
NUEVOS RECONOCIMIENTOS EN ARAGÓN

Cepyme reconocerá la 
labor silenciosa de las 
pequeñas empresas 
en el territorio
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L
a patronal de las peque-
ñas empresas de Aragón 
quiere que las pymes ten-
gan el reconocimiento 

que se merecen y para ello han 
creado unos premios que pon-
drán en valor la labor cotidiana 
que llevan a cabo estas empresas 
en el territorio de la comunidad. 
Estos galardones se entregarán el 
próximo día 12 en la Sala de la 
Corona del Gobierno de Aragón 
en un acto al que asistirán el pre-
sidente del Ejecutivo autonómi-
co, Javier Lambán, y el presidente 
de Cepyme, Antonio Garamendi. 
En el acto, se entregará un cua-
dro personalizado para cada una 
de las 34 pymes reconocidas.

Con estos premios, la organi-
zación quiere acercar a la socie-
dad labor de estas 34 empresas, 
ya que se entregará un recono-
cimiento a un total de 33 pymes 
(una por cada comarca aragone-
sa), que serán elegidas por las aso-
ciaciones empresariales de cada 
territorio. Además, Cepyme Ara-
gón otorgará un galardón ex-
traordinario que será elegido por 

Los 34 galardones 
se entregarán el 
próximo día 12 de 
diciembre en la DGA

b

el comité de la organización.
El presidente de Cepyme Ara-

gón, Aurelio López de Hita y el 
secretario general de la organi-
zación, Carmelo Pérez, presenta-
ron en rueda de prensa estos pre-
mios, patrocinados por EL PERIÓ-
DICO DE ARAGÓN, y subrayaron 
que el objetivo de los mismos es 
«reconocer y visibilizar la labor 
que realiza el tejido empresarial 
de las pymes que representa al 
99% de las empresas de Aragón y 
genera el 70% del empleo en la 
«comunidad». «En estas gentes es-
tá el futuro de Aragón y la socie-
dad aragonesa debe saberlo», pu-
so de manifiesto López de Hita.

El máximo presidente de Cepy-
me Aragón aseguró que el mérito 
de las pymes es la tarea que están 
realizando durante generacio-
nes, principalmente en el territo-
rio, porque, según incidió, «nun-
ca se deslocalizan, como sí hacen 
algunas grandes empresas».

DIFICULTADES Y FORTALEZAS / El 
presidente de la organización 
también aprovechó la presenta-
ción de estos premios para recor-
dar las dificultades que presen-
tan los autónomos y las peque-

ñas y medianas empresas de la 
comunidad. En este sentido, Ló-
pez de Hita remarcó que «el ta-
maño, la morosidad y la sobrere-
gulación normativa» se han con-
vertido en los principales ejes 
que generan dificultades a estas 
empresas». Al respecto, dijo que 
«cada año se generan alrededor 
de un millón de folios en los bo-
letines estatal y autonómicos so-
bre la regulación de las pymes» y, 
en muchos casos, resultan «con-
tradictorias entre autonomías y, 
a veces, incluso dentro de la mis-
ma comunidad».

No obstante, el líder de Cepy-
me en Aragón recalcó que, pese 
a las dificultades, las pymes tam-

bién presentan fortalezas. «El 
planteamiento de la estructura, 
la necesidad de aferrarse y que 
no se mueven del territorio, sos-
teniendo así el tejido aragonés, 
son los puntos fuertes de este ti-
po de empresas».

MÁS DE 90.000 PYMES / En Aragón, 
según apuntaron ayer los máxi-
mos responsables de Cepyme en 
la comunidad, existen 90.342 
pequeñas y medianas empresas 
censadas. De ellas, 33 tienen más 
de 500 trabajadores, 111 suman 
menos de 200 empleados, 85.000 
cuentan con menos de diez tra-
bajadores, 80.000 menos de dos 
y 48.000 son autónomos. H

A la gala asistirán el 
presidente de Aragón 
y el máximo líder de 
la patronal española
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33López de Hita (izda) y Pérez (dcha), ayer, en rueda de prensa. 
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LA EXPANSIÓN DE UNA CADENA DE SUPERMERCADOS

Mercadona abrirá hoy una 
tienda en Calatayud

El establecimiento 
contará con 55 puestos 
de trabajo «estables»

b

Mercadona abrirá hoy un nue-
vo establecimiento en Calatayud 
(Zaragoza) --en la avenida Dipu-
tación, 13-- tras realizar una in-
versión de 2,5 millones. El super-
mercado contará con una planti-
lla 55 trabajadores «con empleo 
estable y de calidad», apuntó ayer 
la cadena en un comunicado.

