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El timón
Agenda

MARTES 24 DE JULIO

MIÉRCOLES 25 DE JULIO

PRESENTACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

la revista Economía Aragonesa que
edita Ibercaja. Antonio Martínez,
director del Área Financiera, analizar la coyuntura económica y actualizará las cifras previstas de crecimiento del PIB para 2018.

dente de la Comisión de Industria
de la Cámara de Comercio y la edil
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza presentan las
acciones de la institución cameral
para contribuir al desarrollo de la
estrategia de cambio climático.

◆ Revista ‘Economía Aragonesa’. Se presenta el número 65 de

E

El análisis
Luis H. Menéndez

En busca
de mujeres
STEM

◆ Gestión ambiental. El presi-

stoy convencido de que
en muchos ámbitos laborales la presencia más amplia de mujeres en puestos de
responsabilidad llegará con el
tiempo. En la judicatura o en
muchos hospitales eso ya se va
notando, quizás porque ahí hay
más funcionarios o porque se
trata de escenarios donde los
méritos y el escalafón cuentan
más que en otros sitios. Incluso
en el mundo empresarial, con
tanta testosterona aún en las cú-

ESTUDIO

REVISTA

presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, y
Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad
de Zaragoza, presenta el Boletín de
Coyuntura Económica de la Fundación Basilio Paraíso.

Presentación de la revista número
0 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Se trata de ‘Cuadernos COOAragón’ que tendrá una
periodicidad semestral, formato
digital y analógico. En la sede del
Colegio (San Voto, 7) en Zaragoza.

◆ Coyuntura económica. El

pulas, no parece viable que se siga prescindiendo de tanto talento y las cosas pueden acabar
cambiando, aunque seguramente
aún costará lo suyo.
Otra cosa es el ámbito STEM,
el de las carreras de ciencias,
tecnologías, ingenierías y matemáticas, donde el número de
mujeres es mucho menor que el
de los varones. Si en facultades
como las de Derecho, Periodismo o Medicina las féminas llegan a ser más de la mitad, en las

◆ ‘Cuadernos COOAragón’.

STEM no pasa lo mismo. Y lo
más preocupante, según me contaba recientemente una ingeniera zaragozana que forma parte
de Directivas de Aragón, es que
en los últimos años el número de
mujeres que cursan su licenciatura, por ejemplo, se ha reducido
todavía más. ¿Qué está ocurriendo entonces? Mi informante me
dice que no sabe cómo explicar
mejor a las chicas jóvenes lo feliz que puede ser una persona si
estudia, como hizo ella, cual-

quiera de las diversas ramas de
la ingeniería.
La cuestión no resulta baladí si
constatamos que los profesionales STEM, tanto hombres como
mujeres, son los más demandados en las empresas del futuro
–obligadas a ser más digitales y
tecnológicas– y que tener un título de ingeniero da puntos para
acabar siendo el director general
o consejero delegado de compañías que valoran tener «cabezas
bien amuebladas».
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Presupuestos Luz verde
a la mayor subida
de techo de gasto
de los últimos años
El Gobierno anunció este pasado
viernes el incremento del techo de
gasto en un 4,4% hasta los
125.064 millones en 2019, es
decir, 5.230 millones más que este año. Su objetivo es que el crecimiento sea «expansivo» y «justo»
con los que peor lo han pasado durante la crisis, dijo la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero (a
la izquierda, junto a la de Educación y portavoz, Isabel Celaá, y la
de Economía Nadia Calviño). Así,
mientras estos últimos años el techo de gasto ha seguido una senda negativa en los Presupuestos
de este año sube hasta el 4,4%,
en línea con la previsión de crecimiento económico del país.

Vanidades

Jordi Sevilla.

◆ Jordi Sevilla. El exministro será propuesto por el Gobierno, a través de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para ocupar
el cargo de nuevo presidente
de Red Eléctrica de España
(REE), sucediendo en el cargo a José Folgado. El nombramiento de Sevilla deberá ser
ratificado por el consejo de
administración de la compañía, donde el SEPI, tiene una
participación del 20%.

◆ Soledad de la Puente. La

Soledad de la Puente.

directora general de Trabajo del
Gobierno aragonés se mostró satisfecha por la reducción de casi
el 27% que han registrado los ERE
en Aragón y la bajada en afección
para trabajadores que ha sido del
40%. La reactivación de la actividad económica y la mayor contratación están detrás de este descenso, que cabe esperar se consolide. Una «dinámica positiva» que
habrá que complementar con una
mayor calidad en el empleo.

Luis Ignacio Lucas.

◆ Luis Ignacio Lucas. El
director general de Bantierra
presentó el viernes los resultados del cierre del primer semestre de 2018 que arrojan
unas cifras muy positivas.
Hasta junio, la primera cooperativa de crédito aragonesa
obtuvo un beneficio neto de
7,3 millones de euros, lo que
representa un 80% de todas
las ganancias obtenidas en
2017. Además, sitúa su ratio de
morosidad en el 6,8%.

