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Línea de montaje en la fábrica de Opel España en Figueruelas. OLIVER DUCH

El automóvil da paso a la aeronáutica

Muchas empresas
del tejido industrial

alrededor del automóvil
se han ido adentrando

en la aeronáutica

del automóvil. Las industrias ma-
trices de la automoción han ense-
ñado a sus auxiliares sistemas no-
vedosos de producción y gestión
que luego se han ido extendiendo
a todo el tejido industrial constitu-
yendo una importante fuerza de
renovación de las empresas auxi-
liares.

Así, silenciosamente, fue cre-
ciendoelclústerAsociaciónAero-
náutica Aragonesa. Junto con el
ConsejoAragonésdeCámarasyel
Departamento de Industrial del
Gobierno de Aragón llegaron a or-
ganizar en otoño pasado un en-
cuentrodecompradoreseuropeos
de subcontratación en el que cele-
braron casi un centenar de entre-

Sener Ingeniería y Sistemas y Wa-
llair Engine Components.

Era la consolidación de un salto
importante en la diversificación
del sector del automóvil, que ha-
bía comenzado a caminar por los
aires, avanzando hacia las exigen-
ciasdeunsectorenplenodesarro-
llo,comoeselaeronáutico.Anima-
dos por la magia de la ‘diversifica-
ción’, el sector automovilístico ha-
bía brindado a la industria arago-
nesa la necesaria flexibilidad para
esquivar lasagresionesde lacrisis,
reduciendo la concentración de
riesgo que, desde hace lustros, pe-
saba sobre nuestra economía in-
dustrial.
angeldeuna@balneariodeparacuellos.com

vistas de negocio con importantes
empresas del sector aeronáutico
europeo que buscaban proveedo-
res. A Zaragoza acudieron respon-
sablesdecomprasdeempresasco-
moAirbus,Aernnova,AltenSpain,
Industrias Delta Vigo, Latecis Ibe-
ria, Liebherr Aerospace Toulouse,

análisis

La profecía del ministro

L uis de Guindos, ministro
de Economía, ha cedido a
la tentación de la profecía.

Ha dicho que empezaremos a sa-
lir de la recesión antes de que ter-
mine el año. Allí donde tantos
otros hablan de un 2013 en el que
se seguirá destruyendo empleo
–pudiendo llegar a seis los millo-
nes de ciudadanos en paro–, el
pronóstico del ministro parece un
poco aventurado.

No se le puede culpar por inten-
tar transmitir un poco de esperan-
za en un momento en el que en las
conversaciones de la gente se de-
tecta pesadumbre y hasta tristeza

Fermín Bocos
y las encuestas dicen que tres de
cada cuatro españoles opinan que
en este año que estrenamos las
cosas irán igual o peor que en el
2012. Los sondeos dicen más. Di-
cen que conservar el puesto de
trabajo, aún a costa de aceptar
congelaciones o recortes de suel-
do, es la máxima aspiración de
quienes tienen un empleo y en-
contrar uno es el sueño de todos
cuantos lo han perdido o no con-
siguen su primer trabajo.

La emigración hacia países co-
mo Alemania o Chile es el paso
que han dado ya un buen número
de profesionales. Jóvenes y no tan
jóvenes. Y no se van por falta de
fe en las palabras del ministro De
Guindos, la razón es más profun-
da. No acaban de ver cómo pue-
de producirse el milagro de la
reactivación de nuestra economía

–con la consecuente creación de
puestos de trabajo– cuando resul-
ta que, de momento, el único fru-
to constatable de la reforma labo-
ral aprobada por el Gobierno es
que está siendo la palanca para
que cientos de empresas se desha-
gan de miles de trabajadores apro-
vechando los nuevos (y más ba-
jos) costes de indemnización por
despido.

El Gobierno de Zapatero dejó
cerca de cinco millones de para-
dos. En el año que dejamos atrás,

gobernando ya el PP de Mariano
Rajoy, la cifra supera los cinco mi-
llones y medio. Si, pese al rescate
multimillonario de las cajas con
cargo a fondos europeos sigue sin
fluir el crédito para las pymes, si
uno de cada cuatro españoles en
edad de trabajar está en el paro, si
han subido los impuestos y tam-
bién el precio de casi todos los
servicios (desde la luz al peaje de
las autopistas), ¿dé dónde extrae
el ministro De Guindos el opti-
mismo que le lleva a pronosticar
que a final de año va a cambiar el
ciclo? Ojalá que acierte, pero ten-
go para mí que su profecía es fru-
to del voluntarismo ante la desa-
zón que le invade al reflexionar
acerca de la ingrata tarea que tie-
ne por delante: anunciar más re-
cortes y más impuestos a una so-
ciedad que está harta de sacrifi-
cios y esperaba otra cosa, otras
políticas, cuando hace una año
decidió cambiar el color de los
gestores de la cosa pública.

el asesor
Novedades
fiscales
para 2013

L AS medidas tributarias
contenidas en la Ley
16/2012, publicada en el

BOE del 28 de diciembre, afec-
tan a varios impuestos.

