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◆ ‘Claves de la excelencia
empresarial’. El programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) del Gobierno de Aragón organiza la jornada
que analiza los 20 años de excelencia en Aragón. Intervienen Ramón
Tejedor (IAF), Isaac Navarro (Contazara), Ignacio Babé (Club Exce-
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José Javier Rueda

Brecha
salarial y
desigualdad

(Universidad de Zaragoza y Jurado
del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón). Tendrá lugar a las
12.00 en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
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◆ ‘Yo también la lié parda en
internet’. La escuela de nego-

no de los economistas
más influyentes en España, Antón Costas, pronunció el jueves una conferencia
en Zaragoza en la que advirtió
sobre el incremento de la brecha
entre ricos y pobres. «La desigualdad es el principal problema
económico, social y político de
nuestros países, incluido España», dijo el catedrático de Política Económica de la Universidad
de Barcelona y presidente del
Círculo de Economía.

cios ESIC organiza la jornada ‘Redes sociales y contenido en la empresa’, que incluye la presentación del libro ‘Yo también la lié
parda en internet’ del periodista
Manuel Moreno, fundador de la
compañía TreceBits.com. Se celebra a las 19.00 en la sede de la
escuela de negocios en Zaragoza
(Vía Ibérica, 28-34).

En el intenso debate sobre el
incremento de la desigualdad en
Occidente ha habido muchos denunciantes, desde Obama al papa Francisco. No obstante, siempre había pervivido un sector
académico-político que dudaba
de la fiabilidad de los datos. Sin
embargo, este año dos organismos nada sospechosos de izquierdismo también han puesto
el dedo en la llaga, el FMI y el
Banco de Pagos Internacional
(BPI), una especie de coordina-
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◆ Ibercide. ‘Construir equipos
para transformar las organizaciones’ es el título del curso dirigido
por Azucena Vega. Comienza el 4
de noviembre y finaliza el 8 de
abril. Las sesiones se celebrarán
los viernes, de 15.00 a 20.00 y los
sábados, de 9.00 a 14.00.

dor de los bancos centrales del
mundo. Y esta próxima semana
lo hará Oxfam Intermón a través
del informe ‘Bajan los salarios,
crece la desigualdad: el impacto
de las diferencias salariales en
los hogares’. La prestigiosa ONG
denuncia el aumento de la desigualdad salarial que ha afectado
más a determinados colectivos,
sobre todo a los más jóvenes,
con menos experiencia, y a mujeres, cuya posición en el mercado de trabajo es más débil.

Los salarios constituyen la
principal fuente de ingresos de
tres cuartas partes de la población en edad laboral en los países de la OCDE. Por tanto, el papel del mercado de trabajo para
generar y distribuir los sueldos
resulta crucial tanto en la generación de la desigualdad como
en su solución. Por ello, Antón
Costas es tan taxativo, a pesar de
su cargo, en señalar que «hay
que pensar en subir los salarios y
hay margen para hacerlo».
JOSÉ MIGUEL MARCO
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Esta semana se celebraron las
tres sesiones del juicio por administración desleal contra el ex director general de Caja Inmaculada
(CAI) Tomás García Montes, el
exdirectivo Javier Alfaro y el empresario Ramón Marrero (en la foto). La Fiscalía, la antigua caja de
ahorros (ahora convertida en fundación) que presentó la querella y
la Confederación Intersindical de
Cajas (CIC) que se sumó como
acusación, mantienen la solicitud
de penas de entre 3 y 16 años para cada uno de los encausados,
aunque durante el juicio se rebajó
el perjuicio causado a la entidad
de cerca de 13 a 6,3 millones de
euros por varias operaciones inmobiliarias, descuentos en viviendas y un viaje a Egipto. HA
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Luis Linde. J. J. G./EFE

◆ Luis Linde. El Gobernador
del Banco de España ha alabado esta semana las reformas
hechas por el Gobierno. La
institución considera que la
economía española mostró
una «notable fortaleza» a finales del tercer trimestre del
año, a pesar de la presencia de
«incertidumbres» como el
‘brexit’ y el retraso en la formación de Gobierno. Según lo
previsto, la economía crece,
pero menos.

Javier Nieto. C. MUÑOZ

◆ Javier Nieto. El decano del
Colegio de Economistas de Aragón ha alertado esta semana de
los «síntomas de agotamiento del
crecimiento de la economía en
Europa», según se desprende de
la encuesta de coyuntura que realiza la organización entre sus colegiados, más optimistas con la
economía aragonesa. El 51% ve
buenas perspectivas en la marcha
de la economía de Aragón, según
el documento presentado junto
al vicedecano, Francisco Gracia.

Concha Gil. O. DUCH

◆ Concha Gil. La gerente del
SAMA recordó esta semana
los 20 años del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje y
lo que han supuesto en ahorro
de costes judiciales y sociales.
Acompañada por los patronos
de la Fundación –sindicatos,
organizaciones empresariales
y Gobierno de Aragón– destacó los frutos del diálogo y el
acuerdo laboral que alcanza al
76% de los despidos que pasan
por el SAMA.

