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Sevilla, partidario de hacer ajustes en la
política económica para superar la crisis
El exministro defiende la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social

ZARAGOZA. Jordi Sevilla, consul-
tor de PwC y ex ministro de Ad-
ministracionesPúblicas, defendió
ayer en Zaragoza la necesidad de
hacer «pequeños ajustes en polí-
tica económica» para salir de la
crisis. Sevilla, que participó en la
entregade losPremiosa laExpor-
tación –unadistinciónqueotorga
cada año la Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza–, se pro-
nunció a favor de revisar algunos
de los planteamientos manteni-
dos hasta ahora por las Adminis-
traciones públicas, a quienes
aconsejó eliminar –no solo recor-
tar– los gastos superfluos e inne-
cesarios, pero no tocar aquel gas-
to que pueda estimular la econo-
mía. EnopinióndeSevilla, esper-
fectamente compatible la estrate-
gia de reducción del déficit con
no tomar medidas que lejos de
ayudar en la salida de la crisis
ahonden en la recesión.
Juntoaestamedida, el exminis-

tropropuso, a lo largode su inter-
vención (un novedoso y ágil for-
mato en el que respondió a las
preguntas formuladaspor losem-
presarios), «desatascar el circuito
de la financiación» a empresas y
familias y reducir las cuotas em-
presariales a la Seguridad Social.

Devaluación interna
Este último aspecto, Sevilla lo de-
fendiócomofórmulade«devalua-
ción interna», ya que al carecer
ahora de moneda propia España
no puede echar mano de una de-
valuaciónde lamonedaparaposi-
cionarse mejor de cara a superar
la crisis económica. A lo que se
mostró contrario fue a un ajuste
salarial ya que, en su opinión, con
esta medida se retraería aún más
elconsumointerno,cuyareactiva-

Luis Sacacia, gerente de Grumetal; Alfonso Gil, presidente de Scati Labs, y José Luis Zarralanga, gerente de
Eurogan, recibieron los premios a la Exportación 2010 de la Cámara de Comercio de Zaragoza. JAVI BONA

ción tambiénesnecesariaparasa-
lir de la actual situación.
Sobre la exportación y la inter-

nacionalización de las empresas,
el ex ministro reflexionó sobre la
ventajadequeestagravecrisisha-
ya cogidoaEspañacon importan-
tes multinacionales, que están
siendocapacesdecompensarcon
ventasybeneficiosobtenidos fue-
ra de España la caída de la activi-
daddentrodel país. Y a las pymes
las animó a emprender esta
«aventura»yanoarredrarsepen-
sando que el tamaño es un condi-

cionante.El exministrosemostró
de acuerdo con lo manifestado
por losdirectivosygerentesde las
tres pymes premiadas ayer –Scati
Labs, Grumetal y Eurogan– y dijo
que lomás importanteessaberha-
cer algo bien y tener unbuenpro-
ducto, que se diferencie de otros,
porque«si elúnicovalorquepue-
do ofrecer es que soymás barato,
siempre habrá otro que lo hará a
menor coste».
Sobre estos puntos habló tam-

bién lavicepresidentaprimerade
la Cámara de Comercio e Indus-

tria de Zaragoza, María López,
quienaseguró, en la inauguración
del actoqueAragón«tieneunpo-
tencial de 1.200nuevaspymesex-
portadoras». López recordó que
son las pymes las que están lide-
rando la recuperación de las ex-
portaciones de la comunidad au-
tónoma y avanzó que si se logra-
ra que esas 1.200 nuevas peque-
ñas empresas dieran el paso a la
internacionalización, se duplica-
ría la actual base de empresas ex-
portadoras de Aragón.

BEGOÑATRAVESÍ

‘StockCar’ reúneen laFeria
másde 1.200vehículos
Medio centenar de conce-
sionarios y compraventas
están presentes en la
tercera edición de este
certamen, abierto
hasta el domingo

ZARAGOZA. Animar la venta de
vehículos, un sector que ya acu-
mula once meses de descensos,
conunacaídade lasmatriculacio-
nes en mayo del 23,3% interna-
nual, es el objetivo de la tercera
edición de ‘Stock Car’, que reúne
en la Feria –desde ayer hasta el
domingo– a unos cincuenta con-
cesionarios, que exponenmás de
1.200 vehículos de ocasión, semi-
nuevos y de kilómetro cero.
Arturo Aliaga, consejero de In-

dustria, señalóen la inauguración
que esta feria «es una buena oca-
sión para quien esté pensando en
adquirir un vehículo porque hay
unidades de casi todas lasmarcas
con precios muy competitivos».

