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En su primera entrevista tras dejar la 
presidencia de Ibercaja, en la que tra-
bajó 47 años, Amado Franco lega a 
sus sucesores un consejo: que man-
tengan la forma de trabajar que ha he-
cho fuerte a la institución. PÁGS. 38-39

Amado Franco 
«Recomiendo 
que se conserve y 
refuerce la cultura 
de Ibercaja»

ENTREVISTA

Juan Alberto Belloch 
«Nunca he hablado con el 
alcalde Santisteve. No me 
ha llamado ni preguntado»
El socialista Juan Alberto Belloch, que fue 
alcalde de Zaragoza de 2003 a 2015, asegu-
ra que su sucesor Pedro Santisteve (ZEC) 
no le ha llamado nunca. PÁGS. 6-7

Aragón y Valencia impulsan 
el eje Cantábrico por Teruel 
frente a la opción catalana
● Los empresarios levantinos 
encargan un estudio para 
captar potenciales clientes 

● Cataluña da prioridad a  
la conexión por Tarragona

Aragón dispone de un gran aliado 
en la Comunidad Valenciana, que 
ha dado otro paso a favor del co-
rredor ferroviario Cantábrico-Me-
diterráneo a través de Teruel. La 
Confederación Empresarial Valen-
ciana ha encargado un estudio so-
bre el tráfico de mercancías que 
tendría este eje una vez moderni-

zado. La consultora encargada es-
tá contactando con industrias del 
País Vasco, Cantabria, Navarra, La 
Rioja, Aragón y Valencia para sa-
ber si están interesadas en unir los 
puertos de Valencia y Bilbao por 
Teruel. Mientras, en Cataluña se 
apuesta por la conexión por Tarra-
gona. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 28

Amado Franco. OLIVER DUCH

Una de las numerosas comparsas que participó en la cabalgata de Zaragoza a su paso por la calle de Alfonso. TONI GALÁN

Cabalgata de desenfado y color 
Desde Bielsa a Teruel, pasando por Huesca o Zaragoza, la celebración de los carnavales llena este fin de semana de alegría, bu-
llicio, desenfado y color todos los rincones de Aragón. Miles de personas abarrotaron ayer por la tarde el centro de la capital ara-
gonesa para presenciar la multicolor cabalgata, en la que participaron 28 divertidas comparsas. PÁGS. 10 A 15

El diseñador británico afirma que en su profesión 
es necesario anticiparse a la conducta humana.

economíanegocios
La compañía de software de gestión y protección 
de datos para pymes cumple 15 años en el sector.
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E l porcentaje de españoles 
dispuestos a hacer las ma-
letas y marcharse al ex-

tranjero a trabajar ha caído res-
pecto a los peores años de la cri-
sis. En el último año solo el 34,5% 
saldría fuera del país, mientras 
que hace un par de años se llega-
ba al 59%. «Ya no están tan recep-
tivos a salir de sus hogares en 
busca de ofertas de empleo», re-
conoce Jorge Guelbenzu, director 
general de Infoempleo, que ha ela-
borado junto a Adecco un infor-
me sobre empleo en el extranjero 
y movilidad. Entre las razones 
apunta a que «se han incrementa-
do las ofertas en nuestro propio 
país, que las condiciones en el ex-
tranjero no siempre son tan bene-
ficiosas como para renunciar a vi-
vir en España y porque en otros 
lugares hay un volumen ya muy 
elevado de compatriotas y esto 
implica que el mercado se en-
cuentre muy saturado».  

En Aragón, 10.442 personas se 
acercaron al servicio de ofertas de 
empleo en Europa de la red Eures 
el año pasado, un 25% menos que 
un año antes. Desde el Instituto 
Aragonés de Empleo (Inaem), que 

l

asegura que «los profesionales 
quieren seguir explorando otras 
vías pues se les ofertan posiciones 
con mejores condiciones labora-
les, salariales y de desarrollo pro-
fesional». 

Un 6,3% más de puestos 
La mejora de la situación econó-
mica en otros países también ha 
aumentado las ofertas de empleo 
que llegan del extranjero, según 
el informe. El año pasado se pu-
blicaron en España un 6,3% más 
de vacantes en otros países. Se-
gún los datos de Infoempleo y 
Adecco, el 68,6% de las ofertas in-
ternacionales se dirigen a univer-
sitarios; el 15,7% buscan titulados 
de FP Superior; un 6,6%, a FP me-
dia y las de máster o postgrado 
quedan en un 5,2%.  

