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Los economistas aragoneses
ven en el ‘procés’ el mayor
peligro para el crecimiento
● Detectan ya la desaceleración de la economía y consideran

que la escasa calidad de la clase política es un factor de riesgo
ZARAGOZA. Los economistas
aragoneses son optimistas con la
situación actual, pero menos. La
inercia positiva que perciben
desde 2015 comienza a perder ritmo y es menor el porcentaje que
mantiene las buenas perspectivas
para 2019. El panorama se vislumbra mejor para Aragón, pero el
porcentaje es sensiblemente inferior cuando se trata de hacer
estimaciones de la evolución del
PIB español el próximo año, con
una ralentización del crecimiento, y se desploma al 40% los que
confían en que la economía europea mantenga su actual tono.

Demanda
por conflicto
colectivo
en Saica Flexible
ZARAGOZA. La negociación
entre la dirección y el comité
de Saica Flex (antigua Polibol)
por la aplicación impuesta de
un cuarto turno desde el pasado 4 de octubre sigue sin avances. Ambas partes mantienen
posturas todavía muy alejadas
sobre tres aspectos fundamentales para la representación de
los trabajadores: la forma de
compensar ese cuarto turno,
la posibilidad que la empresa
quiere dejar abierta de utilizar
un quinto turno, es decir, que
se pudiera trabajar los domingos, y el número de jornadas
adicionales a realizar.
Según informaron fuentes

Lo han dicho en la encuesta de
coyuntura realizada desde hace
10 años por el Colegio de Economistas de Aragón entre sus 1.367
colegiados y que ayer presentó su
decano, Javier Nieto, y la catedrática y miembro de su junta de gobierno, Natividad Blasco. Una encuesta en la que la inmensa mayoría de los economistas aragoneses (un 92%) consideran que
el independentismo catalán y la
escasa calidad de la clase política española son los problemas
más importantes que la economía española tiene a corto y medio plazo.

del comité, todavía no hay
marcada fecha para seguir negociando, salvo la del 5 de noviembre en el SAMA. Una cita que responde a la demanda
por conflicto colectivo ante el
Juzgado de lo Social interpuesta este pasado miércoles
por la parte sindical para denunciar la modificación sustancial de condiciones de trabajo aplicada de forma unilateral por parte de la empresa.
El Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje (SAMA) tratará ese día de impedir que este conflicto por calendario laboral acabe en los
juzgados. En Saica Flex trabajan 112 empleados, que se rigen por el convenio nacional
de artes gráficas, y que hasta
el 4 de octubre trabajaban a
tres turnos (15 turnos semanales de lunes a viernes).
M. LL.

Es cierto que las preocupaciones políticas de los economistas
han cobrado fuerza este año, pero hay un matiz. Nieto y Blasco
explicaron que el estudio se realizó el pasado verano, justo en el
momento en el que país vivía uno
de sus momentos más convulsos
con el conflicto catalán y la moción de censura a Mariano Rajoy.
Dicho esto, Blasco señaló que el
83% de los encuestados considera que la «tentación populista»
es «verdaderamente preocupante» para la economía española. Y
aunque el 73% creen que falta liderazgo político de España en

Europa, son menos que otros
años los que consideran que esta
circunstancia puede afectar de
modo decisivo a la economía.
Estos profesionales se muestran más optimistas cuando analizan las perspectivas de Aragón,
aunque continúan considerando
que la dependencia de sectores
económicos concretos, la inadecuada dimensión de la empresa
aragonesa, el déficit de infraestructuras, el paro de larga duración, y la falta de apoyo al i+D+i
conforman el talón de Aquiles de
la economía aragonesa. «Es como un mantra que se repite todos
los años», reiteró la catedrática
de la Universidad de Zaragoza,
que matizó que, pese a ello, «ya
nos vamos creyendo que tenemos una economía más diversificada o que hay más I+D, por lo
que este año se ha puesto el foco
especialmente en el déficit de infraestructuras». Y su percepción
sobre las empresas en las que estos economistas trabajan evidencian un leve deterioro del crecimiento.
CHUS GARCÍA

Los carteros harán huelga para
exigir más empleo y acabar
con una eventualidad del 35%
ZARAGOZA. Hartos de no tener
respuesta por parte del Gobierno.
Así están los trabajadores de Correos, que volverán a salir a la calle en las tres huelgas convocadas
para el 30 de noviembre, el 21 y 26
de diciembre en España para denunciar los sucesivos recortes a la
mayor empresa pública del país y
la falta de un plan que les permita
cubrir el empleo que se ha perdido y afrontar la mayor carga de
trabajo en paquetería.
« No vamos a desactivar el conflicto mientras la voluntad manifestada por el presidente de Correos de abrir el diálogo no se concrete en un acuerdo», dijo Susana
Lamarca, de CC. OO. Son 60.000
trabajadores los llamados a esta

huelga, 1.500 en la provincia de Zaragoza, si bien antes del paro general habrá en Zaragoza una concentración el 16 de noviembre en
paseo de la Independencia, recordó Ricardo Morales, del Sindicato Libre de Zaragoza. Beatriz Pardos, de CSIF Zaragoza, reivindicó
«un nuevo pacto laboral con incrementos por encima del IPC y la
subida en complementos que llevan años congelados».
«Si el partido en el Gobierno estaba de nuestro lado en la oposición, ahora nos tiene que apoyar y
acabar con la precariedad que está afectando al empleo, al salario
y a las condiciones de trabajo», dijo Miguel Ángel Sarasa, de UGT.
M. LL.

BANCA

Lily Corredor es la
nueva directora
de Ibercaja Gestión
Ibercaja ha nombrado a Lily
Corredor, que ha desarrollado
toda su carrera en Ibercaja, 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. La nueva directora se incorporó a la entidad en 1991 y desde 2010 ostentaba el cargo de
jefa de Operaciones de Recursos de Clientes del banco.

PATRIMONIO

La riqueza de los
milmillonarios creció
un 19% el pasado año
La riqueza de los milmillonarios, aquellos que acumulan
un patrimonio de más de
1.000 millones de dólares (877
millones de euros) se incrementó en 2017 un 19%, hasta
una riqueza total de 8,9 billones de dólares (7,8 billones de
euros) que acumulan 2.158 individuos, según un informe
publicado ayer por el banco
UBS y la consultora PwC.

DIVISAS

Los españoles tienen
pesetas por valor de
1.628 millones de €
Los españoles conservaban en
agosto 1.628 millones de euros
de la antigua moneda nacional
sin canjear, lo que equivale a
270.876 millones de pesetas, según datos del Banco de España. Más de 15 años después, los
españoles conservaban a cierre de agosto 137.934 millones
de pesetas en billetes (829 millones de euros)y 132.942 millones de pesetas en monedas
(799 millones de euros.

