| 11

Diario del AltoAragón — Jueves, 26 de julio de 2018

Aragón:

La guerra comercial de Trump,
posible amenaza para Aragón
c La lucha entre EEUU y China podría condicionar el crecimiento de la economía
c Temen el efecto que pueden provocar las penalizaciones de materias primas
ZARAGOZA.- La guerra comercial

entre Estados Unidos y China es
una de las posibles amenazas a
largo plazo para las previsiones
de crecimiento de la economía
aragonesa que podría aumentar
hasta un 3,4 por ciento en 2018
y hasta un 2,9 durante 2019, de
acuerdo a los datos ofrecidos
por la Cámara de Comercio de
Zaragoza.
Es una de las conclusiones
que arroja el Boletín de Coyuntura Económica de Aragón, elaborado por la Fundación San
Basilio, que pronostica una mejora en la economía de la comunidad autónoma durante este
año 4 puntos superior al de la
media española, prevista en un
3 por ciento.
“Me preocupa la guerra comercial de Donald Trump”, manifestó ayer el presidente de la
Cámara de Comercio de Zarago-

za, Manuel Teruel, durante el
acto de presentación de este informe que tiene carácter semestral.
A pesar de que no existe una
alarma a corto plazo, desde la
institución económica temen el
efecto que pueden provocar las
penalizaciones de algunas materias primas en las grandes empresas aragonesas que tienen
diversificados sus procesos de
producción en distintos países
del mundo.
“Penalizar productos en una
determinada zona geográfica
puede llevar a que, por ejemplo,
una empresa española tenga
que justificar que en sus componentes no hay acero chino”, expresó Teruel.
El aumento del precio del petróleo o una subida de los tipos
de interés por parte del Banco
Central Europeo a partir de 2019

son otros de los asuntos que podrían afectar a las empresas
aragonesas que no esperan sufrir problemas derivados de los
factores internos de la economía española.
“Ha habido cambios políticos
y el problema de Cataluña sigue
estando en el mismo punto pero no está afectando a la economía, al menos, de forma sustancial”, manifestó el presidente de
la Cámara de Comercio de Zaragoza.
El Boletín de Coyuntura Económica achaca estas buenas
previsiones económicas a la recuperación del sector industrial
en Aragón que crece a mayor
ritmo que la media nacional, así
como a la evolución del sector
servicios, que ha experimentado un aumento de casi un 9 por
ciento en el último año, frente al
6,4 del resto del país.

“La economía aragonesa presenta un mejor perfil que la española, después de haber estados dos años peor”, afirmó el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso.  EFE
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La Seguridad Social abonará 36,7 millones
mañana a 297.041 pensionistas aragoneses
Corresponde a la paga
extraordinaria en
concepto de atrasos por
la subida en los PGE
MADRID/ZARAGOZA.- La Seguri-

dad Social abonará mañana
viernes una paga extraordinaria a 297.041 pensionistas aragoneses en concepto de atrasos correspondientes a la subida aprobada en los Presupuestos de 2018, lo que supondrá un

desembolso de 36.685.261 euros.
Según informó ayer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, esta paga, de la
que se beneficiarán en total 9,5
millones de pensionistas en toda
España, compensará a este colectivo con la diferencia entre la
revalorización del 0,25 % aplicada desde enero y la subida recogida en los Presupuestos, que al
aprobarse en junio no se ha abonado en esos siete meses ni en la
extra de junio.

En Zaragoza la revalorización
favorecerá a 209.849 pensionistas, a 51.634 en Huesca y a 35.558
en Huesca, lo que equivale, respectivamente, a 26,5, 6 y 4,1 millones de euros de desembolso.
La revalorización final asciende al 1,6 % para el conjunto de las
pensiones y el 3 % para las mínimas, no contributivas y SOVI y
supondrá un desembolso a las
arcas del Estado de 1.121,69 millones de euros. Esta paga, independiente y anterior a la pensión ordinaria de julio, ascenderá a una

media de 101,24 euros para las
pensiones del sistema y una media de 117,1 euros para las prestaciones de jubilación. En el caso
de las pensiones de viudedad, el
pago medio será de 70,33 euros.
A partir de agosto, todos los
pensionistas recibirán su pensión incrementada con el aumento recogido en los Presupuestos, con lo que la pensión
media del sistema se elevará a
956,13 euros mensuales y la de
jubilación, a 1.101,73 euros mensuales.  EFE

Los “días de asueto”
de Híjar en Palestina
El concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP)
en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, exigió
ayer explicaciones al equipo
de gobierno de Zaragoza en
Común por los “días de asueto” del concejal de Vivienda y
Deportes, Pablo Híjar, en Palestina, un viaje realizado “sin
contar con información de
ningún tipo” en la Junta de
Portavoces, por lo que estimó
que no es un viaje de trabajo,
criticando que se pague “con
el dinero de todos”.  E. P.

Plazas de Policía para
militares de más de 45
El Ayuntamiento de Zaragoza reservará un cupo de plazas en la Policía Local para
personal de tropa y marinería
que haya abandonado las
Fuerzas Armadas tras cumplir los 45 años. Así consta en
el acuerdo que la Asociación
de Tropa y Marinería Española y el concejal de Servicios
Públicos del consistorio zaragozano, Alberto Cubero, suscribieron tras las reuniones
que dicha organización ha tenido con los distintos grupos
municipales.  EFE

Servicios Sociales se
pasará a los juzgados
El consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Zaragoza concedió ayer al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales la licencia urbanística y de apertura para la
reforma de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar para sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. La
adjudicación de los trabajos,
presupuestados
por
1.090.879 euros, se hará oficial tras el plazo de quince días hábiles por recurso especial de contratación.  EFE

