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Huelga
indefinida
en HP desde el
próximo lunes

«La eficiencia energética
es un mercado seguro
de inversión y de empleo»
Las empresas de servicios energéticos en España ya alcanzan una
facturación de 950 millones, lo que supone el 0,1% del PIB nacional

ZARAGOZA. Los trabajadores
de Hewlett-Packard (HP) han
convocado huelga indefinida a
partir de este lunes, 3 de junio,
en todos los centros de la com-
pañía en España, informaron
ayer CC. OO. y UGT. La convo-
catoria de huelga indefinida,
que se llevará a cabo en las di-
visiones de HP Consultoría y
aplicaciones y HP Outsourcing
en España –que en Zaragoza
emplean a unas 600 personas–
ha sido ratificada por la amplia
mayoría de ambas plantillas en
toda España, un total de más de
2.000 empleados.

Los sindicatos explican que
el paro obedece a la modifica-
ción sustancial de condicio-
nes de trabajo planteadas por
la compañía el pasado 23 de
mayo y que pasan por una re-
ducción salarial del 10%, que
se suma a la congelación apli-
cada desde 2009, y un incre-
mento de la jornada laboral
anual, implantación de la jor-
nada irregular, reducción de
los costes de las guardias, que
pasarán a tener carácter de
obligatoriedad si la empresa lo
exige. Tanto UGT como CC.
OO. consideran esta propues-
ta «inaceptable», más aún
cuando «no se vincula a man-
tener el empleo».

M. LL.

Arranca la
negociación de
120 despidos
en Tecnyconta
ZARAGOZA. Dirección de Tec-
nyconta y representación de
los trabajadores se reunieron
ayer para empezar a negociar
el ERE de extinción de 120 de
un total de 162 contratos que la
empresa, en preconcurso de
acreedores desde marzo, tras-
ladó al comité el pasado mar-
tes. «Los abogados de la em-
presa nos han dicho que Tec-
nyconta tiene liquidez cero y
que veían muy difícil poder
ofrecer más del mínimo legal,
de 20 días por año, para las in-
demnizaciones. Así va a ser
muy difícil poder negociar»,
criticaron fuentes de UGT, que
reclamaron a la firma taustana
de prefabricados que presente
las cuentas de 2012 para ver si
hay activos que se puedan con-
vertir en dinero y conocer real-
mente la situación en la que se
encuentra la contabilidad».

Desde UGT pidieron tam-
bién a la dirección de Tecny-
conta que tenga en cuenta el
esfuerzo que ya realizaron los
trabajadores en diciembre del
año pasado al bajarse el sueldo
para asegurar sus puestos de
trabajo, así como todos los ERE
suspensivos por los que han te-
nido que pasar, a la hora de cal-
cular sus indemnizaciones.

M. LL.

ZARAGOZA.La eficiencia energé-
tica es un tren que las empresas no
pueden dejar de coger. Más del
20% de los fondos Feder que re-
partirá la UE en los próximos años
se destinarán a la eficiencia. «Re-
presenta, por lo tanto, un mercado
seguro de inversión y de empleo».
Esta es una de las principales con-
clusiones que Andrés Llombart,
director ejecutivo de la Fundación
Circe, extrajo del foro sobre esta
materia que, organizado por el
Open Energy Institute (OEI) y por
el departamento de Industria del
Gobierno de Aragón, se celebró
ayer en el Patio de la Infanta de
Ibercaja.

Llombart subrayó que la factu-
ración de las empresas de servi-
cios energéticos en España ya al-
canza una facturación de 950 mi-
llones de euros, lo que supone el
0,1% del PIB nacional. «Lo que los
expertos han dicho es que la efi-
ciencia energética va a ser un fac-
tor decisivo en la competitividad
de las empresas, que junto con la
Administración y los investigado-
res, han de ir de la mano para prio-
rizar en reducción de la factura
energética». De hecho, este es
uno de los caballos de batalla de
la UE de aquí a 2020 ya que «si no
se acomete, ocurrirá lo que dice
la Agencia Internacional de la
Energía: que en el mercado euro-
peo en 2035 llegará a ser dos ve-
ces más cara que en Estados Uni-
dos y tres veces más que en Chi-
na con la competencia tan grave

que eso supone para las industrias
del Viejo Continente», destacó
David Pérez, subdirector de Rela-
ciones Energéticas Internaciona-
les del Ministerio del Industria.
«Estamos ante la necesidad impe-
riosa de un cambio de modelo.
Como no se ataje el consumo y se
utilicen más las energías renova-
bles y el reciclaje, Europa puede
verse en un escenario muy com-
prometido en lo que a eficiencia
energética se refiere». Incluso
China, subrayó, ha fijado objeti-
vos a 2015. Sin embargo, indicó, en
la UE se da la paradoja de que la
directiva europea 20/20/20– que
tiene como principal objetivo re-
ducir un 20% la emisión de gases

CC. OO. pide que no
se obstaculice la firma
del convenio del textil
CC. OO. en Aragón ha recla-
mado a los subsectores de la
confección y el género de pun-
to que firmen el convenio co-
lectivo del sector, que afecta a
1.500 trabajadores en la Comu-
nidad. Según el sindicato, estos
dos subsectores han incorpo-
rado a la negociación, a última
hora, nuevas peticiones de
gran calado, ajenas al preacuer-
do de 2012. En este sentido, les
piden que lo reconsideren y no
pongan trabas a la firma.

