
4 | HUESCA Diario del AltoAragón — Jueves, 13 de febrero de 2020

O. Isarre  

HUESCA.- El ERE que presentó 
ayer Ibercaja afectará a “un má-
ximo” de 550 trabajadores, alre-
dedor del 10 por ciento de la 
plantilla total, y 160 oficinas que 
se cerrarán. El banco expuso a 
los sindicatos su planteamiento 
inicial en la primera reunión, 
que abre un periodo de negocia-
ciones que se extenderá mes y 
medio. Ibercaja explicó que “to-
davía es pronto” para concretar 
la afección geográfica del expe-
diente de regulación de empleo, 
pero apostilló que “tenderá a ser 
proporcional a la red de ofici-
nas”, es decir, habrá más impac-
to “en las zonas tradicionales 
porque es donde más oficinas 
tiene el banco”. En la provincia, 
la entidad cuenta con 256 traba-
jadores y 87 sucursales. 

La “voluntad” de Ibercaja pa-
ra esos 550 despidos máximos 
es llegar a un acuerdo con los 
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sindicatos que permita “salidas 
no traumáticas”. Como en los 
cuatro expedientes desde 2013, 
se intentará que las bajas sean 
de trabajadores cercanos a la 
edad de jubilación. 

Ibercaja justifica el ERE ac-
tual por causas económicas 
(“falta de rentabilidad”), organi-
zativas (como el uso cada vez 
mayor de las nuevas tecnologías 
para hacer gestiones con el ban-
co en vez de ir a la oficina) y pro-
ductivas. 

Reacción de los sindicatos 
mayoritarios 
Las organizaciones sindicales 
van a estudiar la documenta-
ción presentada ayer por Iber-
caja antes de exponer sus con-
trapropuestas. 

En una primera impresión, 
los tres sindicatos más repre-
sentativos -CCOO, UGT y Ape-
ca- sí adelantaron que sus obje-
tivos serán la voluntariedad de 

las bajas y minimizar el impac-
to de los traslados y para los tra-
bajadores que se queden tras el 
ERE. 

Comisiones Obreras -mayori-
tario en el banco- calificó el en-
cuentro de “positivo”. “Pero de 
momento somos prudentes”, 
matizó Miguel Ángel Villalba. 
CCOO espera que las palabras 
de Ibercaja “se contrasten con 
los hechos”. 

La postura básica de este sin-
dicato girará en torno a la vo-
luntariedad de las salidas “con 
condiciones dignas”, minimizar 
el impacto laboral y de movili-
dad geográfica para los cierres 
de oficina, mejorar las condicio-
nes de quienes sigan trabajando 
y evitar la exclusión financiera, 
esto es, que no se queden pue-
blos sin atención bancaria. 

El “grave problema” en este 
proceso será el cierre de ofici-
nas, los traslados que ello con-
lleve y cómo se cubrirán los 
puestos, expresó la represen-
tante de UGT. 

Pedro Royo, de Apeca, consi-
deró “positiva” la primera pro-
puesta de Ibercaja a la espera de 
“ver cómo se desarrolla el pro-
ceso”. El representante de la 
Asociación Profesional de Em-
pleados de Cajas de Ahorros 
afirmó que su sindicato intenta-
rá llegar a acuerdo, para lo que 
es “muy importante” la volunta-
riedad de las bajas. 

El mayor problema, dijo coin-
cidiendo con los demás sindica-
tos, será la movilidad geográfica 
derivada de los cierres y trasla-
dos, y pidió que sea “lo menos 
traumática posible”. ●

Mayoral, Elduque y Marcuello quieren 
optar al sillón del rectorado de la UZ
Santamaría prefiere ser 
prudente y prepara el  
posible lanzamiento de  
su candidatura al cargo

B. S.  

HUESCA.- La carrera por el sillón 
del rectorado de la Universidad 
de Zaragoza (UZ) ha comenzado. 
Aunque todavía no se han pre-
sentado las candidaturas de ma-
nera oficial -se materializarán 
cuando el actual rector, José 
Antonio Mayoral, cese de su 
cargo-, ya se han puesto sobre 
la mesa algunos nombres de ca-
tedráticos que aspiran a ocupar 
este puesto.  

