalde. Y es que, Zaragoza Vivienda ha 
reunido en estas viviendas a personas 
con diferentes situaciones de necesidad 
de alojamiento. Un total de 10 viviendas 
están habitadas por jóvenes (menores 
de 35 años), 8 por mayores de 65 años y 
otras 8 para familias con hijos menores 
de edad. 
Con esta adjudicación se ha buscado 
favorecer la convivencia entre los resi-
dentes. En el caso de los jóvenes, debe-
rán participar en una actividad solidaria 
como parte de su contrato de arrenda-
miento. El Área de Urbanismo, a través 
de un convenio público-privado, reha-
bilitó el edificio de la antigua Imprenta 
Blasco y, el pasado 11 de septiembre, 
el Gobierno de Zaragoza aprobó su ce-
sión a Zaragoza Vivienda para que la 
sociedad municipal lo gestionase. Ape-
nas un mes después, cumpliendo con 
el objetivo de agilizar trámites, las vi-
viendas ya estaban habitadas. Las ca-
racterísticas y la situación del edificio 
han sido adecuados para convertirse 

en residencia de diferentes tipologías 
familiares. Zaragoza Vivienda ha dado 
respuesta así a las necesidades de la 
población zaragozana en materia de 

alojamiento, ofreciendo viviendas con 
buenas condiciones de habitabilidad, 
con una excelente ubicación y con un 
alquiler social asequible.
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Qué es un cómic feminista? ¿Uno 
que sus protagonistas son ni-
ñas de 12 años independientes, 

maduras, emprendedoras y solidarias? 
Pues definitivamente ‘Paper Girls, Book 1’ 
de Brian K.Vaughan y Cliff Chiang es un 
tebeo feminista. Amanece tras la Noche 
de Todos los Santos de 1988. Cuatro re-
partidoras de periódicos inician su ruta, 
pero deberán eludir a vagos y maleantes 
que regresan a sus casas tras la juerga. 
Pero no será esa la única sorpresa a la 
que se enfrentarán. ¿Eres un moderno 
y eres fan de ‘Stranger Things’? ¿o eres 
un viejuno que añoras ‘Los Goonies’? Da 
igual, seas nostálgico o no, con tal que te 
guste la buena lectura disfrutarás de ‘Pa-
per Girls’ como un enano.
Miguel Temprano García traduce y nues-
tro Calpur ilustra una maravillosa edición 
de ‘La Odisea’, en la versión de 1900, de 
Samuel Butler (The Odyssey, Rendered 
into English Prose for the Use of Those 
who Cannot Read the Original) que, según 
Borges, es la más fiel de todas. La obra 
atribuida a Homero es de rabiosa actuali-
dad pese haber sido escrita en el siglo VII 
a.C. ¿Es la obra literaria más influyente de 
la historia? Según la BBC, sí. Gran trabajo 
de Temprano que ya ha convertido al es-
pañol textos de Defoe, Stevenson, Conrad, 
Chesterton, Melville, Henry James, D.H. 
Lawrence y Virginia Woolf. Por su parte, 
los 500 coloridos dibujos del creador de ‘El 
bueno de Cutlass’ son un bálsamo con el 
que acometer el retorno al hogar, tras la 
guerra de Troya, del héroe griego. Se trata 
de una obra con nutrida presencia feme-
nina (Penélope, Calipso, Circe y Nausícaa) 
por lo que, sin duda, eludirá la férrea cen-
sura del nuevo orden mundial que obliga 

a determinar la calidad de una obra por el 
sexo (o el género) de su autor. Esta edi-
ción incluye incluso un texto de Margaret 
Atwood (La versión de Penélope) que re-
vela la realidad de Ítaca durante las co-
rrerías de Ulises y un poema de Dorothy 
Parker (Siguiendo el camino del sol, tras 
los pasos de la brisa, donde se funden el 
mundo y el cielo, él cabalgará sobre ma-
res de plata, cortando el resplandor de las 
olas. Yo me quedaré en casa, en mi mece-
dora; me levantaré para abrirle la puerta a 
un vecino, me prepararé un té, enhebraré 
la aguja, almidonaré las sábanas de mi 
cama. A él lo llamarán valiente). 
‘Recuerda’ es un cómic de Luis Roldán 
Torquemada (guion), Mariano Eliceche 
(dibujo) y Ángel Lidón (color) publicado en 
Estados Unidos por Darby Pop Publishing 
y en España por The Rocketman Project a 
través de Verkami. En un futuro, algunos 
recuerdos (canciones, eventos, plantas...) 
han sido borrados del mundo. Es como 
si nunca hubieran existido. Pero algunas 
personas consiguen recordar. Y el equili-
brio social se tambalea. Con éste ya son 
diez los títulos de The Rocketman Project 
y la cuarta campaña de mecenazgo. Tras 
arrancar su andadura editorial editando 
una pequeña revista en 2013, dieron el 
salto a obras largas en 2015 con ‘Las ca-
tacumbas de Salem’. 
Vuelve el western post-apocalíptico ‘Jere-
miah (Integral) nº 05’ de Hermann Hup-
pen. Barcelona, París, Santiago de Chile, 
Nueva York arrasadas y saqueadas en 
unas horas por hordas incontroladas de 
niñatos macarras antisistema son esce-
narios tristemente familiares a los que 
recorren el ingenuo Jeremiah y su cínico 
compañero Kurdy. La desolación dibuja 

parajes desérticos, bosques quemados, 
ciudades infestadas de basura (material 
y humana), parásitos que hostigan a los 
indefensos a los que doblegan a base 
de violencia inusitada, abusos físicos y 
morales materializados en razias orga-

nizadas por malhechores que solo en 
contadas ocasiones encuentran su justo 
castigo. Por no hablar del corrupto poder 
establecido que no hace sino echar más 
leña al fuego de la injusticia. 
‘Conan Rey (integral) nº 4’ (con traduc-
ción de Víctor Manuel García de Isusi) nos 
trae las últimas aventuras de King Conan, 
concluyendo la épica saga de los cómics 
Marvel. Paper Girls (integral) nº 01/02.

Odiseas de tiempos actuales

Cultura Juan Royo Abenia 
@juanroyoabenia
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Philly cheesesteak, historia de un bocadillo

En un artículo de hace ya unos 
años les hablaba de mi afición 
por la cocina popular, la que se 

saborea en la calle o en tabernas que 
podrían ser el escenario de las mejores 
novelas de viajes, como la posada El Al-
mirante Benbows de la novela ‘La Isla 
del tesoro’ de R.L. Stevenson. 
En aquella ocasión centré la atención en 
cuatro emblemáticos bocadillos, el rumano 
aunque ya más neoyorkino pastrami, el sim-
pático Chivito uruguayo, el vietnamita con su 
toque afrancesado banh mi y el delicioso lab-
neh de oriente medio. 
En esta ocasión viajaremos a los Estados 
Unidos, concretamente a la ciudad de Fi-
ladelfia donde podemos saborear el Philly 
cheesesteak, uno de los más emblemáticos y 
sabrosos de toda América y del mundo. 

Filadelfia es… Rocky y Philly cheesesteak 
Al hablar de Filadelfia, es muy posible 
que en lo primero que piense sea en el 
estribillo de la banda sonora de ‘Rocky’ 
pero para los que han visitado la ciudad, 
además de la canción recordarán el sa-
bor de su bocadillo más famoso, el pre-
ferido de todos filadelfinos. 
El Philly cheesesteak es un bocadillo hecho 

a base de tiras finas de carne de ternera, 
concretamente de ojo de bife, una carne 
que se encuentra entre las costillas de la 
ternera, cebolla caramelizada y Cheez Whiz 
la salsa de queso para untar o con la ver-
sión de  queso provolone fundido. Esta es 
la base principal aunque muchas personas 
le añaden, champiñones a la plancha, tiras 
pimientos verdes algo picantes y una salsa 
de tomate frito, que no kétchup. 
Pero un Philly cheesesteak  no solo es un 
bocadillo de carne con queso, para los filadel-
finos  es un icono cultural que defienden con 
orgullo y hasta con arrogancia.
La historia del cheesesteak está llena de 
anécdotas y controversias. A finales del 
1.800 y principios del 1.900 muchos italianos 
emigraron al Sur de Filadelfia.  Allí, muchos 
de ellos vendían a la clase trabajadora sánd-
wiches baratos en carritos, usando cortes de 
carne baratos. 
El Philly cheesesteak es la historia del sueño 
americano, la de dos hermanos que crearon 
el hoy famoso bocadillo por casualidad. Un 
día cualquiera de 1930, Pat Olivieri, y su her-
mano Harry se encontraban vendiendo hot 
dogs en su carrito de comida cuando a Pat, 
aburrido de comer día tras día sus propios 
perritos le rogó a su hermano Harry que fuera 

a la carnicería a comprar un filete que cocinó 
con algunas cebollas en la plancha y que me-
tió en un bollo, fue así como nació la versión 
inicial del cheesesteak. Ese mismo día, cuen-
ta la leyenda, el aroma de carne a la parrilla 
llamó la atención de un cliente habitual, un 
taxista, que pidió probar lo mismo que sabo-
reaban los hermanos Olivieri. 
Tan rico le supo al taxista el bocadillo de car-
ne con  cebollas fritas que recomendó a los 
hermanos que lo promocionasen entre sus 
clientes, y el boca a boca funcionó, convirtien-
do el carrito en el más famoso de la ciudad. 
En 1940, Pat y Harry transformaron el carri-
to en un auténtico restaurante que llamaron 
Pat’s King of Steaks. En 1949, a uno de los 
empleados se le ocurrió añadir queso fundido 
al filete creando así la famosa Cheez Whiz la 
salsa de queso para untar.  
Pero fueron realmente las técnicas de 
marketing de los hermanos Olivieri las 
que ayudaron a lanzar el cheesesteak a 
niveles de fama insospechados. Pat se 
dedicó a visitar teatros y salas de baile 
de la ciudad llevando a los artistas su ya 
famoso bocadillo para que lo probasen, 
quienes una vez que lo saboreaban vol-
vían a su local después de la funciones 
arrastrando con ellos a su público. 

Toda buena historia conlleva controversia y 
esta se creó cuando en 1966, Joey Vento abrió 
Geno’s Steaks  justo junto al restaurante de 
los hermanos Olivieri con un menú práctica-
mente igual. La proximidad de ambos, junto a 
la cizaña de la prensa potenció una rivalidad 
durante generaciones. 

Cómo pedir un philly cheesesteak 
Una buena recomendación para pedir un 
Philly cheesesteak sería hacerse acom-
pañar de un filadelfino ya que la situa-
ción puede llegar a ser algo estresante 
por la jerga  y el ritual que conlleva el 
pedido y por la impaciencia de los cama-
reros y del público que espera su turno 
que se torna intolerante. 
En Geno’s hay que decirle al cajero, rápido, 
sin dudar cuántos cheesesteaks quieres, su 
queso de elección y si deseas cebollas fritas. 
Si el pedido se hace en Pat’s, primero hay que 
decir si se quiere con cebollas, y después ele-
gir pedir el tipo de queso. 
Espero que algún día, no muy lejano, 
puedan saborear el bocadillo que hace 
famosa a la ciudad de Filadelfia, mien-
tras, si sienten curiosidad por él, en mi 
blog javierlozano.net  encontrarán los 
ingredientes y la receta genuina. 

