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La producción de fruta cae un 11% a
pesar de la «gran cosecha» de cereza

Fitch mantiene la calificación
de Ibercaja en ‘BB+’

● UAGA prevé descensos en casi todas las especies «tras un año

raro con un clima extraño que tiene desconcertados a los árboles»

Previsiones de cosecha de fruta dulce
Cultivo
Melocotón
Nectarina
Albaricoque
Cereza
Pera
Ciruela
Manzana

España 2015 tn
894.834
615.327
154.351
86.067
381.531
211.967
535.510

Aragón 2015 Tn.
210.006
153.569
16.070
22.085
50.574
7.073
88.144

Previsión Aragón
2016 Tn
189.000
135.000
12.800
25.300
50.000
6.600
72.000

Fuente: Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA)

ZARAGOZA. Comienza la

cosecha de fruta dulce, con
la que Aragón se ha convertido en el primer productor
de España, tras adelantar a
Cataluña. Y las primeras cifras, elaboradas por UAGA,
hablan de descenso. La producción global sumará, según la organización agraria,
las 490.700 toneladas, un 11%
menos que en la campaña
anterior. Una caída que no
ha podido salvar la «gran cosecha» que se espera en los
cerezos, donde la producción estimada alcanza las
25.300 toneladas. Esta cifra
de récord supone un incremento del 15% respecto al
año anterior y se convierte
en la mejor cosecha de la
media de los últimos años.
No han corrido la misma
suerte el resto de especies.
UAGA estima un descenso
del 10% en melocotón y nectarina y de un 20% en la producción de albaricoque, un
cultivo cuya superficie ha
avanzado de manera «espectacular» en los últimos años
pero que se ha visto «enormemente afectada» por los
caprichos del clima.
Lo explicaron ayer Francisco Ponce, miembro de la
Ejecutiva de UAGA, y Vicen-

te López, responsable del
sector de frutas de la organización agraria, que insistieron en que el atípico año
climático tiene estresados a
los árboles, «que ya no saben si están en verano o en
primavera, si el invierno
aún no se ha ido o es que llega el otoño».
El parón invernal –la falta
de horas de frío– explica
también el descenso previsto en manzana, donde se
prevé un descenso del 15%
menos. Un porcentaje se

desploma hasta el 25%
cuando se habla de cosecha
de la golden, la principal variedad tanto en Aragón como en el resto de España.
Preocupaciones
López aseguró que el sector
se encuentra en «un momento delicado y de moral
baja». Pero cuando explicó
los porqués no hizo especial
incidencia en el descenso
de cosecha.
Son otros los factores que
temen los fruticultores.

Más de 15.000 nuevos empleos
ZARAGOZA. Con la campaña de fruta llega también la época de mayor
creación del empleo en el
campo. La agricultura aragonesa cuenta con una
media de 8.000 trabajadores por cuenta ajena, una
cifra que se incrementa
con otros 15.000 entre los
meses de abril y septiembre, señaló ayer la técnico
de UAGA, Pilar Osta.
Sucederá lo mismo esta
campaña, aunque será
gracias al incremento de

producción que se espera
en cereza, intensiva en
mano de obra, porque se
prevé un descenso de trabajadores para la recolección del resto de especies.
Varones, de entre 25 y
50 años, peón agrícola y
procedente del este europeo o el norte de África
forma el colectivo de trabajadores más numeroso.
Contrataciones que ya no
llegan en contingente sino que se realizan en
campaña. CH. G.

Preocupa el descenso continuado del consumo de fruta, que en el último año ha
vuelto a caer un 6% en Europa y un 4% en España.
Tampoco ayuda a las ventas
«lo poco que se cuida esta
producción en los lineales
de la gran distribución», insistió el sindicalista. Preocupa el diferencial de precio
entre origen y destino, que
el sector haya vuelto a quedar fuera de la PAC o la escasa sensibilidad de la UE y
el Gobierno central.
Pero sin duda los mayores temores de los fruticultores llegan de mercados lejanos. Será la tercera campaña con las fronteras rusas
cerradas a las producciones
europeas. «El veto ha tenido
un efecto devastador», destacó López, que volvió a recordar que «el problema no
es la cantidad de fruta que
Aragón exporta a ese país
sino la cantidad de fruta que
Europa no puede enviar a
ese mercado». Es decir, un
mercado saturado que empuja los precios a la baja.
Y, sobre todo, al sector le
da miedo que el acuerdo de
la UE con Turquía en materia de refugiados abra de par
en par las puertas de Europa a las enormes producciones turcas.
Por eso, UAGA insistió en
la necesidad de que Europa
amplíe los cupos y los precios de la fruta para retirada
y exigió al Gobierno central
recursos suficientes para
campañas de promoción de
fruta dulce y medidas para
regular el incremento de las
plantaciones de «capitales
no agrarios».
CHUS GARCÍA

MADRID/ZARAGOZA.

