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CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

«Si los salarios no crecen, la
economía seguirá estancada»
J. H.

frente a los países emergentes,
cuyos costes laborales son muy
inferiores.
«Los mecanismos de crecimiento de los salarios se han
neutralizado y esta es la verdadera mano invisible que ha frenado la economía de los países desarrollados», recalcó Alierta, de
75 años, quien consideró que se
trata de una teoría económica
«nueva» sobre el porqué del estancamiento económico mundial, cuyo origen hasta ahora no
ha quedado «muy claro».

b Mariano Alierta cree
que la remuneración
es el principal motor
del crecimiento
b El economista
apela a identificar
este «fenómeno» y
buscar soluciones
J. H. P.
jheras@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

ara que la economía española crezca con fuerza es «imprescindible»
que se produzca un incremento vigoroso de los salarios. De lo contrario, «seguirá estancada». Es la tesis que defendió
ayer el economista e ingeniero
industrial zaragozano Mariano
Alierta Izuel en la conferencia
que impartió en la salón de actos de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de
Zaragoza. Según su análisis, la
remuneración de los trabajadores supone el factor fundamental para el crecimiento de la demanda interna de un país y, en
consecuencia, su principal motor económico.
«La economía la sostiene la
gente que se gasta su dinero en
El Corte Inglés», ejemplificó el
expolítico y profesor de Economía Política en la Facultad de
Derecho. «A la economía española y las de los países occidentales
les falla la demanda, que está anquilosada», abundó en la conferencia titulada El crecimiento
económico como motor de la sociedad, que estuvo organizada por

Por este
motivo, abogó por «identificar
este fenómeno y sentarse para
buscar soluciones» para elevar
los salarios, a los que Alierta denomina en su teoría «demanda
operal» (operario y laboral). Aunque es un tarea «complicada»,
defendió que se trata de una «operación que interesa a todo el
mundo», tanto a las economías
desarrolladas –donde los trabajadores están «machacados» y pueden desatarse situaciones políticas «complicadas»– como a las
emergentes, ya que si las primeras no se reactivan «no podrán
venderles sus productos».
Alierta, diputado constituyente por la UCD y exsenador por el
PP, consideró que el Gobierno de
Rajoy ha hecho «una buena gestión económica», pero opinó que
precisamente una de las asignaturas pendientes de su política
ha sido no haber propiciado un
mayor incremento de los salarios. En su opinión, lo razonable
sería un alza «moderada» del entorno del 1,5%. Eso sí, estimó
que la revalorización de los sueldos debe producirse en un «contexto de productividad». H
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33 El economista Mariano Alierta, ayer en la conferencia de la universidad.

la Delegación de Estudiantes de
la Facultad de Economía y Empresa. En concreto, agregó, el
coste laboral por hora efectiva
de trabajo «está plano» desde el
2009 y, en paralelo, la economía
está estancada.
Este patrón, a juicio de Alierta, se repite en todos los países
desarrollados y el detonante
principal es el impacto que en
los países occidentales ha tenido

la eclosión de los emergentes,
fundamentalmente de China,
que en 15 años han pasado de
suponer el 30% del comercio internacional a copar el 50%. En
esta línea, el hermano del expresidente de Telefónica César Alierta apuntó que las empresas de
los estados más avanzados se resisten a incrementar los salarios
de sus empleados por «miedo» a
que se dañe su competitividad
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La creación de empresas sube
un 5,8% en Aragón en el 2015
b Se constituyeron
2.217 compañías, 122
más que en el 2014
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La creación de empresas, uno de
los principales indicadores de la
evolución económica, subió el
año pasado en Aragón un 5,8%.
En concreto, se constituyeron
2.217 compañías, 122 más que
en el 2014, según los datos del
Consejo General del Notariado.
La cifra, no obstante, se queda
muy lejos de las 3.863 del 2007,
mientras que el suelo se tocó en