Viajes extraordinarios
Javier Lozano Pérez

 @javierlozanozgz  www.javierlozano.net
MARKETING & DISEÑO DE VIAJES Y EVENTOS

El nuevo entorno educativo virtual para el aprendizaje desde casa
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En el Valle de Isábena y sobre un altozano se 
encuentra una de las poblaciones más sor-
prendentes e impresionantes del Alto Ara-
gón: Roda de Isábena. Fue sede episcopal y 
capital del Condado de la Ribagorza. Donde 
recorrer sus calles medievales, contemplar 
sus rincones y plazoletas nos remontan a 
otra época, lo que resulta un verdadero placer 
para los sentidos. 
No podemos dejar de visitar la Catedral de 
San Vicente, la más antigua de Aragón. El 
edificio actual se comenzó a levantar a co-
mienzos del siglo XI, la cabecera es de estilo 
románico lombardo, siendo una de las obras 
más perfectas, junto al cercano monasterio 

de Obarra, podríamos decir que pertenecen al  
primer Románico en Aragón. El claustro es de 
pequeñas proporciones, quizás de ahí venga 
su encanto. Los arcos son de medio punto y 
apoyan sobre columnas únicas de capiteles 
sencillos en su decoración. 
Más tarde se reiniciaron las obras constru-
yendo un gran edificio del que destacan sus 
tres naves y la puerta meridional de grandes 
arquivoltas sobre un amplio juego de colum-
nas en un estilo románico más tardío.
Por hacer un poco de historia: La primera 
iglesia mayor de Roda de Isábena se consa-
gró en el año 819, pero hasta el 956 Roda de 
Isábena no se convirtió en sede episcopal, se-

parándose de la de Urgel. Sin embargo la vida 
de esta primera catedral fue efímera, pues 
entre el 1003 y el 1006 las tropas de Abd el 
Malik, el hijo de Almanzor, la destruyeron por 
completo. Muy poco tiempo después, en el 
1010, la villa volvió a ser tomada por los cris-
tianos, quienes emprendieron rápidamente 
la construcción de una nueva iglesia, que se 
consagró en el primer tercio del siglo XI, y que 
es el edificio que ha pervivido hasta nuestros 
días. La catedral funcionó como sede episco-
pal hasta 1149, cuando se integró con la de 
Lleida, que había sido ganada a los musul-
manes ese mismo año.
Pero Roda de Isábena es mucho más que 

su antigua catedral, se trata de un núcleo 
de población de antiquísima historia, muy 
cuidado, repleto de casas de piedra de gran 
encanto, con restos de edificios históricos, 
murallas y otros vestigios arqueológicos, 
salpicado de miradores desde donde se 
aprecia el valle del río Isábena, el Prepiri-
neo de Huesca y algunas de las montañas 
del Pirineo Central.
Su historia está indisolublemente unida a 
los inicios del reino de Aragón. La impor-
tancia que llegó a alcanzar en el siglo X, 
como capital del condado, se manifiesta 
como podemos comprobar en su impo-
nente catedral.

Catedral de Roda de Isábena

Lugares con encanto de Aragón José Ignacio Iguarbe Lázaro
www.ignacioiguarbe.com 
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¿Cómo y cuándo empieza el proyecto Som-
mes Demode? ¿Dejaron sus trabajos en otras 
áreas para poder abrir la tienda?
Sommes Demode comenzó como un blog de 
moda que yo, Julia, creé junto a mi amiga Dia-
na. En él mostrábamos nuestros looks. Años 
después, en 2013, decidí abrir una tienda del 
mismo nombre junto a mi pareja, Josué. Am-
bos nos dedicábamos a trabajos ajenos al 
mundo del retail, pero era un mundo que nos 
llamaba mucho la atención y quisimos lan-
zarnos a la aventura de aprender.

¿Cómo fueron los inicios?
Como comentaba, comenzamos sin tener 
experiencia en el sector, así que nos converti-
mos en autodidactas y en expertos del ensa-
yo-error. Alquilamos un local en la Plaza San 
Pedro Nolasco y comenzamos a contactar a 
marcas de ropa que nos gustaban. Abrimos 
el 4 de noviembre de 2013, muy ilusionados y 
con algo de miedo. 

¿Cómo definirían la filosofía de Sommes De-
mode y qué les diferencia de otras tiendas de 
ropa?
Algo que creo que siempre nos ha definido 
es el uso de Internet y de las redes sociales. 
Un año y medio después de abrir la tienda fí-
sica, nos animamos a lanzar nuestra tienda 

online www.sommesdemode.com . Fue una 
gran decisión. Nuestra filosofía es mostrar 
los looks y la ropa que vendemos de una 
manera divertida, amena. Queremos que la 
gente pase un buen rato viendo nuestro Ins-
tagram, nuestra web. Lo disfrutamos, y eso 
se nota.

¿Qué es lo que más valoran sus clientas y 
clientes?
Nuestras clientas y clientes valoran el trato 
cercano recibido. El asesoramiento es algo 
que ofrecemos en la tienda física pero tam-
bién en la web, resolviendo dudas continua-
mente por Instagram o mail. La selección de 
la ropa también es uno de los secretos del 
éxito de Sommes Demode.

¿Por qué decidieron cambiar de local a prin-
cipios de 2020?
Hacía mucho tiempo que la tienda física de 
San Pedro Nolasco se nos había quedado 
pequeña. El incremento de ventas trajo con-
sigo el incremento de ropa, como es obvio. 
Necesitábamos más espacio para exponer-
la y también un buen almacén. Llevábamos 
un tiempo buscando una nueva localización 
y finalmente, en octubre de 2019 apareció 
un local precioso en la Calle Espoz y Mina. 
Sentimos un flechazo instantáneo, ya que 

reunía todos los requisitos que estábamos 
buscando.

La apertura coincidió con el estado de alar-
ma. ¿Hubo momentos de incertidumbre? ¿Se 
mantuvo la venta online?
El comienzo del estado de alarma fue un ja-
rro de agua fría para la tienda. Estábamos 
tremendamente ilusionados con la apertura 
del nuevo Sommes Demode. Esto, unido a 
la incertidumbre y todas las preocupaciones 
personales, hizo que pasáramos unas sema-
nas complicadas. Decidimos parar los envíos 
de la tienda online, ya que nos parecía lo co-
rrecto. Aun así, y aún me emociono al recor-
darlo, nuestras clientas continuaron hacien-
do pedidos y gracias a eso, que para mí fue un 
chute de energía, me animé a seguir traba-
jando desde casa y subir vídeos a Instagram 
con looks de la tienda. En mayo volvimos a 
realizar envíos y semanas después, abrimos 
la tienda física. 

¿Cómo se han adaptado a esta nueva nor-
malidad?
Hemos procurado incentivar más la venta 
online, ya que creemos que es la mejor op-
ción para todos. No obstante, en la tienda 

física seguimos un riguroso protocolo de 
desinfección, aforo reducido etc. También 
hemos ampliado la plantilla, por si nosotros 
debemos confinarnos en un momento dado. 
Es importante tener un plan de contingencia.

¿Es difícil emprender en Zaragoza? 
Emprender es difícil en cualquier lugar. ¿En 
Zaragoza? No especialmente en nuestro 
caso.

¿Qué consejos darían a alguien que quiere 
emprender en esta ciudad?
Aconsejaría escoger un local que tenga paso 
de gente (si es que procede, ya que depen-
de del negocio). También aconsejo el uso de 
redes sociales y una web desde el principio.

Las redes sociales son una parte fundamen-
tal de la tienda, es una forma de crear comu-
nidad, cercanía. Hoy en día ¿es casi obliga-
torio el uso de redes sociales para llegar a 
potenciales clientes?
Es esencial. En nuestro caso trabajamos el 
uso de las redes sociales nosotros mismos, 
pero recomiendo delegar en un profesional si 
se desconoce cómo hacerlo. Es parte funda-
mental de nuestro trabajo.

Julia Ponce y Josué Osuna
Propietarios de la tienda Sommes Demode

Entrevista

Siete años han pasado desde que Julia y Josué decidieron dejar 
sus respectivos trabajos para dedicarse al retail abriendo Sommes 
Demode, que en este tiempo se ha convertido en una de las tiendas 
de moda de referencia en Zaragoza. Su trato cercano, la cuidada 
selección de ropa que ofertan así como el contenido original y 
elaborado que comparten en redes sociales han conquistado a 
sus clientes
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Los empresarios tienen claro que 
una adecuada toma de decisiones 
tiene que estar basada en la dis-

ponibilidad de datos veraces y actualiza-
dos. A nadie se le ocurriría programar la 
comercialización de un producto sin cono-
cer de antemano el grado de aceptación 
que puede tener. Esa investigación de 
mercado requiere conocer la opinión de 
los potenciales compradores y un factor 
importante en esa intención de compra 
es el precio del producto. En consecuen-
cia, el empresario debe estimar cuál va a 
ser ese precio en función de costes fijos y 
variables: mano de obra, coste de la mate-
ria prima, etc. y considerar cuál va a ser la 
evolución de dichos costes para asegurar 
que puede mantener su precio de venta, o 
correrá el riesgo de que deje ser atracti-
vo para el consumidor. La decisión estará 
más fundamentada si además incluimos 
en el esquema los precios de productos 
similares de la competencia.
En la sociedad moderna la información di-
gital es uno de los bienes más cotizados, 
y no sólo en el mundo empresarial, sino 
también en el sanitario. Los epidemiólo-
gos nos hemos convertidos en gestores 

de datos sanitarios, socioeconómicos, cli-
máticos… y los utilizamos para entender 
la progresión de una enfermedad y sus 
factores de riesgo asociados, y crear mo-
delos que nos permitan evaluar la efecti-
vidad de distintas medidas preventivas. 
Hay múltiples enfoques para analizar 
esos datos con herramientas estadísticas 
de complejidad diversa. 
El problema se presenta cuando vemos 
que los datos epidemiológicos disponibles 
son poco fiables. Desde que empezó la 
pandemia de Covid-19 han sido varios los 
cambios en los criterios de definición de 
caso en todo el mundo, de manera que los 
datos que tenemos hoy no son compara-
bles a los de marzo y abril (y esto obliga 
a hacer ajustes para poder comparar… 
como se comparan precios a lo largo del 
tiempo ajustando según la inflación). En 
varias ocasiones se ha actualizado la se-
rie histórica de casos y fallecidos (no sólo 
en España), de manera que la historia que 
nos contaban los datos cambia radical-
mente, y todos los modelos en los que 
se basaba la toma de decisiones no eran 
válidos, y en consecuencia las decisiones 
adoptadas no fueron las más adecuadas. 

Otro problema es que los indicadores uti-
lizados van cambiando con el tiempo y 
dificultan mantener la serie histórica. Du-
rante un tiempo se informa de los casos 
totales, luego de nuevos casos, después 
de casos activos (pero sin indicar los re-
cuperados), o los casos acumulados en 
una semana. Imaginen llevar una conta-
bilidad y que el banco unos meses te diga 
el saldo diario, otras veces la variación del 
saldo diario y otras los ingresos (pero no 
los gastos). ¿Creen que así es viable llevar 
una contabilidad? 
Pues además añadan que los datos se 
notifican con retraso, un día salen los ca-
sos de ayer, al día siguiente añaden unos 
cuantos que se habían olvidado, y al final 

encuentras que en algunas comunidades 
autónomas llegan a notificar en octubre 
casos que se produjeron en marzo y que 
se habían traspapelado. Si volvemos a la 
comparación con la contabilidad pueden 
imaginar el caos presupuestario por reci-
bir notificaciones de gasto semanas des-
pués de haberse realizado.
Pues ese es el problema que tenemos actual-
mente los epidemiólogos con la Covid-19. La 
recogida y publicación de los datos es bas-
tante deficiente, y con esa materia prima es 
difícil hacer predicciones y tomar decisiones. 
Es completamente incomprensible que, en el 
siglo XXI con potentes sistemas informáticos 
interconectados a nivel mundial, sigamos ru-
tinas analógicas del siglo XIX.

