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Aragón:

La economía de la Comunidad 
crecerá un 2,7 % este año

ZARAGOZA.- La Fundación Basilio 
Paraíso de la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza prevé que la eco-
nomía aragonesa crecerá este 
año el 2,7 % y que la tasa de paro 
se situará en torno al 11 %, por en-
cima de la actual, del 10,5 % en el 
tercer trimestre del año pasado. 

El crecimiento de Aragón en 
2018 estará dos décimas por de-
bajo del conjunto del país, que se 
situará en el 2,9 %, mantenién-
dose así el diferencial al cierre de 
este ejercicio, en el que el PIB 
aragonés se situará en el 2,9 % y 
el español, en el 3,1 %, según des-
tacó el catedrático de Análisis 
Económico de la Universidad de 
Zaragoza, Marcos Sanso, en la 
presentación del estudio de 
perspectivas empresariales y co-
yuntura de la Fundación Basilio 
Paraíso. 

El agotamiento de la propia re-
cuperación económica, el repun-
te del precio del petróleo y de las 
materias primas, especialmente 

las metálicas, y el posible endu-
recimiento de la política mone-
taria, que se sustanciará en sep-
tiembre, justifican la modera-
ción del ritmo de crecimiento, se-
gún Sanso. 

Sin embargo, la situación polí-
tica en Cataluña “no se ha dejado 
notar” en las previsiones econó-
micas de España y de Aragón, 
aunque sí ha influido en la evolu-
ción económica de esa comuni-
dad, sobre todo en el turismo y 
los servicios. 

La industria, apuntó, es el sec-
tor responsable de la mejoría de 
la economía aragonesa tras dos 
años creciendo por debajo de la 
media del país, fundamental-
mente porque la aragonesa no 
fue tan sensible a la hora de ajus-
tar los precios a los costes, y eso 
le llevó a perder mercados, una 
situación que cambió a princi-
pios del año pasado y tuvo su 
efecto en el segundo semestre. 
Esto ha permitido que el creci-

aragoneses, que “no tiene pulso” 
según Sanso, por lo que Sánchez 
hizo un llamamiento a las em-
presas que han aumentado su 
productividad a hacer de “trac-
toras” y liderar la subida sala-
rial. � EFE

Universidad de Zaragoza y Aeropuerto de 
Teruel realizarán un posgrado sobre drones
El acuerdo pretende 
fomentar la formación, 
la investigación y su 
aplicación en aeronáutica

TERUEL.- La Universidad de Zara-
goza y el Aeropuerto de Teruel 
esperan poner en marcha el 
próximo curso un posgrado so-
bre drones, en el marco del con-
venio de colaboración entre am-

bas instituciones firmado ayer 
para fomentar la formación, la 
investigación y la divulgación de 
la ingeniería y su aplicación en 
la aeronáutica. 

El rector de la Universidad de 
Zaragoza, José Antonio Mayo-
ral, y el consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Ara-
gón, y presidente del Consorcio 
del Aeropuerto de Teruel, José 

Luis Soro, rubricaron este con-
venio, en un acto al que también 
asistió la consejera de Innova-
ción, Investigación y Universi-
dad del Ejecutivo autonómico, 
Pilar Alegría. 

Mayoral destacó la importan-
cia de la firma de este acuerdo, 
que permitirá trabajar en las 
tres funciones clave de la Uni-
versidad: investigación, forma-
ción y transferencia. 

“No podemos poner Aeronáu-
tica pero sí estudios de posgra-
do que se relacionan”, dijo Ma-
yoral y, en ese sentido, anunció 
que se encuentra muy avanza-
da la elaboración de un proyec-
to para la creación de un Estu-
dio Propio sobre Drones en el 
que también participaría la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y 
que se pondrá en marcha el pró-
ximo curso académico. � EFE

miento de la economía aragone-
sa alcanzara en el tercer trimes-
tre de 2017 el ritmo de la econo-
mía española. 

Sí preocupa a la Cámara, 
apuntó su director general, José 
Miguel Sánchez, el peso que las 
exportaciones tienen en la eco-
nomía aragonesa, que volverá a 
ser determinante este año, por 
los riesgos que puede haber si 
hay cambios en el comporta-
miento del euro, y en su opinión, 
“ha llegado la hora” de que la in-
versión pública, la española y la 
de Aragón, relance la economía, 
teniendo en cuenta que se van a 
cumplir los objetivos de déficit. 