Entre las ofertas que llegan a la 
red Eures del Inaem, las que más 
se repiten son las que pertenecen 
al sector sanitario y del sector 
TIC. Afirman que «cada país tie-
ne sus propios cuellos de bote-
lla». El Reino Unido, Alemania y 
Francia, como países más gran-
des, ofrecen más oportunidades. 
«En el último año han aumenta-
d l f d d
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Luis Ferreirim, responsable de 
Agricultura de Greenpeace España, 
defiende la agroecología PÁG. 4

El smartphone, 
nueva herramienta 
para el cultivo de las 
tierras PÁG. 5
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Amado Franco «Mi única 
recomendación es que  
se conserve y refuerce  
la cultura de Ibercaja»

ENTREVISTA

Llegada la ahora del adiós. ¿Con 
qué sensaciones se marcha? 
Es una sensación variada, por de-
cir de alguna manera. Primero, 
una sensación de orgullo de ha-
ber pertenecido a la plantilla de 
esta casa e, indudablemente, de 
haber sido su presidente. Segun-
do, la satisfacción de que con to-
do lo que ha pasado, uno ha cola-
borado a que esta entidad sea sol-
vente, haya sobrevivido, tenga fu-
turo y mantenga raíces y sede en 
Aragón. Y por otro lado, con nos-
talgia. Después de casi 50 años 
aquí notas como que te va a fal-
tar algo. Me voy con satisfacción, 
orgullo y agradecimiento. Agra-
decimiento a los empleados, a la 
plantilla, a los órganos de gobier-
no de la caja y del banco. Tam-
bién me gustaría mostrar un 
agradecimiento a los políticos, 
porque uno de los marchamos de 
esta casa, por los que, creo, he-
mos triunfado, es por la indepen-
dencia. Independencia de la po-
lítica. Y bueno, algo hemos hecho 
nosotros por conseguir esta inde-
pendencia, pero también es ver-
dad que los sucesivos gobiernos 
que ha habido en esta tierra cuan-
do éramos caja han entendido 
que podíamos colaborar sin la in-
tromisión ni de nosotros en la po-
lítica ni de la política en la caja. 
Han sido casi 50 años en la enti-
dad. ¿Qué es lo que ha cambia-
do en estos 47 años, desde que 
un jovencito entró por esa puer-
ta hasta hoy? 
El primer trabajo que hice en es-
ta casa fue ordenar los libros de 
la biblioteca de José María Royo 
Sinués, ¡fíjense si han cambiado 
las cosas! Han cambiado muchí-
simo. 
Entró usted a la caja por oposi-
ción. 
Yo entré en la primera oposición 
que hubo para titulados universi-
tarios en la caja. Entonces, con tí-
tulo universitario en la caja esta-
ban don José Joaquín Sancho 
Dronda y el que era secretario ge-
neral, Juan Antonio Lasierra. Ese 
año entramos siete personas y al 
poco tiempo don José Joaquín me 
llama y me dice: «Amado, ¿sabes 
esquiar?». No, respondí. «¿Te 
gusta la montaña?» Sí. «Pues en-
tonces, vete a Formigal, que ahí 
tenemos un tema que es muy im-
portante para esta tierra, pero 
con una condición, de que no te 
pongas los esquís en tanto en 
cuanto no encauces el tema». Y 
así fue. Estuve tres o cuatro años 
de consejero delegado de Formi-
gal y cuando ya estaba el tema en-
cauzado me destinaron a los in-
muebles de la caja. Entonces ya 
me puse los esquís. Y ahora soy 
un forofo de ese deporte. 
Relevó a Manuel Pizarro en la 
presidencia de Ibercaja. ¿Qué 
herencia le dejó y qué herencia 
deja usted al equipo que se que-
da ahora al frente de la entidad? 
Manuel Pizarro fue un lujo para 
esta casa, por su prestigio y por 
su fortísima personalidad. Yo 
creo que con él hicimos un tán-
dem, él como presidente y yo co-

En su primera entrevista tras dejar la presidencia de Ibercaja, entidad financiera  
en la que trabajó 47 años, Amado Franco lega a sus sucesores un consejo muy 
claro: que mantengan la forma de trabajar que ha hecho fuerte a la institución

