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LATASSA 33, S. L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Don Ramón Hernández Martín, Admi-

nistrador Único de la compañía, convoca
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que se celebrará en la notaría de don
Juan Carlos Gallardo Aragón, con pre-
sencia de dicho notario, sita en Zarago-
za, paseo de la Independencia, n° 34,
principal, el día 27 de febrero de 2013, a
las 16.00. El orden del día será el si-
guiente:

1°.- Constitución de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de socios, con
nombramiento de Presidente y Secretario
de la sesión.

2°.- Aprobación de las cuentas anua-
les, del informe de gestión y de la aplica-
ción del resultado correspondientes al
ejercicio social 2011.

3°.- Censura de la gestión social del
ejercicio 2011.

4°.- Rendición de cuentas de los últi-
mos 4 años, de la gestión realizada y de
los resultados obtenidos por la sociedad
durante dicho periodo.

5°.- Aprobación de las cuentas anua-
les, del informe de gestión y de la aplica-
ción del resultado correspondientes al
ejercicio social 2012.

6°.- Informe de la situación económica
a fecha actual. Propuesta y deliberación
de medidas para satisfacer las deudas
con organismos públicos, entidades priva-
das y trabajador.

7°.- Ruegos y preguntas.
8°.- Otorgamiento de facultades para

la formalización, en su caso, de los
acuerdos adoptados.

9°.- Lectura y en su caso, aprobación
del Acta de la Junta.

Los socios podrán examinar en el do-
micilio social y pedir la entrega de los
documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. El derecho de
asistencia a la Junta y la representación
se ajustará a lo dispuesto en los Estatu-
tos Sociales y legislación vigente.

Zaragoza, a 12 de febrero de 2013.-
EL ADMINISTRADOR ÚNICO.

Más de mil
expositores,
hoy en Feria
de Zaragoza

Pikolin reduce de 236 a 60 las
extinciones forzosas del ERE
a cambio de la rebaja salarial
Esta oferta de la empresa, que no suma las 80
prejubilaciones, llegó tras una negociación de
todo el día, que seguía anoche en el SAMA

Sergio López, reelegido en la asociación
de empresas del sector TIC, Tecnara
ZARAGOZA. Sergio López, direc-
tor general en la empresa de con-
sultoría en tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones Hibe-
rus, fue reelegido ayer para un
nuevo mandato como presidente
de la Asociación de empresas
TIC, electrónica y telecomunica-
ciones de Aragón, Tecnara.

Fundador de la compañía Iritec,
integrada desde hace más de un
año en Hiberus, López seguirá al
frente de la patronal de empresas
TIC aragonesas tras ser el único
que había presentado su candida-
tura.

A López acompaña-
rán en su segundo
mandato profesionales
de algunas de las em-
presas del sector me-
jor posicionadas en la
comunidad autónoma.
En su Junta Directiva
están también Santia-
go Navarro (Keensoft)
como vicepresidente;
Pablo Martín (Grupo
DSI Analize) como te-
sorero; Víctor Vidal (Instrumen-
tación y Componentes, Inycom)
como secretario, y como vocales

María Luisa Martín
(Multitec), Antonio
Sánchez (ADA Com-
puter) y Carlos Fou-
naud (IA Soft Oesía).

Entre los principales
logros de la gestión de
Sergio López al frente
de Tecnara destaca la
constitución del Clus-
ter TIC Tecnara como
una agrupación de
empresas innovadoras

(AEI), en la que están 16 empresas
y tres entidades públicas.

L. H. M.

ZARAGOZA. Más de mil expo-
sitores participarán en los sa-
lones internacionales de los
sectores del vino y el aceite que
a partir de hoy acogerá la sede
de Feria de Zaragoza, a los que
por tercera vez se incorporan
las frutas y las verduras.

Se trata de los salones Eno-
maq, Oleomaq, Tecnovid,
Oleotec y Fruyver, que hasta el
próximo viernes ocuparán los
pabellones 3, 4, 5 y 6 de Feria
de Zaragoza y que inaugurará
el consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
Modesto Lobón, junto a la vice-
presidenta de institución ferial,
María López; el director gene-
ral de la institución ferial, José
Antonio Vicente, y personali-
dades y agentes vinculados con
estos sectores productivos.

