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El timón
Agenda

MARTES 26 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO

DEBATE

JORNADA

◆ Taxis y Cabify. La Cámara de
Comercio de Zaragoza organiza un
debate entre el sector del taxi y las
VTC. Interviene Mariano Silveyra
(Cabify Europa), Mariano Morón,
(Asociación de taxis de Zaragoza)
y Marcos Sanso (Universidad de
Zaragoza). A las 11.30 en la Cámara.

N

El análisis
Luis H. Menéndez

La economía
más allá de
los números

◆ Ciberinteligencia. Hiberus
Tecnología analiza dentro del foro
Hiberus Experience ‘La ciberinteligencia como diferenciación competitiva’. Intervienen los expertos
David Sánchez y Roberto García
(Telinsec). A las 18.30 en la sede del
grupo de tecnología en Zaragoza.

o quería calcular la economía, quería contarla».
Son las palabras utilizadas por Francisco Bono para explicar la razón que le llevó a escribir el libro ‘El discreto encanto
de la economía aragonesa’, presentado el pasado jueves en el Patio de la Infanta de Ibercaja. La
lectura de la obra permite constatar que cumplió con su objetivo.
Porque más allá de explicar sus
argumentos con alguna estadística y unos cuantos números –esto

CONFERENCIA

PRESENTACIÓN

de Estado de Servicios Sociales
analiza ‘Las infraestructuras públicas como política de Estado’ en su
intervención en el ciclo ‘Visiones
económicas a debate’ de Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, con
la Universidad de Zaragoza. En el
Paraninfo, a las 18.00.

ta de Funcas, ‘El sector exterior en
la recuperación’. Interviene José
Luis Aguirre (Ibercaja), Carlos
Ocaña (Funcas), José M.ª Serrano
(Unizar) y M.ª Cruz Navarro (Universidad de La Rioja). A las 12.00
en Ibercaja Patio de la Infanta.

◆ Mario Garcés. El exsecretario

no iba de las tablas ‘input-output’,
aunque estas fueron mencionadas–, el libro hace un repaso de la
economía aragonesa desde 1982
hasta hoy en la que puede ser
considerada la mejor crónica económica de la comunidad autónoma posible sobre este periodo.
No se me ocurre mejor cronista para esta tarea que Bono, conocido por todos como Paco. Su
dilatada trayectoria profesional
en Ibercaja es la que más le ha
marcado, pero es un economista

◆ ‘Papeles de Economía Española’. Número 158 de la revis-

formador de economistas que ha
tenido responsabilidades políticas como consejero en los inicios de la autonomía regional en
1982 y, más recientemente, entre
2011 y 2015, en el Gobierno de
Luisa Fernanda Rudi, sin olvidar
su periodo como gestor empresarial en Aramón. ¡Ahí es nada!
Aclaró Bono en la presentación del jueves que este no es un
libro de memorias, ni un manual
de economía, ni mucho menos
de resistencia (en ese mismo mo-

mento se presentaba el libro de
Pedro Sánchez). Es una obra escrita con la perspectiva que dan
los años sobre seis ciclos económicos que se resumen en que
Aragón va mejor que lo que nos
atrevemos a decir porque nos
cuesta mucho sacar pecho. En
una entrevista en este diario la
semana pasada, Bono insistía: «
Nos iría mejor si fuésemos algo
más proactivos en determinados
lugares de presión de la política o
de la economía nacional».
LUIS CORREAS/DGA
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Biomasa Forestalia
abre la mayor planta
de pellets de España
El grupo aragonés Forestalia ha impulsado la creación de la mayor
planta de pellets de España, Arapellet, que ha supuesto una inversión de 17 millones de euros. El
importe se ha destinado tanto a la
puesta en marcha de la fábrica como de una línea eléctrica que da
suministro al polígono industrial
de Erla en el que se ubica. En los
próximos meses espera alcanzar
las 140.000 toneladas anuales de
biomasa térmica y está previsto
que alcance los 30 empleados directos y otros 100 destinados al
suministro y la logística de la biomasa. Como materia prima utiliza
madera y subproductos forestales.
Espera exportar principalmente a
Francia e Italia.

Vanidades

Celia Villalbos. EFE

◆ Celia Villalobos. La presidenta de la comisión del
Pacto de Toledo y diputada
del PP se ha despedido esta
semana de la política sin haber conseguido anunciar un
acuerdo tras más de dos años
y medio de trabajo sobre el futuro de las pensiones. «Estoy
triste, triste y jodida». Esa fue
su frase de despedida en los
pasillos tras la última reunión,
cerrada sin acuerdo por las
discrepancias de los partidos.

Luis Fabra. G. MESTRE

◆ Luis Fabra. El profesor de la
Universidad de Zaragoza y director de Gamerin presentó esta semana el balance inmobiliario de
2018 con Miaragon.es. El experto
observa un cambio de tendencia
en la comunidad ya que tras una
primera parte del año de récord
llegó a caer la venta de pisos en
el último trimestre. Pero coincidió con agentes de la propiedad
(API) y promotores en que el
mercado va a un «escenario de
normalidad». Nada de burbujas.

◆ Elena Pérez. La responsa-

Elena Pérez.

ble de Igualdad en CC. OO.
Aragón ha presentado junto al
secretario general del sindicato Manuel Pina, un informe
que fija la brecha salarial en
5.526 euros. Esta es la cantidad
que cobran menos al año las
mujeres respecto a los hombres. Una diferencia que está
«lejos de solucionarse» y que
se ve agravada por ocupar sectores con salarios más bajos y
la falta de corresponsabilidad.