En el Impuesto sobre la
Renta se suprime la deduc-
ción por inversión en vivien-
da habitual a partir de 1 de
enero de 2013, si bien podrán
aplicarse la deducción los
contribuyentes que hubieran
adquirido la vivienda antes
de 31 de diciembre de 2012.
Se declaran sujetos al IRPF
los premios, superiores a
2.500 euros, de Loterías, ON-
CE, Cruz Roja Española y en-
tidades análogas de carácter
europeo, debiendo practicar-
se una retención o ingreso a
cuenta en el momento en el
que se abone el premio, re-
tención que tendrá carácter
liberatorio de la obligación
de presentar una autoliquida-
ción por el mismo. En la base
imponible del ahorro solo se
incluirán las ganancias y pér-
didas patrimoniales deriva-
das de la transmisión de ele-
mentos patrimoniales que
hubieran permanecido en el
patrimonio del contribuyente
durante más de un año; las
inferiores a un año tributan al
tipo general.

En el Impuesto sobre So-
ciedades se prorroga, para el
ejercicio 2013, la aplicación
de un tipo de gravamen redu-
cido por mantenimiento o
creación de empleo por las
microempresas, medida apli-
cable también en el IRPF.

Se flexibilizan los criterios
en la aplicación del régimen
fiscal especial de arrenda-
miento de viviendas. Se per-
mite realizar una actualiza-
ción de balances, con una
carga fiscal reducida, a socie-
dades, empresarios y profe-
sionales. Se prorroga durante
el ejercicio 2013 la vigencia
del Impuesto sobre el Patri-
monio. En el IVAse establece
expresamente que constituye
entrega de bienes la adjudica-
ción de los inmuebles pro-
movidos por comunidades de
bienes a sus comuneros, en
proporción a su participa-
ción.

jmcasasv@teleline.es

José María Casas ViláA ntes de que se instalase la
actualcrisisdelsectordel
automóvil, la industria

auxiliar del automóvil de Aragón
ya se había adelantado en la bús-
queda de nuevas actividades hacia
las que diversificar su actividad.
Desde que, en 1982, llegase Gene-
ralMotorsaFigueruelas,el ‘mono-
cultivo’ de actividades relaciona-
das con la automoción había cons-
tituido una permanente amenaza
para nuestro sistema económico,
riesgo que había que conjurar con
una diversificación.

Elmismosectorautomovilístico
elque,antesdeasistirasutotalde-
saparición, se apresuró a renovar
su actividad. El clúster de la auto-
moción de Aragón asumió como
uno de sus objetivos estratégicos
una mayor diferenciación de sus
actividades, analizado lossectores
que se podían considerar aborda-
bles.

Desde entonces, muchas de las
empresas que componían el tejido
industrialalrededordelautomóvil
fueron adentrándose en activida-
des variadas entre las que se en-
contraba la industria aeronáutica.
Lascompañíasaeronáuticasandan
a la busca de proveedores con cer-
tificaciones de calidad como la
ISO, la específica de la aeronáuti-
ca o una precisa homologaciones
de actividades y procesos.

Sin duda, el sector más apto pa-
ra aceptar esas imposiciones es el

Ángel de Uña

L a motivación es lo que nos hace avan-
zar hacia lo que realmente queremos
conseguir en nuestras vidas. De nada

sirve que los demás quieran para vosotros
determinadas cosas pues, de hacerlas, lo ha-
ríais por que otros quieren que las hagáis y
no motivados por vuestros gustos. Esto con-
lleva un fracaso y abandono seguro, con la
consiguiente pérdida de tiempo.

¿Cuántos padres, preocupados por las
malas notas de sus hijos, les obligan a estu-
diar, como castigo, encerrados en su cuar-
to? Pasando las semanas, ven que esta tácti-
ca no da resultado, como es lógico. Porque
en cuanto la vigilancia desaparece o baja,
se deja de estudiar o aún peor, hace que es-
tudia. En este tipo de casos es fundamental
ofrecer la ayuda necesaria para adquirir un

hábito de estudio y para generarles interés
por el aprendizaje de sus asignaturas de
forma interactiva a través de la red. Quizás
con otra forma de aprendizaje se genere
ese interés. Las personas tienen que estar
convencidas de que lo que hacen les com-
pensa o motiva, que hace que lo sigan ha-
ciendo día a día sin esfuerzo aparente.

www.elblogderrhh.com
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Hacer por
obligación

Juan Martínez de Salinas

Mientras unos creen
que en 2013 habrá más
paro, De Guindos dice

que se empezará a salir
de la recesión