Junto a estos salones se cele-
brarán la V Feria Internacional
de Proveedores de la Industria
Farmacéutica y Tecnología de
Laboratorio (Farmamaq), la III
Feria Internacional de Provee-
dores de la Industria de Perfu-
mería y Cosmética (Cosmo-
maq) y la Feria de la Seguridad
Alimentaria (Seal), que agluti-
narán a 69 expositores de estos
sectores caracterizados por su
alto nivel de innovación, inves-
tigación y desarrollo.

En cuanto a Seal, durante el
certamen se estudiarán los
riesgos emergentes de la cade-
na alimentaria; las novedades
en el etiquetado, o la evalua-
ción de riesgos.

HERALDO

ZARAGOZA. Cerca del acuerdo,
pero sin cerrarlo. Así seguían ano-
che los miembros de la dirección
y el comité de Pikolin, reunidos
en el SAMA tratando de forzar un
acuerdo sobre el expediente de
extinción de 236 contratos que la
empresa presentó el pasado 22 de
enero ante la Dirección General
de Trabajo. «Han reducido a 60 la
cifra de despidos, todo a base de
reducción salarial», informaron
fuentes del comité, que seguían
reacios a desconvocar la huelga
convocada para hoy mientras no
se cerrasen puntos claves como
porcentajes de rebaja en las nómi-
nas, flexibilidad, cuantía de las in-
demnizaciones por prejubilacio-
nes, doble escala, etc.

Desde la empresa señalaron a
las 21.30 que «el acuerdo estaba
cerca, pero que la noche iba a ser

larga porque había todavía mu-
chos puntos por concretar». Eso
sí, confirmaron que su última pro-
puesta, de las 20.20. en el SAMA,
eran 60 despidos, sin contar las 80
prejubilaciones que también se
están pactando. En cuanto a la re-
baja salarial, estaba fijada en el 8%
para directivos y 4% para la plan-
tilla, según la empresa, aunque el
comité pedía una bajada limitada
al 2,5% para empleados. Y es que
en Pikolin no solo se está nego-
ciando el ERE de extinciones, si-
no el convenio que regulará las re-
laciones laborales de los próxi-
mos años y la definición de las
condiciones en que se quedará el
resto de la plantilla.

Aunque la empresa justificó es-
te ERE en la necesidad de aplicar
medidas estructurales para garan-
tizar la viabilidad del negocio y

ajustar el personal al volumen de
trabajo existente, el comité de em-
presa desde un principio lo con-
sideró un «abuso», porque de los
120 despidos iniciales registrados
en el acta de la reunión del 17 de
diciembre, la empresa pasó un
mes después al doble. Tras varios
paros de protesta a las puertas de
la fábrica, una marcha hasta la
DGA y muchas horas de negocia-
ción, la empresa ha bajado los des-
pidos a 60, si bien este número po-
dría todavía fluctuar.

No es la primera vez que la em-
presa plantea un ajuste muy supe-
rior al que finalmente aplica. Ya
en enero de 2011, Pikokin planteó
al comité la presentación de un
ERE de extinción de entre 96 y 143
contratos que podría evitarse
acordando un ERE de suspensión
sin complementar. En aquella
ocasión la plantilla daba el sí a un
ERE de suspensión temporal de
hasta 90 días en dos años, pero
eso sí, complementado al 80%. Y
también en esta ocasión será la
plantilla la que decida.

M. LLORENTE

Comienzan los
paros en Vodafone
en contra del ERE
Los trabajadores de Vodafone
en Aragón, con una plantilla de
35 personas, comenzaron ayer
los paros parciales de dos ho-
ras, que se extenderán hasta el
jueves, contra el ERE plantea-
do por la multinacional. En una
nueva reunión de la mesa ne-
gociadora del ERE en Vodafo-
ne España, la empresa respon-
dió con una contrapropuesta
«claramente insuficiente» a las
solicitudes y propuestas que
UGT y CC. OO. habían avanza-
do en la anterior reunión. Se-
gún UGT Aragón, la compañía
no está dispuesta a rebajar el
número de extinciones forzo-
sas, aunque elevó a 35 días por
año las indemnizaciones.

