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El timón
Agenda

LUNES 29 DE OCTUBRE

MARTES 30 DE OCTUBRE

TALLERES

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE

◆ Ruta de la seda. Expertos in-

◆ Coyuntura Aragón APD. La

Ibercaja celebra nuevas sesiones
del programa de finanzas básicas.
Alumnos desde primaria a segundo de la ESO reciben formación de
Fundación Piquer entre mañana
lunes y el miércoles. Los centros
educativos acuden a las jornadas a
las 9.30, en el Patio de la Infanta.

◆ Impresión 3D. El Club Cámara organiza el desayuno de trabajo
‘Impresión 3D para el sector industrial’ con Pablo Murillo, director
general de Dynamical Tools y la intervención de empresas como Solitium. Tendrá lugar a las 9.00 en la
sede de la Cámara de Comercio.

CONFERENCIA

ternacionales participan en la I
Conferencia La Franja y La Ruta
(One Belt, One Road) que analiza
esta ruta comercial desde el punto
de vista geopolítico, en la economía global y el comercio internacional. A las 10.00 en el Paraninfo.

N

El análisis
Luis H. Menéndez

Elecciones
sindicales en
Opel España

INFORME

Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD), BBVA, el Colegio de Economistas de Aragón y
Cámara de Zaragoza presentan el
informe ‘Coyuntura económica en
Aragón 2018’. A las 18.45 en la Cámara de Comercio.

o creo equivocarme demasiado si digo que la fábrica de automóviles de
Opel en Figueruelas ha sido una
de las mejores escuelas para
aprender de sindicalismo en Aragón. Ahí se han curtido a base de
golpes, sacrificios y sinsabores, a
la vez que conseguían avances
para trabajadores que luego se
han llevado a otras factorías del
sector, decenas de dirigentes de
centrales sindicales que han visto
la importancia de ceder en un

◆ Finanzas básicas. Fundación

momento dado para conseguir
cosas mejores después, la de saber hasta dónde se puede tirar de
una cuerda antes de que pueda
romperse y la de tratar de empatizar con el directivo de la empresa a quien deben convencer
en la mesa de negociación.
La planta zaragozana de Opel
se ha caracterizado siempre por
un diálogo que, a la vista de su
trayectoria y de su situación actual –con índices importantes de
producción, cuatro modelos dis-

DESAYUNO

tintos en sus cadenas de montaje– ha dado sus frutos. Pero llegar
hasta aquí no ha sido fácil, y es
evidente que las cosas han cambiado desde que la fábrica forma
parte del grupo francés PSA y no
de la multinacional estadounidense General Motors. Lo comprobamos en la negociación del
convenio firmado a primeros de
este año.
Opel España vive un momento
positivo, elevando la utilización
de su capacidad productiva y

preparándose para la llegada de
un nuevo Corsa que se ensamblará desde 2019 y que desde
2020 contará con una versión
eléctrica. Los más de 6.700 trabajadores que irán a las urnas el
próximo martes para elegir a los
miembros del nuevo comité de
empresa deberán ser conscientes
de ello y saber que aquellos a los
que den su confianza deben representar sus intereses, conjugando la defensa de sus derechos
con apuestas de futuro.
RAQUEL LABODÍA

La foto
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Foro «Las ‘Passivhaus’,
no son una moda, han
venido para quedarse»
«El que no está haciendo ‘Passivhaus’ lo va a tener que hacer y sino se va a caer del sector porque
no hay otro camino». Es la advertencia que lanzaba Adelina Uriarte,
presidenta de la plataforma Edificación Passivhaus, al inicio de la décima Conferencia española de Passivhaus, una de las citas más importantes en materia de construcción
para implantar medidas de reducción de consumo energético, que
ha reunido en Zaragoza durante
dos días a 30 expositores y más de
450 inscritos. «Este tipo de viviendas no son una moda. Han venido
para quedarse», aseguró Ignacio
Usón, delegado comercial de la
marca suiza de persianas Griesser,
participante en el certamen.

Vanidades

Rodrigo Rato.

◆ Rodrigo Rato. Al que fuera exministro de Economía en
el Gobierno de Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional le costó pero finalmente, a las puertas de la cárcel, este pasado jueves, pidió
perdón a la sociedad española
por las tarjetas ‘black’. Cabe la
duda de si lo hizo porque eso le
pondrá la cosas más fáciles para solicitar un hipotético indulto o si estaba realmente convencido de asumir sus errores.

Natividad Blasco.

◆ Natividad Blasco. La catedrática de Finanzas de la Universidad de Zaragoza avanzó, en la
presentación del informe ‘Coyuntura Económica en Aragón 2018»,
un previsible empeoramiento de
la economía, más acusado en el
caso de la europea y española y
no tanto en el de la aragonesa. Y
achacó, entre otras razones, al independentismo catalán, a la «escasa calidad de la clase política española» y a la «tentación populista» esta ralentización.

Miguel Vallés.

◆ Miguel Vallés. Su empresa de videojuegos, Life Zero,
se convierte en Hiberus Games, nueva área de negocio de
Hiberus Tecnología. Artífice
del premiado juego ‘Candle’
en Teku Studios con José Antonio Gutiérrez como socio,
en Teruel, Vallés lanzará en diciembre –ya como parte de
Hiberus, aunque conservando
la marca Life Zero– el videojuego ‘Sonar Beat’ para PC,
móviles y consolas.