La firma de calificación
de riesgos Fitch ha decicido mantener el ‘rating’
a largo plazo de Ibercaja Banco en ‘BB+’, a un
paso de la categoría de
grado de inversión y que
significa sacarlo del grado de especulación. La
agencia de calificación
ha otorgado a la entidad
una perspectiva «positiva», lo que podría implicar una mejora en el
corto y medio plazo.
En un comunicado
publicado ayer, Fitch valoró la «sólida» franquicia regional de Ibercaja,
la diversificación de sus
negocios y un perfil de

liquidez en situación de
mejora.
La nota concedida por
Fitch, de la que informó
Ibercaja a la Comisión
del Mercado de Valores
(CNMV), se une a la reciente confirmación, por
parte de la agencia Standard & Poor’s, del ‘rating’
de la entidad aragonesa
en ‘BB/B’, dentro del grado de especulación, con
perspectiva ‘positiva’. Esto último refleja la posibilidad de que S&P eleve
el ‘rating’ del banco aragonés en una evaluación
posterior si continúa el
fortalecimiento de su
solvencia.
AGENCIAS/HERALDO

PREVISIÓN

Aragón crecerá un 2,2%, dice Ceprede
El producto interior bruto del conjunto de las autonomías subirá un 2,6% este año, un 2,2% en Aragón,
según el Centro de Predicción Económica (Ceprede). Este organismo ha realizado una predicción a
medio plazo del crecimiento del PIB regional, que
sitúa en el 2,6%, medio punto menos que el año 2015.
Las regiones con un mayor crecimiento este año serán Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.

ENERGÍA

Gas Natural apuesta por renovables
Gas Natural Fenosa incluirá el crecimiento en generación con energías renovables, tanto en España
como en el extranjero, en el plan estratégico que
presentará la semana que viene, coincidiendo con
la presentación de resultados del primer trimestre,
tal y como avanzó ayer el consejero delegado de la
compañía, Rafael Villaseca.

TELECOMUNICACIONES

Movistar destaca en atención al cliente
Movistar es la operadora que encabeza la clasificación de atención al cliente, con una nota de 6,34 puntos, mientras que Orange y Jazztel se encuentran en
el umbral del aprobado, según el IX estudio de los
servicios de Atención al Cliente de los operadores
de telecomunicaciones elaborado por Adeces.

Mariano Alierta defiende la subida de salarios para crecer
ZARAGOZA. Mariano Alierta,
economista y exdiputado, defiende la necesidad de subir los salarios en el mundo occidental para
reactivar un crecimiento económico que se ha mantenido durante 200 años en las economías desarrolladas pero que se ha detenido en los últimos años. «La economía, al final, crece porque la
gente va al Corte Inglés a comprar», explicó ayer Alierta antes
de impartir una conferencia en la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza,
que llevó por título ‘El crecimiento económico como motor de la
sociedad’.
En la charla incidió en una teo-

Mariano Alierta, en la Facultad de Economía y Empresa. GUILLERMO MESTRE

ría sobre el porqué del crecimiento económico, cuyo origen
hasta ahora no ha quedado «muy
claro». Esta teoría se basa en que
el crecimiento de la economía se
debe a que los salarios crecen, algo que, además, en algunos casos
va unido a mecanismos de innovación, lo que aumenta la productividad del trabajo sin la necesidad de aumentar los precios y
perder competitividad.
Con subir salarios, el profesor
de Economía Política matizó que
se refiere al conjunto de la remuneración de asalariados, esto es,
el aumento de los salarios propiamente dichos, que defiende, y el
incremento de la población ocu-

pada, que es el camino que está
tomando España desde que el nivel de empleo comenzó a recuperarse en los últimos dos años.
El exdiputado y exsenador afirmó, por otro lado, que si la inestabilidad política continúa en España habrá «consecuencias negativas», aunque «no dramáticas». En declaraciones a Europa
Press, el también ingeniero industrial señaló que las consecuencias serían más dramáticas
«si el Gobierno cambiara» y el
país empezara a parecerse «más
a Venezuela que a Alemania»,
aunque espera que «esto no sea
así».
HERALDO

