
Miércoles 25 de septiembre de 2013 l Heraldo de Aragón34 l ECONOMÍA

Marcotran
concluye la
absorción de
Ochoa France
ZARAGOZA. El grupo arago-
nés de transportes Marcotran,
con sede en Pedrola (Zarago-
za), ha cerrado ya la absorción
de la que fuera filial francesa
de la ya desaparecida Trans-
portes Ochoa en París. Según
fuentes de la compañía, con
esta operación Marcotran
«afianza su presencia en Fran-
cia con infraestructura propia,
seña de identidad de la corpo-
ración». El grupo espera, asi-
mismo, «un crecimiento expo-
nencial del volumen de nego-
cio que actualmente maneja
en Francia con sus líneas de
carga completa y fraccionada,
almacenaje y distribución».

El grupo Macrotran, que
cuenta en la actualidad con 955
trabajadores, mantiene viva
una apuesta internacional que
le ha llevado a tener una pre-
sencia muy destacada en paí-
ses como Italia, Polonia, Rusia
o Marruecos. Desde la compa-
ñía se apuntó ayer que, mante-
niendo como núcleo operati-
vo al anterior equipo gestor y
su carrera de clientes, Marco-
tran «apuesta por una exitosa
conjunción de soporte tecno-
lógico, humano y el valor aña-
dido que supone el poder de
tracción propio de 600 vehícu-
los y 1.200 plataformas».

L. H. M.

El Círculo de
Empresarios
pide rebajar el
salario mínimo
MADRID. El Círculo de Em-
presarios considera que debe
estudiarse la rebaja, «excep-
cionalmente», del salario mí-
nimo interprofesional, actual-
mente situado en 645,30 euros
mensuales, para ciertas con-
trataciones de jóvenes en paro,
ya que ello actuaría como un
«estímulo directo» para las
empresas. Esta es una de las
consideraciones que realiza la
organización empresarial en
un documento de propuestas
en el que pretende profundi-
zar en la reforma laboral.

Aunque entiende que dicha
reforma está ayudando de
«manera decisiva» a una me-
nor destrucción de empleo y a
un cambio en las relaciones la-
borales, el Círculo opina que
es necesario profundizar en el
camino reformista por la ne-
cesidad de una mayor compe-
titividad de las empresas espa-
ñolas y los altos niveles de pa-
ro de la economía española.

A tal fin, el Círculo de Em-
presarios plantea aglutinar los
actuales modelos de contrata-
ción en solo tres contratos: in-
definido, contrato por necesi-
dades empresariales (dura-
ción determinada) y contrato
juvenil (formativo).
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Panrico plantea 1.914 despidos
en España y una rebaja salarial
de entre el 35% y el 45%
La dirección ofrece a los sindicatos firmar ya las salidas con la
indemnización mínima para evitar entrar en concurso de acreedores

ZARAGOZA. Los peores temores
de los sindicatos de Panrico, UGT
y CC. OO. sobre el plan de viabi-
lidad que ayer les presentó la
compañía se vieron confirmados
e incluso superados. El grupo,
propiedad de Oaktree y en el que
está integrada la antigua fábrica
de La Bella Easo de Zaragoza, les
comunicó que el negocio solo se-
rá rentable a futuro si en el corto
plazo se extinguen 1.914 contratos,
es decir, si sale la mitad de la plan-
tilla que tienen en España que al-
canza los 4.000 empleados, y los
que queden se rebajan el sueldo
entre el 35% y el 45%, si bien esta
reducción no sería lineal para di-
rectivos y personal de planta, si-
no en función de las retribuciones
de cada uno. Además, a los autó-
nomos se les recortaría la nómina
también en un 20%.

Carlos Gila, primer ejecutivo de
la compañía, acompañado de per-
sonal del despacho Garrigues,

La presidenta del CESA, Natividad Blasco, junto a responsables de sindicatos y organizaciones empresariales.

El superávit comercial
aumentó un 40% en 2012
de acuerdo al informe del
Consejo Económico
y Social de Aragón

ZARAGOZA. Los datos económi-
cos no son positivos. «2014 se pre-
sentacomounañocomplicadope-
ro no peor que 2012», avanzó ayer
Natividad Blasco, presidenta del

Consejo Económico y Social de
Aragón(CESA),enlapresentación
en el Palacio de la Aljafería del in-
formeanualsobre lasituacióneco-
nómica y social de la comunidad
autónomacorrespondientea2012.
Un año, dijo, marcado por la rece-
sión y la debilidad de la demanda,
enelque lacaídaen inversiónpro-
ductiva fue del 10%.

Blasco achacó esta importante
reducciónde las inversionesenin-
dustriaensolounañoa losproble-

masdefinanciaciónquesufren las
empresas y también al recorte en
losrecursospúblicos«muylimita-
dos por el duro ajuste fiscal» apli-
cado. Junto a los datos negativos,
como la reducción en la inversión
o la caída en el consumo, la máxi-
ma responsable del CESA quiso
destacar el buen comportamiento
que ha tenido el sector exterior
conuncrecimientoenelsuperávit
comercial del 40% en 2012, lo que
representa cerca del 7% del PIB

La inversión productiva en Aragón cae
un 10% en solo un año, según el CESA

aragonés. Asimismo, subrayó los
buenosresultadosdelaagroindus-
tria «que ha confirmado su carác-
ter anticíclico con un aumento de
lasexportacionesmuyporencima
del resto de sectores».

