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electrificación
LA ESTRATEGIA
DEL GRUPO PSA
J PSA quiere ser «una

referencia y un constructor
automovilístico a escala
global, líder en eficiencia
pero también pionero en lo
que va a ser esta industria»,
dijo ayer el director de Opel
España, Antonio Cobo.
«Vamos a pasar de ser
fabricantes de automóviles a
ser proveedores de servicios
de movilidad», incidió.
La compañía y el sector,
añadió, avanzan hacía «el
coche limpio, conectado,
autónomo y sin dueño». En
esa estrategia, un 50% de los
productos de PSA tendrán en
el 2020 una versión eléctrica
(puro o híbrido enchufable),
entre ellos el Opel Corsa, que
se fabrica en Figueruelas,
que ensamblará los primeros
prototipos al inicio del
próximo año.
un 35% inferiores en CO2 respecto a las de los vehículos de
gasolina», afirmó. Por ello, insistió en la necesidad de «hacer
una transición ordenada» y abogó por ayudar «a cambiar los coches de diésel antiguos, que son
el verdadero problema».
/ Sobre Figueruelas, Cobo dijo que el
2018 va a ser «un buen año» para la planta con un volumen
de producción «muy por encima del 2017». «En el primer semestre fabricamos un 18% más
y esa es la tendencia para todo
el 2018», detalló. Este repunte
de la actividad ha propiciado
la recuperación de la mitad del
turno de noche de la línea del
Corsa, algo que –dijo– ocurrirá
oficialmente el 8 de octubre.
Gracias a ello, agregó, «esta semana hemos contratado a 210
personas». Hasta final de año
la cifra ascenderá a 250 nuevos
empleos, pero en una «segunda
fase», a principios del 2019, habrá un «incremento adicional»
de plantilla. «La factoría está en
la mejor situación en muchos
años», concluyó. H
Turno de noche
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INFORME ECONÓMICO DE la cámara de comercio de zaragoza e ibercaja

Las grandes inversiones frenarán
la desaceleración en Aragón
EL PERIÓDICO

b El PIB crecerá el
3% en el 2018 por los
nuevos proyectos y el
tirón de los servicios

El estudio de la Cámara analiza la rentabilidad de las empresas de Aragón, a través de una muestra realizada a más de 4.500 sociedades,
en el periodo 2000-2016. La principal conclusión es que ésta se situó en el 3% en 2016. Y lo hizo
en las tres provincias aragonesas
y en todos los sectores, salvo en la
construcción y las actividades inmobiliarias, que arrastran el «lastre» de la crisis.
Además, el análisis aborda la
evolución de la productividad.
MÁS EMPLEO, MÁS RENTA /

b La comunidad
podría cerrar el año
con la tasa más baja
de paro de España
R. BARCELÓ
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a desaceleración de la economía, que afecta desde
hace algunos meses a España, no será tan acentuada en Aragón por el gran número de proyectos de inversión previstos –en energías renovables,
automoción y agroalimentación–
y por el tirón del sector servicios.
Este es el pronóstico del catedrático de Análisis Económico de la
Universidad de Zaragoza, Marcos
Sanso, que ayer presentó el Informe Económico de Aragón 2017, elaborado por la Fundación Basilio
Paraíso, en compañía del presidente de la Cámara de Comercio
de Zaragoza, Manuel Teruel.
Sanso recordó que la subida de
los tipos de interés, el incremento del precio del petróleo, las turbulencias del comercio mundial
por las políticas proteccionistas
de Donald Trump, los efectos del
brexit y la retirada de estímulos
del BCE son las grandes sombras
que acechan a la economía europea y nacional. Pero Aragón puede salir airosa de este envite por
el impulso de un buen número
de proyectos regionales que han
elevado la inversión en bienes de
equipo por encima del 10%. La
comunidad está en una situación
«favorable», dijo el catedrático.
Tanto es así, que Sanso sostuvo que la economía regional cerrará el 2018 con un alza del PIB
que rondará el 3%. Y lo dijo solo
un día después de que el Banco
de España rebajase la previsión
de crecimiento nacional al 2,6%,

tria mantiene un ritmo aceptable
de crecimiento, con un 2,6% en
los siete primeros meses del año,
en línea con la media.

La rentabilidad de
las empresas crece al
3% y la competitividad
se acerca a los niveles
previos a la crisis

33 La energía eólica será protagonista en los próximos meses.

El ICO financia 200
millones a firmas
aragonesas con
10.000 empleos
33El ICO ha financiado unos
200 millones a empresas aragonesas, lo que ha tenido un
impacto en el empleo de 10.000
trabajadores en los dos últimos años. El organismo ha facilitado el crédito a pymes y
entidades con menos de diez
empleados, principalmente,
según datos expuestos ayer
por el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo.
En lo que va de año, Aragón está absorbiendo 75 millones con
casi 1.100 operaciones.

una décima por debajo de la anterior estimación del supervisor.
/ Si la comunidad cerró el pasado año con
el mayor repunte del Producto
Interior Bruto (PIB) del conjunto
de España (3,6%), en el 2018 se situará, si no como la región con
mayor crecimiento, entre las más
dinámicas, vaticinó Sanso, que
destacó el comportamiento «inusualmente bueno» del comercio al por menor. Este indicador
repuntó un 3,4% en los primeros
siete meses del año frente a solo
el 0,9% de media en España.
Por tanto, el sector servicios tiene visos de convertirse en el puntal del crecimiento de Aragón en
el 2018, tomando el relevo a la industria que permitió a la economía regional liderar el crecimiento en el 2017. Pese a ello, la indusA LA CABEZA DE ESPAÑA

En este sentido, se observa una
mejora que le permite situarse
en niveles similares al máximo
alcanzado antes de la crisis. El
sector del automóvil, la logística
y la agroalimentación son los mejor posicionados.
La mejora del PIB, de la rentabilidad y de su competitividad se
traslada al bolsillo de los aragoneses, de forma que los indicadores de renta disponible hacen presagiar un buen comportamiento
del consumo. Además, Sanso remarcó que «sin duda» ya se está
produciendo un incremento de
los salarios.
El dinamismo de Aragón también tendrá su reflejo en el empleo. La tasa de paro se mantendrá por debajo del 10% al cierre
del 2018. La comunidad, incluso, podría acabar el año como la
región con menos desempleo, ya
que la última encuesta de población activa (EPA) refleja una tasa
de paro del 9,97%, solo por detrás
de Navarra (9,93%). H

