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Este verano prescindió de siete empleados de Suelo y Vivienda y en una semana ha hecho lo
propio con nueve de la Expo y Plaza. En 2013 echará a más trabajadores, sin concretar la cifra

ZARAGOZA. La Consejería de
Obras Públicas está aplicando a
cuentagotas los despidos en sus
empresas logísticas e inmobilia-
rias, pero ya ha metido la tijera en
la plantilla de todas ellas para
adelgazarlas al máximo, sin que-
rer concretar el alcance. Antes del
verano prescindió de los servicios
de uno de los dos trabajadores de
Platea y de otro de la Expo, en ve-
rano hizo lo propio con siete de
los 31 de Suelo y Vivienda de Ara-
gón, en octubre también dejó en
la calle a otro técnico del consor-
cio del aeródromo de Caudé y
ahora, en menos de una semana,
ha comunicado la destitución de
una cuarta parte de la plantilla de
Expo Zaragoza Empresarial (7 de
los 28 que quedaban) y del 40%
de la de Plaza (dos de los cinco).

Fuentes oficiales del departa-
mento se negaron a aclarar si ha-
brá nuevos despidos argumentan-
do que todo dependerá de la evo-
lución de las cargas de trabajo de
las empresas, pero el propio ge-
rente de todas las empresas del

Los representantes de Languedoc, Cataluña, Aragón, Navarra, Andorra, Aquitania, P. Vasco y M. Pyrénées, ayer.

La Comunidad de Trabajo
de los Pirineos reclama
«infraestructuras adecua-
das» entre los dos países.
Rudi anuncia una reunión
con Aquitania para poten-
ciar el Canfranc

MADRID. Las seis regiones de Es-
paña y Francia que comparten
frontera y Andorra sellaron ayer
un acuerdo para instar a la Unión
Europea a que «refleje» en las re-
des transeuropeas «las priorida-
des marcadas por la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos». Ade-
más, extendieron su petición «al
Estado español y a Francia», a
quienes piden que encuentren
con la UE un punto de equilibrio
que permita garantizar la conti-
nuidad de todas las prioridades
que ya se marcaron en el año
2000. Según reclamaron ayer An-
dorra y las regiones de Aragón,
País Vasco, Navarra, Cataluña,
Languedoc-Roussilllon, Midi-
Pyrénées y Aquitania, las futuras
redes transeuropeas deben «ser
auténticas vertebradores del te-
rritorio».

LA presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, pidió que «pese a
nuestras diversidades», estas re-
gionesseancapacesdeseguir«tra-
bajando juntos» para «permeabi-
lizar el Pirineo». Rudi, en referen-
cia a los 30 años de creación de la
Comunidad de Trabajo de los Piri-
neos, trasladó que en este periodo
se ha avanzado bastante en comu-

Obras Públicas extiende los despidos a
todas las empresas públicas inmobiliarias

sector inmobiliario, Jesús Andreu,
ya se lo comunicó el pasado mar-
tes a los trabajadores de Expo Em-
presarial: dejó bien claro que en
2013 saldrá más personal del área
de construcción y que estos
«ajustes» se extenderán a otras
áreas de la empresa tras la conclu-
sión de las obras de la Ciudad de
la Justicia. Si en mayo se prejubi-
ló al director de Recursos Huma-
nos, el pasado viernes se prescin-
dió de los responsables del área
financiera, operaciones y control
de gestión de construcción, ade-
más de dos administrativas y un
informático.

Los últimos despidos, los de
Plaza, se comunicaron ayer por la
tarde, a la misma hora que partía
la multitudinaria manifestación
que cerraba la huelga general. Je-
sús Andreu convocó a los direc-
tores financiero y jurídico de Pla-
za para preparar la junta y el con-
sejo de administración de la so-
ciedad prevista para finales de
mes y, antes de acabar la reunión,
les comunicó que no volvieran

más por la plataforma logística.
Fuentes oficiales de Obras Pú-

blicas señalaron que los despidos
están justificados en la menor car-
ga de trabajo y en la propia rees-
tructuración del grupo inmobilia-
rio, ya que se ha tendido a una
«mayor coordinación de medios y
áreas» para ahorrar en sueldos.
En el caso del responsable jurídi-
co de Plaza, incidieron en que se
cerró un convenio con los servi-
cios jurídicos de la DGA para
atender esta materia.

Además, señalaron que se ha
rescindido el contrato de asesora-
miento jurídico con el despacho
Segura&García Figueras a partir
de 2013. Uno de sus socios, Ma-
nuel García Figueras, ejerce de se-
cretario del consejo de adminis-
tración de Plaza y fue precisa-
mente el que desaconsejó la cau-
sa penal abierta contra el exgeren-
te de la sociedad pública impulsa-
da por el consejero de Obras Pú-
blicas y que se ha perdido en pri-
mera instancia.

