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La foto

Banca Amado Franco, 
nuevo presidente de  
la Fundación Ibercaja 
El Patronato de la Fundación Iber-
caja ha designado esta semana 
como presidente a Amado Franco 
Lahoz, en sustitución de Honorio 
Romero y con la incorporación de 
Manuel Pizarro y José Luis Rodrigo 
Molla. En la imagen, de izquierda a 
derecha, en la primera fila, José 
Luis Rodrigo Escrig, director gene-
ral de la Fundación; Honorio Rome-
ro, vicepresidente; Amado Franco 
Lahoz, presidente; y los vocales, 
Pilar de Yarza, Manuel Pizarro y 
Domingo Buesa. En la segunda fila, 
los vocales Eugenio Nadal, Francis-
co Sáenz de Buruaga, David Villa-
campa, Javier Palomar y José Luis 
Rodrigo Molla. Arriba, los vocales 
Javier Sanaú, y José Morales, y el 
secretario, Jesús Barreiro.  

Vanidades

� Elke König. La presidenta 
de la Junta Única de Resolu-
ción (JUR) no despejó las du-
das que sobrevuelan sobre la 
intervención que aprobó el or-
ganismo europeo del Banco 
Popular y que terminó con su 
venta al Santander. Su espera-
da comparecencia en la comi-
sión que investiga la crisis fi-
nanciera en el Congreso ter-
minó con reproches de los di-
putados por su falta de cola-
boración.

P or primera vez en tres 
años, la economía arago-
nesa crece más que la 

media nacional, según los datos 
del tercer trimestre del año co-
nocidos esta semana. No sabe-
mos si será así en mucho tiempo, 
pero de momento la cosa va bien 
y esa desaceleración prevista pa-
ra 2018 no parece que será tal. La 
industria vuelve a ser el valor di-
ferencial de una economía que 
aunque se ha diversificado y no 
es monocultivo de Opel –como 

tantas veces se ha criticado–, si-
gue dependiendo en gran medi-
da en la manufactura de compo-
nentes para la automoción, aun-
que ahora con empresas que son 
proveedoras de piezas para va-
rias marcas, si bien tampoco hay 
que olvidar que hay otros pro-
ductos que salen de nuestras fá-
bricas con buenos registros en 
sus mercados. 

Con el empuje industrial como 
bandera y con el buen comporta-
miento de otros sectores la eco-

nomía de la región recupera el 
fuelle perdido recientemente y y 
lo hace porque «sigue girando el 
círculo virtuoso», apuntó el pa-
sado jueves Antonio Martínez, 
director financiero de Ibercaja, 
al dar su visión sobre la actual 
coyuntura en el marco de la pre-
sentación del último número de 
la revista ‘Economía aragonesa’. 
La explicación es clara: Las em-
presas venden más y eso les ha-
ce incrementar su inversión, lo 
que da lugar a más contratación 

y, al haber más empleo, aumenta 
el consumo. Las exportaciones, 
avaladas por una mejora en las 
economías de países con los que 
nos relacionamos, completan es-
te círculo virtuoso para avanzar 
hacia el cierre del ejercicio con 
números positivos. 

Con datos macro al alza y em-
presas más sanas y fuertes solo 
cabe esperar ahora mejoras sala-
riales para los trabajadores que 
impulsan esos logros con su es-
fuerzo. Un buen reto para 2018.

Círculo 
virtuoso  
en Aragón

El análisis 
Luis H. Menéndez

LUNES 18 DE DICIEMBRE 
CICLO  
� Arquitectura. El Colegio de 
Arquitectos y la Obra Social de 
Ibercaja cierran el ciclo ‘Paradigmas 
de la Arquitectura del Siglo XX’ con 
el arquitecto Luis Fernández-Galia-
no y ‘Arquitectura desde el postmo-
dernismo hasta la actualidad’. A las 
19.00 en el Patio de la Infanta. 

MARTES 19 DE DICIEMBRE 
JORNADA  
� Nanotecnología. CEOE Ara-
gón acoge la XI Jornada de Aplica-
ciones Industriales de la Nanotec-
nología, con el Instituto de Investi-
gación en Nanociencia de Aragón y 
la Fundación Instituto Nanociencia, 
Leitat Managing Technologies y el 
DGA. A las 10.00 en Edificio CREA. 

PRESENTACIÓN  
� Cátedra Emprender. La Uni-
versidad de Zaragoza presenta el 
título propio ‘Experto Universita-
rio en asesoramiento a emprende-
dores’ de la Cátedra Emprender. 
Como caso de experiencia empre-
sarial interviene José de Domingo 
de Bodas de cuento. A las 18.30 en 
la Facultad de Economía. 

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE 
JORNADA  
� China. Aragón Exterior (AREX) 
y la Fundación para el Intercambio 
entre Yiwu y España y Yiwu Timex 
Industrial Investment Corporation, 
organizan ‘La Logística de la Expor-
tación a China. Presente y Futuro: El 
tren Yixinou. Se celebra en el edifi-
cio Pignatelli, desde las 10.00.

� Manuel Pina. «Aragón ya ha 
recuperado el producto interior 
bruto (PIB) que tenía antes de la 
crisis y, sin embargo, sigue tenien-
do 38.000 trabajadores más en pa-
ro que entonces», decía esta pasa-
da semana Manuel Pina, secreta-
rio general de CC. OO. Aragón. 
Junto a Daniel Alastuey, su homó-
logo en UGT, pedían que el mono-
tema catalán no siga centrando la 
agenda política sino que el em-
pleo y la recuperación de los sa-
larios sean ahora lo primordial.

� Claudio Monti. El presi-
dente de la Asociación Aero-
náutica Aragonesa (Aera) pe-
día esta semana, al celebrar el 
10 aniversario del primer clús-
ter que tuvo Aragón, el que di-
rige, «un mayor convenci-
miento institucional y empre-
sarial de que la aeronáutica 
tiene un peso muy importan-
te en España, donde represen-
ta el 6% del PIB». En Aragón, 
«factura 1,5 millones, pero de-
bería tener más peso». Elke König. J. P. G./EFE Manuel Pina. L. URANGA Claudio Monti. R. L.
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