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La economía en
Aragón mantendrá
este año el ritmo de
crecimiento del 3%
● La tasa de paro se reducirá hasta el 13%

este 2016, según el estudio elaborado por
la Cámara de Comercio de Zaragoza
ZARAGOZA. Sí. El crecimiento
seguirá al menos dos años. La economía aragonesa crecerá en el año
en curso del orden del 3% y el próximo, algo menos, un 2,6%. Es el
mensaje tranquilizador que transmitió Manuel Teruel, presidente
de la Cámara de Zaragoza, al presentar el estudio de perspectivas
económicas de la Fundación Basilio Paraíso coordinado por Marcos Sanso, catedrático de Análisis
económico de la Universidad de
Zaragoza. Pese a las fuertes caídas
en bolsa registradas en enero y las
«turbulencias» en la economía
global provocadas porque China
ya no crece a dos dígitos, no hay
señales, según este experto, que
haga temer una nueva recesión.
Según el informe, la inercia del
crecimiento continuará si bien, reconoció Sanso, «se ha perdido
aceleración, algo que atribuimos
a la inestabilidad política, incluido el tema catalán, a la desacele-

ración de China y de otros países
como Rusia y Brasil, y a la divergencia en políticas monetarias de
los grandes bancos centrales ya
que mientras EE. UU. está subiendo ya los tipos de interés, Europa
los mantendrá a la baja hasta el segundo semestre de 2017».
Curándose en salud, Sanso
apuntó que estas buenas perspectivas económicas podrían tener
que corregirse en función de cómo se resuelva «la incertidumbre
política –que paraliza la inversión
y genera atonía en la economía–
así como de las convulsiones de
los mercados y de ese desalineamiento en políticas monetarias».
También Manuel Teruel advirtió
de que los 100.000 millones de euros que ha perdido la bolsa española en el último mes, aunque «no
afectan a la economía productiva,
sí podrían hacerlo al flujo del crédito» y que las cosas podrían empeorar si los mercados entienden
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que «la salida definitiva» que se
adopte en cuanto al programa político que presente el futuro gobierno «no es favorable» para la
dinámica económica». Aún con
todo, dijo, habrá que esperar porque también hay otros factores como la bajada en el precio del combustible que dan oxígeno a la economía española.
Optimistas pero con reservas.
En opinión del presidente de la
Cámara de Zaragoza, ese popular
«espera a ver qué pasa» puede
acabar teniendo consecuencias.
Sanso abundó en la misma línea.

«Hasta que no se aclaren las cosas y sepamos el programa del futuro gobierno, muchos inversores
no toman decisiones o si las han
tomado, no las ejecutan». Es esta
dinámica perversa de la situación
política en España junto a las convulsiones de los mercados internacionales lo que puede ralentizar esta senda de crecimiento.
Un crecimiento que, según este
catedrático de Economía, «irá ligeramente por debajo en Aragón
que en España porque hay sectores como el de servicios o comercio minorista que tardan más en

responder en nuestra comunidad», pero que se trasladará también al empleo. Así, de acuerdo al
estudio, el paro bajará dos puntos
porcentuales cada año y se quedará ya en este 2016 en una tasa
del 13% en Aragón. «Los precios
bajos de las materias primas crean
un contexto muy favorable, junto
a la contención de precios y salarios, la recuperación del consumo
y que el sector de la construcción
parece salir del letargo. En noviembre en Aragón es el que más
aumentó en afiliación», concluyó.
M. LLORENTE

Atlas Copco fabrica en Muel una bomba de agua que hacía en Alemania
La multinacional que
adquirió Gesan en 2011
incrementó su facturación
en 2015 hasta superar los
91 millones, un 7,2% más
ZARAGOZA. La que fuera empresa aragonesa Grupos Electrógenos Europa (antigua Gesan),
ubicada en Muel y que desde 2011
pertenece a la multinacional
Atlas Copco, estrena el año con
más diversificación en sus productos. En una semanas, los 240
operarios de la planta de Muel,
sumarán a la fabricación de grupos electrógenos y torres de ilu-

minación, la de bombas de agua
de achique sumergibles, utilizadas por los bomberos en inundaciones, que hasta ahora fabricaba una planta alemana del grupo
que cerró. «Hemos invertido
unos 600.000 euros en construir
una nueva línea para localizar esta producto que nos viene de Alemania y que supondrá en un par
de semanas empezar a fabricar
unas 3.000 al año, un nuevo producto que tendrá un peso en la
facturación de unos 5 millones»,
señaló Juan Cánovas, responsable de Recursos Humanos de esta firma, que ve consolidado su
crecimiento tras unos años com-

plicados por la crisis y el cambio
de estrategia.
2015 fue un buen ejercicio para la antigua Gesan al facturar un
7,2% más pasando de los 85 millones del ejercicio anterior a más
de 91. «La previsión para este
2016 es algo conservadora, crecer
un 5%. No estamos muy seguros
de cómo vayan a a evolucionar
los mercados, pero previsiblemente crezcamos más. El objetivo es llegar a los 100 millones». Y
se podrá conseguir, admitió, si sigue aumentando la carga de trabajo y también la plantilla que repuntó un 2,7% el pasado año con
la incorporación de quince profe-

sionales más. Así, la plantilla de
la fábrica de Muel de Atlas Copco produjo en 2015 unos 4.400
grupos electrógenos y alrededor
de 430 torres de iluminación en
sus siete líneas productivas, que
a partir de este año serán ocho al
haber localizado la producción
de bombas de agua. «Es muy importante que el grupo confíe en
nosotros. No es la primera vez
que localizan producción. Trajeron también grupos electrógenos
desde otras plantas de Bélgica al
reconocernos como centro de
competencia».
En Atlas Copco Zaragoza exportan el 85% de lo que fabrican.

«Hemos cogido nuevos clientes
en África, en países como Zambia, Ghana o Botsuana, que están
construyendo bastante y por fin
hemos abierto mercado en Israel.
También estamos presentes en
Chile, México, Venezuela o Colombia, pero querríamos aumentar más las ventas en Sudamérica, en general», reconoció el responsable de Recursos Humanos
de la firma, que precisó que son
bastantes las torres de iluminación que venden a Emiratos Árabes «donde construyen mucho
por la noche para evitar el fuerte
calor del día».
M. LL.

