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PIBTasa anual

PRIMA DE RIESGO

MERCADOS
Cierre viernes

*Dif.%

10.581,50
6.832,83
10.517,07
4.640,69
20.519,75
17.516,29

0,67%
0,53%
0,78%
1,93%
0,24%
1,13%

* Variación con la jornada anterior
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LUNES, 19 DE ENERO
La dirección de Gamesa Eólica en Tauste comunicó a sus trabajadores la intención de «iniciar un despido colectivo por
causas productivas, técnicas y organizativas». El cierre de la
planta que abrió sus puertas hace 15 años es el peor de los
tres escenarios que se habían planteado la plantilla después
de soportar cuatro ERE de suspensión -el último terminó el
pasado 31 de diciembre- y uno de extinción de 23 trabajadores en los últimos años. Gamesa tiene 39 trabajadores en
Tauste, de los que 32 estarían afectados por los despidos.
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MARTES, 20 DE ENERO
El sector porcino podría volver a comercializar sus productos en el inmenso mercado ruso en breve. Tanto que
la Comisión Europea confía en que el Kremlin levante
«en las próximas horas o días» el veto a las exportaciones europeas de porcino, después de que los contactos
que ambas partes hayan servido para perfilar un acuerdo. Aunque los productores españoles valoraron las conversaciones entre Europa y Rusia, se mostraron cautos.
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MIÉRCOLES, 21 DE ENERO
El mercado laboral español
ya permite empezar a hablar de recuperación. En
2014, por primera vez desde que empezó la crisis en
2007, se ha creado empleo.
Según la EPA, el año pasado se crearon 433.900
puestos de trabajo, lo que
supone un ritmo de crecimiento de la ocupación del
2,53%. También bajó el paro en los últimos doce meses en 447.900 personas y
la tasa de paro se redujo al
23,7%.

JUEVES, 22 DE ENERO
España cerró en 2014 el
mejor año de su historia
turística al batir un nuevo
récord con 65 millones
de llegadas (64.995.275).
Esto supone un incremento del 7,1% y equivale
a 4,3 millones de viajeros
más que el año anterior que ya supuso la mejor
cifra registrada hasta entonces-. El gran repunte
de viajeros consolida a
España como la tercera
potencia mundial del sector solo por detrás de
Francia y EE. UU.
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NUEVOS MATERIALES
Nuevo horno láser. El Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón (ICMA), centro mixto del
CSIC y la Universidad de Zaragoza, presentará a las
11.00s el primer horno con tecnología láser que permite generar cerámicas y vidrios más resistentes,
baratos y ecológicos. Será en el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), en la calle María de Luna, 7
(Campus Río Ebro, Zaragoza). Posteriormente habrá
una visita guiada y una demostración de su funcionamiento en las instalaciones.
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REUNIÓN
◆ Empresas del caucho. La Agrupación de Empresas Innovadoras del Caucho (Asice) ha organizado una reunión en la sede del Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), en Zaragoza, que tendrá lugar entre las 10.00 y las 18.00. En ella se presentarán casos de éxito en el sector, los servicios de
Asice para la innovación y los proyectos en innovación en gestión, en procesos y en productos.
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‘CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA’
◆ Presentación. El próximo miércoles se presenta
el Vol. XXIV (2014) de la revista ‘Cuadernos Aragoneses de Economía’, cuyo monográfico, coordinado
por el profesor Lucio Fuentelsaz, está dedicado a
«Avances recientes en la investigación sobre emprendimiento». El acto tendrá lugar en el Salón de
Grados de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Zaragoza y en Pedro Mata, director
de la Fundación Aragón Invierte, impartirá la conferencia «Experiencias en la búsqueda de inversión
privada para proyectos de emprendimiento».
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FINANCIAL TIMES
Sube el precio de los bonos, repuntan las acciones y
se debilita el euro. Así resume en su portada el diario
británico los efectos más inmediatos de la decisión
del presidente del Banco Central Europeo, Mario
Draghi, de iniciar en marzo un programa de compra
de deuda pública y privada por valor de 60.000 millones de euros al mes en el mercado secundario, cuyo objetivo es elevar la tasa de inflación de la eurozona y contribuir a la recuperación económica del
bloque. Por otra parte, la publicación recoge de foram destacada el escándalo generado en Suecia por
el uso abusivo de aviones corporativos para fines
privados por parte de altos cargos de Industrivärden
y el banco Handelsbanken.
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THE WALL STREET JOURNAL
En su edición norteamericana, el rotativo destaca el plan de compra de bonos anunciado por
Mario Draghi y su impacto inmediato en los mercados. También dedica artículos en portada a la
muerte del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, que ha sido sucedido en el trono por Salman bin Abdulaziz, y a los intentos de la operadora de cable Comcast para influir en la nueva
regulación de internet que pretende poner en
marcha en EE. UU.el presidente Barack Obama.

BIOENERGÍA
◆ Demostración. La empresa aragonesa Biothek
Ecologic Fuel, que ha conseguido cultivar con éxito
un ecotipo de caña destinado a la producción de biomasa para uso térmico industrial, hará a las 11.00 una
demostración de cosechado y empacado de la planta Arundo Donax en el Camino de Bárboles, 320 (Garrapinillos, Zaragoza). Asistirán empresas de Hungría, Francia e Italia y el cosechado se grabará con
drones.
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◆ Olivier Blanchard. El eco-

Olivier Blanchard.
ROLEX DE LA PENA/EFE

nomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI)
fue muy duro esta semana en
sus previsiones sobre la evolución de la economía de varios países europeos, pero
dejó muy bien parada a España. La institución que preside Christine Lagarde solo
mejoró los números de España, así como los de Estados
Unidos, mientras revisaba a
la baja las expectativas de
Alemania, Francia e Italia.

Blanchard compareció en Pekín para hablar de la situación económica en el mundo,
y sobre nuestro país elevó en
tres décimas (del 1,7% al 2%)
las previsiones de crecimieno del PIB, pero recordó que
seguimos arrastrando la pesada losa del desempleo. El
economista llegó a decir que
España vive un «círculo virtuoso» que conlleva más inversión y consumo, una visión que, sin embargo, no
comparten tantos españoles.

