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El PIB en Aragón crecerá un
2,6 % a lo largo del año, por
encima de la media española
Si se confirma, la tasa de paro quedaría a finales de 2019
en torno al 9,7 % en la comunidad y al 14,3 % en España
EFE
Zaragoza

4,29 % frente al 2,72 % y, finalmente, el precio de la vivienda
hasta septiembre de 2018 muestra un crecimiento medio del
1,49 % tras haber descendido
1,1% y 1,3 % en 2016 y 2017 respectivamente.
Según Sanso, a lo largo del
2018 hay 14.000 empleados más
afiliados a la Seguridad Social, lo
que equivale a un crecimiento
del 3,35 % en el sector servicios
en departamentos como construcción, administraciones inmobiliarias o información y comunicaciones, entre otros.
Marcos Sanso y Manuel Teruel afirmaron que el comportamiento del mercado laboral en
España ha sido mejor que el aragonés, no obstante, la productividad en la comunidad ha alcanzado mayores cotas.
Por sectores, construcción,
actividades inmobiliarias, información y comunicaciones, admi-

nistración pública, transportes y
actividades sanitarias fueron los
que más afiliaciones generaron y
su crecimiento estuvo por encima del 4 % respecto al año anterior. Solo dos sectores experimentaron descensos: Suministro
de energía eléctrica y servicio doméstico.
En líneas generales, las predicciones del PIB para Aragón es
del 3 %, mientras que en el 2019
se prevé del 2,6 %, una diferencia del 0,4 % entre los dos últimos ejercicios que hay interpretar como “positivo” porque “se
ha sabido aprovechar las oportunidades en los servicios, algo que
se ha visto recompensado en
nuestra economía, sin obtener
malos resultados en la industria”, comentó el presidente de la
Cámara de Comercio.
El informe que ha realizado
esta fundación cameral ha analizado diferentes aspectos del contexto internacional, como los tipos de interés, precios del petróleo y las materias primas industriales; con las variables de las
economías aragonesa y española
para alcanzar sus conclusiones.
Por este motivo, tanto Manuel
Teruel y Marcos Sanso concluyeron con que las predicciones
plasmadas en este informe pueden conmutar de diferentes maneras a lo largo del año en función de las decisiones políticas y
el nuevo gobierno central y autonómica que surjan después de
las elecciones.

La economía en Aragón volverá a
superar este año el ritmo del crecimiento de la española ya que
las predicciones del PIB para Aragón y España en 2019 son del
2,6% y 2,4 % respectivamente,
con protagonismo del sector servicios, que ha sustituido a la industria durante el 2018 como
principal impulsor del crecimiento en la comunidad.
Esta previsión, realizada por
Economic Strategies and Initiatives (ESI), la presentó ayer en una
rueda de prensa el presidente de
la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, acompañado por el catedrático de Análisis
Económico de la Universidad de
Zaragoza y director del estudio
del ESI, Marcos Sanso.
Como consecuencia de este
crecimiento, la tasa de paro que-

daría a finales de este año en torno al 9,7 % en Aragón y al 14,3%
en España, en un entorno en el
que los precios, de acuerdo con
el dato de inflación de diciembre
de 2018, aumentan a un ritmo interanual del 1,18 %, por debajo
del objetivo del Banco Central
Europeo, lo que continúa favoreciendo la competitividad de la
economía aragonesa.
El índice de actividad en el
sector servicios en Aragón ha
crecido un 9,33 % respecto al
8,82 % del nacional, un comportamiento que, aunque “inusual”,
es, según Sanso, “muy importante” para la región porque además
de aumentar el sector servicios,
el crecimiento medio de la industria -sector clave para la economía aragonesa- ha estado por encima del nacional en 2018.
Por otro lado, otros campos
como el comercio al por menor
ha sido más dinámico con un

Los fabricantes
de coches ven
“insuficientes”
las ayudas del
Plan Moves

Los precios bajan dos décimas
en enero hasta situarse en el
1% en la Comunidad Autónoma

EFE
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Descienden en ocio y cultura y en medicina , y suben
en el resto, sobre todo en comunicaciones y vivienda

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac) considera
“insuficientes” los fondos
destinados al Plan Moves de
ayudas para fomentar la movilidad sostenible que ha
aprobado el Gobierno.
Según fuente de Anfac,
“los fondos son insuficientes
y van a generar una distorsión
en el mercado”. Actualmente,
las ventas de turismos y todoterrenos nuevos en España
acumulan cinco meses de caídas, ya que en enero las matriculaciones bajaron un 8 % en
tasa interanual.
El Moves es un programa
de ayudas dotado con 45 millones de euros de presupuesto para incentivar la compra
de vehículos alternativos e
instalar infraestructuras para
la recarga de los coches eléctricos, entre otras cosas. También contará con una línea
adicional de 15 millones de
euros destinada a apoyar
“proyectos singulares de movilidad sostenible” en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con altos índices de contaminación o ubicados en islas, así como iniciativas de innovación en
electromovilidad.