Banco Sabadell
cierra la compra de
Banca Mare Nostrum
Banco Sabadell asumió ayer los
activos, pasivos y la red que
componen el negocio bancario
de Banco Mare Nostrum
(BMN) en Cataluña y Aragón,
al haberse efectuado el cierre
de la operación de compraven-
ta, anunciada en noviembre. La
transmisión comprende 462
oficinas –443 en Cataluña y 19
en Aragón–, el negocio de
900.000 cliente y los 2.020 em-
pleados adscritos a la red.

Alerta a Bruselas
de los fabricantes
de coches
La Asociación de Constructo-
res Europeos de Automóviles
(Acea) ha pedido a la UE que
tenga en cuenta el actual con-
texto económico de crisis a la
hora de legislar y de establecer
límites a las emisiones de CO2
de los vehículos. En este senti-
do, exigieron que estos límites
sean realistas y permitan man-
tener la competitividad.

Convocada huelga
general en Portugal
el 27 de junio
El mayor sindicato portugués,
la CGTP convocó ayer una
huelga general el 27 de junio
contra la política del Gobier-
no conservador. Las dos cen-
trales mayoritarias de Portugal
decidieron organizar juntas un
paro de funcionarios públicos
ese día y la CGTP amplió la
convocatoria y llamó a la ter-
cera huelga general en los dos
años que lleva en el poder el
primer ministro Pedro Passos
Coelho.

India crece al 5%,
la menor subida
en una década
La economía india aumentó un
5% en el año fiscal 2012-2013, lo
que confirma las estimaciones
realizadas en febrero, situando
las cifras de crecimiento del gi-
gante asiático en las más pe-
queñas de la última década, in-
formó ayer el Gobierno indio.
Los malos resultados se deben
al bajo rendimiento en agricul-
tura, minería y manufacturas.

ASIER ALCORTA

Nueva graduación en el ‘Zaragoza Logistics Center’
Ayer tuvo lugar la ceremonia de graduación de los alumnos de la duodécima promoción del Máster de Lo-
gística (MdL) y de la novena promoción del Máster MIT-Zaragoza de Logística y Cadena de Suministro.
El acto se celebró en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Además de los alumnos, profe-
sores y otros invitados, estuvo presente el consejero de Industria e Innovación y también presidente de la
Fundación ‘Zaragoza Logistics Center’, Arturo Aliaga. Heraldo
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2.421
«El Gobierno central va a a re-
servar hasta 2016 una partida
de 2.421 millones para rehabi-
litación de viviendas y certifi-
cación de edificios, algo nece-
sario desde el 1 de junio», re-

cordó Robert Moragues, presi-
dente ejecutivo del Open

Energy Institute, que ha elegi-
do Zaragoza para celebrar este

tercer foro de eficiencia.

contaminantes, otro 20% el con-
sumo energético y contar con un
20% de energías renovables– y
que ha de ser realidad dentro de
siete años «todavía no es vincu-
lante, aunque la Comisión Euro-
pea sí logró que lo sean las medi-
das que contempla».

Queda mucho por hacer
Este técnico del Ministerio de In-
dustria insistió en que no hay que
confundir eficiencia energética
con ahorro porque «es mucho
más» y reconoció, que aunque la
UE ha mejorado un 12% en la últi-
ma década, sobre todo en el sector
doméstico residencial, «queda
mucho por hacer». Y puso como
espejo, en el que deberían mirar-
se los Estados miembros, a Reino
Unido y Alemania. Los británicos,
a travésdelprograma ‘GreenDeal’
pueden solicitar crédito para me-
jorar la eficiencia energética de
susviviendas.Enelcasode losale-
manes, los bancos les financian
proyectos de rehabilitación para
hacerlas más sostenibles.

Por último, Pérez se refirió al
programa Energía Inteligente Eu-
ropa (EIE) como uno de los ins-
trumentos más útiles para finan-
ciar estudios e informes sobre efi-
ciencia energética e insistió en la
necesidad de que España trans-
ponga la directiva europea y em-
piece exigiendo el certificado de
eficiencia energética en los edifi-
cios,normaqueentraenvigorhoy.

M. LLORENTE