Amado Franco, el viernes por la tarde. Esa misma mañana anunció su renuncia a la presidencia. OLIVER. DUCH

mo director general, que funcio-
nó a las mil maravillas. A los que 
cogen el testigo, ¿qué les dejo? 
Ellos saben volar solos, lo sé por-
que hemos trabajado juntos más 
de 30 años. Mi única recomenda-
ción es que conserven y refuer-
cen la cultura de esta casa. Siem-
pre digo que sí que es importan-
te la solvencia, sí que son impor-
tantes los beneficios, que tengas 
activos sanos, pero lo que real-
mente diferencia a las empresas 
buenas de las menos buenas es la 
cultura. Esta casa tiene una cultu-
ra que está metida hasta el tuéta-
no, una cultura de jugar siempre 
a medio–largo plazo, huyendo del 
cortoplacismo, huyendo de los 
pelotazos, una política de trans-
parencia, de lealtad en las relacio-
nes con todos: con los clientes, 
con los órganos de gobierno y 
con los representantes políticos. 
De cumplir siempre con la pala-
bra dada. Una cultura con el con-
vencimiento de que la única ma-
nera de garantizar el futuro es in-
crementar la solvencia y la forta-
leza. Esa es nuestra cultura. 
Como presidente de la entidad 
le tocó vivir una de las etapas 
quizás más duras del sistema fi-
nanciero español. Vivió en pri-
mera línea la reforma bancaria y 
una gran crisis económica. ¿Có-
mo recuerda esa etapa? 
Lo que yo llamo el tsunami finan-
ciero fue una época difícil. Noso-
tros teníamos la caja con una gran 
fortaleza, con solvencia, y nos vi-
mos envueltos en toda la vorági-
ne de intentar arreglar el tema de 
las cajas mediante fusiones y ab-
sorciones. Estuvimos estudiando 
muchos casos, se nos presenta-
ron muchas ofertas y yo creo que 
el tiempo nos ha dado la razón, 
ahí demostramos eso que decía 
de los valores culturales. No per-
dimos la razón por el tamaño. Si 
hubiéramos cogido muchas de 
las operaciones que se nos pusie-
ron encima de la mesa ahora es-
taríamos en otro sitio. 
Quizás la operación más impor-
tante que ha puesto en marcha 
en estos años Ibercaja ha sido la 
absorción de Caja3. ¿Está hecha 
ya la digestión de ese grupo? 
Estamos muy satisfechos. Es de-
cir, el tema de Caja3 no era un te-
ma de crecimiento, era un tema 
de defensa de tu posición en el te-
rritorio madre que es Aragón. Si 
nosotros hubiéramos permitido 
que debido a la delicada situación 
que entonces tenía Caja3, donde 
estaba la CAI como caja más 
grande, se la hubiera quedado 
otra entidad financiera, una de las 
grandes, por ejemplo, nos hubié-
semos encontrado en esta tierra 
con un competidor que de la no-
che a la mañana tenía un 25% (de 
cuota), y eso indudablemente no 
nos hubiese gustado. Entonces la 
principal razón de la adquisición 
de Caja3 fue una actuación defen-
siva de esta tierra y defensiva de 
la cuota de mercado. Hemos teni-
do después situaciones que ha 
habido que sanear, pero es ver-
dad que también se han produci-



Heraldo de Aragón  l  Domingo 26 de febrero de 2017 ECONOMÍA  l  39

Independencia 

«Los sucesivos Gobiernos que ha habido en esta tierra  
han entendido que podíamos colaborar sin la intromisión 

de nosotros en la política ni de la política en la caja» 

Cultura 

«Esta casa tiene una cultura que está metida hasta el  
tuétano. Una cultura que huye del cortoplacismo y de los 

pelotazos. Una política de transparencia y de lealtad» 

