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Elegidos los
finalistas a los
premios ADEA
a directivos
ZARAGOZA. La Asociación de

Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) dio a conocer
ayer los nombres de los finalistas de los premios ADEA a directivos, que se entregarán el
próximo día 30, en el marco de
la II Convención de Directivos.
Son finalistas a los premios
ADEA a la gestión financiera
Felipe Fabana (TravelmarEkoalfa 4), Isabel Cortés
(Sphere) y José Miguel Laborda (Especialidades Luminotécnicas). En la categoría de gestión de recursos humanos, Jorge Díez-Ticio (DKV Seguros),
Alfonso Luis Bordonaba (ARC
Distribución Ibérica) y Cristina Ibáñez (Dana). El premio a
la gestión comercial lo disputan Ángel López-Coronado
(Rey Corporación), Jaime
Mendoza (El Árbol) y José Luis
Campos (Consejo Regulador
D. O. Cariñena).
Los finalistas del premio a la
promoción exterior son José R.
Blasco (Fersa Bearings), Alicia
Asín (Libelium) y Tomás Mena (Farmbiocontrol). En el de
proyecto energético, José R.
López Laborda (Idom), Manuel Balet (Enerland) y Enrique Zueco (Zytech). En la de
directivo de multinacional en
Aragón, Carmen Palos (Apotheka), Juan Vidal (ARC) y
Santiago Palomera (Mondo).
En el de empresa pública, Javier Andrés (Aramón), Sagrario Díaz (Aeropuerto de Zaragoza) y José L. Suñén (Arex).
Finalistas como directivos de
Huesca son Raúl Benito (Eboca), César Casas (Agrícola San
Julián) y Javier Charte (Motor
2001). Al de directivo de Teruel,
Dominik Wiederhold (Ronal),
Fernando Donaire (Comercial
Logística de Calamocha) y Alejandro Monfort (Unión Vidriera). En el de la trayectoria, Javier Aísa, Carmelo González y
Alfonso Biel, y en el premio especial al directivo de Aragón,
José Ramón López (Idom), Javier García Domingo (Tata) y
Roger Navasa (Inditex).
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Ángela Abós deja la presidencia
del CESA tras la renovación de Rudi
Entre los nuevos consejeros están Mariano Alierta, Alberto Molina y Natividad Blasco
ZARAGOZA. El Consejo Econó-

mico y Social de Aragón (CESA)
ha renovado sus miembros, en línea con el cambio de color político que se produjo en mayo en el
Gobierno de Aragón, de cuya Presidencia depende. Este órgano
consultivo del Ejecutivo autonómico está formado por 27 consejeros, repartidos a partes iguales
entre el Gobierno, las organizaciones empresariales (CREA y
Cepyme) y los sindicatos (UGT,
CC. OO. y UAGA). La renovación,
como cabía esperar, ha sido total
en el primer grupo, con el cese de
la actual presidenta del CESA,
Ángela Abós, y los otros ocho
consejeros. Todos permanecen
«en funciones» hasta que se celebre el Pleno del Consejo en el que
tomen posesión los nuevos ocupantes de sus sillones. En el mismo acto, uno de los 27 consejeros
saldrá elegido como presidente,
con el consenso del resto.
La reunión podría celebrarse
«este mes», según fuentes del Go-

bierno de Aragón. El
gura el ex parlamentaacto será presidido por
rio Mariano Alierta
Luisa Fernanda Rudi,
(hermano del preside la que depende el
dente de Telefónica,
órgano consultivo.
César Alierta) y miemAbós, militante sobros del mundo acadécialista y consejera en
mico como el decano
dos ocasiones con el
de la Facultad de EcoEjecutivo de Marcelinomía y Empresa de la
no Iglesias, ocupaba
Universidad de Zaraeste puesto desde
goza, Alberto Molina;
2007, tras la muerte de Ángela Abós. O. DUCH
Natividad Blasco, catesu antecesora, Ángela
drática de ContabiliLópez. Junto a ella salen José Luis dad y Finanzas, e Inmaculada GarGracia, Guillermo Herráiz, Belén cía, profesora titular de Análisis
López, Antonio Mostalac, Eva Económico, ambas también de la
Pardos, Mariano Ramón y el ca- Universidad de Zaragoza.
tedrático Marcos Sanso. En la lisCompletan la lista cinco persota falta el histórico del socialismo nas del equipo del Pignatelli, enaragonés, José Félix Sáenz Loren- tre ellos, el director general de
zo, fallecido en enero.
Economía, José María García, que
solo cambia de grupo, ya que antes ocupaba el puesto de suplenEx diputado y profesores
En el decreto publicado ayer en el te dentro de los consejeros proBoletín Oficial de Aragón (BOA) puestos por las patronales, como
aparece la relación de consejeros responsable de Estudios de la
cesados y nombrados. Entre los CREA. Junto a él, Laura Moreno,
sustitutos del equipo de Abós fi- secretaria general técnica de Ha-

