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MERCADOS

PIBTasa anual

PRIMA DE RIESGO

Cierre viernes

*Dif.%

MADRID
10.779,80
LONDRES
6.585,78
FRANKFURT 11.058,39
PARÍS
4.808,22
MILÁN
22.508,13
WALL STREET 17.727,94
PORTUGAL 5.579,38
EURO STOXX50 3.441,76
NIKKEI
20.539,70

-0,61
-0,67
-0,37
-0,57
-0,48
-0,17
-0,68
-0,62
0,08

* Variación con la jornada anterior
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IPCTasa anual armonizada
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La prima de riesgo española llegó a
a repuntar el viernes hasta los 155
puntos básicos.
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LUNES, 29 DE JUNIO
Después de un año deflacionista, los precios comenzaron a subir en junio, mes en el que se registró una inflación del 0,3%
con respecto a mayo, a causa del encarecimiento de la electricidad, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Este indicador
adelantado del índice de precios de consumo (IPC) fue publicado por el INE y debe confirmarse el próximo 14 de julio. De ser
así, culminaría la progresiva caída de los precios iniciada en julio del año pasado, cuando el IPC bajó el 0,3%. Hay que remontarse hasta junio de 2014 para encontrar el último dato positivo del IPC, cuando también subió un 0,1 % interanual.
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MARTES, 30 DE JUNIO
La Agencia Tributaria cerró el plazo de presentación de declaraciones de la Renta con un aumento del 4,8% de las presentadas a través de internet, que suponen ya el 80% del total. Hasta la fecha límite de la campaña, Hacienda llevaba devueltos en
Aragón 214,5 millones de euros a 346.496 contribuyentes
(un 77,23% del total de declaraciones a devolver presentadas). En el conjunto de España, la cifra devuelta ascendía a
6.472 millones para un total de 10.509.000 contribuyentes.
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MIÉRCOLES, 1 JULIO
El primer semestre del año ha
sido bueno para el sector del
automóvil que ha visto crecer
sus ventas un 22%, hasta
superar el medio millón de
vehículos, según datos de la
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). «El mercado
acumula 22 meses de crecimiento», señaló David Barrientos, director de Comunicación de Anfac, que consideró que hay potencial para
alcanzar este año la cifra de
1,2 millones de unidades.

JUEVES, 2 DE JULIO
El número de parados registrados en los servicios públicos de empleo de España
disminuyó en junio por quinto mes consecutivo y lo hizo
en 94.727 personas, hasta
situarse en 4.120.304,
mientras que la afiliación a la
Seguridad Social aumentó en
35.085 personas, un
0,20% más, según los datos
del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. En Aragón,
el número de parados se redujo en 2.718 personas (un
2,84%) y quedó en 92.829.
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Los aragoneses trabajan al año 181 días para hacer
frente al pago de todos sus impuestos, un día menos
que la media nacional, según un estudio del laboratorio
de ideas Civismo. La rebaja de dos puntos que el Gobierno aragonés aplicó a las rentas más bajas hizo que
el IRPF se situara entre el 20% y el 45%, lo que ha supuesto un ahorro de 116 euros para un trabajador medio, que con los 233 de la reforma estatal suman 350.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
◆ Toma de posesión. El martes a las 13.00, José
Mariano Moneva Abadía tomará posesión de su
cargo como decano de la Facultad de Economía y
Empresa. Al acto acudirá el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López. Moneva, doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Zaragoza, sustituye en el cargo a Alberto Molina.
PYMES

◆ Cómo mejorar la competitividad. Ibercaja
y la CREA han organizado la jornada ‘Impulso a la
Pyme Aragonesa. Claves para mejorar la competitividad’, que tendrá lugar desde las 18.00 en el salón
de actos de la entidad financiera en Calatayud (plaza El Fuerte, 1). Se incidirá en el proceso productivo, la pyme agroalimentaria y el paso a la dirección
de la empresa, así como en soluciones especializadas para circulante y cómo asegurar cobros y pagos.
INNOVACIÓN
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La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el 1,3% de su renta disponible
en el primer trimestre de 2015 tras aumentar un punto respecto al mismo periodo de 2014, cuando esta
tasa alcanzó el 0,3%, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). En el primer trimestre del año los hogares españoles gastaron menos de lo que ingresaron
y el ahorro bruto se cifró en 2.076 millones de euros.
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CC. OO. Aragón presentó su informe ‘Pobreza y desigualdad salarial en Aragón’, que incluye el dato de
que el 28,1% de las personas asalariadas en nuestra
Comunidad (119.700 en total) tiene una nómina
que no alcanza los 950 euros brutos mensuales. El
sindicato también señaló que los contratos a tiempo
parcial, que representaban un 10% del total en
2007, han pasado a suponer un 20%.
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◆ Financiación de proyectos. El Instituto Tec-

nológico de Aragón (Itainnova) y la CREA, representantes de la Enterprise Europe Network de la
UE en Aragón, ofrecerán una jornada para analizar
algunas de las fuentes de financiación públicas y
privadas específicas para proyectos innovadores.
Será a las 9.00 en la sede del Itainnova (c/ María de
Luna 7, Zaragoza).

FORO ADEA

◆ Desayuno informativo. Joaquín Almunia,
exvicepresidente de la Comisión Europea, será el
próximo invitado de un nuevo desayuno informativo del Foro ADEA, que organiza la Asociación de
Directivos y Ejecutivos de Aragón, con una ponencia que llevará por título ‘El futuro del euro, el futuro de Europa’. El encuentro tendrá lugar el próximo martes a las 9.15 en el hotel Reina Petronila de
Zaragoza (c/ Alcalde Sainz de Varanda, 2).
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JORNADA

◆ Cátedra Esoen. El próximo jueves, a partir de
las 10.00, José Ángel Niubó impartirá la cátedra
Esoen Business School ‘Motívate/Motívalos’. Será
en las instalaciones de Esoen en el camino de las Torres, 51. Será la décimo tercera jornada, patrocinada por Aragonex, dentro del Programa de Desarrollo del Alta Dirección (PDAD).
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◆ Gerardo Díaz Ferrán.

Gerardo Díaz Ferrán.

Con tiempo, pero la justicia
acaba por llegar. Los desmanes empresariales del que
fuera presidente de la patronal española le costarán cinco años y medio de cárcel,
una tercera parte de lo que
pedía Fiscalía Anticorrupción para él por el vaciamiento patrimonial entre

2009 y 2011 de Viajes Marsans. El tendrá la pena más
alta, si bien a su cómplice,
Ángel de Cabo, le han condenado a otros cinco; y al
que fuera su ‘mano derecha’,
Iván Losada, dos años y medio. ¡Lástima que con la cárcel no puedan devolver los
empleos que han hecho perder a miles de familias!

