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El aeropuerto ficha dos aerolíneas de carga
y refuerza los chárter de verano para Inditex

ZARAGOZA. El aeropuerto de Za-
ragoza sumará a partir del martes
nueve aerolíneas regulares de
mercancías con la llegada de Car-
golux, que estrena una ruta sema-
nal con Luxemburgo. Esta línea se
une a la de China Cargo Airlines,
que comenzó a funcionar el pasa-
do 13 de agosto hasta Luxembur-
go, también una vez por semana.
Su llegada se sumará a los refuer-
zos de verano fletados por dos
compañías para garantizar las im-
portaciones y exportaciones de
Inditex, lo que permitirá invertir
el estancamiento que sufre el
complejo e incluso acabar el año
con un ligero crecimiento pese a
la actual coyuntura económica.

Detrás de estos ‘fichajes’ está,
una vez más, el imparable incre-
mento de la actividad de la multi-
nacional textil, de la que depende
de forma casi absoluta el aero-
puerto zaragozano. De hecho, on-
ce de las dieciséis operaciones se-
manales, las de mayor volumen,
están supeditadas al grupo galle-
go y todo apunta a que seguirá
creciendo esta dependencia.

De hecho, para cubrir sus picos
de demanda en el mercado de
Oriente Medio se ha fletado du-
rante cinco semanas seguidas de
junio y julio un vuelo a Doha (Qa-
tar) y a Kuwait, operado por Qa-
tar Airways con un Boeing 777 de
cien toneladas de capacidad de
transporte en sus bodegas.

Y este mes le ha llegado el turno
a los rusos de Air Bridge Cargo,
que como el año pasado han vuel-

China Cargo ya
vuela a Shanghái y
Cargolux lo hará a
partir del martes
hasta Luxemburgo

Pese a la coyuntura
económica, se prevé
cerrar el ejercicio con
un ligero crecimiento

to a reforzar sus dos conexiones,
duplicándolas, al menos, durante
agosto.Si lademandasemantiene,
se podrían alargar hasta octubre.

Azkar gestiona la carga que
transportan los dos Boeing 747
Jumbo que vuelan a Shanghái con
escala en Moscú, mientras que
Groundforce, la otra empresa que
se encarga de centralizar el movi-
miento de mercancías (el deno-
minado ‘handling’), se encargará
del Boeing 747 de Luxemburgo,
según señalaron fuentes aeropor-
tuarias. «El movimiento de mer-
cancías en el complejo es cíclico
y ahora toca una punta de traba-
jo. Esperemos que los dos rusos
se puedan alargar hasta octubre.
El año pasado se facturaron solo
en el mes de agosto cerca de 8.000
toneladas», manifestaron.

Groundforce también gestiona
los envíos de China Cargo. A di-
ferencia del resto de compañías
que vuelan a Asia, no empleará un
Jumbo, sino un Boeing 777 Freigh-
ter de última generación con el
que volar a Shanghái sin escalas.
En sus bodegas no solo viajan
prendas de Inditex, sino todo tipo
de productos de importación y
exportación.

La suma de conexiones permi-
tirá apuntalar el ligero crecimien-

to en el movimiento de mercan-
cías acumulado hasta junio. En
ese tiempo se habían registrado
32.515 toneladas, un 2,4% más que
en el mismo periodo del 2012, pe-
ro ese mes cayó la facturación (un
10,8%), al igual que en mayo. La
tendencia cambiará este verano,
hasta el punto de poder batirse de
nuevo el récord en agosto.

La evolución
Si no se tuercen los números, se
podría cerrar el año con una subi-
da de entre el 3% y el 4%, todo un
hito si se tiene en cuenta que en
2012 se creció un 50% y se pulve-
rizaron de nuevo todas las marcas
al superar la barrera de las 71.000
toneladas. Es más, se duplicó con
creces la facturación lograda por
un competidor histórico, el aero-
puerto de Vitoria, y esto le acer-
có a las cifras, hasta ahora algo im-
pensables, del Prat (Barcelona).
Esto le consolidó aún más como
tercer complejo de carga del país.

Las citadas fuentes aeroportua-
ras apuntaron que 2013 será un
año de transición y que se prevé,
por los contactos mantenidos con
Inditex, que la actividad se podría
volver a disparar a lo largo del año
que viene.
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Un Boeing 777 de Qatar Airways, que ha volado de Doha a Zaragoza durante cinco semanas. NÉSTOR LA ORDEN

FACTURACIÓN

32.515
El movimiento de mercancías
en el primer semestre del año

sumó 32.515 toneladas, lo
que supuso un incremento del
2,4% respecto al mismo pe-
riodo de 2012. Pese al estan-
camiento, no es un mal resul-
tado teniendo en cuenta que
el año pasado se creció un

69,4% respecto a 2011

OPERADORES

Hasta nueve aerolíneas de
carga operarán ya este vera-
no. China Cargo y Cargolux
se suman a las ya existen-
tes, British Airways, Korean
Airlines, Allied, Emirates, Air
Bridge Cargo, Air France y
Air China Además, también
opera TNT, especializada en
paquetería urgente. Entre
todas garantizan 16 rutas
semanales.