Datos y decisiones

Covid y empresas
Ignacio de Blas Giral 

http://winepi.net/covid19.htm
Profesor Titular de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza  
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La detección precoz clave para frenar los contagios 

Este año 2020 la palabra coronavirus 
se ha incorporado a nuestro vocabu-
lario. Este término ha sido de los más 

buscados durante el comienzo del año, no es 
de extrañar con la incertidumbre que existía 
en torno a este virus que finalmente ha con-
seguido desestabilizar la forma de vivir a nivel 
mundial. Ya estamos en el penúltimo mes del 
año y los datos no son nada alentadores, los 
contagios siguen en aumento y la economía 
cada vez es más inestable. En definitiva, de 
nuevo se está incrementado la presión sobre 
la atención hospitalaria. 
A diferencia de la primera oleada, donde las 
personas de avanzada edad fueron los más 
afectados por la Covid-19, en esta segunda o 
incluso tercera ola, según muchos expertos, 
los contagios se sitúan entre jóvenes de apro-
ximadamente 30-35 años donde los casos 
asintomáticos han aumentado y la detección 
se hace más complicada. Aunque el perfil del 
paciente hospitalizado con coronavirus en Es-
paña es el de un hombre mayor de 65 años con 
hipertensión y diabetes, que, además, presen-
tan la fiebre como el principal síntoma clínico.
Si hay algo que este virus nos ha dejado claro 
es la gran capacidad de contagio que tiene y la 

fuerte carga viral con la que cuenta. Por tanto, 
como ya anunció la Organización Mundial de 
la Salud, el rastreo, a través de la app, es una 
buena técnica para frenar la expansión hasta 
dar con la vacuna efectiva.
En este sentido, la detección precoz es fun-
damental para evitar la propagación del vi-
rus y tener localizados los posibles focos de 
infección. Conscientes de ellos, en Viamed 
Montecanal, contamos con un laboratorio 
donde los pacientes pueden obtener los resul-
tados de la PCR en un tiempo menor a 6 horas 
en días laborales.  
Gracias a la eficacia de estas máquinas es po-
sible incrementar el número de pruebas en el 
menor tiempo posible. Actualmente es el úni-
co hospital privado de Aragón que dispone de 
una herramienta así y gracias a esta nueva in-
corporación, somos capaces de realizar hasta 
más de un centenar de pruebas PCR diarias y 
poder dar los resultados en un tiempo mínimo 
para descartar cuanto antes si se padece el 
virus, o de contrario si es necesario continuar 
con el protocolo en caso de que el paciente sea 
positivo.
Desde que comenzó la pandemia, desde los 
hospitales hemos estado reforzando nue-

vas medidas para garantizar la protección de 
nuestros pacientes, a través de estrictos pro-
tocolos de desinfección diarios, consultas por 
videoconferencia con los médicos, o la implan-
tación de circuitos diferenciados, entre otras 
muchas medidas. De hecho, durante la segun-
da oleada Montecanal ha sido el hospital de 
Zaragoza con menos casos positivos. Sin duda, 
los hospitales son un lugar seguro, sobre todo 
para hacer frente a otras patologías olvidadas 

en estos momentos y que pueden agudizar su 
cuadro si no se detecta de forma precoz.
En definitiva, frenar los contagios está en ma-
nos de todos, la responsabilidad es un deber 
que nos corresponde a todos los ciudadanos, 
es vital seguir las instrucciones oficiales y de 
autoridades para conseguir minimizar lo antes 
posible el impacto de la Covid-19 y volver a esa 
ansiada normalidad que tanto echamos de 
menos en la actualidad.

Espacio de salud
Luis Gómez San Martín

www.viamedmontecanal.com
DIRECTOR GERENTE HOSPITALES VIAMED EN ARAGÓN
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Nací a finales del siglo XIX en el 
seno de una familia muy pobre de 
Pozuelo de Aragón. No contaba ni 

siete añitos cuando mis padres me sacaron 
del colegio y me pusieron a trabajar en el 
campo. Aquello me afectó de tal manera 
que decidí aprender a leer y escribir por mi 
cuenta, a escondidas de mi madre, que dijo 
a mi padre: “¿Vas a permitir que esta niña 
aprenda a leer?”, a lo que él contestó: “No 
puedo hacer nada, ya sabe”.
Me casaron muy joven, con 16 años, con un 
hombre alcohólico al que no amaba y que 
me maltrataba. Odiarse y tener que acari-
ciar a quien se odia, es el dolor de los dolo-
res… Hui al monte con lo puesto y cogí un 
tren que me llevó hasta Barcelona.
En la ciudad condal busqué trabajo como 
doncella y costurera, oficio que aprendí y que 
me serviría para ganarme la vida durante 
muchos años. Pero mi padre vino a buscar-
me con la guardia civil y tuve que regresar 
con mi esposo, que reanudó sus malos tra-
tos y del que escapé por segunda y última 
vez. Él contrajo segundas nupcias porque 
en España estaba permitida la bigamia a los 

hombres, aunque no así a las mujeres, pena-
das con cárcel por abandono del hogar o in-
fidelidad. Desde entonces tuve claro que era 
necesaria una ley del divorcio, como medida 
de justicia y rectificación.
Por todo ello, mi sueño dorado era ser maes-
tra e impartir una instrucción sólida, libre de 
prejuicios religiosos y de fanatismos, y a ello 
me apliqué con empeño y tesón, dando cla-
ses en el valle de Baztán (Navarra), que tuve 
que abandonar por problemas de salud.
Me fui a Zaragoza donde trabajé de día 
como costurera, mientras de noche estu-
diaba en la Escuela de Artes y Oficios. Mis 
amigos zaragozanos me introdujeron en 
círculos de escritores y periodistas, hasta 
entonces vedados para una chica como 
yo, y de este modo empecé a colaborar en 
el periódico republicano Ideal de Aragón y 
en el socialista Vida Nueva. Tenía claro que 
el progreso estaba en marcha y nosotras 
debíamos ir al unísono, porque nuestra li-
beración es obra sólo de nosotras mismas.
Mi madre enfermó y me trasladé a cuidarla 
a Pozuelo, donde todo el pueblo, y en es-
pecial el párroco, me miraba con recelo por 

haber abandonado a mi esposo y vivir sola. 
Pero yo sabía que un día la mujer gozaría 
de todos los derechos y se vería en pie, la 
frente erguida y con dignidad, por medio de 
la cultura y el conocimiento.
Conocí al que sería mi segundo marido con 
el que me casé una vez fallecido el primero. 
Nos instalamos en su localidad, Gallur, y allí 
retomé mi trabajo soñado, impartir clases. 
Mis ideales políticos republicanos y socia-
listas me llevaron a ser nombrada primera 
alcaldesa democrática de la Segunda Repú-
blica Española, desde el 29 de julio de 1932 
hasta el 6 de febrero de 1933. Desde mi 
puesto defendí las escuelas unitarias de ni-
ños y niñas y la limpieza y acondicionamien-
to de las mismas. Consideraba que la escuela 
debía ser un templo abierto sin distinción de 
rango ni sexos. También conseguí sanear las 
maltrechas cuentas del ayuntamiento, creé 

bolsas de trabajo para reducir los niveles de 
desempleo e intenté fomentar la paz entre 
los diferentes partidos.
Nunca abandoné mi labor en defensa de la 
igualdad de la mujer, de su derecho al voto, 
de la implantación de la ley del divorcio, 
de la lucha contra la opresión de los tra-
bajadores, de la libertad de pensamiento, 
la liberación de los prejuicios culturales y 
religiosos, la enseñanza, la cultura como 
motor de cambio, la superación, el valor, el 
amor no impuesto sino elegido libremente 
y el hecho de plasmar los ideales en accio-
nes concretas. Sabía que se me juzgaría de 
mujer revolucionaria, y lo era, en el orden de 
revolucionar las conciencias, las costum-
bres y las ideas.
Impartí conferencias que se recogieron en 
mi único libro publicado: ‘Opiniones de mu-
jeres’ (1934). En septiembre de 1936, al ini-
cio de la Guerra Civil, fui encarcelada junto 
a mi marido y fusilada por las tropas fran-
quistas en Fuendejalón. Durante mi encar-
celamiento escribí: “Si sucumbo en el trans-
curso de la lucha, caeré con la conciencia 
tranquila por haber cumplido con mi deber. 
Lo conseguiremos, pese a quien pese”.

Encuentra la calle
Calle Ana Abarca de Bolea: de la calle 
Veintitrés de Abril a la avenida de Cata-
luña (barrio Jesús)

Mujeres que son tesoros
Vicky Calavia

Directora y productora de cine documental · Gestora cultural 
www.vickycalavia.com

María Domínguez Remón
Alcaldesa, escritora y maestra 
Pozuelo de Aragón, Zaragoza, 1882 – Fuendejalón, Zaragoza, 1936
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La consejera de Sanidad, Sira Repo-
llés, y el director general de Salud 
Pública, Francisco Javier Falo, junto 

con el rector de la Universidad de Zarago-
za, José Antonio Mayoral, participaron en la 
jornada de vacunación contra la gripe orga-
nizada por las facultades de Medicina y de 
Ciencias de la Salud. Además de para pre-
venir la gripe y las infecciones respiratorias, 
esta iniciativa sirve a los estudiantes para 
mejorar el conocimiento teórico y práctico 
sobre las vacunas y los procedimientos de 
prevención, especialmente del Covid-19.
La campaña de vacunación antigripal se 
encuentra ahora mismo activa en Aragón. 
Desde su inicio y hasta mediados de octu-

bre, más de 60.000 personas han sido va-
cunadas, en una temporada en la que esta 
medida de prevención es especialmente 
importante por la convivencia del virus con 
el Covid-19: la coinfección con ambos vi-
rus multiplica por dos el riesgo de muerte. 
Además, la disminución de la incidencia de 
gripe en la próxima temporada mejorará las 
posibilidades de detección de Covid-19 en 
presencia de cuadros respiratorios.
La Dirección General de Salud Pública ha es-
tablecido los siguientes grupos de riesgo: con 
carácter general, a todas las personas de 65 
y más años; a los menores 65 años con algún 
factor de riesgo. Además, es fundamental 
que se vacunen las personas que pueden 

transmitir la gripe a otras personas de ries-
go. Asimismo, se recomienda la vacunación 
en: profesionales de servicios esenciales a la 
comunidad (policía, bomberos, protección ci-

vil); personal de instituciones penitenciarias y 
otros centros de internamiento y trabajado-
res de explotaciones avícolas y porcinas o en 
contacto con aves silvestres.

E l consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, Felipe Faci, junto con 

el director general de Deporte, Javier 
de Diego, presidieron el encuentro tele-
mático que mantuvieron los miembros 
del Consejo Aragonés del Deporte para 
abordar los proyectos de Decreto que 
regularán el Tribunal Administrativo del 
Deporte Aragonés y el Consejo Aragonés 
de la Actividad Física y el Deporte.
La Ley de la Actividad Física y el Depor-
te de Aragón, aprobada en diciembre 
de 2018, contemplaba la creación de 
un Tribunal Administrativo del Deporte 
Aragonés al que le corresponde conocer 
y resolver los recursos que se interpon-
gan contra las decisiones definitivas 

adoptadas en materia de disciplina de-
portiva por los órganos competentes de 
las entidades deportivas aragonesas; 
resolver los procedimientos sanciona-
dores instruidos por la dirección gene-
ral competente en materia de deporte; 
y velar de forma inmediata y en última 
instancia administrativa por la legalidad 
de los procesos electorales en las fede-
raciones deportivas aragonesas, entre 
otras competencias.
El Consejo Aragonés de la Actividad Fí-
sica y el Deporte es un órgano consulti-
vo de la Comunidad Autónoma en ma-
teria de actividad física y deporte, así 
como de participación en la elaboración 
de la política deportiva en Aragón. Ade-
más, facilitará la coordinación entre los 

diferentes sectores y estamentos del 
deporte aragonés mediante la búsque-
da de esfuerzos y objetivos comunes 

que impulsen la práctica de la activi-
dad física y el deporte en el territorio 
aragonés.

La consejera de Sanidad participa en una jornada de 
vacunación antigripal  

Primeros pasos para la creación del nuevo Consejo 
Aragonés de la Actividad Física y el Deporte

Fundación Ibercaja renueva su cola-
boración con la Fundación Excelentia 
para el desarrollo de la temporada de 

conciertos 2020/2021 en Zaragoza y Madrid. 
Con este motivo, el director general de Fun-
dación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, y el 
presidente de la Fundación Excelentia, Javier 
Martí, rubricaron un convenio.
La temporada de Conciertos Excelentia 
2019/2020 traerá once actuaciones al Audi-
torio de Zaragoza. Las actuaciones comen-
zaron con el repaso a algunos de los himnos 
pop más famosos de la historia y con una 
selección de las mejores bandas de cine, con 
un homenaje a Enio Morricone, Zimmer y 

Wiliams, los tres reyes del cine, y continuará 
con un concierto con momentos inolvidables 
de la ópera el 11 de diciembre. El año 2021 
se estrenará con La Traviata, más otros cinco 
conciertos en fechas a determinar.
La programación musical de Fundación Ex-
celentia en Madrid se desarrollará en el Au-
ditorio Nacional de Madrid y ofrece veinte 
conciertos organizados en los ciclos: Grandes 
clásicos y Espacio de cámara.
La firma del convenio se enmarca en los ob-
jetivos que Fundación Ibercaja tiene de crear, 
realizar y fomentar obras sociales y cultura-
les que impulsen el desarrollo de su ámbito 
de actuación. Por su parte, la Fundación Ex-

celentia tiene como finalidad contribuir a la 
promoción del patrimonio lírico-musical e 
impulsar la creación y representación de las 
artes musicales en todas sus variedades. 
Con esta iniciativa Fundación Ibercaja rea-
firma su apoyo a la cultura como motor de 

progreso y por ello acerca la música de cali-
dad a todos los públicos, con una oferta de 
conciertos completa y variada. Estos ciclos 
de conciertos son una muestra más de la fir-
me apuesta por el arte y la cultura al alcance 
de todos. 

