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Aragón Exterior centraliza la atención a los
empresarios afectados por la crisis de Cataluña
L

a empresa pública Aragón Exterior (Arex) centraliza desde el pasado
martes, 31 de octubre, la atención a las consultas de los empresarios afectados por la situación de Cataluña. Esta decisión fue tomada por la consejera de Economía, Industria y
Empleo del Ejecutivo autonómico, Marta Gastón, y el grupo
de trabajo constituido recientemente para seguir, prevenir y
atenuar las consecuencias de la
crisis catalana en el escenario
económico aragonés.
Desde el pasado martes, Arex
atiende, en colaboración con
los agentes sociales, el Colegio
de Economistas y los clústeres
de la comunidad en cuestiones
sectoriales, en horario de mañana y tarde, las consultas de
los empresarios afectados por
esta situación, especialmente
notable en Aragón, donde las
relaciones comerciales con la
comunidad vecina son mucho
más intensas. En las últimas semanas se ha multiplicado el número de demandas de información, tanto de empresarios catalanes, interesados en las posibilidades de cambio de domicilio social, como aragoneses, con
relaciones comerciales con Cataluña. Esta oficina única de

primer cliente de Cataluña, con
unas compras anuales por valor
de 10.000 millones de euros, y
el segundo proveedor, con ventas de 4.000 millones de euros
a la Comunidad vecina.
«Aragón se va a ver afectado.
Los escenarios parten de un daño hecho y la comunidad tendrá
afecciones seguramente mayores que otros territorios», recalcó Marta Gastón.

Marta Gastón se reunió con el grupo de trabajo constituido para prevenir las consecuencias de la crisis catalana.

atención también brindará a las
compañías autóctonas algunas
de las herramientas financieras
del Gobierno de Aragón, tales
como el aval en el ámbito de las
garantías para operaciones de
crédito, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón

(Sodiar) y, en el caso de Teruel,
también la Sociedad para la
Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel (SUMA).
Una relación estrecha
En nombre de los sindicatos,
empresarios y profesionales, la

consejera mostró la «repulsa
unánime» hacia el planteamiento de boicot a los productos catalanes, que equivaldría a
«echar piedras en el propio tejado». Como ya explicó durante la primera reunión de este
grupo de trabajo, Aragón es el

Observatorio de la coyuntura
El pasado 23 de octubre, la consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno autonómico, tras una reunión con los
agentes sociales y el Colegio de
Economistas, anunció la creación del Observatorio de la Coyuntura, un órgano para prevenir y paliar las consecuencias
del problema catalán. Por consenso, los miembros de este
grupo decidieron que el ámbito
académico, en el que colabora
la Universidad de Zaragoza, debe ser el núcleo de este Observatorio, cuya gestión la asumirá un equipo de la Facultad de
Economía y Empresa. El exconsejero de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, será el
encargado de coordinar este órgano.

Aprobadas las ayudas para
la formación de trabajadores
por siete millones de euros

El hospital San Juan
de Dios recibe la placa
Aragón Empresa

Aragón impulsa sus centros
de emprendedores y
parques tecnológicos

Colaboración para fomentar
la internacionalización de
las empresas aragonesas

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo
aragonés acordó el pasado martes, 31 de
octubre, autorizar, con carácter previo,
la convocatoria de las de subvenciones
destinadas al Plan de Formación para
el Empleo de Aragón, por un importe
de más de siete millones de euros. La
distribución de estas ayudas, con cargo
al presupuesto del Instituto Aragonés
de Empleo (Inaem), se repartirá en
4.221.626 euros este año y 2.814.417 el
que viene. Este acuerdo autoriza previamente la convocatoria de subvenciones para la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores ocupados.

La consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, entregó el pasado martes, 31
de octubre, la placa Aragón Empresa a
la directora gerente del hospital San
Juan de Dios de Zaragoza, Cristina
Guarga, durante una jornada de puertas abiertas organizada por el centro
sanitario. Se trata de un reconocimiento a la excelencia y Responsabilidad
Social Corporativa acreditada en la
gestión de este hospital, abierto desde
hace 64 años y que cuenta con 280 profesionales y 120 voluntarios que asisten anualmente a más de 5.000 pacientes.

El departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón
ha convocado una línea de ayudas destinada a proyectos de inversión de empresas que vayan a instalarse o que ya
se encuentren ubicadas en el Centro
Europeo de Empresa e Innovación
(CEEI), los Centros de Emprendedores o los parques tecnológicos Walqa
y TechnoPark Motorland. El presupuesto total para estas subvenciones
asciende a 115.000 euros y los interesados podrán presentar sus solicitudes en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) hasta el próximo 29 de
noviembre.

La consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, firmó el pasado lunes, 31 de
octubre, dos acuerdos de colaboración
con los presidentes de CEOE y Cepyme para impulsar la internacionalización de las empresas aragonesas. El primero de ellos se centrará en la participación en licitaciones y concursos públicos internacionales y el otro en facilitar la actividad exterior de las pequeñas y medianas empresas del subsector de la maquinaria agrícola. Ambos acuerdos fueron aprobados por el
Consejo de Gobierno el pasado 5 de
septiembre.

