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El Banco Central Europeo
abre la puerta a modificar
el plan de compra de deuda
Draghi acalla los rumores al reiterar que el QE seguirá al menos hasta
septiembre de 2016 y revisa al alza la inflación de este año al 0,3%
BRUSELAS. El guión se cumplió a
rajatabla. De primero, Grecia; de
segundo, más Grecia; y de postre,
Grecia. Pero en la siempre esperada comparecencia de Mario
Draghi en Fráncfort –antes mensual, desde este año, cada seis semanas– también se habló y mucho de economía. De cómo la inflación ha comenzado a repuntar,
de cómo las previsiones de crecimiento siguen estancadas e incluso revisadas ligeramente a la baja, o de cómo el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá su histórico programa de compra de deuda (‘Quantitative Easing’, por sus
siglas en inglés) hasta al menos
septiembre de 2016, como estaba
fijado. Queda QE para rato, pero
Draghi, sin embargo, dejó la puerta abierta a que pueda ser modificado. «Si fuera necesario, reconsideraremos el tamaño, el ‘timing’
y el diseño de nuestras medidas,
pero ahora no es necesario», recalcó a preguntas de los medios.
La reunión del Consejo de Gobierno del Eurobanco fue relativamente tranquila a la espera del

(1,5% y 1,9% del PIB,
discurrir de las negorespectivamente) peciaciones políticas enro se revisan a la baja
tre Grecia y sus socios
la de 2017, del 2,1 al 2%.
del euro.
Guarismos que conComo se esperaba,
firman la recuperano hubo cambios en
ción macroeconómilos principales índices
ca, pero con mucho
de la política monetamenos vigor del esperia convencional, con
rado. Llámese agotalos tipos de interés en
miento, estancamienun histórico 0,05% y la
tasa de facilidad de de- Mario Draghi. REUTERS to o Grecia, pero lo
cierto es que el motor
pósito en el -0,20%
aprobado ya hace unos meses. Sí no termina de carburar a pleno
los hubo en las previsiones de in- rendimiento. Y no es una sensaflación, razón de ser del BCE –su ción, lo reconoció ayer Draghi:
mandato es que esté por debajo «Se están cumpliendo nuestras
pero próxima al 2%–. Con el da- proyecciones, pero esperábamos
to de mayo aún caliente (creció el que las cifras fuesen más fuer0,3%), el BCE decidió mejorar sus tes».
previsiones para 2015 pasándolas
del 0% previsto en marzo, al 0,3%. «Más volatilidad»
Las de 2016 y 2017 siguen invaria- Aunque lo achacó, sobre todo, al
peor comportamiento de los paíbles en el 1,5% y el 1,8%.
También fueron modificadas li- ses emergentes y se felicitó de
geramente las proyecciones de que el consumo en la eurozona se
crecimiento de la eurozona, aun- mantiene firme, el banquero itaque en este caso para peor en re- liano aprovechó para lanzar la
lación a las publicadas en marzo. enésima advertencia a los EstaSe mantienen las de 2015 y 2016 dos: o hacen reformas estructu-

rales creíbles o las medidas de
política no convencional adoptadas, como el QE, no serán suficientes por sí solas para lograr la
recuperación. «La aplicación plena y coherente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es indispensable», dijo.
Respecto al programa de expansión cuantitativa iniciado en
marzo y que pretende adquirir
hasta septiembre del próximo
año 1,1 billones de deuda pública
(sobre todo) y privada, Mario
Draghi cortó de raíz la rumorología extendida en los últimos días
y aseguró que hay QE para rato,
que las medidas se mantendrán o
«en su caso, se añadirán otras»
–ya se han adquirido 63.000 millones en bienes en tres meses–.
Eso sí, advirtió de que con tipos
de interés tan bajos, «tendremos
que acostumbrarnos a vivir con
una volatilidad más alta».
El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, no
prestó demasiada importancia a
los recientes movimientos en los
mercados a los que envío la recomendación de que vayan acostumbrándose a un mayor grado
de volatilidad. «Los mercados
tendrían que acostumbrarse a periodos de una mayor volatilidad»,
declaró el banquero italiano, que
decidió mantener los tipos de interés en el mínimo histórico del
0,05%.
En este sentido, el presidente
del BCE aseguró que la entidad
no se ha planteado variación alguna de su actual política monetaria y ha reiterado la disposición
del Consejo a reforzarla si lo considerase oportuno.
ADOLFO LORENTE/E. PRESS

"-*'$( )/$Ğ) l Las nuevas posibilidades que abre el PDR para la investigación agroalimentaria están detrás
de un nuevo sistema de transferencia creado en Aragón, liderado «por agricultores en pro de los agricultores»