Fundación Ibercaja renueva su colaboración con la 
Fundación Excelentia  
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E l Instituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ), dentro del marco estableci-
do por el Pacto de Estado contra 

la violencia de género, gestiona diversas 
actuaciones encaminadas a la prevención 
de la violencia de género entre las que se 
encuentra la experiencia inmersiva ‘La 
desigualdad real: una experiencia en reali-
dad virtual y aumentada’. Se trata de una 
actividad de carácter educativo, dinámica 
y transversal, que pretende colocar a los 
jóvenes en situaciones que viven las mu-
jeres todos los días para poder detectar las 
primeras señales del maltrato en la ado-
lescencia y fomentar que mantengan rela-
ciones de respeto mutuo y de igual a igual.

‘La desigualdad real: una experiencia en 
realidad virtual y aumentada’ se plantea 
a través de varios escenarios. Por un lado, 
una exposición proporciona información 
acerca de la discriminación de la mujer 
en distintos ámbitos de la esfera pública. 
Por otro lado, en la ‘zona de inventoras’ los 
asistentes tienen que conocer qué descu-
brimientos corresponden a mujeres a tra-
vés de un ejercicio de realidad aumentada. 
También hay un Escape Room, un juego de 
pistas a través del que los adolescentes 
comprenden los síntomas de una relación 
tóxica.
La experiencia central es la que se vive con 
las gafas de realidad virtual y una serie de 

vídeos grabados en 360º. Esto permite si-
tuar al participante en la piel de una mujer 
que sufre acoso o siente miedo en situa-
ciones cotidianas, como por ejemplo, cuan-
do va a recoger su coche a un aparcamien-

to subterráneo que está oscuro, o cuando 
piensa que alguien la está siguiendo hasta 
su portal de vuelta a casa o cuando se ve 
rodeada por una pandilla de jóvenes mien-
tras pasea por la Expo.

Bodegas Care y la Asociación de 
Mujeres Aragonesas con Cán-
cer Genital y de Mama (Amac-

Gema) impulsan su proyecto solidario 
Care Solidarity Rosé, puesto en marcha 
en el año 2016. Bodegas Care entregó 
recientemente, en la sede de la Asocia-
ción Amac-Gema, un cheque por valor 
de 3.800 euros proveniente de la recau-
dación obtenida por las ventas de su 
vino solidario durante el año 2019.
Durante el acto se presentó, en primi-
cia, el primer rosado del año 2020, la 
nueva añada del vino Solidarity Rosé, 
que se ha puesto a la venta durante 
la primera semana de noviembre. En 
el mismo acto también tuvo lugar el 
nombramiento oficial como madrina 

solidaria de la nueva añada de Solida-
rity Rosé a la directora del Grupo de 
Comunicación La Comarca, Eva Defior, 
quien recibe el testigo de manos de la 
jefa de Informativos y Programas de 
RTVE Aragón, Beatriz Barrabés, nom-
brada madrina solidaria el año anterior 
tras las periodistas Laura Hernández y 
Adriana Oliveros.
Para Bodegas Care el objetivo de este 
encuentro es seguir apoyando a Amac-
Gema que, desde enero de 1994, ofrece 
un espacio de apoyo a la mujer afecta-
da de cáncer genital y de mama, contri-
buyendo al bienestar físico, psicológico 
y social de la mujer.
Care Solidarity Rosé es un vino rosado 
de uva tempranillo elaborado en el de-

pósito y macerado en frío de dos a cua-
tro horas. Tras la maceración, se realiza 
el sangrado por gravedad. Es un vino co-

lor rosa pálido con tonalidades azuladas 
que destaca por sus aromas frescos de 
frutas rojas y caramelos de nata.

Iniciativa del IAJ de realidad virtual para concienciar 
sobre la violencia de género

Bodegas Care y Amac-Gema presentan la nueva añada de 
Care Solidarity Rosé

La consejera de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, Mayte Pérez, 
anunció que el Gobierno de Aragón 

iba a reforzar el punto de coordinación para 
mujeres víctimas de violencia machista y 
para sus hijos al pasar a gestionar este ser-
vicio con medios propios desde el Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM). 
Se trata de un servicio esencial para las víc-
timas y que maneja datos muy sensibles 
como las órdenes de protección. Por ello, 
la Administración autonómica ha creado 
cinco nuevas plazas -un administrador su-
perior, un trabajador social por provincia y 
un administrativo para Zaragoza, de forma 
que desde octubre, el trabajo se desarrolla 

con medios propios. A este equipo se unirá 
una psicóloga del IAM -organismo que de-
pende del Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales. Además, la pre-
visión es que las plazas aumenten.
El confinamiento tuvo una especial inci-
dencia en las llamadas recibidas por el IAM: 
en abril, el IAM recibió 371 llamadas frente 
a las 219 en el mismo mes de 2019. “Con 
el agravante –anotó Pérez- de que 178 de 
esas llamadas se produjeron en situacio-
nes de emergencia, por lo que necesitaban, 
de este modo, una respuesta inmediata”.  
Además, en mayo se alcanzó la cifra más 
alta de la serie histórica de este servicio, 
con 547 llamadas, un 60% más que en el 

mismo mes del año anterior, en el que que-
daron registradas 341. De estas, 227 llama-
das se calificaron de urgentes. 
Entre las iniciativas para paliar las afeccio-
nes de la pandemia, Mayte Pérez destacó 

que el IAM ha reforzado los recursos ha-
bitacionales para mujeres y sus hijos e hi-
jas con problemas, hasta llegar a doblar el 
número de plazas disponibles y ocupadas, 
entre otras medidas.

El Gobierno de Aragón refuerza el punto de 
coordinación para víctimas de violencia machista 
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La sociedad inglesa Arquer Diag-
nostics ha desarrollado el producto 
ADXBLADDER, una prueba diag-

nóstica no invasiva, que llega a nuestro 
país gracias a Diagnóstica Longwood, una 
empresa española de distribución de pro-
ductos para el diagnóstico celular, con sede 
en Zaragoza.
El sistema para detectar este problema en 
la vejiga, en la actualidad, es mediante la
citoscopia. Una prueba invasiva e incómo-
da, que puede provocar una infección del 
tracto urinario. Con este nuevo método, 
simplemente con el análisis de una mues-
tra de orina, se pueden encontrar células 
tumorales con unas tasas de sensibilidad y 

especificidad mucho mejores que las habi-
tuales de hoy en día.
A lo largo del año en España más de 12.000 
personas sufren esta enfermedad, siendo 
uno de los países con más casos del mun-
do. El porcentaje de éxito es más alto que el 
de la media europea, aunque más de 4.000 
personas no logran sobrevivir.
Por eso, este nuevo producto permitirá 
reducir el número de fallecidos ya que es 
una herramienta confirmatoria, anexa a la 
citoscopia, en el proceso diagnóstico por 
parte de los urólogos. Una alternativa de 
alto valor añadido en el proceso de moni-
torización.
Diagnóstica Longwood es un distribuidor 

de referencia y empresa española líder para 
muchas tecnologías en el sector del Diag-
nóstico In Vitro. Principalmente, destaca 
por ofrecer una amplia gama de productos 

y tecnologías para el diagnóstico e inves-
tigación en laboratorios de Inmunología, 
Trasplante, Genética, Hematología, Oncolo-
gía y Bancos de Sangre, entre otros.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha 
ampliado  la oferta de actividades 
deportivas y socioculturales para 

los jóvenes prevista para este otoño con la 
intención de promocionar un ocio saludable 
y responsable entre la población más joven 
que pueda servir como alternativa al con-
sumo de alcohol.
Entre las actividades previstas se encuen-
tra una experiencia piloto, un programa de 
actividades lúdico-deportivas que comen-
zarán en noviembre en cuatro parques 
de la ciudad. Con esta oferta, se pretende 
fomentar el uso de las zonas verdes como 
espacios de ocio saludable en un entorno al 
libre y en grupo con las necesarias medidas 
de prevención sanitaria.
Se han programado nuevos torneos de vi-

deojuegos y se ha reforzado el programa 
‘12 lunas’. Los jóvenes de entre 12 y 30 
años podrán disfrutar de actividades en las 
que aprenderán nuevas herramientas para 
la producción musical, participar en clubes 
de lectura o resolver scape room virtuales; 
también podrán redescubrir el arte joven o 
intervenir en debates de temas de actua-
lidad. Para los que busquen experiencias 
deportivas, podrán participar en torneos de 
fútbol sala y baloncesto o vivir la adrenalina 
de una escalada en un entorno seguro. Los 
jóvenes podrán inscribirse en todas estas 
actividades en la página web de juventud 
del Ayuntamiento, donde encontrarán toda 
la programación. Durante octubre también 
hubo música en el Museo del Teatro Cae-
saragusta.

Este plan de ocio juvenil se concibe 
como un acompañamiento a la nueva 
‘Ordenanza reguladora del consumo in-
debido de alcohol en espacios públicos 
y fomento de la convivencia’, aprobada 

por el Ayuntamiento con el objetivo de 
evitar la práctica del botellón, que ha 
sido señalada por los estudios epide-
miológicos como uno de los focos de 
contagio de la Covid-19.

Llega a España el método no invasivo para detectar el 
cáncer de vejiga

Zaragoza refuerza las actividades de ocio saludable 
para los jóvenes 

El Consejo de Gobierno autorizó recien-
temente al SALUD el gasto plurianual 
y el expediente de contratación de las 

obras de construcción de la nueva Unidad de 
Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, 
en las que se invertirán 5,9 millones de euros 
y que se prolongarán durante 18 meses. Los 
trabajos podrán comenzar a finales de este 
año o comienzos del próximo.
El servicio de Urgencias del San Jorge realizó 
el pasado año un total de 35.187 asistencias 
y su última reforma data de 1996. Gracias a 
las nuevas instalaciones se dimensionará el 
servicio para dar respuesta a las necesidades 
asistenciales de la población atendida en el 
sector de Huesca.
El programa funcional del futuro edificio (que 

aumentará en más de 2.200 metros cuadra-
dos la superficie del hospital) distingue entre 
área de recepción, con dos accesos diferen-
ciados para pacientes que llegan en ambu-
lancia y para los que lo hacen por sus propios 
medios, zona de admisión, dos consultas de 
triaje; área médico quirúrgica con control de 
enfermería, 11 boxes polivalentes, box de 
Oftalmología, sala de curas, sala de yesos, 
un box para pacientes aislados y un box de 
reanimación; área de Psiquiatría con un box; 
área de Pediatría con una consulta y zona de 
espera diferenciada; área de observación con 
16 puestos, dos de ellos para pacientes aisla-
dos y control de enfermería; área de apoyos 
generales; área administrativa y de apoyos 
de personal con despachos, sala de reunio-

nes y estar de personal; y área de descanso 
con los dormitorios de los facultativos de 
guardia y la zona de estar.
El proyecto incluye también la reurba-

nización de los espacios situados alre-
dedor del nuevo edificio y la sustitución 
del sistema de generación eléctrica de 
emergencia.

