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La economía aragonesa crece menos
en empleo pero más en productividad
● La desaceleración no impedirá que

Aragón avance un 2,6%, por encima de la
media, según la Fundación Basilio Paraíso
ZARAGOZA. Los informes económicos de estos primeros meses del año siguen confirmando
que este ejercicio la economía
crecerá a menor ritmo en España
y Aragón. En la comunidad aragonesa la desaceleración prevista hará que el crecimiento del
producto interior bruto (PIB) baje del 3% en 2018 al 2,6% este año,
dos décimas por encima de la
media nacional, según las estimaciones incluidas en el boletín de
coyuntura de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza presentado
ayer. Lejos queda el récord del
3,6% marcado en 2017, cinco décimas por encima de la media. El
pasado año, «la subida del precio
de las materias primas, petróleo
y metales, y la menor facilidad
para disponer de liquidez que ha
estado dando el Banco Central
Europeo (BCE)», figuraron entre
las razones de este menor empuje, según expuso el catedrático de
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso, que dirige el estudio elaborado por ESI Economic Strategies
and Initiatives. El presidente de
la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, apuntó que
los precios aún pueden ir bajando a lo largo del año. La previsión
para la economía aragonesa de la
institución está por encima del
alza del 2,4% que maneja el servicio de estudios del BBVA, presentado esta semana, y por debajo del 2,7% estimado por el Gobierno de Aragón.
Desde la comisión de Economía de la Cámara, Fernando Moraga quiso evitar caer en el pesimismo por confirmarse la desaceleración de la economía ya que

«tenemos el crecimiento del PIB
mayor que en España y es crecimiento sobre lo que tenemos».
En 2018 la Comunidad estuvo
por encima de la media nacional
en el índice de producción industrial, el índice de actividad de los
servicios y en el comercio al por
menor. Además, la vivienda empezó a recuperarse con un alza de
precios del 1,49%, frente a las bajadas en torno al 1% de los dos
años anteriores.
El empuje de los servicios
Por sectores, los servicios sustituyeron a la industria como impulsor del crecimiento en 2018,
aunque esta última sigue siendo
la que más peso tiene en la economía. «No hemos perdido PIB
industrial», dijo Teruel, un problema en Europa que no sucedería en la Comunidad. «Hemos
aprovechado la oportunidad del
crecimiento de los servicios en
España y hemos sabido captar
servicios de otras comunidades
autónomas», explicó.
La creación de empleo será menor en 2019 por la peor evolución
de la economía, pero la tasa de paro seguirá por debajo de la media nacional. El informe recoge un
desempleo del 9,7% en Aragón
para el último trimestre de este
año, frente al 14,3% en España.
Una cifra que Sanso no consideró todavía «estructural» pero ante la que el presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel, pidió hacer «un esfuerzo importante en formación para que
la demanda de empleo nuevo surja de ese 9%». El empresario reconoció que hay sectores «que
están demandando cualificaciones que no están en ese 9%».

Opel PSA marca nuevos turnos
productivos para la noche del 1
de marzo y la mañana del día 2
ZARAGOZA. Sin parar de producir. Así están los trabajadores de
la planta de Opel PSA en Figueruelas, a cuyos representantes la
dirección de la compañía trasladó bien avanzada la noche del
jueves que habrá que trabajar el
viernes noche del 1 al 2 de marzo
en la línea 1 (en la que se ensamblan el Mokka X, el Crossland X
y el C3 Aircross) y también por la
mañana del sábado día 2, en ambas líneas.
En la nota enviada por la empresa se informa de que «la carga actual de trabajo de la nave de
Prensas hace que sea necesario
trabajar como turno productivo

también el sábado mañana del 2
de marzo». Con el señalamiento
de estos nuevos turnos, que permite la distribución irregular de
jornada pactada con la mayoría
del comité el pasado 18 de octubre, «el crédito colectivo negativo quedará en -4,3 jornadas», es
decir, que «cada vez los trabajadores de la planta zaragozana deben menos días de trabajo a la
empresa, es decir que la bolsa de
horas pendiente se va adelgazando por los volúmenes de trabajo
que la factoría tiene, con los cuatro modelos actuales y la nueva
generación del Corsa.
M. LL.

Los precios crecerán por debajo del objetivo del BCE, en torno
al 1,18%, lo que la institución dijo
que favorece la competitividad de
la economía. En este sentido, en el
informe se recoge que la productividad de las empresas aumenta
a mayor ritmo en Aragón que en
España. Una consecuencia positiva de que la Comunidad «crece
menos en empleo y más en producto», apuntó Sanso. El número
de ocupados subió un 1,41% el año
pasado, frente al alza del 2,76% en
España. Y esta mayor productividad «no se debe a una caída de los
salarios, porque han crecido el
1,3% de media en 2018», sino a que
las empresas «ganan eficiencia
productiva». Teruel puso como
ejemplo el traslado de producción
industrial a países destino para
ahorrar en coste de transporte que
pese a restar mano de obra «aumenta el valor añadido en Aragón», aseguró.

Entre las amenazas para este
ejercicio el informe destaca la
caída de la actividad internacional, el incremento de salarios y
precios, la política monetaria y el
empeoramiento del sector exterior.
Adelanto electoral
Respecto a la convocatoria de
elecciones generales el 28 de
abril, anunciada ayer, Sanso consideró «muy difícil anticipar el
efecto que va a tener», aunque
apuntó al aumento de la incertidumbre y el peligro para el control del déficit. «Va a depender
mucho de los resultados», dijo el
catedrático. Para Teruel, «la incertidumbre ya existía antes de
las elecciones» y la apertura al
exterior de la comunidad ayudará a que «los avatares de las elecciones no tengan un efecto inmediato pernicioso».
B. ALQUÉZAR

LA CIFRA
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Tasa de paro. La Fundación
Basilio Paraíso contempla una
tasa de paro en torno al 9,7%
en el último trimestre de
2020, casi cinco décimas por
debajo del 14,3% en España.
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«La internacionalización
de la Comunidad hace que
los avatares de las elecciones
no tengan un efecto
inmediato pernicioso»
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«Las causas de la desaceleración han sido el aumento del
coste de las materias primas
y la menor facilidad de disponer de liquidez del BCE»