El centro tendrá una superficie 
de sala de ventas de 1.600 metros 
cuadrados, donde se ubican to-
das las secciones habituales (car-
nicería, charcutería, perfumería, 
alimentación envasada, bebidas 

y droguería). Además, incluirá 
otras novedades como la pescade-
ría, con pescado directo de lonja, 
lo zona de horno a granel, y la de 
fruta y verdura, que «apuesta por 
los productos de proximidad».

En su construcción han parti-
cipado una media de 60 provee-
dores, que han dado empleo a 
más de 110 personas en la fase 
de obras.

El horario de apertura del su-
permercado será de lunes a sába-
do, de 9.00 a 21.30 horas, y dis-
pondrá de un aparcamiento de 
190 plazas.

Con la puesta en marcha de 
este supermercado, Mercadona 
suma en Aragón un total de 40 
tiendas y una plantilla de 1.960 
personas, apuntó la cadena pre-
sidida por Juan Roig. H
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LAS VENTAS DE COCHES 
CRECEN EN ARAGÓN
3 El mercado aragonés de tu-
rismos y vehículos todote-
rreno creció en noviembre 
un 2,4% en Aragón hasta las 
2.195 unidades, mientras que 
en España el incremento fue 
del 13,5% en comparación con 
el mismo mes del 2015, hasta 
las 92.653 matriculaciones, 
según los datos de las asocia-
ciones de fabricantes (Anfac), 
vendedores (Ganvam) y conce-
sionarios (Faconauto) facilita-
dos ayer. En lo que va de año-
las ventas han crecido en la co-
munidad un 6,4% con 22.215 
matriculaciones. 

AMPLIAN EL PLAzO PARA 
PRIVATIzAR bANkIA
3 El Gobierno ampliará en 
dos años el plazo máximo pa-
ra privatizar Bankia, actual-
mente fijado en el cierre del 
2017. El cambio se aprobará 
en la reunión del Consejo de 
Ministros que se celebrará hoy 
viernes. El Ministerio de Eco-
nomía, dirigido por Luis de 
Guindos, busca con la medida 
garantizar la máxima recupe-
ración posible de ayudas, de 
los 22.424 millones de euros 
que recibió el grupo BFA-Ban-
kia), ya que la situación actual 
y las perspectivas de los mer-
cados hace difícil lograrlo en 
el plazo fijado.
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NUEVO SUbGObERNADOR 
DEL bANCO DE ESPAÑA
3 El Gobierno nombrará a Ja-
vier Alonso, actual director 
de operaciones y medios de 
pago del Banco de España, co-
mo nuevo subgobernador del 
organismo en sustitución de 
Fernando Restoy, que deja el 
cargo en enero para presidir 
el Instituto de Estabilidad Fi-
nanciera, dependiente del 
Banco de Pagos Internaciona-
les, con sede en Basilea. El Mi-
nisterio de Economía había 
ofrecido al PSOE que le pre-
sente un candidato, pero los 
socialistas han preferido que 
sea el gobernador, Luis María 
Linde, quien elija.

UNA FIRMA INVERTIRÁ 2.000 
MILLONES EN MADRID
3 La compañía estadouniden-
se Cordish construirá un «me-
gacomplejo» de 134 hectáreas 
de ocio en el municipio madri-
leño de Torres de la Alameda 
por un total de 2.000 millones 
de euros, ampliables a 3.000, 
que generará 56.433 empleos. 
El proyecto tendrá un impac-
to económico previsto de unos 
5.000 millones de euros en la 
zona, según las estimaciones. 
David Cordish, propietario del 
grupo, se mostró en la pasada 
campaña electoral de Estados 
Unidos abierto partidario de 
Donald Trump. 

zaragoza q Carlos Martínez, de 
Climagesa; José Carlos Barón, de 
Sogecal; y Sergio Pérez, de CAF 
ganaron ayer la XVI edición de 
los Premios ‘Emilio Domingo’ al 
Soldador de Aragón 2016.

biqubica / maite santonja

OERLIkOn PREMIA 
A LOS MEJORES 
SOLDADORES
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