También mostró su preocupa-
ción por la situación en Catalu-
ña y la repercusión en las relacio-
nes comerciales con Aragón, 
aunque Sanso hizo hincapié en 
que no se prevé que haya un 
“shock” importante este año. 

Además, a la Cámara le preo-
cupa la renta disponible de los 
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La Policía salva 
a un anciano 
del incendio 
de su vivienda
Varias llamadas  
alertaron del hombre 
que vivía solo

ZARAGOZA.- Agentes de la Po-
licía Nacional salvaron ayer la 
vida de un hombre de 73 
años, impedido y que vivía so-
lo, evacuándolo del incendio 
originado en su vivienda, en 
el número 33 de la calle Fer-
nando Díaz de Mendoza, de 
Zaragoza.  

Los hechos sucedieron en 
la madrugada del viernes, 
cuando varias llamadas aler-
taron a la Policía Nacional so-
bre los gritos de auxilio de un 
vecino, al parecer anciano, 
impedido y que vivía solo, in-
formó la Jefatura Superior de 
Policía de Aragón.  

Una vez en el lugar, los 
agentes comprobaron que sa-
lía humo del domicilio del an-
ciano por lo que desalojaron 
el inmueble y, a la vez, acce-
dieron al interior de la vivien-
da utilizando la fuerza. Nece-
sitaron de varias ocasiones 
para salir al rellano a tomar 
oxígeno y localizar a la vícti-
ma, tendida en el suelo, junto 
a la cama, consciente y lo eva-
cuaron hasta la vía pública. 
Después, fue trasladado a un 
centro hospitalario por into-
xicación al igual que cuatro 
de los agentes que intervinie-
ron en el rescate. � E. P.

Sofocan un 
fuego en  
un domicilio 
de Alagón
ZARAGOZA.- Efectivos de 
bomberos de los parques de 
la Diputación de Zaragoza de 
Tauste, Ejea y Tarazona in-
tervinieron ayer en la extin-
ción de un incendio declara-
do en una vivienda de dos 
plantas del casco urbano de 
Alagón (Zaragoza). 

Al parecer, el incendio se 
declaró a las 9:40 horas 
cuando no había personas en 
su interior por lo que no hay 
que lamentar daños perso-
nales, informan fuentes de la 
institución provincial. 

La vivienda, ubicada en la 
calle El Callizo de Peruela, ha 
quedado muy afectada, aun-
que el fuego no ha alcanzado 
otros inmuebles. � EFE

Beamonte denuncia que la 
DGA ‘confisca los ahorros’ 
a la ciudadanía aragonesa
El líder de los populares 
en la Comunidad presidió 
ayer el Comité de 
Dirección del PP regional

ZARAGOZA.- El presidente del PP 
de Aragón, Luis María Beamon-
te, lamentó ayer el “rodillo de la 
izquierda” en el Parlamento ara-
gonés, que calificó de “incuestio-
nable” y que encabeza un Go-
bierno cuya “única política” es 
practicar “el atraco impositivo y 
la confiscación de ahorros” a los 

ciudadanos. Beamonte presidió 
ayer la reunión del Comité de Di-
rección del PP en Aragón, cele-
brado después del proceso de re-
organización del partido, en el 
que se hizo un balance político 
de 2017 y se analizó la estrategia 
y la acción a llevar a cabo por los 
populares en este 2018. 

Tras la reunión, el presidente 
compareció en rueda de prensa 
para explicar las cuestiones de-
batidas, y destacó que el proceso 
interno ha abierto un tipo de 
“unidad y cohesión interna” en el 
que el PP podrá demostrar su 
“solvencia” como partido.  

Desde un punto de vista insti-
tucional, Beamonte insistió en 
que este año ha quedado demos-
trado que el PP es “la oposición” 
frente a “algunos grupos” que se 
arrogan esa condición, pero a 
renglón seguido mostró su dis-
posición al diálogo, ofrecimien-
to que reiteró al presidente del 
Gobierno aragonés, Javier Lam-
bán, “si este entiende alguna vez 
que es oportuno y necesario”. Pa-
ra “determinadas cosas” Bea-
monte cree que hay “margen” 
para el diálogo siempre que 
Lambán “sea libre” para aceptar-
lo y si “algún día le dejan”. � EFE
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� Ritmo de crecimiento. 
La economía aragonesa ha 
alcanzado el ritmo de la 
española en el tercer tri-
mestre de 2017. 
� Exportaciones. La Cá-
mara de Comercio de Zara-
goza considera que el peso 
de las exportaciones en la 
economía aragonesa vol-
verá a ser determinante 
este año.


