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b La terminal mejora 
un 3,2% las cifras de un 
mes de enero que en el 
2020 no sufría el covid

b Junto a Santiago y 
Vitoria, son las únicas 
pistas del país que 
registran un aumento

SERVICIOS AÉREOS EN LA RED DE AENA
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E
l aeropuerto de Zaragoza 
ha iniciado el 2021 en la 
senda habitual de los últi-
mos años y como en mu-

chos meses del 2020 a pesar de la 
crisis sanitaria del covid-.19, cre-
ciendo sobre sus datos del ejerci-
cio anterior en el transporte de 
mercancías. Así lo reflejan las ci-
fras de un mes de enero que, con 
15.453,13 toneladas movidas, con-
vierte a la terminal aragonesa en 
la segunda de carga más impor-
tante del país en cuanto al volu-
men trasladado. Muy por delante 
de la barcelonesa de El Prat, que 
con 9.474,42, se queda a casi 6.000 
de la pista de Garrapinillos y su-
friendo una caída del 31,2% con 
respecto al mes de enero del 2020. 
La primera, la de Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez, con 26.969,74, 
también vive un descenso del 
41,2% en la comparativa intera-
nual. Y todo en un contexto a ni-
vel nacional en el que la media del 
país se queda en un 28,6% de caí-
da que presagia un nuevo año con 
dificultades en casi todos los aero-
puertos de la red de Aena   

Solo es el inicio de un nuevo 
año pero, con las mismas circuns-

tancias de una pandemia del coro-
navirus que llevan todos los aero-
puertos españoles sufriendo des-
de marzo del año pasado, la im-
portancia de las cifras de la pista 
aragonesa va más allá de refren-
dar su solidez con un incremento 
del 3,2% en enero con respecto al 
mismo mes del año pasado.  

 
CAÍDA DEL 86% EN VAIJEROS / Ade-
más de eso, Zaragoza es  uno de 
los pocos en España que crecen. 
Solo hay tres, junto a Vitoria y San-
tiago, que aumentan sus cifras 
con respecto al mismo mes del 
2020 pese a que la comparativa es 
con un enero del año pasado en el 
que el covid aún no había comen-
zado a causar estragos en el trans-
porte de mercancías por avión. 

Mientras, en el transporte de 
viajeros sigue una caída lógica 
que marca el desplome en el turis-
mo que, a nivel internacional, 
marcó de forma decisiva la activi-
dad en el 2020. Con un 83,4% de 
descenso medio en España, Zara-
goza no es una excepción. El pasa-
do mes de enero solo movió a 
4.714 pasajeros en su terminal y 
supone una disminución intera-
nual del 86,2% con respecto al 
mismo mes del 2020, que acabó 
con menos de 173.000. H

El aeropuerto de 
Zaragoza inicia 
el año creciendo 
más en carga 

33 Un avión de la compañía Atlas esperando en la pista del aeropuerto de Zaragoza a realizar la operación de carga.

JAIME GALINDO

b Habrá 3.242 en 
Zaragoza, otros 514 en 
Teruel y 865 en Huesca

Correos ofrece más de 4.600 
empleos temporales en Aragón

PLAZO ABIERTO PARA NUEVA BOLSA DE TRABAJO

Correos ha abierto la constitu-
ción de nuevas bolsas de em-
pleo para la cobertura tempo-
ral de 4.621 puestos en Aragón, 
de los que 3.242 corresponden 
a Zaragoza, cuyo plazo conti-
núa abierto para presentar las 
solicitudes de forma online 
hasta el próximo día 17 de fe-
brero. En toda la provincia su-
ponen 1.618 puestos de repar-

to a moto, 711 de reparto a pie, 
438 de atención al cliente y 475 de 
agente clasificación. 