EFE
Zaragoza

El índice de precios de consumo
(IPC) ha bajado en enero en Aragón dos décimas respecto a diciembre hasta situarse en el 1 por
ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística.
Respecto a enero del año pasado, en Aragón los precios se
han mantenido en menaje mientras que han bajado en ocio y cultura, el 0,8 por ciento, y en medicina el 0,1 %, y han subido en el
resto de grupos de consumo, sobre todo en comunicaciones, el
2,7 %, vivienda, el 2,4 %, y hoteles, cafés y restaurantes, el 2,3%.
Los precios también han aumentado en enseñanza, el 1,2 %,
otros (1 %), alimentos y bebidas
no alcohólicas y bebidas alcohólicas y tabaco (el 0,8 % en ambos
grupos,) vestido y calzado
(0,7%)y transporte (0,2 %).
Respecto a diciembre, los precios han permanecido estables
en alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, medicina y enseñanza,
mientras que han bajado en vestido y calzado, el 14,5 por ciento,
ocio y cultura (1,8 %), menaje

Los precios en bares y restaurantes han subido un 2,3% en Aragón. EFE/Archivo

(1%), vivienda (0,6%) y otros
(0,1 %) y solo han subido en
transporte, el 0,8 %, y comunicaciones, el 0,5 %.
En el conjunto del país, el IPC
registró en enero una subida
anual del 1 %, dos décimas menos respecto a la inflación anual
de diciembre, debido fundamentalmente a la contención de los
alimentos y bebidas no alcohólicas durante su periodo. También
influyó que los precios del trans-

porte cayeron durante los últimos doce meses gracias a que los
carburantes subieron en enero de
2019 menos que en el mismo mes
de 2018.
La evolución mensual muestra que los precios de consumo
cayeron un 1,3 % respecto a diciembre, un descenso en línea
con el del 1,1 % del mes de enero
del año anterior y que suele estar
marcado por la campaña de las
rebajas.

Los chinos en
España se
quejan por
los bloqueos
bancarios
EFE
Madrid

Cientos de chinos residentes
en España se manifestaron
ayer frente a la sede de la Fundación BBVA en Madrid para
reclamar el desbloqueo urgente de sus cuentas bancarias,
inmovilizadas por no haber
aportado la documentación
exigida por la ley de prevención del blanqueo de capitales.
El BBVA lamentó “profundamente” los perjuicios causados a los afectados, pero
añadió que el banco se ha limitado a cumplir con la normativa y, a medida que los
clientes entregan la documentación oportuna, la entidad levanta el bloqueo y lo hace “a
buen ritmo”.
Aunque el BBVA está en el
foco de las críticas, algunos
clientes chinos han tenido el
mismo problema con otras entidades financieras.
El consejero consular de la
Embajada de China en España, Zhu Jian, aseguró que los
bancos han actuado con “discriminación” hacia la comunidad china, ya que afirma que
han condicionado las actuaciones por la nacionalidad del
cliente.
La Asociación Española de
Banca (AEB) justificó el bloqueo de cuentas por parte de
las entidades a los clientes
que no han facilitado la información requerida según la
normativa.
El empresario Paco Qian,
presidente de Vision Spain
China y uno de los portavoces
de la protesta contra BBVA,
aseguró que hasta ahora los
bancos pedían documentos y
cuando los clientes los aportaban, sus cuentas se desbloqueaban al día siguiente; salvo si el cliente era chino, entonces, aseguró, “no se desbloqueaba nunca”.
Después de las críticas en
redes sociales de supuestos
afectados por el cierre de
cuentas y la histórica concentración ayer de ciudadanos
chinos, el BBVA rechazó “de
modo absoluto” cualquier forma de discriminación injustificada a sus productos o servicios.
El director de la emisora de
radio China FM, Dawei Ding,
contó que coincidiendo con el
Año Nuevo chino, el pasado 5
de febrero, se produjo un bloqueo masivo de cuentas “creando un malestar en la comunidad china”.
ManYee Lam es asesora inmobiliaria, lleva más de 50
años en España y tiene cuenta
en el BBVA desde hace muchos, y también ve una actitud racista en el bloqueo de
las cuentas; asegura que hay
más de 4.000 cuentas de chinos bloqueadas en España.

