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ECONOMÍA
La economía aragonesa tocará fondo este año
y podría comenzar a crear empleo en 2014
El director de
Fundear señala que
«si las cosas se hacen
bien» el próximo
año el crecimiento
tendrá signo positivo
ZARAGOZA. El director de la Fun-

dación Economía Aragonesa
(Fundear) puso ayer una nota optimista a las perspectivas económicas de la comunidad. Apoyándose en el índice de previsión que
elabora este organismo, José María Serrano aseguró que «la tendencia está cambiando», lo que
permite augurar que a finales de
2012, aunque se prevé un retroceso del -1,7% del PIB, la economía
aragonesa habrá tocado fondo. A
partir de ahí podría comenzar una
recuperación, que será lenta y
costosa, pero «al menos cesará la
caída», insistió el catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza durante la presentación del Informe Económico de Aragón 2011, que elaboran
las Cámaras de Comercio y Caja
Inmaculada (CAI) con la dirección técnica de Fundear.
Serrano se mostró convencido
de que la situación «va a estar mejor de lo que se cree», pero también puso buenas dosis de cautela en sus predicciones. Aseguró
que de tocar fondo a crear empleo
«hay un trecho». Insistió en que
«habrá que ir poco a poco» y recomendó «hacer las cosas bien»,
porque solo así se conseguirá que
a finales de 2013 comiencen a aparecer cifras de crecimiento con
signo positivo y, con ellas, en 2014
«se podría estar creando empleo», auguró Serrano, que matizó, sin embargo, que para volver
a encontrar tasas importantes de
crecimiento será necesario esperar que pasen «tres, cuatro y hasta cinco años».
Dejar de destruir empleo
El catedrático reconoció que el incesante crecimiento del paro es
uno «gran problema de la economía». Pero sin restar importancia
al drama social que supone el desempleo, destacó que el mercado
de trabajo aragonés tiene un dato
positivo que no hay que olvidar:
su alto nivel de ocupación.
Actualmente hay en la comunidad 530.000 ocupados, una cifra
«muy significativa» que no se conocía desde 2004, en los años
punta de la anterior expansión, y
que está lejos de la de 1997, en época de dificultades económicas,
cuando se contabilizaban 100.000
empleados menos. Por eso, Serrano lanzó un aviso a navegantes:
una de las prioridades para dar
alas a la economía será «evitar
que se destruya empleo». Y puede hacerse, como ha sucedido en
los dos últimos años en los que la

pérdida de empleo ha sido «sensiblemente menor». Serrano detalló que mientras que en 2009
Aragón destruyó 38.000 empleos,
el pasado año 2011 se perdieron
13.000, cifra que se ha reducido a
5.000 en lo que va de 2012.
Aragón cuenta también con
otra fortaleza o «singularidad»,
como la calificó Serrano. El saldo
positivo de su balanza comercial
es «crecientemente positivo» gracias al «importante esfuerzo exportador de las empresas aragonesas», que no solo han sabido diversificar en áreas geográficas sino que además han diversificado
en productos. Dicho con cifras,
aunque el principal mercado exterior de las producciones aragonesas continúan siendo Europa,
comienzan a aparecer partidas
significativas que viajan a Asia,
que supone ya el 7,5% del total de
exportación. Ademas, ha cobrado
fuerza la comercialización internacional de maquinarias y bienes
de equipo o el material y componentes eléctricos y electrónicos,
que han conseguido restar peso a
las exportaciones de automóviles,
que ahora ‘solo’ representan el
39,5% del total.
A las notas positivas de la economía aragonesa hay que añadir
una realidad menos optimista.
Continúa el ajuste de la produc-
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Durante la presentación del Informe Económico de Aragón,
José María Serrano, director
de Fundear, señaló ayer que la
economía aragonesa, como la
española, está inmersa en una
segunda recesión que provocará que 2012 se cierre con
una caída de la producción del
-1,7%. Pese a todo, destacó
que esta cifrá está muy lejos
del descenso del -4,5% que la
economía regional experimento en 2009, durante su
primera recesión.

