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PARO

Tasa anual armonizada

25,98%

MERCADO DE TRABAJO
Aragón
Último dato Interanual
%

26,03%

Ocupados *
Colocaciones *
Parados *
Paro registrado *
Tasa de paro %
Afiliados a la S. S. *
4

La columna

503,1
30,3
130,3
114,8
20,57
490,14

-6,05
23,16
6,83
0,10
2,0
-0,7

16.758,2
1.292,0
5.896,3
4.814,4
26,03
16.101,62

-1,17
20,63
-1,16
-3,34
0,0
0,1

* Datos en miles de personas
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José Javier Rueda

Economistas
que cambian
bombillas

l columnista Robert J. Samuelson publicó el pasado lunes un artículo en el
‘Washington Post’, ‘Economistas
en la oscuridad’, en el que recurre al viejo chiste de la bombilla:
«¿Cuántos economistas hacen
falta para cambiar una bombilla?
Ninguno. Cuando la que ellos
utilizan en la escuela de posgrado se apaga, se sientan en la oscuridad». El autor sugiere así
que los actuales son tiempos difíciles para los economistas. Su

Aragón
Último dato
Interanual
%

Aragón
España
Último dato Interanual Último dato Interanual
%
%

IPC (Índice Base 2011)*
Precio m2 vivienda (€)
Coste laboral (€) **

102,9
1.209,3
2.370,76

-1,4
103,2
-10,5 1.495,3
1,3 2.460,64

●

PRODUCCIÓN

PRECIOS Y SALARIOS

España
Último dato Interanual
%

●

0,2
-4,5
0,2

*Enero 2014 **Coste laboral medio por trabajador y mes

reputación se ha visto empañada
y sus doctrinas, dañadas. La razón es sencilla: los organismos,
bancos centrales y la inmensa
mayoría de bancos de inversión
y economistas privados no han
dado ni una en sus previsiones.
Acierta Samuelson en su análisis, pero yerra cuando trata de
meter a todos los economistas
en el mismo saco. Los hubo que
se equivocaron y también algunos acertaron. Pasa como en casi
todas las profesiones, hay bue-

Índice de producción industrial (Índice Base 2010)
Producción eléctrica disponible (MW/h)
Indicador actividad del sector servicios (Indice base 2010)
Visados dirección de obra
Certificaciones fin de obra
Licitación oficial total (miles de euros)
Tráfico aéreo de mercancías (miles de toneladas)

82,7
1.548.000
92,4
125
126
41.902
4,9

0,2
20,78
1,3
31,58
-85,86
216,32
-13,18

España
Último dato
Interanual
%

83,0
19.967.720
89,9
4.385
4.918
659.833
55,5

3,5
-9,03
0,2
-13,99
-48,82
106,41
3,70

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. www.aragon.es/iaest. 21 de febrero de 2014

nos y malos economistas, del
mismo modo que hay buenos y
malos oftalmólogos, fontaneros
o generales de brigada.
Sea como fuere, la crisis que
comenzó en 2008 ha dado lugar
a dos tipos singulares de economistas: los histéricos y los solidarios. Los primeros (desde
Roubini a Niño Becerra) son
esos a los que la fama se les ha
subido a la cabeza hasta el punto
de ser tan insensatos como para
lanzar cualquier predicción de-

rrotista con el convencimiento
de que cuanto más alarmista sea
más eco tendrá. Los segundos
son los que han aportado de forma altruista y discreta sus conocimientos para ayudar a la gente
a superar los estragos de la recesión. A estos últimos pertenece
el profesor Jaime Sanaú, el nuevo director de Cáritas Zaragoza.
Hay, pues, economistas en la
oscuridad, pero también los hay
que dan luz y esperanza.
jjrueda@heraldo.es
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Rudi afirma que Aragón
puede crecer «por
encima de la media»

GUILLERMO MESTRE

José Miguel Villarig.

◆ José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, se sumó a la lista de
críticos con la reforma eléctrico. Fue claro sobre el daño que
está causando la reforma energética al sector de las energías
verdes y cifró en 3.400 millones
el recorte sufrido con los últimos ajustes, en la rueda de
prensa que logró reunir a todas
las asociaciones de renovables
de España. El también consejero delegado de Molinos de Aragón, empresa eólica del grupo
Samca, criticó la improvisación
del Gobierno con recortes «claramente expropiatorios».

Arturo Aliaga. ENRIQUE
CIDONCHA

◆ Arturo Aliaga. El consejero
de Industria del Gobierno aragonés ha reiterado su compromiso con los 104 extrabajadores de Tata Hispano que están
dispuestos a arriesgar la capitalización de su desempleo para que esta veterana industria
carrocera no se pierda. Ante
las Cortes, aseguró que apoyará financieramente y seguirá
bien de cerca la negociación
con Tata para ver en qué precio deja los activos, pero insistió también en que primero
debe conocer el plan de negocio de la nueva empresa, Hispano Aragonesa de Carrocerías, para ver si es viable.

La presidenta del Gobierno de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, afirmó el miércoles que Aragón tiene
«mayor capacidad para crecer y
crear empleo que la media española», algo que podrá verse «en
los próximos meses». Rudi protagonizó el desayuno-coloquio organizado por HERALDO con el patrocinio de Banco Santander, en el
que también intervino el director
general del banco y responsable
de Santander España, Enrique
García Candelas. Este destacó el
«compromiso» de la entidad con
Aragón, donde quiere convertirse
en «referente».
El Gobierno de Aragón y el Santander anunciaron la firma de un
préstamo de 350 millones de euros, además de la posible renovación de la línea de 100 millones de
euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir del verano .
Heraldo

◆ Lorenzo Amor. El presiden-

Lorenzo Amor.
JOSÉ MIGUEL MARCO

te de la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos
(ATA) puso de manifiesto esta semana en Zaragoza que sin
emprendedores no se puede
salir de esta crisis. «Nos falta
cultura del esfuerzo. Necesitamos gente valiente como los
autonómos». Y recordó que
aunque la crisis les afectó mucho en sus comienzos, ya hay
40.000 más que el año pasado
en España. Es el único colectivo que ha generado 26.000
empleos netos, aseguró, al
tiempo que pidió al Gobierno
apostar porque España sea un
país de emprendedores.