JORGE ALONSO

AHORRO

550.000
El despido de nueve

trabajadores de Expo
Zaragoza Empresarial y Plaza,

cinco de ellos directivos,
supondrá un ahorro de

550.000 euros al año,
según detallaron fuentes
oficiales de la Consejería

de Obras Públicas.

MÁS AJUSTES

Los recortes de plantilla
previstos en 2012 en el gru-
po de empresas logísticas e
inmobiliarias de la DGA se
completó el miércoles con
los despidos en Plaza. Habrá
más en 2013, aunque Obras
Públicas no ha concretado
su número.

MADRID. El PP nacional está
movilizando a algunos de sus
barones regionales para refor-
zar las opciones de su candida-
ta a la Generalitat, Alicia Sán-
chez-Camacho, y Luisa Fer-
nanda Rudi ha sido una de las
aceptadas por la dirección de
los populares catalanes. La
también presidente de Aragón
acudirá este lunes a la provin-
cia de Tarragona, donde prota-
gonizará varios actos. En prin-
cipio, se ha programado un ac-
to electoral en Salou (donde re-
siden y están empadronados
numerosos aragoneses), ten-
drá una comida con militantes
del PP en Tarragona y poste-
riormente visitará la Casa de
Aragón en esa provincia.

Además, el PP catalán ha
presentado ya un vídeo electo-
ral en el que alude a los más de
100.000 aragoneses que viven
en esa Comunidad. También
hace referencia a los numero-
sos aragoneses con segunda re-
sidencia en Cataluña, a quienes
pone de ejemplo de la vincula-
ción que hay entre esa Comu-
nidad y el resto de España.

La intervención de Luisa Fer-
nanda Rudi en la campaña ca-
talana no es la única de un di-
rigente aragonés. El PSC tam-
bién recurrió a Marcelino Igle-
sias, que ha participado en ac-
tos electorales en las provin-
cias de Tarragona y de Lérida.

J. M.

Rudi hará
campaña en
las elecciones
catalanas

ZARAGOZA. El consejero de
Industria e Innovación, Arturo
Aliaga, presentó ayer en las
Cortes los presupuestos de su
departamento para 2013. del
que aseguró que dedicará el 80
por ciento a promover la acti-
vidad económica aragonesa.
En total, son 87 millones de eu-
ros irán a esta actividad. Ade-
más, Aliaga anunció que desti-
nará 5,9 millones a proteger el
sector del carbón.

Durante su intervención,
Aliaga afirmó que «la econo-
mía aragonesa tiene bases su-
ficientes para salir adelante».
Además, confió en que las ac-
tividades que se impulsen des-
de su departamento «tengan
un efecto multiplicador» y
ayuden a mantener el impulso
a la innovación.

Aliaga mostró su «preocupa-
ción» por el sector del carbón
tras asistir el martes a una re-
unión de la Asociación Euro-
pea del Carbón y el Lignito
(Eurocoal), en Bruselas, donde
confirmó que, salvo los países
mineros, los restantes miem-
bros de la Unión Europea (UE)
«pasan de nosotros».

E. PRESS

Industria
destinará hasta
seis millones
para el carbón

Las regiones fronterizas de España y Francia instan
a la UE a modificar su listado de redes prioritarias

nicaciones transfronterizas. Ade-
más, se mostró segura de que 30
años después «la barrera física»
estará aún más permeabilizada.

El documento que firmaron no
incluye ninguna novedad relevan-
teal tradicional listadodereivindi-
cacionesdetodosestosterritorios.
Incluso, se ha evitado citar de for-
maexpresa lasreclamacionescon-
cretas(elcorredorCentralyelMe-
diterráneo no comparten apoyos
ni en España ni en Francia), al op-
tar por la fórmula de dar por bue-
noelacuerdoselladoenlacumbre

anterior. En la declaración reivin-
dican «corredores viarios y ferro-
viarios» y abogan también por
«una mejor integración de los va-
lles menos accesibles del macizo
pirenaico».

Lospresidentesyconsejerosau-
tonómicos que acudieron aprove-
charon además para valorar cómo
reimpulsar esta Comunidad de
Trabajo,pioneradentrodeEuropa
(cuandoseconstituyó,Españaaún
noformabapartede laantiguaCo-
munidadEconómicaEuropea).En
este sentido, analizaron la necesi-

dad de seguir ejerciendo como
gestor de programas europeos de
cooperación transfronteriza.

Rudi aprovechó también para
anunciar que Aragón y Aquitania
mantendrán el próximo mes una
reunión para estudiar la reapertu-
ra del Canfranc. La presidenta
aragonesa se congratuló de que en
la cumbre bilateral de septiem-
bre su reapertura volvió a ser con-
siderada un proyecto «nacional»,
tras la degradación que había su-
frido en 2004.

J. MORALES