Y ADEMÁS

Balanza comercial. El informe destaca el elevado grado de apertura al exterior y
la internacionalización de
las empresas como una de
las fortalezas de futuro de
Aragón, cuya balanza comercial presenta un superávit que crece un 18%.

ción, pero ahora, a diferencia de
lo que sucedía en la anterior recesión de 2009, la industria sufre
más que entonces y más que ningún otro sector. «Eso es preocupante», señaló Serrano, que sentenció que «ya no es solo la crisis
de la construcción, lo es también
de la industria».
Turno de las administraciones
De cualquier modo, Serrano advirtió que la pelota de la recuperación están ahora en el tejado de
las administraciones públicas.
Destacó que las familias y las empresas ya han hecho los deberes,
prueba de ello es que la balanza
por cuenta corriente cerró junio y
julio con supéravit. «Ahora es el
turno de las administraciones públicas», a las que aconsejó «cortar
la hemorragia del endeudamiento» y realizar «un ajuste fino» en
los presupuestos, sin recortes lineales que solo lastrarían el crecimiento.
Del informe económico presentado ayer destaca que en 2011 Aragón creció ligeramente, pero el
avance fue tan modesto que no cabe hablar de recuperación. Fue
positivo el comportamiento de la
industria y del sector agrario, pero la construcción continuó siendo el lastre de la economía.

AYUDA EUROPEA

«A ESPAÑA NO
SE LE PUEDE
RESCATAR»
El catedrático de Economía Aplicada José María
Serrano fue ayer contundente al referirse a la necesidad o no de un rescate
para la economía española. Reconoció que le parece razonable que el Gobierno de Rajoy no lo solicite mientras no sepa las
condiciones y si lo van a
dar. Y culpó a la Unión
Europea de haber creado
una falsa expectativa «con
el invento del rescate» sin
calibrar que los primeros
países en necesitar ayuda
eran pequeñas economías.
El problema, insistió el director de Fundear, es que
«ni España ni Italia pueden ser rescatadas», por
lo que se mostró partidario de poner en marcha
mecanismos de ayuda
parcial, con condicionalidad por supuesto, pero fáciles de gestionar. CH. G.

CHUS GARCÍA

125 años de estudios económico-empresariales

La celebración tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Economía en el Campus Río Ebro. LUIS CORREAS

La Facultad de Economía
y Empresa de la Universidad de Zaragoza celebra
el inicio de actividades de
la Escuela de Comercio
ZARAGOZA. No es la Facultad de

Economía y Empresa de las más
veteranas de Zaragoza, pero los
estudios económico-empresaria-

les tienen ya una larga trayectoria, según se reivindicó ayer en el
Campus Río Ebro de la Universidad. La facultad que encabeza hoy
José Alberto Molina como decano
celebró ayer el 125 aniversario de
los estudios económico-empresariales en Aragón, cuyas primeras
clases –recordó Molina– «comenzaron tal día como hoy, hace 125
años, en la Escuela Elemental de
Comercio».

Las clases de hace 125 años se
impartieron en la sede de la antigua Escuela Oficial de Comercio,
situada en la zona de la Magdalena, y, tras este periodo de tiempo
«se han desarrollado y culminado» con una «gran facultad», fruto de la integración el año pasado
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza.

Acompañaron a Molina en el
acto el rector de la Universidad de
Zaragoza, Manuel López, y el consejero de Economía y Empleo del
Gobierno de Aragón, Francisco
Bono, quien recordó que él mismo fue alumno de la Escuela de
Comercio y profesor en la Facultad de Económicas y Empresariales, «que ahora están unificadas»,
por lo que señaló que el de ayer
era un acto «emotivo» para él. El
responsable político manifestó
que los alumnos de la actual facultad cursan unos estudios «de
importancia en la sociedad», porque «supone estar en un ámbito
de la vida cotidiana como es la
economía y la empresa». «Lo mejor que pueden hacer es realizarlos bien, con rendimiento, para
luego cumplir con su función dentro de la sociedad», indicó.
Trabajadores y estudiantes de
la Universidad recibieron al consejero Bono con protestas, coreando lemas como ‘Es mentira,
sí hay dinero, se lo llevan, los banqueros’ y ‘Gobierno dimite, esta
estafa no se admite’.
La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza cuenta con más de 5.000 estudiantes y unos 330 profesores.
En el acto de ayer intervinieron
también el catedrático Julio Segura, ex presidente de la CNMV, y el
profesor Jorge Infante.
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