El Salud destinará 5,9 millones para el Hospital San Jorge
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Cuatro oros para los cuatro vi-
nos presentados. Ese fue el 
resultado de Secastilla en 

‘Grenaches du monde’, la principal cita 
internacional de la Garnacha. El jura-
do de la 8ª edición de este concurso 
premió el estilo de Secastilla, basado 
en los viñedos de altura y la viticultura 
de montaña. 
Vinos especiales como Secastilla, que 
procede de viñedos viejos de altura de 
Garnacha, cultivados en vaso, y que 
envejece durante 10 meses en barri-
cas nuevas de roble francés para ofre-
cer un vino pleno, redondo y envolven-
te. La Miranda de Secastilla, elaborado 
principalmente con uvas de viñedos 
de altura de Garnacha, así como con 
Syrah y la autóctona Parraleta, que 
dan un vino largo y sabroso tras 8 me-

ses en barricas de roble francés. Y La 
Miranda de Secastilla Garnacha Blan-
ca, vino untuoso y redondo que cuenta 
con cuatro meses de crianza en ba-
rricas de roble francés. Son propues-
tas en las que José Ferrer, enólogo de 
Viñas del Vero, aplica su experiencia 
para ofrecer tres vinos gastronómicos 
que se disfrutan, siempre, con pausa y 
tranquilidad. 
Viñas del Vero es la bodega líder del 
Somontano. Fundada en 1986, esta 
bodega forma parte de la Familia de 
Vino de González Byass desde julio de 
2008 y ofrece vinos que representan 
la diversidad de variedades, suelos y 
clima de esta comarca. Innovación y 
experiencia convergen en una serie de 
vinos elaborados partir de variedades 
tradicionales de la región (Temprani-

llo, Moristel, Garnacha y Macabeo), con 
otras de distintas procedencias (Char-
donnay, Gewürztraminer y Pinot Noir). 
Completan la gama vinos Reserva, re-

flejo de la personalidad y creatividad 
de los enólogos, y dos especialidades: 
Secastilla, ‘puro terroir’, y Blecua, el 
‘icono del Somontano’.

Los vinos de garnacha de Secastilla hacen pleno en 
‘Grenaches du monde’

Parar el coronavirus
está en tu mano.
Cuídate, cuídanos.

Cumple las normas

 Por ti,  por todos,  por Teruel

E l Parque Tecnológico Walqa 
alberga actualmente a 50 em-
presas en sus instalaciones 

que desarrollan diferentes productos y 
servicios. Algunas de ellas han adap-
tado su trabajo a las necesidades de 
otras empresas y trabajadores durante 
la pandemia. Es el caso de la empresa 
oscense de bioseguridad, OX-CTA que 
ha desarrollado un innovador sistema 
de desinfección ambiental y de super-
ficies vía aérea que, utilizado junto con 
su desinfectante 100% biodegradable 
Ox-Virin, es capaz de hacer frente al 
coronavirus en el lugar de trabajo. Por 
su parte, Tafyesa, empresa de servi-
cios, especialista en ingeniería e inno-
vación en el campo de la automatiza-
ción y telegestión, ha desarrollado un 
software de control de accesos para 
evitar que se supere el aforo máximo 
en las estancias. 
IriusRisk es una plataforma de mode-

lado de amenazas dedicada a la ciber-
seguridad, fue fundada en Huesca y se 
instaló hace más de cuatro años en el 
Parque Tecnológico Walqa. Dedicada a 
la ciberseguridad, acaba de captar casi 
siete millones de euros de nuevos in-
versores. Con la nueva inversión, tie-
nen previsto ampliar su plantilla (33 
trabajadores) y llegar a duplicarla en 
el plazo de entre uno y dos años. Ex-
panden también su presencia en otras 
ciudades y ofrecen también trabajo en 
remoto porque se trata de puestos su-
mamente especializados. 
La plataforma ayuda a los desarrolla-
dores, arquitectos de software e inge-
nieros de seguridad a diseñar software 
seguro desde el inicio del proceso de 
desarrollo. El principal producto de 
esta compañía es una solución auto-
matizada con la cual los desarrolla-
dores pueden comprobar cuáles son 
las principales amenazas y agujeros 

que podrían dejar abiertos durante el 
desarrollo de aplicaciones, sean estos 

servicios web para entidades bancarias 
o cualquier otro tipo de aplicación.

Walqa: referente en ciberseguridad y en el desarrollo de 
productos sanitarios
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Exitosa apertura de La Torre Outlet Zaragoza

Instituciones y empresarios reciben a la operadora 
de alta velocidad OUIGO que ofrecerá seis paradas 
diarias en Zaragoza desde marzo

La Torre Outlet Zaragoza abrió sus 
puertas con éxito a finales de oc-
tubre después de meses de tra-

bajo y con una afluencia total de 17.000 
personas. Las medidas y distancias de 
seguridad fueron respetadas todo el 
tiempo tanto por los visitantes como 
por los empleados y en ningún momen-
to del día se superó el 50% de los aforos 
en el interior de los establecimientos y 
tiendas, tal y como se dictaminó desde 
el Gobierno de Aragón. 
El complejo comercial se estrenó con 
más de 60 marcas de moda y lifestyle 
con descuentos de entre el 30% y el 70%, 
con una zona de restauración y una 
amplia oferta de ocio que fascinó a los 
clientes, que encontraron a su llegada 
una apertura cien por cien segura gra-
cias a la ubicación al aire libre con la que 
cuenta La Torre Outlet Zaragoza, entre 
otras cosas. 
La celebración comenzó con el corte de 
cinta de la mano de los directores de 
ROS Retail Outlet Shopping, Thomas 
Reichenauer y Gerhard Graf; del presi-
dente de Grupo Iberebro, Alfonso Solans, 
y del vicepresidente de Pikolin, Álvaro 
Solans. De esta forma, quedó inaugu-

rado oficialmente el centro outlet. Mi-
nutos antes de dar la bienvenida a los 
visitantes, la mascota en forma de bolsa 
llamada Trendy, así como el personal de 
La Torre Outlet Zaragoza, estuvo super-
visando la fila que había a la entrada 
con el objetivo de que se cumpliera la 
distancia de 1,5 metros de seguridad y 
se usará el gel hidroalcohólico. Por su 
parte, para garantizar estas medidas 
en la zona outlet, se colocaron catena-
rias y un responsable de cada tienda se 
encargó de comunicar las directrices de 
seguridad. Además, el centro cuenta con 
una herramienta en su aplicación móvil 
que permite consultar el aforo en tiempo 
real. Los directorios y los altavoces fue-
ron dos herramientas clave para tras-
ladar los mensajes de Safe Shopping o 
compra segura que se elaboraron desde 
La Torre Outlet Zaragoza. Respecto a la 
afluencia de coches, el aparcamiento de 
La Torre Outlet Zaragoza casi se llenó 
en su totalidad, lo que significa que en 
el mismo tiempo estuvieron conviviendo 
2.800 vehículos. 
A pesar del contexto sanitario actual, el 
complejo outlet de moda decidió inau-
gurar sus instalaciones como tenía pre-

visto con las máximas medidas de segu-
ridad para sus visitantes. Su pretensión 
es ofrecer una alternativa de ocio y 
compras al aire libre diferente a través 
de su concepto de retail innovador que 
agrupa en un mismo espacio numerosas 
tiendas con precios de outlet. Esta aspi-
ración se logró con éxito en una jorna-
da en la que se evidenció la capacidad 
de adaptación de La Torre Outlet ante 
la situación tan cambiante. El proyecto 
empresarial no podía demorar más su 
apertura, ya que confía en que La Torre 
Outlet Zaragoza va a generar riqueza y 
empleo en su entorno y va a ser un mo-
tor económico de la región. En total, se 

han creado 9.000 empleos, 1.000 directos 
y 8.000 indirectos. A partir del lunes, con la 
puesta en marcha de nuevas restricciones 
por parte del Ejecutivo aragonés, La Torre 
Outlet iniciará un nuevo protocolo de ac-
tuación enmarcado en su campaña de Safe 
Shopping para seguir garantizando unas 
compras seguras al aire libre. En este sen-
tido, el aforo de las tiendas se reducirá al 
25% y los restaurantes no abrirán el inte-
rior de sus establecimientos al público. La 
Torre Outlet Zaragoza está ubicado en Za-
ragoza capital, por tanto, las restricciones 
actuales de movilidad a la hora de visitar el 
centro no afectan a los vecinos de la ciudad 
de Zaragoza, ni de sus barrios rurales.

Las instituciones y organizaciones 
empresariales aragonesas acogie-
ron con satisfacción la propuesta 

de la nueva operadora de alta velocidad 
OUIGO España (marca de la francesa SNCF) 
que comenzará a operar sus primeros tre-
nes entre Madrid y Barcelona, con parada 
en Zaragoza, a partir de marzo. 
En la reunión, celebrada en la Cámara 
de Comercio de Zaragoza, estuvieron 
presentes su director general, José 
Miguel Sánchez; el director general de 
Transporte, Gregorio Briz; la conseje-
ra de Economía del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Carmen Herrarte, y la secre-
taria general de CEOE Zaragoza, Ana 
López, para conocer de primera mano 
los planes y objetivos de la operadora 
para Aragón que pasan, como indicó la 
directora general de OUIGO, Hélène Va-
lenzuela, por realizar seis paradas dia-
rias en Zaragoza (tres de ida y tres de 
vuelta) en su oferta de alta velocidad 
entre Madrid y Barcelona. 
Su objetivo es transportar a 500.000 via-

jeros al año y ofrecer billetes a precios 
bajos, “hasta un 50% más baratos que 
los actuales, permitiendo así popularizar 
este medio de transporte”, según explicó 
Valenzuela.
Tanto instituciones como organizacio-
nes empresariales coinciden en que la 
existencia de un segundo operador de 
alta velocidad redundará en un mejor 
servicio para los usuarios aragoneses. 
Según la consejera Carmen Herrarte, se 
trata de una democratización de la alta 
velocidad que “puede traer a Zaragoza 
a unas 130.000 personas al año, con un 
impacto sobre la economía y el turismo 
muy positivo para la ciudad”. 
El director general de Transportes, Gre-
gorio Briz, señaló la importancia de que 
este tren de bajo coste pueda realizar 
en un futuro paradas en otros puntos 
de la comunidad como Calatayud, para 
favorecer la cohesión del territorio y 
facilitar que más aragoneses puedan 
acceder a la alta velocidad.
“La alta velocidad es clave para el desa-

rrollo económico de Aragón y la consoli-
dación de su tejido empresarial, pero es 
necesario que la oferta se adapte a las 
demandas de las empresas”, explicó el 
director general de la Cámara de Comer-
cio, José Miguel Sánchez. 
CEOE, por su parte, consideró que es 

clave mantener la competitividad de 
Zaragoza como quinta ciudad espa-
ñola, y “tener otro operador ferroviario 
redundará en beneficios y aumentará 
el turismo y ayudará a la recuperación 
económica”, según explicó la secretaria 
general de CEOE Zaragoza, Ana López.
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La Fundación ”la Caixa” destina más de 80.000 euros 
a cuatro proyectos de inserción sociolaboral en el 
contexto de la Covid-19 en Aragón

La Fundación ”la Caixa” ha conce-
dido una ayuda de 81.410 euros a 
cuatro proyectos de inserción so-

ciolaboral en el contexto de la crisis sani-
taria en la Comunidad de Aragón. Los pro-
yectos han sido impulsados por entidades 
de las provincias de Huesca (1), Teruel (2) 
y Zaragoza (1) y tienen como objetivo la 
formación para la mejora de la empleabi-
lidad, incluyendo nuevas oportunidades 
educativas, y la promoción del autoempleo 
y el empoderamiento de los colectivos vul-
nerables especialmente afectados por la 
crisis de la Covid-19.
La Fundación ”la Caixa” ha incrementado 
este año hasta los 3,5 millones de euros 
la inversión en iniciativas que fomentan la 
inserción sociolaboral de jóvenes y perso-
nas en riesgo de exclusión y especialmen-
te vulnerables ante las consecuencias de 
la actual crisis sanitaria. Esta aportación 
se canalizará a través del apoyo a 135 pro-
yectos que han sido seleccionados en la 
convocatoria de Inserción Sociolaboral del 
Programa de Ayudas a Proyectos de Inicia-
tivas Sociales 2020 que tendrá como bene-
ficiarias directas cerca de 15.000 personas 
en riesgo de exclusión.
Esta convocatoria es la primera del Pro-
grama de Iniciativas Sociales 2020 que se 
abrió en plena situación de estado de alar-
ma, lo que permitió ampliar las bases para 
incluir en los objetivos aquellos proyectos 
que abordan los nuevos retos derivados de 
la crisis de la Covid-19 y que potencian el 
acompañamiento a los colectivos sociales 
más afectados. Esta actualización se ha 
traducido en un incremento significativo 
del número de proyectos presentados –un 
32% más respecto a la convocatoria del año 
pasado–  y en un aumento de la dotación 
económica prevista en más de 200.000 
euros hasta alcanzar la cifra total de 3,5 
millones de euros. 
Con esta convocatoria, la Fundación ”la 

Caixa” pretende promover proyectos de 
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, 
personas con discapacidad i/o trastorno 
mental o personas en riesgo de exclu-
sión, con el objetivo de potenciar sus ca-
pacidades y competencias de acuerdo con 
las necesidades del tejido empresarial del 
territorio, fomentando su autonomía y fa-
voreciendo la incorporación en el mercado 
laboral. 