Caja3 

«La principal razón de la adquisición de Caja3 tuvo  
su origen en una actuación defensiva de esta tierra 

 y de  nuestra cuota de mercado»

do sinergias de costes importan-
tes en cuanto a red, por ejemplo, 
y también sinergias importantes 
en cuanto a ingresos. 
¿Necesita Ibercaja entrar en una 
nueva operación de fusión?  
Necesitar, no. 
El Banco de España podría impo-
ner alguna más. 
El Banco de España tenía una 
problemática y una de las vías pa-
ra resolverlo fue propiciar la 
unión de entidades con proble-
mas con entidades sanas. Pero la 
sana tenía que tener vitaminas 
suficientes para digerir a la enfer-
ma y algunas estaban muy enfer-
mas, hacía falta mucha vitamina. 
¿Y nosotros al final qué cogimos? 
Aquello que creíamos que podía-
mos digerir y aquello que era be-
neficioso para consolidar el pro-
yecto de Ibercaja. 
¿No hay presiones para tener 
más tamaño? 
Hay una obsesión tremenda con 
el tema del tamaño. Tú vete a Es-
tados Unidos y verás cuántas en-
tidades financieras más peque-
ñas que nosotros hay que sobre-
viven perfectísimamente. Lo que 
garantiza el futuro no es el tama-
ño, ni muchísimo menos. Lo que 
te garantiza el tamaño es el tener 
una capacidad de generar benefi-
cios recurrentes para cumplir los 
niveles de solvencia. El tamaño 
no garantiza nada. ¿Cuántos gi-
gantes hay con pies de barro? No-
sotros no estamos con pies de ba-
rro, somos un banco mediano. 
Usted siempre defendió el espí-
ritu de caja de ahorros. En el 
anuncio de su salida dijo que su 
espina clavada era que Ibercaja 
sea hoy un banco y no una caja. 
La espina que me llevo clavada es 
esa, porque yo creo que teníamos 
futuro como caja bien gestiona-
da. Sin esa obsesión que antes ha-
blábamos del tamaño. 

Le tocó tratar con muchos go-
biernos en Aragón, de distintos 
signos políticos. ¿Cómo ha sido 
su relación con ellos? 
Muy buena. Yo el lunes le comu-
niqué mi marcha al presidente de 
Aragón, Javier Lambán, y el jue-
ves al mediodía llamé a Marceli-
no Iglesias, a Luisa Fernanda Ru-
di y a José Ángel Biel. ¿Por qué les 
llamé? Por lo que antes decía, por 
agradecimiento de haber mante-
nido esa independencia. Siempre 
hemos tenido buena relación, ca-
da uno en su casa y Dios en la de 
todos. Hemos sido capaces de ha-
cer proyectos para esta tierra im-
portantes, para Aragón. Habla-
mos del tema de la nieve, de los 
vinos del Somontano, de la Expo, 
que se hizo cuando estaban en el 
Ayuntamiento de Zaragoza el 
PSOE y CHA, con la que también 
hubo buena relación. 
¿Hay algún proyecto que se ha-
ya quedado pendiente, algo que 
le hubiese gustado hacer y no se 
hizo, se arrepiente de algo? 
Todos tropezamos y al final se 
aprende tropezando. 
En Aramón, por ejemplo, no ha 
entrado un socio industrial. 
¿Queda eso pendiente? 
Nosotros creemos que Aramón 
es un tema estratégico, hoy el te-
ma del turismo de Aragón es su-
perior en participación en el PIB 
que el tema agrícola. ¡Quién lo iba 
a decir hace años! Eso tiene que 
seguir funcionando y tiene que 
crecer. A medio plazo la situación 
ideal es encontrar a industriales 
expertos, que tengan estaciones 
de nieve en otros sitios importan-
tes, que se jueguen su dinero y 
que al mismo tiempo lo gestio-
nen. Y ahí nosotros podemos se-
guir participando con un 5%, un 
15% o un 20%. Y el Gobierno de 
Aragón, lo mismo. 

M. ITURBE/L. H. MENÉNDEZ

Usted es un observador privile-
giado de la situación económi-
ca. ¿Cuáles son sus previsiones 
a corto y medio plazo? 
Estamos en un cambio de ciclo a 
mejor. En el mundo, Estados Uni-
dos está creciendo y se encuen-
tra casi en situación de pleno em-
pleo. En Europa el paro ha baja-
do del 10% y se crece a un 1,8%, 
que hace un año era impensable. 
España crece mucho más, pero 
tiene mucho más paro. Se nota 
una situación de cambio en los ti-
pos de interés. En Estados Uni-
dos se intuye ya que habrá subi-
das. Luego subirán aquí, hasta 
que se consolide el crecimiento.  

