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El grupo GSS contratará a 300 
teleoperadores más para sus 
centros de Calatayud y Ateca

CALATAYUD. El grupo GSS nece-
sitará contratar en los próximos 
seis meses a más de 300 personas 
como teleoperadores para sus pla-
taformas de Ateca y Calatayud y 
pretende alcanzar un total de 
1.000 empleados a lo largo de 2015. 
Para explicar el trabajo a realizar 
en estos dos centros, mañana, a 
las 11,30 en Calatayud, la compa-
ñía ha convocado una sesión in-
formativa en la que se explicarán 
las funciones a realizar en esta 
empresa, así como las caracterís-
ticas de los contratos laborales. 

Entre sus dos centros en Ara-
gón, GSS cuenta en la actualidad 
con más de 500 trabajadores, de 
los que un 80%, según el director 
de la compañía en los centros de 
trabajo de la comarca, «lleva más 
de un año trabajando en GSS». De 
las plantillas con las que cuenta 
en una y otra plataforma, un 50% 
de las personas son de fuera de la 
comarca de Calatayud, de muni-
cipios de Valdejalón, Cariñena o 
Zaragoza, porque según señalan 

desde la compañía, no se cuenta 
con personal suficiente aquí, y eso 
a pesar de las elevadas cifras de 
paro en la comarca.  

«Tenemos demanda de empleo 
y nos vemos obligados a buscar a 
gente fuera», afirmó Fernando 
Duce, director de los centros de 
Ateca y Calatayud. Achacan esta 
circunstancia «al boca a boca», 
debido a los malos resultados de 
la empresa Plantel, que tuvo tam-
bién un centro de trabajo en las 
mismas instalaciones que ocupa 
GSS. «Esa anterior experiencia, 
muy negativa, ha hecho que haya 
mucha gente reticente a dirigirse 
a nuestra empresa a trabajar», in-
dicó Duce, quien defendió que su 
compañía es «una de las principa-
les multinacionales de este sec-
tor».  

«No es un empleo precario» 
Duce señaló que actualmente las 
profesiones de teleoperador o te-
legestoras están reconocidas jurí-
dicamente y estatalmente, me-

La compañía, con 500 personas en plantilla y el objetivo de llegar a 
1.000 dentro de un año, realizará formación previa a la contratación 

diante convenio, y con un estatu-
to firmado por los principales sin-
dicatos del país. «Los salarios son 
muchísimo más que dignos, com-
parados con otro tipo de actividad 
o de sectores», y explicó que se 
trata de empleos con una retribu-
ción fija de unos 800 a 1000 euros, 
más un variable en comisiones 
que puede oscilar entre los 300 y 
los 1000 euros. «No es un empleo 
precario», aseveró.  

El responsable de GSS en estas 
plataformas manifestó que van a 
emprender una campaña para in-
tentar captar a las personas que 
tengan necesidad de trabajar y 
que tenga interés en venir a tra-
bajar a una empresa de este tipo. 
Según Duce, los requisitos son 
«ganas, también de aprender, y 
una base de motivación por el tra-
bajo», así como con «un mínimo 
de dicción», precisó.  

El director de las plataformas 
de GSS en esta comarca indicó 
que se pretende crear una escue-
la para formar a los potenciales 

ZARAGOZA. Zaragoza Logis-
tics Center (ZLC) firmó ayer 
un acuerdo con el Institute of 
Management Technology 
(IMT) Ghaziabad Dubái para 
llevar a cabo un programa de 
doble titulación que contem-
plará dos años de formación 
nacional e internacional. De 
esta manera, el estudiante ins-
crito cursará un máster en Bu-
siness and Administration 
(MBA), impartido en Dubái, y 
un Máster de Ingeniería en Lo-
gística y Gestión de cadena de 
suministros, en el ZLC de Za-
ragoza.  

Este convenio fue rubricado 
ayer por el presidente de la 
ZLC y consejero de Industria, 
Arturo Aliaga; la directora del 
ZLC, María Jesús Sáenz, y el vi-
cedecano del IMT Ghaziabad 
Dubái, Eric Van Genderen. Se-
gún explicó Sáenz, «los alum-
nos que arrancan la titulación 
en Dubái, pasarían un segundo 
año en Zaragoza realizando 
nuestro máster». La directora 
del ZLC ha hablado además de 
la oferta formativa del progra-
ma: «Unimos conocimientos 
en finanzas, márquetin o lide-
razgo con conocimientos inno-
vadores en logística».  
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ZLC e IMT 
Dubái dan un 
curso de doble 
titulación 

empleados desde cero, y poste-
riormente recibirán formación en 
campañas específicas con el fin 
de que puedan incorporarse a las 
campañas que vayan teniendo. 
Tanto el ayuntamiento bilbilitano 
como otras administraciones han 
apoyado económicamente al gru-
po GSS con inversiones que supe-
ran los 900.000 euros.  

