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La riqueza
de las familias
volvió a crecer
el año pasado

Aragón lidera la participación
española en el primer concurso
mundial de vinos de garnacha
Un total de 21 bodegas de la Comunidad
presentan 53 caldos al certamen que se
celebra el jueves en Perpiñán (Francia)

El Sacme reconoce a 35 proyectos
empresariales nacidos en 2012
ZARAGOZA. El Servicio de Apoyo
a la Creación de Microempresas
(Sacme) lleva 16 años asesorando
a centenares de emprendedores
queprecisanconsejoyguía.Eléxi-
to de esta iniciativa de la Confede-
ración de Empresarios de Zarago-
za loplasmanlasnumerosashisto-
rias de longevidad de muchos de
estos negocios. La entidad cerró
ayer el ejercicio 2012 con un acto
dereconocimientoa los35proyec-
tos más destacados. Cada uno de
ellos recibió un diploma acredita-
tivo y el aplauso de los presentes
en el salón de actos de la CAI.

Por el escenario desfiló una he-
terogénea representación, desde
empresas dedicadas a la alimenta-

ción, al turismo, al hogar, al textil,
a la formación, a la estética, a la in-
geniería...

Javier Ferrer, presidente de la
CEZ, felicitó a los presentes y les
animó para afrontar sus arduos re-
tos. «Estamos atravesando una
profunda crisis, con un drama te-
rrible que pesa mucho: el paro. El
desempleo está alcanzando nive-
les inaceptables, sobre todo entre
los jóvenes.Laúnicamaneradesa-
lir de esto es que las empresas cre-
en puestos de trabajo», explicó.

Tras este análisis, esbozó cierto
optimismo ante el futuro: «Parece
que las cosas van un poquito me-
jor. España saldrá de esta con el
apoyo de todos. Se están destru-

yendo empresas pero también se
crean otras. Nuestro país empieza
a ser más competitivo».

Citó el ejemplo de Amancio Or-
tega como emprendedor y remató
suintervenciónconuncompromi-
so: «No podemos permitirnos el
lujodeperdercualquier ideavalio-
sa».

Estas palabras fueron refrenda-
das por Berta Lorente, que relató
sutrayectoriacomogerentedeZa-
forsa, firma dedicada a las artes
gráficas.

Además, mereció un reconoci-
miento especial Caballos de Mar-
tincho,unaempresaconpasadoen
el Sacme.

J. F. LOSILLA

MADRID. La riqueza de las fa-
milias españolas volvió a la
senda del crecimiento en el ter-
cer trimestre de 2012, después
de dos descensos consecuti-
vos. Según datos publicados
por el Banco de España, la di-
ferencia entre los activos finan-
cieros de los hogares españo-
les y su pasivo (deudas) ascen-
día en septiembre a 733.241 mi-
llones de euros, un 5,5% más
que en el trimestre anterior.
Eso sí, en términos interanua-
les, las cifras siguen siendo ne-
gativas y arrojan una caída de
más de 11.000 millones de eu-
ros.

La mejor evolución del aho-
rro familiar entre junio y sep-
tiembre se explica, de un lado,
por el buen comportamiento
de la bolsa en ese periodo, que
permitió que el valor de las ac-
ciones y otro tipo de participa-
ciones creciera desde los
384.139 millones de euros has-
ta los 416.891. Se rompe de es-
ta manera una tendencia nega-
tiva de cinco trimestres conse-
cutivos de caída, y permite
compensar el descenso en el
volumen de dinero en efectivo
y en depósitos que había expe-
rimentado una cierta recupe-
ración entre abril y junio.

JORGE MURCIA

MADRID. La balanza comer-
cial continúa ofreciendo un sa-
bor agridulce en los últimos
meses de esta larga crisis, tor-
nada en recesión. Su cara ama-
ble, como se esfuerzan en des-
tacar desde el Gobierno, es el
hecho de que la tasa de cober-
tura –el valor de lo que España
compra en el extranjero y lo
que vende allí– volvió a redu-
cirse en noviembre al alcanzar
el 87,4%, el mayor de la econo-
mía nacional desde que se ela-
bora estadística oficial.

