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Prórroga
en el proceso
concursal
de Ochoa
ZARAGOZA. Con la actividad
de la empresa reducida en más
del 30% con respecto a la que
había antes de que Transpor-
tes Ochoa solicitase concurso
voluntario de acreedores el pa-
sado 27 de junio, pero con to-
das las nóminas al día, este pro-
cedimiento concursal sigue su
curso, aunque los administra-
dores han pedido una prórroga
de cuatro meses para presen-
tar el informe, un plazo más
largo del previsto que necesi-
tará la autorización del juez. En
dicho informe se basará el pos-
terior acuerdo de convenio que
si es apoyado por los acreedo-
res permitirá continuar la acti-
vidad. Es necesario también un
plan de viabilidad en el que la
firma aragonesa ya está traba-
jando, según fuentes cercanas
a la empresa.

Fue a mediados de julio
cuando los administradores
concursales exigieron a Trans-
portes Ochoa, con una deuda
aproximada de 70 millones y
unos 3.000 acreedores, recupe-
rar la actividad cuanto antes
para que la viabilidad futura
fuese algo más que una inten-
ción. Quince días antes y pre-
via a la declaración del concur-
so, la representación de los tra-
bajadores denunció el cese uni-
lateral de la actividad por par-
te de la empresa. Pese a todo,
las aguas volvieron a su cauce
y Transportes Ochoa pagó a los
autónomos, que reclamaron
con concentraciones en la ca-
lle que se les abonara lo adeu-
dado, y se volvió a trabajar.

Además, pudo ejecutarse el
ERE de 200 despidos y la re-
ducción del 10% de jornada y
salario para los trabajadores no
afectados por las extinciones
que la empresa tenía autoriza-
do desde marzo. Seguramente
ahora, a medida que avance el
proceso concursal y se acabe
de diseñar el plan de viabilidad
de la empresa, habrá que aco-
meter una nueva regulación de
empleo para garantizar la su-
pervivencia de esta empresa.
No obstante, habrá que esperar
hasta enero del año que viene
para ver finalmente cómo se
resuelve la salida del concurso
de una empresa que tuvo que
solicitarlo porque no encontró
manera de refinanciar su deu-
da.

M. LL.

BSH España pide al Gobierno regular la
formación dual con una ley única y clara

Fomento achaca el recorte en 2013 a la deuda heredada

De forma pionera, 15 alumnos formados en Salesianos harán prácticas en fábricas del grupo

ZARAGOZA. Por primera vez se
implanta en Aragón el sistema de
formación dual alemán, ajustado a
las necesidades de la industria y
que tanto éxito tiene en Alemania,
donde grandes marcas como Sie-
mens, Mercedes Benz o Volkswa-
genlotienenimplantadodesdeha-
ce años consiguiendo que muchos
delosestudiantesdeFPquesefor-
man en sus empresas acaben sien-
do parte de sus plantillas.

«Con el objetivo de que este sea
un camino principal de incorpora-
ción de los nuevos empleados del
grupo», JoséLongás,consejerode-

legadodeBSHElectrodomésticos,
presentóayeresta iniciativapione-
ra«comounviejosueñoquetenía-
mosconSalesianosdedarunafor-
mación especializada, como es la
dual, que el sistema educativo no
proporciona». Asimismo, recordó
que «aunque no hay reglamenta-
ción que regule este tipo de ense-
ñanzascompartidas,hemosqueri-
do dar este primer paso: tenemos
un buen sistema de FP, pero no su-
ficientemente imbricado con la
empresa de tal forma que sea par-
te esencial de la formación».

Así, dentro de dos semanas, un

total de 15 alumnos, seleccionados
entre 170 candidatos –tanto traba-
jadores de BSH como desemplea-
dos– aprenderán todo lo que hay
que saber en mecatrónica indus-
trialgraciasa las350horasdeprác-
ticas profesionales no laborales
que cursarán en las dos plantas za-
ragozanas del grupo (La Cartuja y
Montañana), alternadas con 540
horas de formación teórica en las
aulas de Salesianos. Una forma-
ción que les permitirá obtener el
certificado de profesionalidad
Imaq208en ‘Planificación,gestión
y realización del mantenimiento y

Abonará 1.187 millones
de euros de gastos
no pagados de
ejercicios anteriores

MADRID. La ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, se ha escudado en
la «deuda heredada» como uno
de los motivos por el que la inver-
sión pública sufrirá el año que vie-
ne un recorte del 15,6%. En 2013
abonará 1.187 millones de euros de
gastos de ejercicios anteriores, se-
gún el proyecto de Presupuestos
Generales, de los cuales 671 millo-
nes corresponden a carreteras
–incluyendo siete millones de fac-
turas de luz–, 205 millones a vi-
vienda y 318 millones a Correos.