AYUNTAMIENTO
DE OSERA DE EBRO
Con fecha 6 de agosto de 2013 el alcalde

del Ayuntamiento de Osera de Ebro emitió un
Decreto por el que se aprueba definitivamen-
te el Proyecto de Reparcelación del Sector
A6 del Plan General de Ordenación Urbana
de Osera de Ebro, redactado por el arquitec-
to don Antonio Tristán Casas, de fecha 27 de
marzo de 2013, que recoge las alegaciones
presentadas que han sido estimadas.

Contra la mencionada resolución, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Zaragoza (artículos 46.1 y 8.1 de la ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa). No obs-
tante, con carácter potestativo, podrá iterpo-
nerse recurso de reposición ante el alcalde
del Ayuntamiento de Osera de Ebro, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Si
decidiera interponer el recurso de reposición,
no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que no se produzca la reso-
lución, de forma expresa o presunta, del re-
curso de reposición (artículos 116 y 117 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común).
Todo ello sin perjuicio de que se ejercite cual-
quier otro recurso que se estime pertinente.

En Osera de Ebro, a 6 de agosto de
2013.-Fdo.: José Luis Périz Enfedaque, AL-
CALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OSERA
DE EBRO.

Cortes de agua en la
carretera de Huesca
y en La Paz
Varias calles del barrio de La
Paz y la carretera de Huesca
sufrirán hoy sendos cortes de
suministro de agua por dife-
rentes actuaciones de mante-
nimiento. En el caso del barrio
de La Paz, el corte se hará de
8.00 a 14.00 y afectará a las ca-
lles de Nuestra Señora de Mon-
lora, Sancho Ramírez y Hono-
rio García Condoy. En la carre-
tera de Huesca, donde se regis-
tró el reventón de una tubería
el pasado día 15, el corte del su-
ministro tendrá lugar de 8.00 a
18.00.

Cinco detenidos
por conducir
ebrios sus vehículos
Cinco personas fueron deteni-
das en la madrugada de ayer
por agentes de la Policía Local
por conducir con una tasa de
alcohol superior a la penal-
mente establecida. Las patru-
llas interceptaron a los citados
conductores en las calles de
San Juan de Luz (Arrabal), de
Madre Vedruna, en el Camino
de las Torres, en el paseo de
María Agustín y en la avenida
de Navarra.

Heridos leves dos
conductores al
chocar sus coches
Los conductores de dos turis-
mos, A. G. J., de 33 años y J. L.
M. G., de 57, resultaron ayer he-
ridos leves al colisionar por al-
cance sus vehículos. Los he-
chos ocurrieron a las 14.30 en la
avenida de la Expo 2008, en el
barrio zaragozano de La Almo-
zara. Los dos conductores fue-
ron trasladados a un centro
médico y dieron resultado ne-
gativo en las pruebas de etilo-
metría.

Semana de protestas y negociación en el conflicto del bus
A la espera de su reunión
con la empresa el miérco-
les en el SAMA, los traba-
jadores comienzan hoy
concentraciones diarias a
las puertas de las cocheras

ZARAGOZA. Los trabajadores de
Urbanos de Zaragoza, antigua
Tuzsa, comienzan hoy una serie
de concentraciones diarias a las
puertas de las cocheras, ubicadas
en la salida a la carretera de Cas-
tellón. El comité de empresa ha
convocado a quien lo desee a re-
unirse todos los días de lunes a
viernes en la entrada de la sede
de la empresa de 10.00 a 11.00 pa-
ra exigir la readmisión de los 153

empleados despedidos, que per-
dieron su trabajo la semana pasa-
da.

La que hoy comienza será una
semana nuevamente tensa, con
protestas en la calle, negociación
con la empresa en el Servicio
Aragonés de Mediación y Arbi-
traje (SAMA) y con, posiblemen-
te, convocatoria de huelga para
septiembre. El diálogo con la di-
rección de la compañía está pre-
visto para el miércoles. Sobre la
mesa, el expediente de descuel-
gue del convenio que presentó
Urbanos de Zaragoza, y que su-
pondría una bajada de salarios
del 9% para toda la plantilla.

Si no hay acuerdo, el comité po-
dría adelantar su pleno extraordi-
nario, que en principio estaba pre-

visto para el 4 de septiembre, a al-
gún día de esta misma semana,
quizá el jueves o hasta el mismo
miércoles después de la reunión
con la empresa. En este pleno se-
rá cuando se decida la convoca-
toria de la huelga. Según han ido
comentando algunos represen-
tantes de los trabajadores, los pa-
ros –que deben avisarse con un
plazo mínimo de 12 días– podrían
convocarse para mediados del
mes de septiembre.

El comité quiere respetar los
primeros días del mes, ya que au-
guran que la reestructuración que
ha aplicado el Ayuntamiento a las
líneas de autobús no será sufi-
ciente para satisfacer la demanda,
y quieren que las quejas no se
achaquen a la huelga. Así, los pa-

ros podrían comenzar la segunda
o tercera semana del mes, y afec-
tarían también a las fiestas del Pi-
lar. Habría que ver qué servicios
mínimos decreta el Ayuntamien-
to.

Por último, para el jueves hay
convocada una asamblea de tra-
bajadores en sesiones de mañana
y tarde en la sede de UGT, para
comentar las novedades que va-
yan surgiendo y las posibles mo-
vilizaciones. Ese mismo día, a las
20.00, se habrá una nueva concen-
tración en la plaza de Aragón pa-
ra volver a protestar por los des-
pidos. Estos dos actos se repeti-
rán todos los jueves, según apun-
taron desde el comité la semana
pasada.
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