La parte negativa, incluso
preocupante a la vista de que
el sector industrial viene ajus-
tando la evolución de sus pre-
cios por debajo de la inflación
(2,9% al cierre de 2012, según
el INE) para ganar en compe-
titividad, es que el principal
motor de la reducción del dé-
ficit comercial es la propia caí-
da de las importaciones (-2,1%
en los once primeros meses de
2012, para un total de 234.318
millones de euros, y hasta un
-47,4% solo en noviembre), que
se explica por el descenso de la
demanda interna y la atonía de
las inversiones. Y es que cual
efecto dominó, la caída en las
ventas ha ido haciendo que las
empresas no renueven su apa-
rato tecnológico y productivo.

J. A. BRAVO

ZARAGOZA. Es cuna de la garna-
cha, el 40% de sus viñedos están
ocupados por esta variedad y la
gran mayoría de sus mejores vi-
nos se han elaborado a partir de
estas uvas. Por eso, no es de extra-
ñar que en el primer Concurso In-
ternacional de Garnachas del
Mundo, la presencia aragonesa
sea líder.

Al certamen, que se celebra el
próximo jueves en la localidad
francesa de Perpiñán organizado
por el Consejo Interprofesional
de Vinos de Rosellón, acuden un
total de 400 vinos de todo el mun-
do –principalmente Francia, Es-
paña, Estados Unidos, Australia,
Grecia, Italia, Argentina, Israel y
Sudáfrica–, de los que 53 son ara-
goneses, lo que supone la mayor
participación española y un ter-
cio de los 160 caldos del país que
participan en el concurso.

Los vinos aragoneses proceden
de las cuatro denominaciones de
origen de la Comunidad. Catorce
son de cuatro bodegas integradas
en la D. O. Calatayud, la misma ci-
fra que los caldos que presenta-
rán cinco bodegas integradas en
la denominación Campo de Bor-
ja, conocida también como el ‘Im-
perio de la Garnacha’. Cariñena
aporta la mayor representación
de Aragón y acude a la cita de Per-
piñán con 16 caldos elaborados
por ocho de sus bodegas. Tam-
bién concurren al concurso tres
caldos de una de las bodegas de la
denominación oscense de So-
montano y otros tres que perte-
necen a dos bodegas de Vinos de
la Tierra Ribera del Jiloca.

Esta importante presencia ara-
gonesa, que ha sido impulsada por
Aragón Exterior, se cerrará con la
participación en el jurado de cua-

tro expertos enólogos –Juan Ca-
cho, Jorge Navascués, Fernando
Ballesteros y Ernesto Franco–
procedentes de la comunidad y
propuestos por Arex y el Centro
de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria, dependiente del
Gobierno aragonés, cuyo jefe de
la Unidad de Economía Agroali-
mentaria y de los Recursos Natu-
rales, Luis Miguel Albisu, partici-
pará con una ponencia sobre el
origen aragonés de la garnacha.

Trampolín al mercado exterior
«El objetivo del certamen es pro-
mover el conocimiento de la gar-
nacha entre el gran consumo in-
ternacional y con ello incremen-
tar su consumo y por lo tanto las
ventas de este tipo de produccio-
nes», destacó ayer Ignacio Martí-
nez de Albornoz, director de Ara-
gón Exterior.

Martínez de Albornoz recordó
que, aunque la garnacha es la se-
gunda uva tinta más cultivada en
Europa y una de las más extendi-
das del mundo, es todavía una
gran desconocida para la gran ma-
yoría del público, aunque cuenta
con el reconocimiento de exper-
tos como Robert Parker o Jancis
Robinson y son mayoría los líde-
res de opinión que consideran
que la garnacha llegará a ser en
unos años la próxima gran ten-
dencia en el mundo del vino. Por
eso, según el director de Arex, es-
te certamen en general, y la pre-
sencia aragonesa en particular,
«tiene como objetivo promocio-
nar los vinos de esta variedad y
aprovechar esta promoción para
coger impulso en los mercados in-
ternacionales donde los consumi-
dores eligen los vinos por la uva y
no por la marca».

