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INVESTIGACIÓN 

Tecnopacking recibe 
el bono ‘Nanotec’ de 
la Cátedra Samca 

La Cátedra Samca de Nano-
tecnología de la Universidad 
de Zaragoza, en colaboración 
con el Instituto de Nanocien-
cia de Aragón, ha otorgado su 
primer bono ‘Nanotec’ a la fir-
ma Tecnopackaging. Nacida 
como una ‘spin-off’ de Aitiip 
Centro Tecnológico, investiga 
la transformación de materia-
les poliméricos para obtener 
piezas plásticas industriales. 
El programa adjudicará 
30.000 euros a seis empresas.   

EMPLEO 

La Caixa facilitó 
la contratación de 
65 jóvenes aragoneses 

La Obra Social La Caixa ha 
ayudado a un total de 65 jóve-
nes aragoneses a encontrar un 
trabajo en el marco del pro-
grama La Caixa Empleo Joven 
de 2018, cofinanciado entre la 
entidad y el Fondo Social Eu-
ropeo. Esta iniciativa facilita 
una subvención directa a las 
empresas para la contratación 
de jóvenes desempleados de 
entre 16 y 29 años. En la actua-
lidad, está todavía abierta una 
segunda convocatoria. 

La fusión de los 
dos grandes bancos 
alemanes pone en 
riesgo 30.000 puestos
● Los sindicatos y los consumidores 
cuestionan la idoneidad de la unión 
entre el Deutsche Bank y Commerzbank

BERLÍN. La posible fusión del 
Deutsche Bank y el Com-
merzbank, las dos mayores enti-
dades bancarias privadas de Ale-
mania, traería consigo la pérdida 
de miles de empleos, según ad-
vierten los sindicatos germanos, 
que tienen intención de hacer 
frente a una maniobra financiera 
que respalda el propio ministro 
federal de Finanzas, Olaf Scholz, 
preocupado por la supervivencia 
de la banca alemana en un siste-
ma financiero internacional cada 
vez mas competitivo. «Rechaza-
mos una posible fusión de ambas 
casas con la vista puesta en la 
amenaza que supone para dece-
nas de miles de puestos de traba-
jo», dijo ayer Jan Duschek, repre-
sentante del sindicato Verdi en el 
consejo de control del Deutsche 
Bank. Verdi calcula que entre 

20.000 y 30.000 empleos podrían 
desaparecer con el matrimonio 
de los dos institutos, que se con-
vertirían unidos en el tercer ban-
co del continente europeo, tras el 
británico HSBC y el francés BNP 
Paribas. La asociación de accio-
nistas DSW pronostica incluso la 
pérdida de hasta 50.000 empleos.  

Deutsche Bank y Com-
merzbank suman cerca de 
140.000 trabajadores y mas de 
1.500 sucursales bancarias. Estas 
sufrirían la mayor sangría de 
puestos de trabajo, a la vez que 
las centrales de los dos bancos, 
situadas ambas en Fráncfort. El 
presidente del poderoso sindica-
to de servicios públicos Verdi, 
Frank Bsirske, considera que am-
bos institutos deberían buscar en 
el extranjero posibles interesados 
en nuevas alianzas en vez de ha-

cerlo en casa. El  máximo repre-
sentante de casi dos millones de 
afiliados señaló «no ver sentido a 
una fusión en estos momentos», 
ya que «no se complementan de 
manera efectiva». Reparos con-
tra la posible boda bancaria 
muestran también las asociacio-
nes de consumidores. «No pue-
den descuidarse los intereses de 
los consumidores y la competen-
cia. Una subida de precios y una 
menor oferta no pueden ser los 
daños colaterales de la creación 
de un campeón bancario», decla-
ró Klaus Müller, presidente de la 
Confederación de Centrales de 
Consumidores en Alemania. 

Sin problemas de competencia 
Por su parte, el jefe de la Comi-
sión Antimonopolio alemana, 
Achim Wambach, no ve práctica-
mente problemas de competen-
cia en la unión de los dos institu-
tos financieros, pero sí un alto 
riesgo para el sistema. «Hay va-
rios indicadores que apuntan a 
que las autoridades antimonopo-
lio podrían autorizar la fusión ba-
jo determinadas condiciones», 
señaló Wambach al rotativo ‘Rhe-
inische Post’, quien subrayó que 
los campos de negocio de los dos 
bancos coinciden muy poco o ser 
ven sometidos a una competen-
cia mínima, «también tras una 
posible fusión». Sin embargo te-
me que el nuevo banco, debido a 
su tamaño, se convierta en un 
riesgo para el sistema financiero. 

JUAN CARLOS BARRENA

ZARAGOZA. En el recinto fe-
rial de Zaragoza se ultimaban 
ayer los detalles de la Feria In-
ternacional para la Produc-
ción Ganadera (Figan), un cer-
tamen que cumple este año su 
decimocuarta edición, que  
reunirá en casi 86.500 metros 
cuadrados la más innovadora 
tecnología para el sector pe-
cuario.  

En el salón, que se celebra 
desde hoy y hasta el próximo 
viernes, participan 975 firmas, 
un 5% más que en la pasada 
edición. De ellas, 394 empre-
sas proceden de 29 países, lo 
que supone también un incre-
mento del 2,5% frente a la fe-
ria celebrada en 2017 (tiene 
carácter bienal). 

Junto a la exposición de la 
más innovadora y tecnológica 
maquinaria y equipos dirigi-
dos a la producción ganadera, 
Figan exhibe además 1.000 
animales vivos, de las diversas 
razas de las distintas especies.  
Y ofrece, además, un variado 
programa de actividades –más 
de medio centenar de jorna-
das técnicas– que abordarán 
los retos de futuro a los que se 
enfrenta el sector. 
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Figan abre  
hoy sus puertas 
en la Feria 
de Zaragoza  