El informe del CESA resaltó
también que Aragón es la cuarta
Comunidad con menor tasa de pa-
ro (18,6% frente al 25% de media)
yque haconseguidoreducireldé-
ficit al quedar en el 1,4% del PIB
(por debajo del 1,8 de media auto-
nómica) y que en deuda pública
mantiene una buena ratio en rela-
ción con su PIB (13,7%), cuatro
puntos por debajo de la media.

Agentes sociales
Tras la intervención de Natividad
Blasco, le tocó el turno a los agen-
tes sociales. Aurelio López de Hi-
ta, presidente de Cepyme Aragón,
aseguró que «las señales de recu-
peración no llegan a las pymes» y
criticó las dificultades que tienen
para salir a mercados extranjeros
por su pequeño tamaño y proble-
mas de financiación.

Por su parte, Julián Buey, secre-
tario general de CC. OO. Aragón,
dijo que «más allá de las cifras,
2012 ha sido un año horroroso» y
cuestionó las políticas de recortes
que se vienen aplicando desde el
inicio de la crisis y que solo han
traído empobrecimiento, aumen-
tode ladeudapúblicaypérdidade
empleo.DanielAlastuey,suhomó-
logo en UGT Aragón, advirtió de
que «esa distancia que separaba
Aragón de la media nacional se va
acortando y que no se ven ni bro-
tes verdes ni luz al final del túnel».

Jesús Morte, presidente de la
CREA, corroboró que «la situa-
ción es mala, algo mejor que el
año pasado» pero que dicha me-
joría no llega a la economía real.

M. LL.

trasladó a los representantes de
los trabajadores el grueso de la re-
estructuración que se aplicaría
hasta 2016. «Lo hizo en líneas ge-
nerales, sin detallar qué afección
en el empleo tendrán los despidos
en cada una de las cinco fábricas
españolas que el grupo tiene en
este momento. Lo que han dicho
es que no cerrarán ni venderán
ninguna planta. Eso sí, si logran
poner en marcha este plan de via-
bilidad», explicó Maribel Gracia,
una de las delegadas sindicales de
CC. OO. Aragón que ayer acudió
a la reunión de Madrid.

Sin saber todavía cuántos despi-
dos contempla Panrico para La
Bella Easo en Zaragoza, lo que sí
confirmó la dirección es el repar-
to de los 1.914 despidos en todo el
país; 75 serían en oficinas y estruc-
turas, 756 en las cinco fábricas y
1.083 en el departamento comer-
cial o de ventas. Como ya antici-
pó Javier Paesa, de UGT, y presi-

dente del comité de empresa, que
también asistió a la reunión en
Madrid, es la parte comercial la
más afectada por este ajuste, que
calificó de «salvajada». «Quieren
rebajar costes de todos lados y ha-
cerlo en el corto plazo. Han de re-
ducir ya 53 millones de euros. Eso
es lo que nos han dicho», señaló.
«El plan de viabilidad lo quieren
aplicar lo antes posible porque
aseguran que no hay caja; que si
los bancos no les inyectan dinero,
no podrán pagar las nóminas».

Impago de nóminas
Tal es la situación de falta de te-
sorería, añadió Maribel Gracia,
que el responsable de la compa-
ñía, Carlos Gila, les planteó ayer a
los sindicatos firmar un acuerdo
marco aceptando las indemniza-
ciones mínimas que marca la re-
forma laboral, de 20 días por año
trabajado y 12 mensualidades, con
la peculiaridad de que se cobra-

rían a lo largo de 24 meses, para
evitar un mal mayor como sería
verse abocados a entrar en con-
curso de acreedores. «Lo querían
tener todo hecho antes del día 30
de este mes, y desde luego, los sin-
dicatos no hemos firmado nada».

Previsiblemente antes de que
acabe la semana la dirección de
Panrico convocará a los sindica-
tos a una nueva reunión para dar-
les todos los detalles económicos
de la situación que atraviesa el
grupo, así como la concreción del
plan de viabilidad que les adelan-
taron ayer grosso modo.

Los sindicatos explicaron que
la grave situación que atraviesa
Panrico se debe a que el accionis-
ta mayoritario, el inversor Oa-
ktree, ha dejado de aportar dine-
ro porque no le ve rendimiento al
negocio. «Panrico tiene 1.800 ven-
dedores repartidos por todo el te-
rritorio, los costes de distribución
son muy grandes porque algunos
productos como el donut tienen
una fecha de caducidad muy cor-
ta, lo que implica ir cada dos días
a todos los puntos de distribución
y ahí es donde se les va mucho di-
nero». Esto, sumado a otras pér-
didas y a la bajada de ventas, ha
motivado el ajuste tan duro que
ha presentado. UGT y CC. OO. es-
peran tener todos los detalles pa-
ra comunicárselo a la plantilla, se-
guramente en asamblea la próxi-
ma semana, ya que ahora parte de
los trabajadores de La Bella Easo
siguen de vacaciones y no vuel-
ven hasta el día 30.

M. LLORENTE


