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Lasierra potenciará el diálogo
social como presidente del CESA

33 José Manuel Lasierra, ayer atendiendo a la prensa.

ÁNGEL DE CASTRO

José Manuel Lasierra Esteban,
profesor titular de Economía
Aplicada de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad
de Zaragoza, fue nombrado ayer
presidente del Consejo Económi-
co y Social de Aragón (CESA). En
su primera intervención, des-
tacó el diálogo social existente
en España y en Aragón como un
«activo muy valioso» que hay
que cultivar y potenciar. «La tra-

dición de diálogo social es muy
importante», subrayó, al tiempo
que abogó por «trasladar las
prácticas del acuerdo social y no
del conflicto».

El pleno de este organismo
consultivo e independiente de
colaboración entre sindicatos,
empresarios y Gobierno de
Aragón, eligió asimismo vicepre-
sidentes a Eva Murillo, secretaria
de Política Social y Migraciones
de CC0O Aragón, y a Carlos Bis-
tuer, presidente de Ceos-Cepyme
Huesca y vicepresidente de CEOE
Aragón y de CEPYME Aragón. Y
Belén López Aldea fue ratificada
como secretaria general. Al acto
asistieron el presidente del Go-

b i e r n o d e A r a g ó n , J a v i e r
Lambán, y la consejera de Eco-
nomía, Marta Gastón.

Lasierra, que sustituye en el
cargo a Natividad Blasco de las
Heras, catedrática de Economía
Aplicada de la Universidad de
Zaragoza, es el primer hombre
que preside el CESA. Anterior-
mente lo hicieron la exconsejera
de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, Ángela Abós (2007-11), y la
doctora en Sociología, Ángela
López (2000-07).

El nuevo presidente del CESA
(Almudévar, 1956) es doctor en
Economía por la Universidad de
Zaragoza y fue director de la Es-
cuela de Estudios Sociales. H

Carlos Bistuer y Eva
Murillo ocuparán las
vicepresidencias

D
ecathlon, la conocida
cadena de moda y ma-
terial deportivo, estre-
nará en el centro de

Zaragoza su formato de tienda
de concepto urbano, denomina-
do Decathlon City (antes Lot Of
Colors). El establecimiento se
ubicará en el número 9 de la ca-
lle San Ignacio de Loyola, un lo-
cal de unos 300 metros cuadra-
dos que hasta hace pocas sema-
nas ocupaba la firma de moda
multimarca Colonial. El contra-
to de alquiler, que gestiona la fir-
ma Zararent, ya se ha firmado y
la apertura está prevista para el
próximo 12 de mayo, según con-
firmaron a este diario fuentes de
la multinacional francesa.

Decathlon City es una línea de
tiendas de pequeño tamaño, di-
ferenciadas de las habituales de
gran superficie, que la compañía
creó en el 2013 con el objetivo
de acercar sus marcas a los resi-
dentes y visitantes de los centros
urbanos. La cadena cuenta en Es-
paña con una veintena de loca-
les de este tipo, que rondan los
15 trabajadores y están muy cen-

trados en servicios de recogida
de pedidos comprados en la tien-
da on line de la cadena.

MÁS NOVEDADES / El desembarco
de Decathlon no será la única
novedad comercial que vivirá la
calle San Ignacio de Loyola. La
cadena de moda de bajo coste
Shana se estrenará mañana mis-
mo en esta vía en el local que
ocupaba la firma Double Agent,
perteneciente a su mismo grupo
textil. Y a finales de mes abrirá
un establecimiento de la marca
francesa Ikks, especializada en
ropa para mujeres, hombres y
niños, que se instalará en el bajo
comercial que había dejado
huérfano la joyería Aristocrazy.

A estas aperturas se suma la
del establecimiento de ropa Ma-

caco y el de la enseña de decora-
ción textil Tramas+, que subió la
persiana hace solo dos semanas.
Otro de los grandes acicates de
esta zona comercial lo protago-
niza Tiger, la exitosa cadena da-
nesa de artículos y productos de
diseño, que abrirá próximamen-
te su segunda tienda en Zarago-
za –desde el 2013 está en la calle
Alfonso– en el paseo de las Da-
mas 31, donde ya probó suerte
Desigual.

La revitalización del entorno
comercial del El Corte Inglés de
Sagasta se debe en gran medida,
según fuentes del sector inmobi-
liario, a la ampliación del Zara
de Damas, que a partir de este
verano se reconvertirá en una
macrotienda de más de 1.500
metros cuadrados. H

jheras@aragon.elperoidico.com

Decathlon desembarcará con una
tienda en el centro de Zaragoza
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El establecimiento,
de formato pequeño,
abrirá en San Ignacio
de Loyola en mayo

Shana, Macaco e
Ikks ultiman también
aperturas en esta vía
y Tiger en Damas
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33 El local que ocupará la tienda Decathlon City en la calle San Ignacio de Loyola, donde su ubicada Colonial.
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La cadena francesa
emplea a más de
400 personas en sus
4 centros de Aragón

33 El de San Ignacio de Lo-
yola será el quinto estableci-
miento de Decath lon en
Aragón, pero el primero de
formato pequeño. La cadena
francesa de artículos deporti-
vos tiene actualmente tres
grandes superficies en cen-
tros comerciales de Zarago-
za (Grancasa, Puerto Venecia
y Plaza) y un cuarto en Hues-
ca. Todos ellos son de entre
3.000 y 5.000 metros cuadra-
dos de espacio de venta. En
el 2013 cerró el centro que
tenía en Calatayud. En con-
junto, la empresa emplea a
más de 200 personas en es-
tos cuatro locales, a las que
hay que sumar cerca de 500
que trabajan en el macroal-
macén que la multinacional
francesa tiene en Plaza, des-
de donde distribuye produc-
tos a 800 tiendas de Europa.

33 El bajo comercial de paseo de las Damas donde abrirá Tiger.
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