La inversión total del Grupo Fo-
mento se situará el próximo año
en 10.161 millones de euros. A pe-
sar del recorte del 26% en las in-
versiones en el ferrocarril, sigue
siendo el subsector que mayor
porcentaje de inversiones absor-
berá el próximo año: el 47% del
total, 4.705 millones, de los que el

71% se destinará a la Alta Veloci-
dad. Pastor ha confirmado que el
AVE llegará a Alicante el año que
viene y no ha puesto fecha para la
llegada a Castellón. En el Corre-
dor Noroeste se invertirán 1.097
millones, en el Corredor Medite-
rráneo, 1.019 millones, y en el Co-
rredor Norte de Alta Velocidad,
676 millones.

Por su parte, de los 2.963 millo-
nes de euros destinados a carrete-
ras, solo el 37% se destinará a la
construcción, un 28% irá para
conservación y el resto se repar-
te en el pago de la deuda de ejer-
cicios anteriores. Del total, 1.084
millones se empleará en cons-
trucción de nuevos tramos y 818
millones más a conservación.

En esta partida también restan
los 200 millones que Fomento ar-
ticula para préstamos para auto-
pistas en riesgo de quiebra y los
99 millones con los que el Minis-
terio compensará a las concesio-
narias que hace unos años baja-
ron los peajes.

La inversión en aeropuertos y
seguridad aérea se situará en 847

millones en 2013, lo que supone el
8% del presupuesto inversor to-
tal, que se empleará en ampliar y
remodelar las áreas comerciales
de Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat o construir una terminal en
Gran Canaria, entre otros proyec-
tos.

El mismo porcentaje de la in-
versión total, el 8%, representará
la inversión en puertos y seguri-
dad marítima, que se situará en
839 millones. De su lado, a las po-
líticas de vivienda se destinarán
758 millones, un 7% del total.

«Es un momento muy compli-
cado», señaló la ministra. Por eso,
el ministerio reconoce que en un
presupuesto de austeridad como
es este, las inversiones se tienen
que priorizar. El secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Rafael
Catalá, refiriéndose al proyecto
de la Y vasca que debería finalizar
en 2016, explicó que aunque exis-
te voluntad de mantener todos los
ejes proyectados, «los tiempos de
las licitaciones se irán ajustando
en el contexto de las capacidades
presupuestarias- La ministra de

supervisióndelmontajedemaqui-
naria,equipoindustrialy líneasau-
tomatizadas de producción’.

Con este proyecto piloto, BSH
España trata de facilitar el acceso
a una cualificación atractiva a sus
empleados, así como a parados y
cubrir lasnecesidadesdepersonal
especializadodelasplantasdepro-
ducción del grupo. Según Longás,
esta formación dual es «la mejor
vía de inserción laboral y de crea-
ción de empleo de calidad».

En este sentido, al ser un siste-
ma educativo todavía no reglado
en España, el consejero delegado
de BSH pidió a este Gobierno y a
lospolíticosengeneralque le«do-
ten de una legislación clara, sim-
ple y única para todo el territorio
con profesionales en los órganos
degestión»yaque,dijo,«ni lasem-
presas ni los alumnos se merecen
que cada cuatro años vaya a cam-
biar la legislación sobre la forma-
ción dual», un instrumento clave
para que la FP se adapte a las em-
presas y se pueda crear empleo.

«Estamosaquíparasumar.Elde-
partamento de Personal de nues-
tras fábricas va a tener un trabajo
adicional.Estamosimpulsandoes-
ta formación dual que tan buenos
resultados ha dado en Alemania,
pensamos que podríamos exten-
derla a otras plantas de BSH y por
eso, pedimos a los políticos que
nostratenconlealtad».Porsupar-
te, la consejera de Educación del
Gobierno aragonés, Dolores Se-
rrat, recordó que el ministerio de
Educación está trabajando en un
decreto (donde las Cámaras están
llamadas a jugar un papel relevan-
te) que haga posible la Formación
Profesional Dual «fundamental
para mejorar la empleabilidad».

M. LLORENTEEl consejero delegado de BSH Electrodomésticos España, en su intervención ayer en Salesianos. BSH

Fomento ha rechazado una vez
más que se vayan a implantar pea-
jes en las carreteras y también ha
descartado que se apaguen las lu-
ces de las autovías como se plan-
tea Holanda. «Tendremos una ilu-
minación adecuada para preser-
var la seguridad, pero con medi-
das de eficiencia que permitan
ahorrar», precisó.
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