En los primeros días de la con-
vocatoria, en el conjunto de Espa-
ña, ya se han inscrito 119.934 per-
sonas. La respuesta obtenida es un 
buen indicador del atractivo de la 
marca Correos como una empresa 
interesante para trabajar y desa-
rrollar la carrera profesional, se-
gún indican desde la compañía. El 
objetivo de las bolsas laborales es 
la cobertura de empleo temporal 
de personal operativo, con los per-
files de candidatos adecuados pa-
ra atender las nuevas demandas 
de los clientes y la evolución del 

mercado postal y de paquetería, 
explican desde Correos. 

En la provincia de Huesca, la 
entidad de reparto postal ha con-
vocado 865 puestos de trabajo, de 
los que 536 puestos de reparto a 
moto, 189 de reparto a pie y 140 
de atención al cliente. Mientras 
que en la provincia de Teruel, la 
convocatoria incluye la cobertura 
temporal de 514 puestos operati-
vos, de los cuales 323 serán para 
reparto a moto, 81 nuevos em-
pleos a pie y 110 corresponderán a 
la sección de atención al cliente. 
Durante 2020, 4.005 personas se 
incorporaron como trabajadores 
fijos en la compañía. H
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b Recibirán 135.000 
euros de ayuda tras ser 
elegidos por el ministerio 

El Gobierno subvenciona 
3 proyectos de hidrógeno

SOSTENIBILIDAD

Tres proyectos promovidos por la 
Fundación Hidrógeno de Aragón 
recibirán una ayuda de 135.000 
euros tras ser seleccionados en la 
convocatoria de Agrupaciones Em-
presariales Innovadoras del Minis-
terio de Industria para apoyar la 
mejora de la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas. 
La fundación ya fue reconocida 

por el ministerio hace ahora diez 
años, lo que la convirtió en uno de 
los primeros ejemplos de clúster o 
agrupación sectorial de empresas 
que vio la luz en Aragón, según in-
formó el Gobierno de Aragón. 

Entre los tres seleccionados fi-
guran el proyecto Computameh, 
de modelado computacional diná-
mico de mezclas de metano e hi-
drógeno en redes de transporte de 
gas natural, para estudiar su com-
portamiento y el de los equipos de 
uso final como calderas, con vistas 
a llevar a cabo la descarbonización 
de estos sectores. 

El proyecto Smartbiogres, que 
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b Aumentan un 0,5% en 
tasa interanual, con el 
alza de la electricidad

El IPC sube después de 
diez meses en negativo

INDICADORES ECONÓMICOS

El índice de precios de consumo 
(IPC) subió en enero en Aragón un 
0,5% respecto al mismo mes del 
año pasado, lo que supone un re-
punte de 1,1 puntos más respecto 
a diciembre, cuando seguía en ne-
gativo (en el -0,6%), principalmen-
te por el encarecimiento de la elec-
tricidad. En el conjunto del país, 
los precios aumentaron un 0,5% 

en enero respecto al mismo mes 
del año anterior, y rompen así con 
nueve meses consecutivos de des-
censos interanuales. 

Según los datos publicados este 
viernes por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), respecto a ene-
ro de hace un año los precios au-
mentaron más en vivienda, un 
2,3%, seguida del grupo de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas (2,1%), 
otros (2%), enseñanza (1,6%), me-
naje (1,4%), vestido y calzado, y me-
dicina, ambos casos con una subi-
da del 0,9%, bebidas alcohólicas y 
tabaco (0,4%), ocio y cultura (0,3%), 
y hoteles y restaurantes (0,2%). H
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consiste en el diseño y la prue-
ba en banco de ensayos de nue-
vos materiales absorbentes pa-
ra la limpieza y depuración del 
biogás de cara a la integración 
en el sistema energético del gas 
renovable obtenido a partir de 
residuos de vertedero, y el ter-
cero de los proyectos es el de 
Eneragri4.0, centrado en la me-
jora de la eficiencia energética 
de una bodega de vino median-
te el uso del hidrógeno como 
vector energético para afrontar 
la descarbonización de la in-
dustria. 

En este caso se trata de estu-
diar la viabilidad técnica y eco-
nómica de un sistema de ges-
tión inteligente que integre, 
entre otros aspectos, energía 
solar y almacenamiento de 
agua. H
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