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La planta de Losan en Caspe
encara una semana decisiva
para concretar su futuro

detalles sobre el impacto que la
medida tendrá sobre los trabajadores, «porque en estos momentos no sabemos si también estarán afectados los de oficinas y los
de la tienda». También quieren
saber, destacó Rodríguez, qué va
a pasar con la marca Losan, creada por la empresa aragonesa.

● Los trabajadores exigen detalles a la dirección de la firma

Revertir la situación
Y es que los representantes de los
rabajadores quieren escuchar a la
empresa los motivos que le han
llevado a decidir el traslado de la
actividad logística a Portugal.
Una decisión que sorprendió a la
plantilla el pasado mes de abril,
especialmente porque la portuguesa Sonae justificó la adquisición de Losan destacando el buen
posicionamiento de la empresa
en la venta al por mayor y celebrando que con la operación reforzaba su estrategia de internacionalización. En esos momentos, Losan era el segundo operador español de moda de venta al
por mayor infantil y el tercero en
el mercado italiano y portugués,
con puntos de venta en 40 países.

sobre su decisión de trasladar la actividad logística a Portugal
ZARAGOZA. Han pasado más de
dos meses desde que la dirección
de la firma textil Losan en Caspe
(Zaragoza) comunicará a la plantilla su decisión de trasladar la actividad logística –la principal que
se desarrolla en el centro– a Portugal. Desde entonces, los trabajadores no han recibido ningún
otro detalle. Una circunstancia
que podría comenzar a cambiar
el próximo miércoles. Ese día está previsto que representantes
del Gobierno en funciones de
Aragón, junto con el alcalde
(también en funciones) de la localidad zaragozana se reúnan con

responsables de la dirección de
la firma, que fue adquirida en
2005 por el grupo portugués Sonae. Tras ella, se celebrará un encuentro entre los representantes
sindicales y la dirección.
«Serán unas reuniones decisivas para tener una visión más clara de lo que va a pasar», explicó
ayer el representante de MIT
(Movimiento Independiente de
Trabajadores), Daniel Rodríguez,
que explicó que este sindicato ha
dejado clara su intención colocando una pancarta en el interior
de la planta en la que muestra su
rechazo al traslado de la logísti-

ca de Losan y defiende el mantenimiento de los empleos.
«Desde que Sonae anunció la
decisión, no hemos sabido nada
más», destacó Rodríguez, que
aseguró que incluso en aquel momento los mensajes fueron tan
ambiguos que no tienen información suficiente para conocer cómo se realizará el traslado, cuándo se hará y de qué manera afectará a la plantilla, que llega a sumar los 200 trabajadores en temporada alta.
El representante sindical explicó que en dicha reunión solicitarán a la dirección de la compañía

Rodríguez reconoció ayer que
los representantes sindicales «no
tenemos claro» si la medida
anunciada por la empresa es totalmente firme. Confían, sin embargo, en que «quizás se pueda
revertir la situación». Una esperanza que han depositado en las
reuniones que se celebrarán el
próximo miércoles. «Tal vez el
Gobierno de Aragón pueda plantear en ese encuentro alternativas y apoyos que convenzan a los
directivos de la empresa de la
conveniencia de continuar en
Caspe», destacó Rodríguez, que
advirtió que si la empresa no está dispuesta a negociar, «tomaremos medidas e incluso convocaremos movilizaciones».
El sindicalista detalló que en la
planta «hay mucha preocupación
e incertidumbre», tanto porque
hay familias enteras que trabajan
en la empresa, como por el impacto que este traslado provocaría en
el tejido industrial de Caspe, ya
que Losan es la segunda mayor
empresa del municipio zaragozano, tras el centro de Adidas.
CH. G.
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Proyecto para impulsar el vacuno del Pirineo
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) investiga cómo reforzar la identidad de la carne de
ganado vacuno del Pirineo y su promoción en el territorio por
medio del proyecto europeo DietaPYR2, coordinado por la Universidad de Zaragoza. El programa pretender innovar y aplicar
tecnologías a la cadena productiva del ganado vacuno de razas
autóctonas, para diferenciar una carne de calidad asociada a un
sistema de producción típicamente pirenaico.

TURISMO

Globalia triplica sus beneficio anual
El grupo turístico Globalia cerró 2018 con un beneficio neto de
48,7 millones de euros, lo que supone triplicar las ganancias de
16,5 millones de euros registradas un año antes, según su memoria anual. La compañía, fundada y presidida por Juan José
Hidalgo, encadena dos años consecutivos de ganancias tras las
pérdidas de 17,8 millones que el grupo turístico registró en 2016.
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La guerra comercial penaliza a Wall Street
La guerra comercial entre EE. UU. y China ya es digital, con el
desarrollo de la tecnología 5G en el punto de mira, lo que ha causado temor entre unos inversores de Wall Street que ha penalizado con una rebaja media del 15 % en el último mes a las tecnológicas estadounidenses con intereses en China. El Fondo
Monetario, la OCDE e incluso la ONU coinciden además que
estas tensiones va a perjudicar a los consumidores, a las empresas y, a la postre, al crecimiento económico global.

Rodrigo Rato, en una imagen de 2016, a su llegada al juicio por las tarjetas opacas. J. J. GUILLÉN/EFE

El testigo clave en el juicio de las
tarjetas ‘black’, otra vez frente a Rato
MADRID. El director de Auditoría Interna de Bankia, Iñaki Azaola, testigo clave para que Rodrigo
Rato ingresara en prisión por las
tarjetas ‘black’ de Caja Madrid,
volverá a verse con el exministro,
que se sentará en el banquillo por
el supuesto cobro de 835.000 euros en comisiones por la publicidad de la entidad.
Azaola figura entre los testigos
citados por la Fiscalía Anticorrupción en el juicio, aún sin fecha, contra el exvicepresidente
del Gobierno Rodrigo Rato y
otras doce personas por presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos publi-

citarios con Bankia y las empresas Publicis y Zenith. Por esta
causa, Rato se enfrenta a cuatro
años de prisión y a una multa de
2,5 millones de euros.
Iñaki Azaola es un viejo conocido, ya que su testimonio de siete horas durante la vista por el
uso de tarjetas opacas de Caja
Madrid, las ‘black’, fue clave en la
condena dictada contra Rato,
cuatro años y medio de cárcel,
que cumple desde el pasado 25 de
octubre en la prisión madrileña
de Soto del Real.
Justo dos años antes de esa fecha, en octubre de 2016, Azaola
declaró a petición de Anticorrup-

ción, de las acusaciones particulares -BFA, Bankia y el FROB-, y
de las populares –Confederación
Intersindical de Crédito (CIC) y
CGT–, y se enfrentó durante cerca de siete horas al implacable interrogatorio de las defensas de
los 65 acusados.
No es este el único frente judicial de Rato, que al juicio en curso por la salida a Bolsa de Bankia,
previsto al menos hasta septiembre, suma varias piezas en diferentes estados de tramitación que
investigan posibles delitos fiscales en varios ejercicios y blanqueo en el origen de su fortuna.
EFE