el 2011, con 1.970 firmas constituidas. Por otra parte, se registraron 622 disoluciones, frente a las
610 del 2014.
Según la estadística del consejo, más de 25.000 empresarios
(25.429) acudieron a las notarías
aragonesas en el 2015 para realizar más de 16.700 actos relacionados con el mundo empresarial
y los distintos momentos de la
vida de una compañía. Fases que
van desde su constitución hasta
su disolución, pasando por su
transformación, cambios en los
consejos de administración, modificaciones estatutarias y ampliaciones o reducciones de capi-

tal, entre otros. De hecho, la
constitución de empresas o su
disolución y extinción representan un 13% y un 7%, respectivamente, del conjunto de servicios
realizados el año pasado
Los notarios aconsejan realizar previamente un análisis detallado de las distintas etapas del
ciclo de vida de una empresa, especialmente de las familiares,
con objeto de evitar problemas
en el futuro. «Es aconsejable consultar al notario antes de firmar
la escritura de constitución de
una empresa, porque después se
deberá cumplir lo que los estatutos incluyan, ya que de decidir

cambiarlos se deberá hacer con
el acuerdo de la mayoría de los
socios», indica Francisco de Asís
Pizarro, decano del Colegio Notarial de Aragón.
Lo que ha cambiado a lo largo
de los años es el tiempo necesario para constituir una firma. De
hecho, en cualquier notaría española puede constituirse una
empresa por vía telemática en
24 horas.
El número de sociedades constituidas en España ha vuelto a
superar la barrera de los 100.000
en los últimos años (100.052 en
el 2014 y 102.383 en el 2015),
aunque todavía sigue muy lejos
de las 149.107 del 2007. Del total
de las creadas, casi el 22%, unas
22.000, fueron sociedades exprés
y exprés simplificadas (sociedades creadas vía telemática), un
8% más que en el 2014. H

Las empresas familiares
estrenan presidente
+ IGNACIO OSBORNE tomó
ayer posesión como presidente del Instituto de la Empresa
Familiar (IEF). Tras una asamblea de socios en Madrid, reclamó «responsabilidad» a los
políticos y «altura de miras».
El consejero delegado de Osborne y Cia releva en el cargo
de presidente del IEF al editor
Javier Moll, propietario de
Editorial Prensa Ibérica.

Ceprede estima que
Aragón crecerá el 2,2%
+ EL CENTRO de Predicción
Económica(Ceprede) prevé
que el PIB aragonés crecerá
este año un 2,2%, mientras
que augura un incremento
en el conjunto del país del
2,6%, medio punto menos
que en el 2015. Las comunidades con un mayor crecimiento serán Madrid, Comunidad
Valenciana y Canarias, todas
ellas con un repunte del 3%.

Teruel ya tiene su
Club Cámara
+ LA CÁMARA de Comercio
de Teruel ha creado una nueva red de empresas que aporta soluciones, ofrece relaciones y se orienta a generar negocio para sus socios. La red,
denomina Club Cámara, ofrece servicios que se desarrollan
a través de tres tipos: el Club
Empresa Red, el Club Empresa Internacional y el Club
Líder.

Campaña de Bantierra
de planes de pensiones
+ LA ENTIDAD ha lanzado
una nueva campaña de planes de pensiones ante la creciente demanda de este producto con beneficios fiscales y
coincidiendo con el plazo de
presentación de la renta. Bantierra está gestionando en la
actualidad más de 233 millones de euros en planes de
pensiones y productos de previsión asegurada.

Andorra apuesta por
tipificar el delito fiscal
+ EL PRINCIPADO de Andorra anunció ayer la voluntad
de estudiar que el país se convierta en miembro del Fondo
Monetario Internacional
(FMI) y su intención de tipificar el delito fiscal dentro de
su código penal. La integración en el FMI responde a una
de las medidas para reforzar
la supervisión del sistema financiero tras la crisis de BPA.