Duce precisó que también la 
compañía ha llevado a cabo un de-
sembolso, además de encargarse 
de los costes de mantenimiento. 
Defendió que esas ayudas van su-
peditadas al cumplimiento de 
unos compromisos de contrata-
ción laboral, que «estamos cum-
pliendo de sobra». En la jornada 
abierta mañana a los interesados 
en el salón de actos del ayunta-
miento en la plaza Joaquín Costa 
se explicará a todo aquel que 
quiera acercarse lo fundamental 
de la compañía. También se reco-
gerán los currículum de quienes 
estén dispuestos a participar en 
los grupos de formación previos 
a las contrataciones que se vayan 
realizando.  

SILVIA LACÁRCEL

EL SUELDO FIJO 

La retribución fija, según el 
directivo Fernando Duce, está 

entre 800 y 1.000 euros. 

Una cita con los poetas del siglo XXI
E l próximo jueves 27 de 

noviembre, los poetas 
Sofía Castañón y Jesús Ji-

ménez darán el pistoletazo de 
salida a la primera sesión del ci-
clo ‘Los jueves de poesía en Las 
Armas’, una cita con la que se 
pretende acercar este género li-
terario a todo el público. La en-
trada es libre y gratuita hasta 
completar aforo.  

El encuentro, que será, a las 
20.00, en el Centro Las Armas, 
está coordinado por los poetas 
Nacho Escuín y Sebas Puente, 
y organizado por el centro Las 
Armas y el Servicio de Activi-
dades Culturales de la Universi-
dad San Jorge.  

Continuando con la filosofía 
del ciclo ‘Este jueves, poesía’, 
que se puso en marcha hace diez 
temporadas y ha contado con 
más de 100 invitados, los en-
cuentros contarán, en cada una 
de las sesiones, con dos poetas, 
uno aragonés y otro de fuera de 
la comunidad. Además, la nove-
dad de este año es que, después 
de la lectura individual de cada 

autor, habrá una tertulia para 
que los asistentes conozcan a los 
poetas un poco mejor.  

«A lo largo del ciclo vamos a 
traer una selección de los refe-
rentes de la poesía joven en Es-
paña, no solo de Aragón sino de 
otras comunidades. De hecho, 

JESÚS JIMÉNEZ

Nacido en Zaragoza, en 1970, Jesús Ji-
ménez  es autor de los libros de poesía 
‘Diario de la anemia/ Fermentaciones’ 
(Olifante, Zaragoza, 2000), ‘Fundido en 
negro’ (DVD,  Barcelona, 2007) y ‘Fre-
cuencias’ (Visor, Madrid, 2012). Apare-
ce recopilado en numerosas antologías, 
como ‘Los chicos están bien: poesía úl-
tima’. Sus poemas han sido traducidos 
a varios idiomas, como el portugués, 
griego, rumano y armenio. 

SOFÍA CASTAÑÓN

La joven poeta, nacida en Gijón, en 
1983, ha publicado los poemarios ‘Ani-
males interiores’ (Premio Asturias Joven 
2006), ‘Últimas cartas a Kansas’ (Pre-
mio Poesía Joven Pablo García Baena 
2007) y ‘Tiempu de render’ (Premio Ne-
né Losada Rico 2009) así como los cua-
dernos ‘Culpa de Pavlov’ y ‘La sombra 
de Peter Pan’ (Ed. 4 de agosto, 2009). 
Su último poemario es ‘Prohibido silbar’ 
(Baile del sol, 2014).

de los catorce participantes, 
ocho de ellos son de fuera y es 
muy sano para conocer otras ten-
dencias», matiza Nacho Escuín, 
responsable del Servicio de Ac-
tividades Culturales de la USJ. 

La siguiente actividad dentro de 
este ciclo será el 18 de diciembre 
y contará con la presencia de 
Marta Domínguez y Sara Herre-
ra. El día 22 de enero participa-
rán Fernando Sarría y Enrique 
Villagrasa; el 19 de febrero, lo ha-
rán Martha Asunción Alonso y 
David Mayor; el 19 de marzo, es-
tarán Luisa Miñana y Uberto 
Stabile; el 16 de abril, Carmen 
Beltrán y Alfredo Saldaña; y el 
21 de mayo, Laia López Manri-
que y Pablo Lópiz. 

«Nuestro objetivo es que este 
ciclo mantenga el espíritu de 
años anteriores, es decir, que 
sea muy accesible, para que to-
do el mundo al que le guste la 
poesía tenga la posibilidad de 
disfrutar aunque no sean exper-
tos», concluye Escuín. 

SOFÍA CASTAÑÓN Y JESÚS 
JIMÉNEZ SON LOS PRIMEROS 
INVITADOS DEL CICLO ‘LOS 
JUEVES DE POESÍA’, QUE SE 
INICIA EL 27 DE NOVIEMBRE

Sofía Castañón. Jesús Jiménez. 