Respuestas ante los retos de la Covid-19
La convocatoria se estructura en tres 
ámbitos de actuación: formación para la 
mejora de la empleabilidad incluyendo 
nuevas oportunidades educativas, apoyo a 
las empresas de inserción y a los centros 
especiales de empleo y promoción del au-
toempleo y el empoderamiento para colec-
tivos vulnerables. 
Los proyectos seleccionados en el ámbito 
de la formación para la mejora de la em-
pleabilidad incluyendo nuevas oportuni-
dades educativas incluyen itinerarios per-
sonalizados de acompañamiento durante 
el proceso de inserción centrados en las 
competencias y valores de las personas y 
las empresas, planes de empleo persona-
lizados mediante acciones de orientación, 
intermediación y formación, así como el 
fomento de la formación dual. En este ám-
bito han sido seleccionados 121 proyectos. 
En el ámbito del apoyo a las empresas 
de inserción y a los centros especiales de 
empleo se han seleccionado 9 proyectos 
que facilitan la transición de las personas 
al mercado laboral ordinario, fomentan 
acciones concretas para adecuar las nue-
vas oportunidades de empleo a los perfiles 
formativos de las personas en situación 
de vulnerabilidad y promueven acciones 
de innovación social y tecnológica para la 
empleabilidad. 
Por último, en el ámbito de la promoción 
del autoempleo y el empoderamiento para 

colectivos vulnerables se han selecciona-
do 5 proyectos que tienen como finalidad 
acompañar a las personas en el proceso de 
creación y consolidación de una microem-
presa como trabajadores autónomos e 
impulsar acciones de responsabilidad so-
cial corporativa con acciones de mentoría 
mediante el voluntariado.  

La convocatoria 2020 en cifras
De todos los proyectos seleccionados, el 
47% responden directamente a las nue-
vas necesidades derivadas de la crisis so-
cial y sanitaria provocada por la Covid-19. 
En este sentido, los proyectos inciden en 
nuevas necesidades como la formación en 
medidas de higiene y desinfección, adap-
tación de talleres y procesos para la fabri-
cación de máscaras y equipos de protec-
ción individual y orientación hacia nuevas 
oportunidades laborales asociadas a la ro-
tación en los puestos de trabajo por bajas 
temporales. Otro de los retos que incorpo-
ran estos proyectos recae en la aplicación 
de metodologías digitales y telemáticas 
que pretenden dotar a las personas de 
competencias y habilidades para conocer y 
dominar las herramientas claves para su 
futuro laboral y que permiten disminuir el 
contacto personal. 
Como complemento a la acción social y a 
raíz de los efectos de la pandemia, el 34% 
de los proyectos incluyen también una 
partida destinada a cubrir necesidades 
básicas en el ámbito de la inserción, como 
pueden ser el apoyo psicopedagógico indi-
vidualizado o el refuerzo del apoyo emo-
cional para la preparación sociolaboral.
Esta es la tercera convocatoria del Progra-
ma de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales 2020, que este año invierte un to-
tal de 17,5 millones de euros también en 
la atención al envejecimiento, a la discapa-
cidad y a la enfermedad, a la lucha contra 
la exclusión social y la pobreza infantil, 
viviendas para la inclusión social, a la pro-

moción de la interculturalidad y a la acción 
social en el ámbito rural. 
El director general de la Fundación ”la 
Caixa”, Antonio Vila, ha puesto en valor el 
esfuerzo de las entidades participantes y 
de la propia fundación para dar respuesta 
a los nuevos retos sociales provocados por 
la Covid-19. “La nueva realidad requiere un 
mayor esfuerzo para dar respuesta a las 
necesidades surgidas en un contexto de 
crisis social y sanitaria sin precedentes, de 
manera que era necesario reforzar el apo-
yo a las entidades que hacen posible el de-
sarrollo diario de los proyectos”, señala el 
director general de la Fundación ”la Caixa”.
 
Comprometidos con el desarrollo sostenible
El Programa de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales 2020 revalida un año 
más el compromiso con las entidades, 
en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas (ONU), apoyando ini-
ciativas que contribuyan a promover el 
crecimiento económico inclusivo y sos-
tenible, el empleo y el trabajo decente 
para todas las personas, especialmente 
las más vulnerables. 

Premios ”la Caixa” a la Innovación Social
Un año más, la Fundación ”la Caixa” con-
cederá un reconocimiento especial a las 
entidades que desarrollen, a partir del 
programa de convocatorias, los proyec-
tos más disruptivos, ya sea por imple-
mentar nuevos modelos de intervención 
social o de gestión, o por aportar una vi-
sión transformadora de la sociedad. 
La séptima edición de los Premios ”la 
Caixa” a la Innovación Social otorgará 10 
premios de 15.000 euros cada uno, que 
supondrán un impulso adicional para 
cada uno de los proyectos galardonados. 
Las candidaturas se valorarán sobre la 
memoria y los resultados de los proyec-
tos que se postularán para los premios.
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El Ayuntamiento pone en marcha el Plan Social de 
Primera Oportunidad para personas sin hogar

El alcalde Jorge Azcón y el conse-
jero de Acción Social y Familia del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel 

Lorén, presentaron el nuevo Plan Social 
de Primera Oportunidad, dirigido a facilitar 
la inserción de las personas sin hogar. Se 
trata de un ambicioso e innovador plan de 
carácter integral, que consta de tres ejes de 
actuación: vivienda, formación ocupacional 
y laboral, y cuidado de la salud. 
El Ayuntamiento sentó las bases del Plan 
este pasado verano, con la puesta a dispo-
sición de 20 pisos tutelados (con capacidad 
para 43 personas) que suponen el punto de 
partida para la estabilidad vital y el proceso 
de integración.
A partir de ahí, el Consistorio ha comple-
tado el Plan Social de Primera Oportu-
nidad con una variada programación de 
talleres dirigidos a la formación y capa-
citación laboral, dando respuesta a las 
diferentes circunstancias y necesidades 
de estas personas.
Así, el Plan contempla intervenciones en 
las diferentes causas que -muchas veces 
de forma combinada y en ‘efecto domi-
nó’- conducen a una persona a la exclusión 
social. Todos los estudios que se han reali-
zado sobre el fenómeno del sinhogarismo, 
y la propia experiencia del Albergue muni-

cipal, apuntan a los procesos de pérdida de 
empleo, relaciones familiares, vivienda y 
salud como causas que desembocan en la 
exclusión más severa. 
El objetivo del Ayuntamiento de Zarago-
za es invertir esos procesos de exclusión 
hasta transformarlos en itinerarios de in-
clusión. Es decir, apoyar a estas personas 
en la construcción de proyectos vitales 
autónomos, con medidas para promover 
su capacitación laboral y búsqueda de em-
pleo, su emancipación habitacional y sus 
habilidades sociales para facilitar su total 
integración en la sociedad. Con el acceso a 
una vivienda digna y a la actividad laboral 
y social, se pretende favorecer la autono-
mía del individuo en la vida cotidiana, el 
desarrollo de capacidades que mejoren su 
autoestima y le ayuden en la toma de deci-
siones y la asunción de responsabilidades.
Con el fin de retomar los itinerarios de 
formación y capacitación laboral de las 
personas sin hogar, el Área municipal de 
Acción Social y Familia ha diseñado varias 
propuestas de talleres, orientadas hacia 
dos ramas diferentes: una más centrada 
en las capacidades laborales (cursos de 
cocina, costura e informática) y otra en el 
desarrollo personal (manualidades, teatro 
y arte creativo)

Otro de los pilares del Plan Social de Pri-
mera Oportunidad es la atención a la salud 
mental y física. La contratación de perso-
nal sanitario para el Albergue ha servido 
no solo para prevenir eficazmente frente 
a la Covid-19, sino para iniciar procesos de 
cuidados generales de la salud de las per-
sonas sin hogar, que en muchos casos está 
muy dañada. 
El Consistorio apuesta por dar continuidad 
a ese trabajo, manteniendo el esfuerzo en 
los seguimientos médicos, en coordinación 
con especialistas o con técnicos del Centro 
Municipal de Atención y Prevención de las 
Adicciones (CMAPA). Se van a impulsar ade-
más actividades deportivas como los entre-
namientos y partidos de fútbol sala en el 

CDM Alberto Maestro dos días por semana.
El eje fundamental sobre el que pivota 
el Plan Social de Primera Oportunidad es 
la vivienda, como necesidad de primer 
orden cuya cobertura sirve de base para 
el proceso de integración.
Para ello, este pasado verano, el Área 
de Acción Social y Familia y la sociedad 
municipal Zaragoza Vivienda firmaron 
un convenio para la puesta a dispo-
sición de 20 pisos que pueden alojar 
a 43 personas, que han comenzado a 
funcionar como alojamiento temporal 
tutorizado, la mitad de ellas directa-
mente por parte de los técnicos muni-
cipales y el resto mediante la colabora-
ción con entidades sociales.

La Asociación Tutelar Aragonesa de 
Discapacidad Intelectual (ATADES) 
cuenta con un nuevo espacio en la 

localidad de Tarazona, donde se va a pres-
tar servicio a los usuarios de las comarcas 
de Tarazona y el Moncayo y, del Campo de 
Borja. La inauguración de las instalaciones 
del Espacio ATADES en Tarazona se produ-
ce en el contexto de la puesta en marcha de 
la Unidad de Apoyo a Personas con Capaci-
dad Intelectual Límite (UPCIL) para favore-
cer la empleabilidad en el mundo rural.
Con el Espacio ATADES, la Asociación da 
un paso en la cobertura en las zonas rura-
les a través de los distintos programas de 
inserción sociolaboral. El proyecto de ATA-
DES se ha consolidado progresivamente 
dando pasos coherentes a las necesida-
des planteadas. Tras meses de trabajo, en 
base a la Teoría del Cambio, ATADES pudo 
materializar la Unidad de Apoyo a Perso-
nas con Capacidad Intelectual Límite (UP-
CIL) donde las personas cuentan con un 
programa formativo sólido que facilita su 
inclusión laboral. Recientemente, coinci-
diendo con la inauguración del nuevo es-
pacio en Tarazona se presentó la puesta 
en marcha de la UPCIL en el medio rural, 

y concretamente en las comarcas de Ta-
razona y el Moncayo, del Campo de Borja y 
de la Jacetania.
Para el presidente de ATADES, Jesús Soto, 
el nuevo Espacio de ATADES en Tarazo-
na, va a ser un punto de referencia por-
que “vamos a prestar servicio a nuestros 
usuarios, a los que les vamos a ayudar y 
a acompañar en su día a día, y desde don-
de vamos a favorecer su integración en 
el medio rural”. “Para nuestra entidad es 
importante la vertebración del territorio y 
nuestra apuesta, cada vez mayor, de pres-
tar servicio en las comarcas aragonesas”, 
destacó.
El gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga, 
destacó que “nuestro Plan Estratégico fija 
entre sus objetivos el acercar a las zonas 
rurales servicios y proyectos que aporten 
valor a las personas, sin duplicar los recur-
sos ya existentes en esas áreas geográfi-
cas”. Este proyecto forma parte del trabajo 
que ATADES desarrolla en su ámbito para 
“conseguir una sociedad más justa e inclu-
siva, que potencie todas las capacidades 
de las personas”.
Este nuevo Espacio ATADES se ubica en la 
avenida de la Paz, 4, bajo, cuenta con un 

aula y cafetería, ambas con fines forma-
tivos, y un despacho para atención indivi-
dual. El diseño de la fachada fue realizado 
por personas con discapacidad intelectual 
de ATADES, ilustradores del Taller de Arte 
y Diseño que ATADES tiene en su Centro 
Integra Aragón en Zaragoza.
La UPCIL tiene como finalidad reducir 
la exclusión y potenciar el perfil de em-
pleabilidad del colectivo de personas con 
inteligencia límite, favoreciendo su incor-
poración a la sociedad como miembros de 
pleno derecho. Su objetivo es el de mejo-
rar la calidad de vida de las personas con 
capacidad intelectual límite, generando 
itinerarios individuales, formativos y la-

borales que propicien su inclusión social y 
disminuyan los riesgos de exclusión. Ade-
más, ofrece el apoyo y orientación necesa-
ria a la familia para que desempeñen un 
rol facilitador en el empoderamiento de los 
participantes del proyecto. 
ATADES, desde finales de 2017 cuenta con 
UPCIL en Zaragoza, concretamente en sus 
instalaciones del Centro Ocupacional San-
to Ángel, con resultados que han alcanzado 
el 80% de empleabilidad de sus alumnos. 
Se consideran personas con capacidad in-
telectual límite aquellas técnicamente que 
no tienen discapacidad intelectual pero 
que obtienen puntuaciones de CI bajas, en 
el umbral de aproximadamente 71-84.