«Aquí está toda la oferta», añadió
José Serón, presidente de la Co-
misión de Automoción de la Cá-
mara de Comercio, que manifes-
tó su confianza en que las ventas
alcancen los 600 vehículos, fren-
te a los 700 vendidos en la prime-
ra edición, de 2009, y los 500 del
año pasado. «Estoy bastante ilu-
sionado porque esta feria se ha
distinguido por ser muy comer-
cial y confío en que esta tercera
edición, almenos, por resultados,
esté a la altura de la segunda, que
fue la mitad de buena que la pri-
mera», precisóEnriqueMartí, di-
rectordemárquetindel grupoSo-
lano, quienpidióalnuevoGobier-
no de Aragón, cuando se consti-
tuya, que«tomecartas enel asun-
to con nuevas medidas de apoyo
porque el sector no puede seguir
agonizando».
«La verdad es que el panorama

esmuypreocupante, pero lo bue-
no de esta feria, ya consolidada,
es que permite animar las ventas
durante estos cuatro días, ya que

el perfil del cliente es de compra-
dor», señaló Vicente Colás, de
ASAVA(AsociacióndeVendedo-
res de Automóviles de Aragón),
que comentó que ya por lamaña-
na había cerrado varias operacio-
nes. «Seguro que la feria va a ser
un éxito porque reúne una gran
oferta», señaló Juan Ferrández,
gerentedeOpel Iglesias, confiado
en que a partir del 1 de julio me-
joren los datos de ventas de co-

ches y se produzca el esperado
punto de inflexión.
Según los concesionarios pre-

sentes en esta tercera edición,
‘Stock Car’ representa una opor-
tunidad única de encontrar en el
mismo escaparate todas las mar-
cas y modelos con precios que
van desde los 4.000 euros a los
80.000o90.000quepuedecostar
un Porsche o un Jaguar.

M.LL.

La deuda de las
familias, la más
baja en tres años
Las deudas contraídas por las
familiasespañolas se redujeron
en abril hasta 886.966 millones
de euros, la cifra más baja des-
de marzo de 2008 y un 0,7 %
menos que hace un año, según
sedesprendedelosdatospubli-
cados ayer por el Banco de Es-
paña.Eldescensoseexplicapor
las menores deudas relaciona-
das con créditos al consumo,
que a cierre de abril se reduje-
ron un 3,8 % respecto a 2011,
hasta206.781millonesdeeuros.
Por el contrario, la deuda hipo-
tecaria contraída por las fami-
lias para adquirir una vivienda
aumentóel0,2%entasa intera-
nual hasta 676.811 millones.

El Tesoro coloca el
máximo previsto pero
conmayores tipos
ElTesorocerróconéxito la su-
basta de ayer, cosechando una
alta demanda que le permitió
colocar 4.000 millones de eu-
ros en bonos a tres y cuatro
años, eso sí, a costa de pagar
unosmayores intereses que en
las últimas ocasiones, según la
información publicada por el
Banco de España. Todo ello en
un ambiente en el que la con-
fianza de los inversores sobre
España está siendo observada
bajo lupa ante el temor a un
contagio de la crisis griega.

Un comercial atendía ayer a algunos clientes del ‘Stock Car’. MAITE SANTONJA

ABBZaragoza
convoca paros
del 6 al 9
contra el ERE
ZARAGOZA. El comité de em-
presa de la planta de ABB en
Zaragoza ha convocado paros
de media hora en los tres tur-
nos desde el próximo lunes,
día 6, y hasta el jueves 9, para
protestar por el expediente de
regulación anunciado por la
multinacional. La reunióncon-
vocadaayerenelServicioAra-
gonésdeMediaciónyArbitra-
je (SAMA) terminó sin acuer-
do y se ha fijado un paro por
cada turno, a las 11.00, a las
19.00 y a las 4.00.
Desde CC. OO. se aseguró

que el ERE incluye 241 despi-
dos y no los 147 anunciados
por la empresa, ya que esta ha
descontadoel centenardeem-
pleos que espera crear en el
centro que sustituirá a la fac-
toría de Galindo (Bilbao), la
más afectada con 163 salidas.
El sindicatocoincideconUGT
en que no está justificado el
ajuste yaque la firma tienebe-
neficios y denunció el «abuso
de la subcontratación»y la ex-
ternalización. En Zaragoza se
ha superado el 20%de tempo-
rales fijados en el convenio.
Ayer secelebróenMadrid la

segunda reunión del ERE, en
la que se fijó el calendario de
citas, que previsiblemente se
celebrarán en Zaragoza.
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