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Gastón inicia un viaje a China para 
impulsar las relaciones comerciales
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L
a consejera de Economía, 
Industria y Empleo, Mar-
ta Gastón, encabezará a 
partir de mañana lunes 

una visita oficial del Gobierno de 
Aragón a la región china de Zhe-
jiang, con las ciudades de Yiwu y 
Hangzhou como centros princi-
pales de trabajo durante la estan-
cia. El objetivo principal del viaje 
será fortalecer relaciones comer-
ciales entre la comunidad y esta 
región asiática.

Durante su visita, que se pro-
longará durante toda la sema-
na, la consejera se reunirá con 
los gestores del tren de la Ruta de 
la Seda, que une Yiwu con Espa-
ña, con la intención de incorpo-
rar a Zaragoza en su recorrido y 
dinamizar los ya existentes lazos 
comerciales del país asiático con 
Aragón. En estosmomentos, el 
aeropuerto de Zaragoza ya es el 
principal centro de intercambio 
de carga con China en España y 
cuenta con una conexión direc-
ta, según apuntó ayer el Ejecuti-
vo autonómico en un comunica-
do.

Gastón corresponde así a las 
diversas visitas que el Gobierno 
chino, y en particular también 
el de Yiwu, han realizado a Ara-

Las ciudades de 
Yiwu y Hangzhou 
serán los centros de 
trabajo principales

b

Junto a la consejera 
irán el responsable 
de Arex y de las 
plataformas logísticas

b

gón con clara voluntad de inten-
sificar las relaciones comerciales 
bilaterales.

La consejera estará acompa-
ñada en este viaje de trabajo por 
miembros de la Corporación Em-
presarial Pública de Aragón; el 
gerente de las plataformas logís-
ticas de Aragón, Francisco de la 
Fuente, y el director de Aragón 
Exterior (Arex), Javier Andrés.

De esta forma, según añade la 
DGA, Gastón podrá conocer los 
pormenores y condiciones de 
transporte del Tren de la Seda (que 
realiza un recorrido de 13.000 ki-
lómetros en 21 días), su terminal 
de carga, así como las condicio-

nes logísticas e industriales de la 
región con la que Aragón aspira 
a conectarse comercialmente de 
forma directa.

INTERÉS LOGÍSTICO / Los responsa-
bles ejecutivos, administrativos 
y empresariales de Yiwu, encabe-
zados por el embajador de China 
en España, Lyu Fan, han reitera-
do con sus visitas a Zaragoza su 
voluntad de conocer y participar 
en la apuesta logística del Gobier-
no en Aragón Plataforma Logísti-
ca (APL), recuerda el Gobierno de 
Aragón. La delegación aragonesa 
protagonizará una jornada logís-
tica en las dependencias oficiales 

de la ciudad de Yiwu, que servirá 
para exponer las claves del éxito 
del sector en la comunidad ante 
las autoridades regionales y em-
presariales de la región asiática.

La visita terminará en la ciu-
dad de Hangzhou, polo del im-
pulso logístico y tecnológico chi-
no, en especial en materia de co-
mercio on line y que es sede de 
otras compañías multinaciona-
les chinas de perfil básicamente 
tecnológico, como Huawei.

El pasado mes de junio el em-
bajador de China en España y 
una delegación asiática realiza-
ron una visita a la comunidad 
aragonesa. H

33Lambán y el consejero de Presidencia, junto al embajador de China en España, Lyu Fan (centro), el pasado junio.
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FIRMADO EL CONVENIO DEL 
CALZADO DE ZARAGOZA
3 Los trabajadores del sector 
del calzado de Zaragoza ya tie-
nen nuevo convenio colectivo 
tras la firma del documento 
esta misma semana tras nu-
merosas reuniones y una lar-
ga negociación. El pacto la-
boral recoge subidas salaria-
les del 2 % y del 1,2% para los 
años 2017 y 2018 respectiva-
mente, con una revisión sala-
rial a IPC real durante ambos 
años, lo que «garantiza» el po-
der adquisitivo de los trabaja-
dores, apuntó el CCOO en un 
comunicado.
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EL CIRCE RECIBE EL PREMIO 
CIUDADANOS EUROPEOS
3 La Fundación CIRCE ha re-
cibido el Premio Ciudadanos 
Europeos por su contribución 
a la investigación, el desarro-
llo y la innovación en el sector 
energético en Europa. Estos 
premios, que ya han celebra-
do 21 ediciones, son una ini-
ciativa sin ánimo de lucro que 
cuenta con el apoyo de del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.El reconoci-
miento se debe a su trayecto-
ria internacional a lo largo de 
sus 25 años de historia.

ECONOMISTAS AGRARIOS 
RECONOCEN A ALBISU
3 El Doctor Luis Miguel Al-
bisu, presidente del Comi-
té Científico del  Centro de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón 
(CITA),  ha recibido el recono-
cimiento de la  European As-
sociation of Agricultural Eco-
nomists (EAAE) que le ha con-
cedido la distinción de Fellow. 
Esta consideración se otorga a 
los miembros de la Asociación 
que se han distinguido por la 
excelencia profesional en Eco-
nomía Agraria.
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EL COSTE DE LA VIDA

El indicador cerró con 
un interés negativo del 
-0,149% el mes pasado

b

Las familias aragonesas con prés-
tamos hipotecarios suscritos ha-
ce un año en Madrid se ahorra-
rán más de 55 euros anuales con 
el nuevo mínimo histórico que al-
canzó el euríbor en junio, en ne-
gativo en el 0,149%. Para los ma-
drileños el ahorro superará los 
100 euros, en tanto que para vas-

cos, catalanes y baleares el recor-
te rondará los 90 euros al año.

El euríbor a doce meses, el indi-
cador más utilizado para el cálcu-
lo de las hipotecas en España, ce-
rró el mes pasado en el -0,149% y 
acumula ya 16 meses consecuti-
vos de tasas negativas, lo que pro-
vocará que, en términos genera-
les, las cuotas de estos créditos se 
vean reducidas en 65 euros anua-
les de media.

Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondientes a junio, el impor-
te medio de una hipoteca para la 

compra de vivienda en España 
era de 112.516 euros, con lo que, 
aplicado el último euríbor más el 
diferencial de un punto porcen-
tual, la cuota de la hipoteca al-
canzaba los 422,62 euros.

En aquel momento, la tasa me-
dia del euríbor era del -0,028%, 
frente al -0,149% de junio de 
2017, y el interés aplicado una 
vez sumado el diferencial era del 
0,972 %, frente al 0,851 % actual.
Esta diferencia ayudará a reducir 
la hipoteca media en España en 
algo más de cinco euros al mes, 
unos 65 anuales. H

AGENCIAS
MADRID

Los aragoneses se ahorrarán 
55 euros con el euríbor de junio

33Una clienta negocia un préstamo hipotecario.
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