Asaja-Aragón, preocupada por el retraso
y los recortes de los Presupuestos de 2012
La organización agraria
advierte de que no consentirá un nuevo tijeretazo
en las cuentas del Departamento de Agricultura
ZARAGOZA. El retraso en la pre-

sentación de los presupuestos de
la Comunidad para el próximo
año –situación que no es generalizada en todas las autonomías gobernadas por el PP– y los ajustes
que se prevé que se realicen en las
partidas de los distintos departamentos está sembrando la preocupación también en el sector
agrario, donde se espera con impaciencia que se concreten los
fondos de los que dispondrá el

Departamento que dirige Federico García López para poner en
marcha las políticas agrarias que
reclama el campo aragonés.
Así lo reconoció ayer el portavoz de Asaja-Aragón, Fernando
Luna, que recordó la «preocupación» con la que vive su organización agraria la incertidumbre que
rodea la presentación de los cifras
de la Comunidad.
Pero Luna lanzó un aviso a navegantes. Asaja-Aragón espera
que el documento económico no
introduzca un nuevo tijeretazo a
las disponibilidades económicas
de la consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente para el próximo año. «No entenderemos que se produzca un nuevo
recorte», insistió el portavoz de la

organización agraria, que recordó
que el campo ya arrastra «sonados» recortes presupuestarios de
años anteriores, en concreto un
4% en 2010 que se convirtió en un
9% en 2011. A ello hay que sumar,
destacó Luna, el recorte del 28%
que se aplicó el pasado ejercicio al
presupuesto del entonces departamento de Medio Ambiente, que
en la pasada legislatura era independiente de la consejería de
Agricultura.
Balance negativo
«Si además tenemos en cuenta
que las cifras del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino también se redujeron en
un 3% y 13% en 2010 y 2011, respectivamente, es muy negativo el

cienda, y tres jefes de gabinete:
Enrique Barbero (Economía y
Empleo), Ruth Bravo (Presidencia) y Eloísa Contín (Hacienda y
Administración Pública).
En el grupo de los sindicatos se
mantienen Julián Lóriz y Julián
Buey, secretario general de UGT
y CC. OO., respectivamente. José
Manuel Penella, nuevo presidente de UAGA, toma el relevo de
Eduardo Navarro y sale también
su antecesor, Javier Sánchez. Entra Juan Arcéiz, responsable del
Metal en UGT, y completan el
grupo Jorge Abarca, Marta Arjol,
Ana Fuertes, Manuel Martínez y
Carmen Melendo. Entre los empresarios, siguen los presidentes
de CREA, Jesús Morte; Cepyme,
Aurelio López de Hita; de la patronal turolense, Carlos Mor, y de
los empresarios de CEOS, José
Luis López. Completan el grupo
José Enrique Ocejo, Enrique Bayona, Beatriz Callén, Salvador Cored y Carmelo Pérez.
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balance de los fondos que las administraciones públicas para un
sector como el agrario, tan importante económica y socialmente en
Aragón», destacó el dirigente sindical.
Luna destacó además que el
sector espera «con impaciencia»
las cifras de la Comunidad para
conocer así cuáles son las prioridades del Ejecutivo de Rudi. Y
mostró su esperanza en que vuelvan a repetirse los recortes que
afectaron esencialmente a la incorporación de jóvenes al sector,
a la modernización de las explotaciones y a las ayudas agroambientales.
Como hizo en su primer encuentro con el titular de Agricultura, Asaja-Aragón recordó que
mantiene su disposición a colaborar con el consejero Federico García López. Pero con una advertencia: «Que su presupuesto no se recorte ni un euro», insistió Luna.
CH. G.

La Reina aboga
por la extensión
de los microcréditos

La reina Sofía conversa animadamente con Mohamed Yunus. N. G./EFE

La reina Sofía confió ayer en que
la V Cumbre Mundial del Microcrédito que se celebra en Valladolid permitirá crear «nuevas capacidades y mejores oportunidades
para los más pobres», sobre todo
las mujeres, y garantizó que España seguirá trabajando para ampliar la red de beneficiarios de estos préstamos «a todos los rincones del planeta». La reina, reconocida internacionalmente por
abanaderar las microfinanzas en
el mundo, presidió la sesión inaugural acompañada de su gran amigo el economista bangladeshí Mohamed Yunus, artífice de la revolución del microcrédito y Premio
Nobel de la Paz. Agencias/Heraldo