Esta primera cita francesa ser-
virá además, detalló Martínez de
Albornoz, para impulsar proyec-
tos de colaboración con otras re-
giones en las que la garnacha tie-
ne gran presencia, entre ellas Ca-
taluña o Rosellón (Francia).

CH. GARCÍA

Seat prescinde
de 400 temporales
del turno del Ibiza
La dirección de Seat ha decidi-
do eliminar uno de los tres tur-
nos de producción de la línea 1
de la planta de Martorell (Bar-
celona), que fabrica el Ibiza,
debido a la caída de ventas de
este modelo en el mercado es-
pañol, lo que supondrá pres-
cindir de unos 350 o 400 traba-
jadores temporales contrata-
dos a través de empresas de
trabajo temporal (ETT), expli-
caron fuentes del comité de
empresa. Esta medida se apli-
cará en marzo y evita tener que
recurrir a un expediente de re-
gulación de empleo (ERE)
temporal, según los sindicatos.

Juan Roig invertirá
tres millones al año
en emprendedores
El empresario valenciano Juan
Roig ha puesto en marcha el
proyecto Lanzadera, con una
aportación privada de tres mi-
llones de euros a través de su
sociedad Alquería Capital, pa-
ra financiar a un máximo de 15
emprendedores cada año con
el objetivo de «ayudar a desa-
rrollar y poner en valor proyec-
tos de liderazgo emprende-
dor». Los seleccionados dis-
pondrán de hasta 200.000 eu-
ros para desarrollar su proyec-
to. Se pueden presentar pro-
yectos hasta el 31 de marzo en
www.lanzadera.es.

España, entre
las 20 economías
más globalizadas
España ha vuelto a situarse en-
tre las 20 economías más glo-
balizadas del mundo, tras esca-
lar una posición después de
tres años en el puesto 21 del
ranking elaborado por la con-
sultora Ernst & Young, pese a
que su puntuación general
(4,45 puntos) es «prácticamen-
te similar» a la obtenida el pa-
sado año. La economía españo-
la se sitúa por encima de la de
países como Australia, Estados
Unidos o Italia pero se encuen-
tra por debajo Gran Bretaña,
Alemania y Francia.

UAGA alegará ante la
posible desaparición
de ayudas agrarias
La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Aragón (UAGA)
anunció ayer que presentará
propuestas ante la «posible de-
saparición o recorte» de ayu-
das agrícolas, después de que
el Gobierno aragonés les infor-
mase de la posibilidad de que
desaparezcan algunas ayudas
cofinanciadas con Bruselas por
la falta de disponibilidad eco-
nómica del Ministerio de Agri-
cultura. La organización agra-
ria insistió en la «urgente ne-
cesidad de buscar soluciones
ante la pérdida de partidas pre-
supuestarias para ayudas, y
más tras un duro año de sequía,
sin ningún tipo de medidas».

El saldo
comercial
mejora a costa
del consumo

ORIGEN

UNA VARIEDAD AUTÓCTONA
Aunque existen distintas teo-
rías sobre su origen, todas las
investigaciones apuntan a
que la garnacha es una varie-
dad autóctona de Aragón. De
hecho el primer dato de refe-
rencia, del agrónomo Alonso
de Herrera, se remonta a 1513
y habla de una variedad que
llaman ‘Aragonés’ y que pare-
ce que se corresponde con la
garnacha.

En Aragón nadie duda de
que se trata de una uva au-
tóctona y buena prueba de
ello es su importante desplie-
gue por los viñedos de las de-

nominaciones de origen de la
comunidad. En Cariñena, la
garnacha ocupa el 55% de sus
más de 16.000 hectáreas de
viñedo. En Campo de Borja
los viñedos más antiguos da-
tan de 1890 y de las 5.000
hectáreas de garnacha, más
de 2.000 tienen edades com-
prendidas entre 30 y 50 años.
Muy presente en la D. O. So-
montano, la garnacha ocupa
también en Calatayud 1.730
hectáreas, el 54% de la super-
ficie total. Y en su mayoría
tienen una antigüedad de
más de medio siglo. CH. G.