El mismo José Antonio Mayo-
ral anunció el pasado mes de di-
ciembre que se presentará a la 
reelección de este cargo que  ocu-
pará hasta el 14 de abril, fecha en 
la que finaliza su mandato, aun-
que puede presentar su renuncia 

en cualquier momento. Hasta 
ahora, además de José Antonio 
Mayoral, para este puesto se han 
postulado las también catedráti-
cas Ana Isabel Elduque y Car-
men Marcuello.  

Por su parte, el investigador Je-
sús Santamaría, cuyo nombre 
también ha saltado a la palestra, 
se mostró ayer prudente a este 
periódico y confesó que prefiere 
esperar a elaborar su programa 
y presentar su candidatura “pa-
ra no levantar expectativas que 
luego quizás no se cumplan”. 

La altoaragonesa Carmen 
Marcuello, natural de Sabiñáni-
go, es catedrática en el departa-
mento de Dirección y Organiza-
ción de Empresas de la Universi-
dad de Zaragoza y lidera una 
candidatura que se denomina 
RedPensar UZ.   

Por otro lado, Ana Isabel Eldu-
que, catedrática del Departa-
mento de Química Inorgánica de 
la Universidad de Zaragoza, ha 
hecho públicas ya las primeras 

UGT no hará valoraciones de 
la propuesta inicial de Ibercaja 
hasta no estudiarla a fondo y 
analizar también las causas de 
este quinto ERE, manifestó la 
representante sindical Victoria 
Camarena. 

líneas de su programa. La apro-
ximación al Programa de Go-
bierno que ha confeccionado 
junto a su equipo contempla ac-
ciones orientadas a la mejora de 
la labor educativa de la UZ, otras 
destinadas a la mejora de la si-
tuación económico-financiera 
de esta institución y al impulso 
de la investigación, entre otras. ● 
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Fotografía de una de las oficinas que Ibercaja tiene en Huesca ciudad.
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● El 10 % de la plantilla. 
Este ERE afectará a cerca 
de un 10 % del personal. 
● Zonas tradicionales. El 
impacto será mayor en las 
zonas tradicionales al ha-
ber más oficinas.

Ceos y la Facultad de 
Empresa estrechan sus 
lazos de colaboración
Ambas entidades se  
coordinarán para el  
análisis del desarrollo  
socioeconómico

HUESCA.- La Confederación 
Empresarial Oscense, Ceos, y 
la Facultad de Empresa y 
Gestión Pública han acorda-
do mantener y estrechar los 
lazos de colaboración ya 
existentes para el análisis y 
estudio del desarrollo socioe-
conómico de la provincia en 
diferentes materias y secto-
res, informó ayer la patronal 
altoaragonesa. 

Melania Mur, decana de la 
Facultad de Empresa y Ges-
tión Pública; Isabel Artero, 
profesora secretaria de dicha 
facultad, y Nuria Domeque, 
coordinadora del grado en 
Gestión y Administración 
Pública, se reunieron recien-

temente con el presidente de 
la Confederación Empresa-
rial Oscense, Fernando Lu-
na, y el director general de la 
organización, Salvador Co-
red, para afianzar esta cola-
boración. 

Por otra parte, ambas enti-
dades también acordaron 
colaborar a través de la pues-
ta a disposición, por parte de 
la Facultad de Empresa y 
Gestión Pública, de profesio-
nales y expertos del ámbito 
universitario con conoci-
mientos “en materias de es-
pecial interés empresarial 
que puedan participar en po-
nencias o jornadas organiza-
das conjunta o separada-
mente entre ambas entida-
des”, agregó Ceos. 

Aprovechando la ocasión, 
la decana de la Facultad, Me-
lania Mur, firmó en el libro 
de oro de Ceos-Cepyme 
Huesca. ● D.A.

 F 
CLAVES 
● En abril. El mandato del 
actual rector de la UZ, José 
Antonio Mayoral, finaliza 
el 14 de abril, pero puede 
presentar su renuncia en 
cualquier momento.  
● Programas. Los candi-
datos trabajan actual-
mente los programas que 
presentarán, centrados en 
impulsar la UZ. 