Apertura del Espacio ATADES en Tarazona con la 
apuesta en marcha de la UPCIL
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Entidades sociales

En el Día Mundial de la Salud Mental ASAPME alerta 
de los efectos de la Covid-19 y la falta de inversión

La Asociación Aragonesa Pro Sa-
lud Mental (ASAPME) celebró el 
9 de octubre el Día Mundial de la 

Salud Mental. Una jornada conmemo-
rativa que este año vino marcada por la 
Covid-19 y en la que, bajo el lema ‘Salud 
mental y bienestar. Una prioridad global’, 
se reivindicó un acceso universal y equi-
tativo a los servicios de cuidado y pre-
vención de la salud mental. 
Durante la jornada se señaló que la 
actual situación de pandemia mundial 
debido a la Covid-19 está teniendo im-
portantes efectos sanitarios, sociales, 
económicos, laborales y personales, que 
afectan de forma directa e importante 
a la salud mental de la población, tanto 
de aquellas personas que ya tenían un 
problema previo, como de aquellas otras 
que se encuentran en situación de ries-
go de desarrollarlo. Los niveles de an-
siedad, miedo, soledad, distancia social, 
restricciones, estrés e incertidumbre se 
han extendido e incrementado en los úl-
timos meses debido a la pandemia. 
Para la necesaria promoción de la salud 
mental y prevención es preciso, según ASA-
PME, un aumento de la inversión. Los recur-
sos destinados a salud mental eran ya insu-
ficientes antes de la pandemia, pero tras la 
llegada de la Covid-19 se hace más necesario 
que nunca dotar a todos los ámbitos implica-
dos de los medios necesarios, de forma que 
la atención comunitaria se convierta en una 
realidad.
La Covid-19 también marcó la celebración del 
Día Mundial de la Salud Mental. La jornada, 
que contó con el patrocinio de Laboratorios 
Janssen, tuvo una gran presencia online, re-
duciendo las intervenciones presenciales a 
un acto en la Sala de la Corona del Edificio 
Pignatelli que, al ver reducido su aforo re-
transmitió en directo a través del canal de 
YouTube de ASAPME. 

Ampliar y mejorar 
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, fue la 
encargada de inaugurar el acto a través de 

un vídeo. En su intervención reconoció que la 
salud mental es una faceta menos conocida 
pero esencial para el bienestar de cualquier 
persona. Aseguró que su Gobierno está com-
prometido firmemente con la salud mental, 
en una triple vertiente. En primer lugar, dar 
apoyo y reconocimiento a los afectados y sus 
familias. En segundo lugar, consolidar los 
recursos disponibles y por último ampliar y 
mejorar la red de rehabilitación y reinserción 
en salud mental. 
A continuación, tuvo lugar el momento de las 
asociaciones que conforman la Federación 
Salud Mental Aragón. La presidenta de ASA-
PME, Ana Iritia, comenzó este turno señalan-
do que la Covid-19 ha puesto en evidencia la 
falta de recursos precisamente en un mo-
mento en el que la OMS alerta de los efec-
tos devastadores de la pandemia en la salud 
mental. La miembro de la Junta Directiva de 
ASAPME Teruel, Marta Borrás, destacó que 
no hay salud sin salud mental y solicitó a las 
autoridades que corrijan errores del pasado 
cuando se apostaba todo al ámbito físico de-
jando de lado el bienestar emocional.
La siguiente en hablar fue la presidenta de 
ASAPME Huesca, Nuria del Río, quien ex-
presó la necesidad de aumentar la inversión 
en salud mental. A continuación, intervino 
la presidenta de ASAEME, Belén Ibarra, para 
hablar de la importancia del asociacionismo 
y de los esfuerzos que se han realizado para 
adaptarse a las dificultades que ha acarreado 
la pandemia en el cuidado y la rehabilitación. 
Desde ASAPME Bajo Aragón, su presidente 
Orencio Pueyo quiso destacar las necesi-
dades especiales de la atención en el medio 
rural, y se refirió a la brecha digital y la dificul-
tad de accesibilidad a los recursos. El turno 
de las asociaciones lo cerró la presidenta de 
Federación Salud Mental Aragón, Concepción 
López, que interpeló a las autoridades para 
que continúen y acrecienten su apoyo a los 
familiares y afectados por una enfermedad 
mental. 

Premios ASAPME 2020 
Como cada año, ASAPME entregó sus pre-

mios anuales en este Día Mundial de la Salud 
Mental. En esta ocasión los galardonados 
fueron el voluntariado por la Covid-19 del Co-
legio Profesional de Psicología de Aragón, y el 
Albergue Municipal de Zaragoza. 
La presidenta del Colegio Profesional de 
Psicología de Aragón, Lucía Tomás, recibió 
el premio al voluntariado por la Covid-19 de 
mano del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y 
de la gerente de ASAPME, Ana López Trenco. 
Tomás dio las gracias a la Asociación por el 
reconocimiento que supone este galardón 
e hizo extensivo su agradecimiento a todos 
los psicólogos voluntarios que, en una situa-
ción tan complicada como la provocada por 
el confinamiento, respondieron de forma al-
truista a quienes lo necesitaron. 
El segundo premio fue concedido al Alber-
gue Municipal de Zaragoza por su excelente 
trabajo durante la crisis generada por la Co-
vid-19, al gestionar la salud de los usuarios 
del servicio afrontando la urgencia sanitaria 
sin dejar de lado la gestión emocional de un 
colectivo especialmente vulnerable. La dele-
gada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, y 
la presidenta de ASAPME, Ana Iritia, entre-
garon el galardón a la directora del Albergue, 
Rosario Jiménez, quien dedicó el premio a su 
equipo y expresó su voluntad de seguir tra-
bajando y mejorando el servicio que prestan. 
La salud mental va más allá del ámbito sa-
nitario y tiene profundas implicaciones en la 

esfera social. Por este motivo, la consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victo-
ria Broto, también quiso participar a través 
de un vídeo. Agradeció la labor de ASAPME 
y en general la de todas las asociaciones que 
trabajan en la salud mental, señalando la im-
portancia de visibilizar la enfermedad aleján-
dolo del estigma. 
La clausura del acto la realizó el presidente de 
las Cortes de Aragón, Javier Sada quien des-
tacó la necesidad de una atención integral y 
agradeció la labor de ASAPME. “Vuestro pa-
pel es fundamental además de por el trabajo 
directo, por dar visibilidad a las personas con 
problemas de salud mental”, manifestó. Sada 
también tuvo unas palabras de reconocimien-
tos para los premiados y cerró su intervención 
invitando a las asociaciones de afectados a 
la institución que preside. “Tenéis todos las 
puertas abiertas de las Cortes”, concluyó.
 
Jornada online 
La jornada conmemorativa de este año es-
tuvo marcada por la Covid-19. La pandemia y 
las consiguientes medidas de seguridad obli-
garon a cambiar el desarrollo habitual de este 
Día Mundial impidiendo realizar algunos ac-
tos y transformando profundamente otros. 
Sin embargo, ASAPME apuesta de forma 
decidida por la innovación y llevó a cabo una 
jornada entera de eventos retransmitidos a 
través de su canal de YouTube.

Bajo el lema ‘Salud mental y bienestar. Una prioridad global’, 
ASAPME celebró este día en el que reivindicó un acceso universal 
y equitativo a los servicios de cuidado y prevención de la salud 
mental. El acto central de la jornada se retransmitió a través de 
YouTube y concluyó con la entrega de sus Premios anuales que 
en esta edición recayeron en el voluntariado por la Covid-19 del 
Colegio Profesional de Psicología de Aragón, y en el Albergue 
Municipal de Zaragoza 



Entrevista

Julián Lóriz 
Delegado provincial de la Fundación 
Ramón Rey Ardid en Huesca

Háblenos brevemente de su trayectoria 
profesional antes de recalar en Rey Ardid  
Tras desempeñar algunos trabajos típicos 
de la etapa de juventud, mi primera activi-
dad remunerada se desarrolla en empresas 
de gestoría administrativa constituyendo 
y gestionando sociedades cooperativas y 
mercantiles. Es una tarea que compatibili-
zo con mi vinculación con el mundo sindical 
y de compromiso político en las organiza-
ciones socialistas. 
En 1987 asumí la dirección provincial de 
Huesca del sindicato UGT y tras la constitu-
ción de la organización regional la Secreta-
ria de Organización y en 2004 la Secretaria 
General de UGT Aragón. 

¿Desde cuándo está al frente de Rey Ardid 
Huesca y en qué consiste su trabajo? 
La Delegación de Huesca la constituimos 
hace 4 años. Fue una apuesta de la Fun-
dación para trabajar por las personas en 
el medio rural aragonés, en particular con 
la provincia de Huesca. En ese momento 
había necesidad de asegurar el empleo 
de algunas personas con discapacidad en 
proyectos que pasaban dificultades y bus-
camos soluciones. 
Nuestra labor es generar recursos sociales 
para las personas vulnerables: mayores, 
personas con discapacidad, desemplea-
dos…. Lo hacemos gestionando servicios 
con la mejor calidad y haciendo crecer nue-
vos proyectos. Nuestro objetivo es favore-
cer su normalización en la sociedad. 

¿Qué programas desarrollan en Rey Ardid 
en relación con el IASS? 
Gestionamos Casa Aisa, un centro de día 
que atiende diariamente a 40 mayores que 
sufren diversos grados de dependencia. 
Desde hace 11 años más de 200 personas 
han hecho uso de un servicio especializado 
que los atiende individualizada e integral-
mente. Es posible gracias al compromiso y 
saber hacer de 13 profesionales. 
También, desde 2017, gestionamos el Ser-

vicio de Atención integral a personas adul-
tas tuteladas de la provincia de Huesca que 
tiene encomendados la Comisión de Tutela 
y Defensa Judicial de adultos. Más allá de 
programas concretos, mantenemos estre-
cha relación con los servicios provinciales 
del IASS y el Centro base colaborando en la 
solución de problemas de las personas con 
discapacidad. 

¿Qué nos puede contar de los progra-
mas tutelados del Gobierno de Aragón en 
Huesca? 
Es un Programa que financia el Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo Aragón 
2014-2020. Actualmente atendemos en la 
provincia a 264 personas tuteladas por la 
Comisión de Tutelas y Defensa Judicial. La 
Comisión ejerce la tutela, curatela y el car-
go de defensa judicial de personas adultas 
que por Resolución judicial les ha sido mo-
dificada su capacidad. Es un trabajo mag-
nifico que realizamos con dos trabajadores 
sociales, una educadora y 7 auxiliares cua-
lificadas. 
Ayudamos a estas personas en la realiza-
ción de actividades de la vida diaria y otras 
de contenido sanitario, atenciones básicas 
de carácter doméstico o actuaciones de ca-
rácter socio-educativo. Casi el 70% de ellas 
están alojadas en Centros de atención es-
pecializados y otro 30% en sus propios do-
micilios. Un trabajo complejo dadas las ca-
racterísticas de muchas de ellas, me refiero 
a que más del 60% tienen algún problema 
de enfermedad psíquica. 

