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Aragón
PARA SALIR DE LA CRISIS
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ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza,
José Alberto Molina, ha recalcado este lunes que la internacionalización, la innovación y el espíritu
emprendedor son los "pilares" de la "nueva economía".
"Saldremos de la crisis cuando creemos empleo estable y sostenible y eso lo hacen los empresarios
y no sólo las tasas de crecimiento económico estable" y por eso ha subrayado el protagonismo de las
empresas, de quienes depende el "alto nivel de bienestar individual y social de la ciudadanía".
José Alberto Molina se han pronunciado así en la rueda de prensa de presentación de la jornada 'El
futuro de la economía aragonesa', en la que ha participado junto con el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, el presidente de la Fundación de Economía Aragonesa
(Fundear), José María Serrano, y el decano del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto.
Este último ha manifestado también que, según las diferentes encuestas realizadas desde su entidad
y entre los colegiados, estos tres aspectos son necesarios para salir de la crisis. Nieto ha apuntado
que apostar por ellos no es un "parche", sino que permite tener "más oportunidades de éxito y de
supervivencia en un mundo globalizado", también cuando se recupere el mercado interior.
Además, ha recalcado que "hacen falta emprendedores; los hay y hay que apoyarlos", creando una
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"corriente de emprendedores", porque ellos y los empresarios son quienes generan el empleo.
Precisamente, la internacionalización, la innovación y el espíritu emprendedor van a ser tratados en
la jornada 'El futuro de la economía aragonesa', que se celebrará este jueves, 24 de marzo, en el
Palacio de Congresos de Zaragoza.
Por su parte, el director de Fundear, José María Serrano, ha reseñado que el éxito empresarial se
fundamenta en que las empresas sepan diferenciarse ya sea por su tecnología o por poseer "una
capacidad de hacer las cosas diferente y mejor" y esto se traduce "en más capital humano".
En esta línea, José María Serrano ha argumentado que "cuanto antes nos dotemos de más
tecnología y más capital humano, antes saldremos de la crisis".
JORNADA
Economistas, universitarios y empresarios se darán cita este jueves para analizar el futuro de la
economía aragonesa en la citada jornada a través de dos mesas redondas y un almuerzo coloquio.
Será inaugurada a las 9.00 horas por el presidente de Fundear, José María Serrano; el decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza; José Alberto
Molina y el decano del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto. Después, tendrá lugar la
conferencia inaugural, que correrá a cargo el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto
Larraz.
A las 10.00 horas, tendrá lugar una mesa redonda sobre internacionalización y en ella participarán
el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel; el director de
Aragón Exterior, José Luis Suñén; el director general de GM España, Antonio Cobo, y el presidente
de TB Solutions, Santiago Baselga.
A las 12.00 horas, otra mesa abordará las nuevas actividades de negocio. En ella participarán el
subdirector del Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón, Jesús Santamaría;
el presidente del Consejo de Administración de Avalia, Pablo Martín Retortillo; al consejera
delegada de Going Investment Gestión, Teresa Azcona; y la gerente de Innovación Tecnológica de
Telefónica España, Mercedes Fernández.
El encuentro finalizará con un almuerzo-coloquio, a las 14.00 horas, que contará con la presencia
del presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros.
El encuentro ha sido organizado por el Gobierno de Aragón, la Fundación de Economía
Aragonesa, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza y el
Colegio de Economistas de Aragón.
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