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UNA MIRADA AL FUTURO
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uerido periódico, muchas felicidades por este 25 aniversario. Como representante de los
autónomos y las pymes en Aragon no tengo
más que palabras de agradecimiento, ya que
este diario siempre ha acudido a nuestra llamada. A pesar de que en los últimos años ha habido avances
históricos para el colectivo –la exención de la cuota cameral obligatoria, la posibilidad de jubilarse anticipadamente, la mejora del paro...–, muchos autónomos se
han quedado por el camino por una crisis que no hemos provocado. Todavía son muchos los negocios que
terminan echando el cerrojo asfixiados. Desde ATA, la
mayor organización de autónomos de España, seguimos reclamando nuevas medidas porque queda mucho camino que recorrer, como adecuar las cotizaciones a los ingresos netos, cambiar las bases de cotización... Los políticos solo tienen que pararse a escucharnos. En Europa ya lo están haciendo y desde hace unos
pocos días ATA se ha integrado en la patronal europea
de autónomos y pymes UEAPME. Espero que en esta
nueva andadura dialoguen. Espero que tengamos voz
propia para que pronto estemos sentados junto a la patronal y a los sindicatos en la famosa mesa de diálogo
social. No puedo entender que un colectivo tan grande
como el nuestro no esté representado en las mesas de
negociación. Diálogo y no discrimacion, eso es lo que
espero y deseo para los próximos años. H

l sector financiero evolucionará según las pautas tecnológicas y organizativas puestas al servicio de las necesidades de medios de pagos,
colocación del ahorro y financiación de inversiones, bajo la tutela de las autoridades públicas. La
materia prima clave en el sector financiero es la información, por lo que su futuro estará condicionado por
el desarrollo de las TIC, que augura más globalización
de los mercados y de los operadores en los mismos. Por
otra parte, las preferencias de las autoridades públicas
están girando a favor de más mercado de capitales, con
instrumentos de renta variable, y menos bancarización. En este contexto, los ciudadanos aragoneses dispondrán de una cada vez más amplia cesta de productos financieros para el ahorro. La financiación empresarial, aunque seguirá condicionada por características
como la edad y la dimensión de las empresas, y la naturaleza tangible o intangible de los activos a financiar,
dependerá cada vez más de los fondos propios, suministrados a través de los mercados de capitales convencionales y de otros emergentes como el crowdfunding.
Desde el lado de la oferta, en Aragón tienen su sede social
un banco con mercado nacional, surgido de las cajas de
ahorros de la región, y dos cooperativas de crédito con
mercados locales. Ahora afrontan el reto de demostrar
que la banca relacional sigue creando riqueza en un entorno globalmente favorable a la banca transaccional. H
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as últimas noticias sobre las inversiones que los
fabricantes de automóviles están realizando y
van a realizar en los próximos años, permiten
augurar un futuro esperanzador para el sector
de automoción y quizás, poder conseguir el objetivo
marcado por ANFAC hace 3 años de fabricar 3 millones
de vehículos en 2017. Esta bonanza de los fabricantes
está tirando a su vez de la industria auxiliar que no deja de invertir en tecnología y formación para poder suministrar los componentes que necesitan sus clientes.
Tan solo en Aragón, las empresas que forman parte
del Clúster de Automoción, invertirán 100 millones de
euros este año.Pero todos estas buenas noticias no deben hacernos perder el norte, ni salirnos del itinerario
marcado para ser cada vez más competitivos. Es ahora
cuando se está empezando a pelear por los nuevos modelos que se fabricarán a partir de 2018 y el sector necesita hacer frente a varios retos que pueden lastrar su
competitividad futura: retos como la logística; la
energía, donde nuestra competitividad se ve lastrada
por nuestros costes energéticos; las factorías del futuro
(industria 4.0) o cómo ser capaces de dotar a nuestras
empresas de las últimas tecnologías productivas; y finalmente, la formación, porque al final, son las personas y su talento las que conseguirán, con la formación
adecuada, mantener e incluso elevar, la capacidad de
nuestras empresas. H

oco o nada tiene que ver la situación actual
del sector agrario con la de aquel 1990 en que
nacía EL PERIÓDICO. Una población activa
agraria que duplicaba a la actual y a la que
muy pocos jóvenes querían sumarse, una capacidad de
transformación de nuestras producciones casi nula y
un mercado nacional que consumía la mayor parte.
Hoy, a los políticos les gusta hablar del sector agroalimentario, sobre todo de la exportación, que se mide en
miles de millones. El sector clasifica, transforma y elabora gran parte de la producción. Se investiga, se invierte,
se crea empleo y se da vida al medio rural. Hoy no solo
producimos alimentos, también producimos riqueza en
la economía rural, la de verdad. La que diariamente choca con la contabilidad de ficción en la que apenas somos
un dígito con decimal. A pesar de los másteres, algunos
necesitan un repaso en matemáticas social.
Si sabemos aprovechar la evolución que hemos emprendido, el sector agroalimentario aragonés y español
se situarán en el lugar que merecen. Buscando alianzas,
cooperando y no compitiendo entre nosotros, apoyando
los proyectos colectivos que optimizan la inversión
pública y privada, implicando a los gobiernos en la defensa de nuestros intereses en el exterior... Reforzando
nuestra autoestima y haciendo partícipe al resto de sociedad podremos llegar a dar el justo valor a lo que sin
duda son los mejores alimentos del mundo. H

l sector hotelero ha dado en los últimos 25
años un giro sustancial gracias a las nuevas
tecnologías, que han cambiado radicalmente
la comercialización nuestros servicios. Lo han
convertido en uno de los sectores más transparentes y
democráticos, ya que la opinión de los clientes trasciende en la toma de decisiones del turista.
Esta evolución que va a continuar en los próximos 25
años: la anticipación del conocimiento de los gustos,
preferencias y datos de los viajeros hará que la innovación tecnológica sea una constante en nuestros establecimientos hoteleros. El factor humano seguirá marcando
un valor diferencial, si bien sus funciones serán más especializadas y enfocadas a la generación de experiencias
y emociones para fidelizar a los Qlientes.
Las opiniones de los clientes cuya veracidad esté certificada serán incorporadas como herramientas de gestión para mejorar nuestros servicios anticipándonos a
sus intereses y preferencias, lo que redundará en la venta de servicios complementarios.
Un mayor abanico de habitaciones y servicios complementarios será otros de los factores que se desarrollará
en los próximos años. Los productos turísticos que se generen en el destino, su especialización, la promoción, así
como las facilidades en las conexiones aéreas y terrestres
con el destino seguirán jugando un factor fundamental
en el desarrollo de nuestra actividad. H
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