La UE autoriza a
Francia a conceder
un aval a PSA
La Comisión Europea ha auto-
rizado temporalmente a Fran-
cia a conceder a la financiera
del grupo automovilístico PSA
Peugeot-Citroën (Banque PSA
Finance) una garantía pública
por valor de 1.200 millones de
euros para cubrir sus emisio-
nes de deuda. Como contrapar-
tida, Bruselas exige a París que
presente en el plazo de seis
meses un plan de reestructura-
ción no sólo para el banco PSA
Finance sino para el grupo PSA
en su conjunto, al considerar
que la ayuda beneficiará a to-
das sus divisiones.

Cepsa y Sonatrach
entran en el
gasoducto Medgaz
Cepsa y Sonatrach han ejerci-
do su derecho de adquisición
preferente para hacerse con las
participaciones de Iberdrola y
Endesa en la empresa que ges-
tiona el gasoducto Medgaz,
que une Argelia con la costa de
Almería. Iberdrola y Endesa
llegaron en diciembre a sendos
acuerdos para vender sus par-
ticipaciones en Medgaz –del
20% y el 12 %, respectivamen-
te– al fondo belga Fluxys por
233,75 millones. Sin embargo,
contra esta operación existía el
derecho de tanteo que han
ejercido Cepsa y Sonatrach.

Iberia comunica hoy
su plan de despidos
a los sindicatos
Iberia ha citado hoy a todos los
sindicatos representantes de
loscolectivosdetierra, tripulan-
tes de cabina (TCP) y pilotos a
una reunión conjunta para in-
formarlesdelosplanesde laae-
rolínea respecto al despido co-
lectivo que presentará, tras el
fracaso de las negociaciones
con los sindicatos. Por otra par-
te, los pilotos se mostraron fa-
vorables a apoyar los 15 días de
huelgaanunciadosporelperso-
nal de tierra y TCP entre febre-
ro y marzo, aunque el SEPLA
aún no lo ha decidido.

La mediación del SAMA ha evitado perder
48.526 jornadas de trabajo y 3,4 millones
ZARAGOZA.LamediacióndelSA-
MA evitó en 2012 huelgas por las
que se habrían perdido 48.526 jor-
nadas de trabajo en Aragón, que a
una media de 71 euros por día, ha-
brían supuesto la pérdida de 3,4
millones. Este fue uno de los datos
que puso ayer de manifestó Jesús
Divassón, director general de Tra-
bajo, en su comparecencia en las
Cortesparahacerbalanceanualde
la actividad de este servicio, que
calificó de «válido y eficaz» en la
resolución de conflictos laborales.

Un servicio que seguirá siendo
gratuito. «Nunca se había puesto
encimadelamesadelGobiernode
Aragón que dejara de serlo», ma-
nifestó Divassón en respuesta a
una pregunta del diputado de

CHA, José Luis Soro.
ParaDivassón,notiene
sentido cambiar algo
que funciona bien des-
de hace años. «Es más,
lehemosaumentadoel
presupuestoun3%,pa-
sando de los 796.000
euros de que disponía
a820.000.Parecepoco,
pero hay que tener en
cuenta que la partida
para la Dirección Ge-
neral de Trabajo ha caído en su
conjunto el 13,16%», dijo.

La intención del director gene-
ral de Trabajo es por lo menos no
bajar el presupuesto del SAMA,
máxime cuando 2012 ha supuesto
elañorécordennúmerodemedia-

ciones –7.843, como
avanzó este diario el
domingo– lo que supo-
ne un 25% más que el
año anterior y el máxi-
mo desde que empezó
la crisis. Divassón con-
cretóquelagranmayo-
ría fueronmediaciones
individuales, 7.689, el
80% por despidos y,
dentro de ellos, el
50,34% objetivos cuan-

do antes de la crisis rondaban so-
lo el 12 %. Esto lo achacó no tanto
a la reforma laboral como a la du-
reza de la recesión, que se traduce
en «la caída del consumo y la falta
de liquidez» en las empresas.

M. LL.

Jesús Divassón. O. D.

Sergio López.