El campo quiere asesorar al campo

S

I hay alguien que conoce
mejor que nadie cuáles
son las necesidades y demandas de innovación del sector
agrolimentario, ese es el propio
sector agroalimentario. Es lo que
creen los agentes que forman la
Alianza Agroalimentaria Aragonesa, una pionera iniciativa de cooperación integrada por los colegios profesionales de ingenieros
agrónomos y agrícolas, las organizaciones agrarias, las cooperativas y las industrias alimentarias
de la comunidad.
Con este convencimiento, y
aprovechando que el nuevo Plan
de Desarrollo Rural incluye una
partida presupuestaria para financiar la investigación y su transferencia a las explotaciones agrícolas y ganaderas, la Alianza ha diseñado un novedoso sistema de
asesoramiento de explotaciones y
empresa agroalimentarias (SAE)
«organizado por y para los agricultores». Dicho de otro modo,
que este servicio –que podrá disponer de fondos comunitarios–
sea impulsado por las entidades
más visibles y representativas del
sector.
Su presentación en sociedad se
realizó ayer en una jornada organizada por la AAA en la que se detalló no solo las características del
servicio propuesto sino el marco

legal y económico en el que tendrá que moverse.
A través de las explicaciones
del director de Ibercide, el centro
de desarrollo empresarial de Ibibercaja, José Antonio Domínguez,
y mediante la intervención –en un
vídeo– de los representantes de
las organizaciones que integran la
alianza, la AAA dejó claro que
apuesta por un sistema con enfoque descentralizado, abierto a la
competencia sin exclusividad pública ni privada, con capacidad
para conectar de manera eficaz la
investigación con las necesidades
reales del sector productor, con
capacidad de elección y utilidad
real para los agricultores y ganaderos y, sobre todo, que esté por
encima de cuaqluier interés que
no sea mejorar la renta, la productividad y la competitividad de las
explotaciones en particular y del
complejo alimentario en general.
Su compromiso por este nuevo
sistema dejó entrever la intención
de estos agentes por crear las necesarias agencias de asesoramiento que, como recordaron los representantes del Ministerio y del
Gobierno de Aragón que participaron en el encuentro, tendrán
que concurrir al concurso público que se realizará para adjudicar
dichos servicios y la posibilidad
de acceder a los fondos públicos

que, eso sí, financiarán hasta el
80% de cada asesoramiento hasta un máximo de 1.500 euros «y
mientras haya presupuesto».
Y para evitar suspicacias y
preocupación –que las hubo– entre técnicos que ahora realizar este tipo de labor, el decano del Colegio de Ingenerios Agrónomos
de Aragón, La Rioja y País Vasco,

ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de
01 de Junio de 2015, se convoca Junta General
Extraordinaria, a celebrar en las instalaciones de
ZUCASA, sitas en Calle Collidors s/n del Polígono Industrial “Fondo Litera” de Fraga, en primera convocatoria el próximo día 09 de Julio de
2015, a las 16:00 horas, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Previsiones campaña del año en
curso.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del
acta.
Fraga, 01 de Junio de 2015.- Antonio Lozano
Embid, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Joaquín Olona, dejó claro «por si
quedaban dudas» que el único
protagonista de este sistema es el
agricultor y por lo tanto, la Alianza como tal y los colegios profesionales en particular solo son
«dinamizadores» del sistema y no
concurrirán a la prestación de dichos servicios.
CH. G.
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La web de Soloporteros
(www.soloporteros.com) volvió ayer a ser reconocida por
segundo año consecutivo en
los E-Commerce Awards como
la mejor página web de comercio electrónico nacional, en el
apartado de material deportivo. La empresa zaragozana,
fundada por el ex guardameta
del Real Zaragoza Javier Sánchez Broto, ya se llevó en 2014
este reconocimiento, el más
importante en el sector, y se
impuso de nuevo en la ceremonia organizados por el Club
Ecommerce y celebrada anoche en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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El equipo de jóvenes profesionales que integra la Lanzadera
de Empleo de Huesca (puesta
en marcha por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y el Gobierno de Aragón) organizó ayer la ‘I Expedición hacia el Empleo y el Emprendimiento’. Un evento que
congregó a un centenar de personas, entre integrantes del
programa, empresarios y especialistas en Recursos Humanos, para intercambiar experiencias y generar sinergias
que permitan mejorar la empleabilidad y las oportunidades de emprendimiento.
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El número de nuevas empresas
creadas durante el mes de mayo en España fue de 7.717 sociedades, un 12,85% más que en el
mismo mes de 2014, cuando se
fundaron 6.838 negocios, según
datos oficiales del Borme recogidos por Infocif-Gedesco. La
industria volvió a ser el único
gran sector que no creció en
creación de nuevas empresas,
mientras que el comercio repitió como el más emprendedor.