También está aumentando la 
inflación. En España demasiado, 
con el 3%, pero bueno, opino que 
estamos en un cambio de tenden-
cia a mejor. Ahora bien, creo que 
en cuanto a crecimiento futuro 
tenemos que sacar lecciones de 
la crisis. No se puede decir que 
estamos bien si tenemos un 19% 

de paro. Y segundo, muchas ve-
ces nos quejamos de los populis-
mos, de un lado y de otro, pero 
una de las razones por las cuales 
han crecido tanto los populismos 
es que el ‘gap’, la diferencia entre 
los más ricos y los más pobres, 
está aumentando una barbaridad. 
Tenemos que conseguir que ha-
ya un crecimiento económico 
más justo, más armónico y mejor 
repartido. Porque, aunque solo 
sea por egoísmo, lo que concede 
estabilidad a un país es la clase 
media.  

La clase media es la que real-
mente está sufriendo las conse-
cuencias de la crisis porque está 
pasando apuros para llegar a fin 
de mes, si es que llega a fin de 
mes, y, al mismo tiempo, tiene in-
seguridad en el trabajo. Esa es la 
fuente de los problemas. Hay dos 
grandes lecciones de esta crisis 
económica. Primero, el tema de 
las desigualdades. Y, segundo, la 
falta de valores en la sociedad. 

«Estamos en un cambio de ciclo económico a mejor»
«Tenemos que conseguir que 
haya un crecimiento más jus-
to, más armónico y mejor re-
partido. Lo que da estabilidad 
a un país es la clase media»

«Nosotros somos una región 
exportadora (Aragón). Tene-
mos un clima laboral que no 
existe en otras partes. Somos 
una región trabajadora»

 ¿Y Aragón, cómo cree que se en-
cuentra en este escenario eco-
nómico que describe? 
Hemos ido a mejor. Somos pocos. 
Somos el 3% de la población y el 
9% de territorio del país. Prime-
ra consecuencia de esto: peso po-
lítico. Un hombre, un voto, aun-
que tengamos el 9% de territorio. 
Si empiezas a tirar de ahí, apare-

cen las injusticias, porque no se 
tiene en cuenta la dispersión, etc., 
etc.  

Nosotros somos una región ex-
portadora. Tenemos un clima la-
boral que no existe en otras par-
tes. Somos una región trabajado-
ra. Ahora tenemos el fenómeno 
de la filial europea de General 
Motors con la posible compra de 
PSA. La mejor defensa que tiene 
la GM, la planta de aquí, es que 
es la más eficiente. Mucho más 
que las plantas alemanas.  

Hace unos días decía el presi-
dente Javier Lambán en Madrid 
que los aragoneses tenemos que 
sacar pecho. Yo creo que nos eva-
luamos peor de lo que valemos y 
el talento en esta tierra es muy, 
muy importante: el tejido que 
existe de pequeña y mediana em-
presa que acompaña a General 
Motors, el empuje del turismo... 
Estamos aprendiendo estos años. 
Éramos una región agrícola, pero 
el valor añadido del producto se 

lo llevaban otras regiones. Ahí se 
han dado pasos interesantes. Ha-
blamos del tema del vino. No es 
lo mismo vender la uva que ven-
der la botella de Somontano, por 
ejemplo. La noticia de la implan-
tación en Épila de Bon Àrea, tam-
bién va en esa línea. No espere-
mos ningún cambio estructural.  

Sí que es verdad que una de las 
ventajas que tiene esta tierra es 
la de ser un punto estratégico pa-
ra la logística, donde se están 
dando pasos importantes como 
son los acuerdos con los puertos 
de Barcelona o de Tarragona, el 
impulso del puerto seco de Zara-
goza (la TMZ). 

Nos queda una batalla que to-
dos los aragoneses sabemos: atra-
vesar el Pirineo por un túnel. Por-
que no tiene sentido, ni geográfi-
ca ni políticamente, que solo se 
pueda cruzar a Francia por los ex-
tremos. Pero bueno, tenemos una 
tierra buena, maja y con futuro. 

M. I./L. H. M.

En el despacho del presidente. Amado Franco contesta a las preguntas de HERALDO en la sede de la entidad 
en la plaza de Basilio Paraíso. Junto a él, un marco muestra la fotografía de su esposa junto a uno de sus nietos.

OLIVER DUCH