Actualmente están construyendo una re-
sidencia nueva para mayores, ¿cuándo la 
inaugurarán? 
A pesar de las dificultades que está repre-
sentando la emergencia sanitaria, la obra 
lleva buen ritmo. Nos preocupa la “tradi-
cional pereza” en algunos organismos en 
resolver los múltiples problemas que la 
puesta en marcha estos proyectos requie-
ren.  Espero que en los próximos meses 

todos actuemos con responsabilidad y 
diligencia y nos permita dar servicio a los 
mayores de la ciudad durante el primer tri-
mestre de 2021. 
A finales de este año organizaremos visi-
tas a la instalación prácticamente termina-
da para los 180 demandantes de informa-
ción que nos lo han solicitado. Es el reflejo 
de una demanda social existente en la ciu-
dad a la que queremos dar una respuesta 
satisfactoria. 

¿A cuántas personas dará trabajo y a cuán-
tos residentes esperan poder albergar? 
Podrá acoger a 160 personas, con un centro 
de día para otras treinta. Es una inversión 
de 8,5 millones de euros en una Residencia 
referente en la provincia. Sus instalaciones 
se distribuyen en unidades de convivencia 
que favorecerán la máxima autonomía y 
el desarrollo de servicios personalizados 
con atención específica a personas con 
Alzheimer y otro tipo de demencias.  
Ofrecerá los servicios de centro de día, 
médico, atención de enfermería, fisiote-
rapia, rehabilitación, terapia ocupacional 
entre otros a cargo de más de 85 profe-
sionales cualificados. 

Háblenos de la labor de las empresas 
sociales de la Fundación Rey Ardid en 
Huesca: ¿a cuánta gente dan trabajo, qué 
servicios cubren…? 
Emprey aglutina las empresas sociales del 
grupo Rey Ardid. Son los Centros Especia-
les de empleo Somontano Social, Cierzo 
Gestión y Rey Ardid SL.  Son empresas 

que prestan servicios a empresas y admi-
nistraciones. Realizan actividades como 
gestoría y asesoría, conserjería, Call center, 
Control de accesos, Limpieza, lavandería, 
manipulados industriales entre otros.  
En Bielsa mediante la Fundación Baruca 
con el Ayuntamiento y la Comarca de So-
brarbe gestionamos Caserón Baruca. Son 
apartamentos adaptados que favorecen 
un turismo accesible y sostenible. 
Nuestras empresas sociales en la provincia 
de Huesca generan empleo para 250 per-
sonas con discapacidad. También permiten 
a las empresas fomentar su responsabili-
dad social o acogerse a medidas alterna-
tivas la reserva del 2% para personas con 
diversidad funcional. 

¿Cómo están viviendo la crisis sanitaria en 
las residencias de Rey Ardid Huesca? 
Con mucha preocupación, pero con la res-
ponsabilidad de saber que las personas 
que nos encomiendan su cuidado se me-
recen la mejor atención. Son personas ma-
yores que lo han dado todo por la sociedad 
cuando han podido hacerlo. Ellas y sus 
familias quieren la mejor atención. Lo ha-
cemos con los mejores profesionales y con 
protocolos de trabajo rigurosos. 

¿Qué medidas han puesto en marcha para 
que los residentes puedan ver o comuni-
carse con sus familias? 
Sin duda, con coordinación con las admi-
nistraciones día a día y estricto cumpli-
miento de la normativa dictada por las 
autoridades. Determinando protocolos de 

Tras una larga trayectoria vinculada al mundo sindical, Julián Lóriz 
tomó las riendas de la delegación de Huesca de Rey Ardid hace 
cuatro años desde donde trabaja para las personas del medio rural 
aragonés así como para generar recursos sociales para las personas 
vulnerables para favorecer su normalización en la sociedad. Viven la 
situación actual con preocupación pero con la responsabilidad que 
genera el convencimiento de que las personas que les encomiendan 
su  cuidado merecen la mejor atención



actuación que sitúan a la persona mayor 
en el centro de atención. La mejor medida 
es cuidar y mimar a los profesionales que 
los asisten con profesionalidad. 
En los momentos más duros de aisla-
miento hemos recurrido a las modernas 
herramientas tecnológicas para generar 
contacto entre la familia y los mayores. 
Hemos establecido sistemas permanentes 
de información de los profesionales con los 
familiares. Cuando ha sido posible organi-
zando visitas con las máximas medidas de 
seguridad.  

¿Qué áreas han tenido que reforzar en Rey 
Ardid a raíz de la pandemia? 
Fundamentalmente en relación con los 
trabajadores el área de Prevención para 
asegurar “cortafuegos” en relación al virus. 
Se creó un Servicio de atención psicológica 
para apoyar a los trabajadores. Todas las 
áreas de Mayores, Salud Mental y Empre-
sas sociales que gestionan recursos con 
personas y para personas han sido reforza-
das. Desde el primer minuto se constituyó 
una Comisión de Seguimiento Coronavirus 
que diariamente ha analizado la situación 
de cada recurso y emitido criterio de tra-
bajo para todos los centros, responsables 
y trabajadores. Su guía ha sido la gestión 
de calidad en una situación de emergencia. 

¿Qué proyectos tienen en marcha actual-
mente? ¿Han tenido que cancelar alguno? 
Nuestro proyecto estrella es la apertura de 
la Residencia en Huesca, pero nuestra ex-
periencia en la provincia viene avalada por la 
gestión hace años de las Residencias Jaime 
Dena en Almudevar, Valles Altos en Sabiñá-
nigo o las de Gurrea de Gállego y Campo.  
Nos gustaría extender los proyectos de 
empresas sociales en la ciudad y pro-
vincia y consolidar los proyectos que 
estamos gestionando actualmente. 
Prestamos el Servicio de Teleasistencia 
que ofrece la Diputación Provincial de 
Huesca y ofrecemos servicios de empleo 
para las personas desempleadas o que 
buscan una mejor ocupación. Este año 
hemos puesto en marcha por la colabo-
ración del INAEM el III Taller de Empleo 
de Teleasistencia. 
Sin duda la afectación a la economía de 
la crisis sanitaria ha ralentizado o retra-
sado algún proyecto, pero no tiene signi-
ficancia cuantitativa ni cualitativa. 

¿A cuántas personas proporciona trabajo 
Rey Ardid y a cuántas personas atienden? 
El Grupo Social Rey Ardid atiende a más de 
5.300 personas con más de 1.500 profe-
sionales en todo Aragón, así como la Rioja 
y Valencia. En la provincia son 370 perso-
nas que trabajan en los distintos centros y 
empresas sociales. Es significativo que de 
ellas más del sesenta por ciento con situa-
ciones de diversidad funcional. 
Actualmente en el área de mayores ges-
tionamos 200 plazas en las Residencias 
y 95 en centro de día.  Otros servicios y 

la gestión de las empresas sociales al-
canzan más de 1.500 personas.  

¿Pueden los voluntarios seguir colaboran-
do a pesar de la situación? 
Sin duda nuestros voluntarios son un va-
lor que aportan tiempo, ilusión y nuevas 
perspectivas en la Fundación.  Su desa-
rrollo en la provincia es una asignatura 
pendiente en la que nos hemos compro-
metido a crear un pequeño grupo antes 
de finalizar este año. 

¿Cree que esta crisis nos va a traer cambios 
permanentes en la forma de entender las 
residencias y los servicios sociales? 
La crisis sanitaria ha puesto en evidencia 
la fragilidad del sistema de atención a las 
personas mayores, pero no solo. Ha reve-
lado la debilidad de algunos sistemas de 
protección social y sanitaria. También ha 
roto la confianza y la seguridad con la que 
desarrollamos nuestra actividad económi-
ca y nuestra relación con la naturaleza.  
Centrándonos en las Residencias como 
una parte del modelo de atención a los ma-
yores, hay que reseñar sus diferentes ca-
racterísticas y modelos de atención. Hace 
años que se avanza hacia un modelo de 
mayor profesionalidad y de espacios más 
confortables que favorezcan la autonomía 
y personalización. Los tiempos que vivimos 
fortalecerán esta tendencia ya presente. 

¿Nos ha hecho esta crisis valorar más el 
papel fundamental de los servicios socia-
les en la configuración de una sociedad? 
Quizás desconocemos en que punto de la 
crisis sanitaria estamos y también el pro-
fundo calado de su impacto social y econó-
mico. Antes, otras crisis han golpeado con 
mucha dureza a las sociedades y genera-
ciones pasadas. No siempre la salida ha 

sido un camino de progreso social. 
Es evidente que la crisis del coronavirus va 
a dejar una estela de más vulnerabilidad en 
las personas y de deterioro del tejido social. 
Es deseable el reforzamiento de los siste-
mas de protección que hemos conocido en 
los Estados de Bienestar social. Que la re-
sultante vaya en esta dirección dependerá 
de la voluntad de los ciudadanos por apos-
tar por la solidaridad con los más débiles y 
de quienes más capacidad tiene de asumir 
mayor compromiso para financiar los sis-
temas de protección. Estos ni son baratos 
y mucho menos gratuitos. 

¿En qué consiste el proyecto Somontano 
Social? 
Es un Centro especial de empleo constitui-
do hace 22 años fruto de la colaboración 
entre la Fundación y la Comarca del So-
montano. Hoy da empleo a 200 personas, la 
gran mayoría con diversas discapacidades.  
Es un modelo de éxito en la integración en 
el empleo que de otra manera hubiera sido 
imposible. Es una realidad gracias al inge-
nio y compromiso de gente emprendedora, 
la colaboración de empresas, administra-
ciones y la Fundación Ramón Rey Ardid. 
Cuando se le conoce provoca admiración la 
apuesta por líneas de actividades innova-
doras con grados de internacionalización al 
servicio de generar empleo para personas 
con dificultades.  

Usted fue secretario general de UGT, ¿cuál 
cree que es el papel de los sindicatos en la 
actualidad en general y en esta situación 
extraordinaria en particular? 
Afrontan uno de los momentos más críti-
cos de la sociedad española de las últimas 
décadas. Lo están haciendo bien. Además 
de defender intereses concretos de los 
trabajadores a quienes representan se 

comprometen con los intereses generales. 
Tanto las organizaciones sindicales como 
las empresariales están dando un ejem-
plo de compromiso ante problemas que a 
todos nos pone a prueba. Reforzando el 
dialogo social y el acuerdo son un modelo 
del que deberían tomar ejemplo otras ins-
tancias de la sociedad española. 

¿De qué modo le ayuda su trayectoria como 
secretario general de UGT para desempe-
ñar su trabajo actual? 
Siempre entendí que los sindicatos más 
allá de la defensa de intereses concretos 
de los trabajadores quizás los “más cor-
porativistas”, debían asumir un compro-
miso por conformar un modelo social más 
justo y normalizando la integración de las 
personas más desfavorecidas como des-
empleados, inmigrantes, personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión… Lo 
impulsamos en acuerdos sociales y cam-
bios normativos. Ello me hizo sensible y 
conocedor de la realidad de las entidades 
sociales sin ánimo de lucro del denomina-
do tercer sector que se comprometen con 
estos colectivos más vulnerables. 
Sin duda, la polifacética actividad que con-
llevaba esa responsabilidad es muy útil 
para desarrollar proyectos complejos como 
los que nos toca gestionar. Y qué duda 
cabe ayuda una buena dosis de compromi-
so con la acción para hacer que las cosas 
funcionen mejor. 

¿Hay algo más que quiera añadir? 
Que el tiempo actual nos haga mirar menos 
nuestro ombligo y más hacia donde está la 
luz al final del túnel en que nos encontramos. 
Se echa en falta una mirada de largo alcance 
que nos ponga de acuerdo para afrontar en 
mejores condiciones la crisis social y econó-
mica que la pandemia nos está dejando. 
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