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Aragón:

CCOO alerta de que la crisis
catalana perjudicará a Aragón

Inversión de
50 millones
en un parque
eólico
Endesa lo promueve
en la localidad
turolense de Muniesa

c El sindicato analiza un estudio elaborado por dos profesores de la UZ
c El informe recuerda que la Comunidad es la principal proveedora de Cataluña
ZARAGOZA.- El sindicato CCOO
Aragón alerta de que las consecuencias de la crisis política e institucional de Cataluña serán
“perjudiciales” para el PIB aragonés y el mercado de trabajo de la
Comunidad de Aragón.
CCOO ha extraído esta conclusión tras analizar el informe
“Efectos de la crisis política de
Cataluña sobre la economía aragonesa en 2018”, realizado por
los profesores de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, Eduardo
Bandrés, María Dolores Gadea y
Vanessa Azón.
Se trata de un estudio económico sobre los posibles efectos
de la crisis política de Cataluña
en el conjunto de la economía española, manejando escenarios
de incertidumbre con distinto nivel de probabilidad. El informe
ha sido encargado por el Gobierno de Aragón a la Universidad de
Zaragoza.
El documento augura que en
un primer caso, donde la crisis
pueda ser moderada, la caída del

PIB aragonés será de entre 0,44
y 0,51 puntos porcentuales, se podrán perder entre 2.409 y 2.771
empleos y situaría la tasa de crecimiento en el 2,5 por ciento este año.
Si este escenario fuera más severo, la caída sería de entre 1,11 y
1,16 puntos porcentuales de PIB,
se perderían entre 6.046 y 6.338
empleos y la tasa de crecimiento
sería del 1,8 por ciento durante
2018. “Cuanto más se aproxime
el escenario hacia la normalización de la situación política, o la
economía sea más capaz de protegerse ante la crisis institucional, más cerca estaremos de un
crecimiento del 3 por ciento interanual. Por el contrario, una deriva más negativa del entorno
político, aunque no de ruptura
completa, nos llevaría a un crecimiento en torno al 2,5 por ciento”, han asegurado los autores
del informe.
El estudio parte de la premisa
de que Cataluña es el principal
mercado exterior de las empresas aragonesas y que Aragón es

la región española cuya economía depende en mayor medida
de Cataluña.
“Nuestra comunidad autónoma es la principal proveedora del
mercado catalán, suministrándole el 21 por ciento de sus importaciones de bienes procedentes de resto de España. Para Aragón, Cataluña es su principal
mercado de exportación, absorbiendo el 19 por ciento de las ventas exteriores totales, que incluyen por tanto las exportaciones
de bienes al resto del mundo”, reza el estudio.
Los sectores productivos que
más se favorecen de esta relación, marcada por la cercanía
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Una deriva negativa de la
situación políticia, aunque no de
ruptura completa, dejaría el
crecimiento en un 2,5 %

geográfica, son el sector agroalimentario, con unos porcentajes
de ventas para la agricultura y
ganadería del 39,5 por ciento y
para la industria agroalimentaria del 14,7 por ciento.
El resto de sectores tienen distintos porcentajes de ventas. Así,
la industria química tiene un 10,9
por ciento, el material de transporte 9,5 por ciento, papel, edición y artes gráficas llega al 8,2
por ciento, metalurgia y productos metálicos se sitúa en el 4,4
por ciento y el material y equipo
eléctrico, electrónico y óptico en
el 3,8 por ciento.
El informe concluye que los
sectores productivos más afectados son la agricultura y ganadería, la industria agroalimentaria,
la industria química, papel y artes gráficas, y finalmente, aunque con una menor dependencia, metalurgia y fabricación de
productos metálicos, lo que supone el 50 por ciento de la producción total aragonesa y el 44
por ciento de las ventas fuera de
la comunidad autónoma. ● E.P.

Forn, Turrull y Rull duermen en la prisión de Zuera

Balance festivo
negativo en
Teruel por las
dos muertes
La alcaldesa destaca
que este año ha habido
menos incidentes

Los tres exconsellers
llegaron ayer a la cárcel
aragonesa para continuar
hoy camino a Cataluña

EFE

ZARAGOZA/MADRID.- Los excon-

sellers de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, llegaron pasadas las 15 horas de ayer a la prisión zaragozana de Zuera, donde iban a pasar la noche antes
de proseguir hoy viaje bajo custodia policial hasta la cárcel de
Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).
Se trata de una parada que tiene lugar por tratarse de una conducción ordinaria, en una ruta
que traslada hasta Cataluña a estos tres políticos independentistas en situación de prisión preventiva procesados por el Tribunal Supremo, informaron a Europa Press fuentes penitenciarias conocedoras de la conducción. En esta ocasión, se está siguiendo el mismo protocolo que
se aplicó la semana pasada con
los otros cuatro políticos inde-

TERUEL.- Endesa invertirá, a
través de su división de
energías renovables Enel
Green Power España, 49,9
millones de euros en la
construcción de un parque
eólico de 41,4 megavatios de
potencia en la localidad turolense de Muniesa. El proyecto, que contempla la
puesta en servicio de 12 aerogeneradores de 3,45 megavatios de potencia unitaria, se encuentra en la actualidad en fase de solicitud
de autorización administrativa y su puesta en marcha
está prevista para finales de
2019, ha informado la compañía en una nota.
Endesa obtuvo una adjudicación de 540 megavatios en
la última de las subastas de
energías renovables celebrada en 2017 en España. ● E. P.

El autobús que trasladó a los tres exconsellers, a su llegada ayer a la prisión de Zuera.
pendentistas, Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Jordi Sànchez y
Jordi Cuixart. Turull, Rull y Forn
también van a ser ingresados en
el mismo centro penitenciario
que ellos.
Los agentes de la Guardia Civil de la Uprose, unidad dedicada

a los traslados, agruparon a los
tres presos en Valdemoro, centro
penitenciario que centraliza la
mayoría de las conducciones por
tener módulos especiales diseñados para tal fin. Pasadas las 15 horas llegaron a Zuera, donde iban
a pasar la noche en la zona de in-

gresos, para partir hoy, a primera hora de la mañana, hasta la
prisión de Lledoners.
El pasado martes, el juez del
Tribunal Supremo Pablo Llarena dio su visto bueno a las
peticiones de Forn, Rull y Turull.● E.P.

TERUEL.- Las Fiestas del Ángel de Teruel terminaron
oficialmente en la madrugada de ayer martes con un
balance negativo por las dos
muertes en accidente de dos
jóvenes que visitaban la ciudad y una mujer herida por
asta de toro a última hora
de la tarde del pasado lunes,
aunque se han registrado
menos incidentes que en
años anteriores, según explicó la alcaldesa de Teruel,
Emma Buj.
Las celebraciones terminaron con el cierre de las peñas en torno a las 6 de la mañana de ayer, tal y como explicó la primer edil en una
comparecencia pública en la
que hizo balance de las fiestas, que calificó como “muy
tranquilas para los turolenses” porque se han registrado “menos incidentes” que
en ediciones anteriores. ● EFE

