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Los economistas de Aragón rebajan
su optimismo de cara al 2019
b Insisten en que
la situación de la
comunidad es mejor
que la de España
b La tensión política
en Cataluña se
observa como una de
las mayores amenazas
R. L. M.
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

os economistas aragoneses también divisan nubarrones en el horizonte. Aunque subrayan que
la situación económica actual es
buena, consideran que la inercia
positiva que viene registrándose
desde el año 2015 empieza a perder fuerza y ya observan algunas
amenazas de cara al 2019. Eso sí,
insisten en que las perspectivas
en Aragón son mejores que en el
conjunto del país. Así se desprende de la encuesta del Colegio de
Economistas de Aragón, realizada el pasado septiembre a 1.367

profesionales y presentada ayer
en Zaragoza.
Los factores que explican esta
desaceleración son sobre todo políticos con el independentismo
catalán, la «escasa calidad de la
clase política española» y la «tentación populista» como las principales amenazas. De hecho, el
92% de los encuestados considera que la tensión soberanista es
un problema «importante o muy
importante». Con todo, el presidente del colegio, Javier Nieto, y
la catedrática de Finanzas de la
Universidad de Zaragoza y miembro de la Junta de Gobierno del
colegio Natividad Blasco apuntaron que la preparación del informe se realizó durante el verano,
coincidiendo con los momentos
más convulsos del conflicto catalán y la moción de censura a Mariano Rajoy.
La pérdida de optimismo de cara al futuro también tiene su reflejo en la situación personal de
los colegiados. De hecho, solo el
29% de los encuestados considera
que su momento profesional actual es bueno, mientras que en el
informe del año pasado este porcentaje alcanzaba el 45%.

En el ámbito económico, los
colegiados consideran que las
dos principales amenazas de cara al crecimiento son el futuro
de las pensiones (lo cree alrededor del 70% de los encuestados)
y las amenazas de proteccionismo global en el mercado internacional, sobre todo el estadounidense, seguidos de los elevados niveles de deuda pública y el
incumplimiento del objetivo del
déficit.
33 Javier Nieto preside el Colegio.

Uno de los datos más positivos que refleja el estudio atañe
al mercado laboral. Así, el 33%
de los profesionales asegura que
la empresa en la que trabajan ha
realizado en el último año contratos indefinidos, un porcentaje cuatro puntos superior al del
2017. «Observamos que las empresas cada vez tienen más problemas para encontrar mano de
obra cualificada, así que ese incremento también se puede deber a un esfuerzo de las compañías por retener al personal que
ya han formado», indicó Blasco.

/ Lo que no se percibe ya como un problema muy
grave es el fin de la política expansiva del Banco Central Europeo, lo que significa que la falta
de financiación ya no se percibe
como una gran amenaza.
Respecto a las medidas de política fiscal, el 63% de los entrevistados considera positivo rebajar el impuesto de sociedades a
un tpo único del 23% y la mitad
de ellos que se rebaje el techo de
gasto público. Por otra parte, se
muestran temerosos antes la posibilidad de que se deroguen algunos aspectos de la reforma laboral, tal y como ha dado a entender el Gobierno central. H
FINANCIACIÓN

protesta laboral

Los trabajadores de Correos se
manifestarán contra los recortes
b Los sindicatos

convocan una marcha en
noviembre en Zaragoza
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han convocado a los 1.500
trabajadores de Correos en Aragón a nuevas movilizaciones ante «la falta de respuestas del Gobierno, Hacienda, Fomento, la
SEPI y la propia dirección del servicio postal» para frenar su «falta

de financiación». En concreto, piden un incremento en sus nóminas hasta valores por encima del
Índice de Precios al Consumidor
(IPC) y cubrir el 100% de las plazas libres, disminuyendo la eventualidad y las jornadas parciales,
entre otras medidas.
Así lo transmitieron ayer a los
medios de comunicación la secretaria provincial de CCOO Correos
Zaragoza, Susana Lamarca, el secretario provincia de UGT Zaragoza, Miguel Ángel Sarasa, el secretario provincial del Sindicato

Libre Zaragoza, Ricardo Morales,
y la delegada de CSIF Zaragoza,
Beatriz Pardos. Estos sindicatos
representan el 85% de la plantilla.
Los sindicatos han convocado
en Zaragoza una manifestación
el 16 de noviembre en el paseo
de Independencia para reclamar
que se reviertan las pérdidas laborales y salariales que han sufrido en los últimos años. A ello le
seguirán tres huelgas generales
el 30 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, y el 21 y

26 de diciembre, por la campaña
de Navidad.
Los sindicatos creen que la situación «continúa siendo insostenible» y piden la «concreción
de medidas» que el PSOE apoyó
cuando estaba en la oposición.
Así, los sindicatos pusieron el
foco en el «recorte continuado
de la financiación» para la prestación del Servicio Postal Universal, que se ha saldado con un déficit en las cuentas de 230 millones de euros. Además, exigen la
aplicación de un plan estratégico que permita crear empleo en
el futuro, ya que un 35% de los
1.500 trabajadores en Aragón son
eventuales. «Las oposiciones que
se han convocado en el 2017 y el
2018 han sido claramente insuficientes», subrayaron. H

33 Lily Corredor.

nombramiento

La aragonesa
Lily Corredor,
nueva directora
general de
Ibercaja Gestión
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Ibercaja ha nombrado a Lily
Corredor directora de Ibercaja
Gestión en sustitución de Valero Penón quien, tras 14 años
en el cargo, asume ahora la dirección de Control de Riesgos
de Ibercaja.
Corredor ha desarrollado toda su carrera en el banco aragonés desde su incorporación
en 1991. Desde 2010 ostentaba el cargo de jefa de Operaciones de Recursos de Clientes, cargo al que accedió tras
cinco años al frente de la Depositaría de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos
de Pensiones de la gestora.
La nueva directora de Ibercaja Gestión es licenciada en
Ciencias Empresariales por la
Universidad de Zaragoza y posee un AMP del Instituto de
Empresa. Ibercaja apuesta una
vez más por el talento de la casa, con una dilatada experiencia en la gestión de activos,
que dé continuidad al exitoso
proyecto de la gestora del banco. En los nueve primeros meses del año, Ibercaja Gestión
ha incrementado el volumen
de patrimonio gestionado en
225 millones de euros. H

