
Miércoles 19 de junio de 2013 l Heraldo de Aragón44 l ECONOMÍA

Fallece
Domingo
Bailo, fundador
de Cisa y ACE

El Inaem gana casi 16 millones
en su presupuesto de este año
gracias al Plan Impulso
Francisco Bono destacó que de los 98,5 millones con que cuenta el
Instituto Aragonés de Empleo este año, el 67,26% los aporta la DGA

ZARAGOZA. Domingo Bailo
Pérez, fundador de las empre-
sas industriales aragonesas Ca-
bleados Integrados (Cisa) y
Auxiliar de Componentes
Eléctricos (ACE), falleció ayer
en Zaragoza a los 62 años.

Nacido en Belchite, localidad
de la que fue nombrado con los
años Hijo Predilecto, Bailo ini-
ció su carrera profesional, des-
pués de concluir sus estudios
en Zaragoza, como técnico en
la empresa Nurel. Años des-
pués fundaría Cisa en Belchite
con varios socios, entre ellos
sus primos José María y Pilar
Budé Pérez. La firma de ca-
bleados, proveedora integrada
de la multinacional estadouni-
dense Delphi (empresa que
formó parte de GM), llegó a ge-
nerar más de un millar largo de
empleos con él como director
general. Tras la venta de esta
compañía, en 1993 inició una
nueva andadura con la compa-
ñía ACE, creada un año antes
con sus primos Budé Pérez y
Joaquín Cezón. En esta firma
fue consejero delegado, pues-
to desde el que impulsó el
arranque de nuevas plantas en
México y Rumanía. Dejó la em-
presa tras la venta de esta al
grupo nipón Fujikura en 2008.
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Huelga en
Serviplem
contra el ERE
de 17 despidos
ZARAGOZA. La negativa de la
direccióndeServiplem-Baryval
a retirar el ERE de 17 despidos
que hay sobre la mesa a cambio
de un ERE de suspensión o ba-
jas voluntarias ha llevado al co-
mité de empresa a convocar
huelga los días 21, 24, 25, 26 y 27
de junio para tratar de forzar
una negociación que terminará
la próxima semana.

Según el comité, «la carga de
trabajoactualyfutura,conpedi-
dos de cerca de 100 hormigone-
rashastaoctubredeesteaño,no
justifica lanecesidaddeesteex-
pediente». Hasta ahora, la em-
presa solo ha rebajado de 17 a 15
los despidos, pero no ha ofreci-
do ninguna compensación para
los afectados que este año ya no
tendrán derecho a la reposición
de 180 días de paro. Algo que sí
tuvieron los 44 compañeros
despedidos hace nueve meses
en virtud de otro ERE de extin-
ción y que percibieron una in-
demnización de 33 días y 20
mensualidades. «Lo que pedi-
mos a la empresa es que pos-
ponga los despidos hasta octu-
breyaquehaytrabajo»asegura-
ronfuentesdeuncomitéquere-
presenta a75trabajadorescuan-
do antes de la crisis Serviplem
llegó a tener 350 operarios.

M. LL.

ZARAGOZA.El InstitutoAragonés
de Empleo (Inaem) tendrá este
año la mayor cantidad de fondos
propios que en todos los de la cri-
sis. El Plan Impulso de estímulo
económico que presentó el pasa-
do 28 de mayo la presidenta del
Gobierno de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, lo ha hecho posible al
incrementar en casi 16 millones de
euros la partida presupuestaria
–casi50millones–quelaDGAdes-
tinabaesteañoal Inaem,alcanzan-
do así los 66 millones. Cantidad a
la que hay que sumar 32 millones
másqueaportaMadrid.Hasta2010
el esfuerzo inversor de la adminis-
tración autonómica en el Inaem
había estado por debajo del 40% y
este año supera el 67,26%. «Nunca
se había aportado tanto, lo que de-
muestra el compromiso de este
Gobierno con las políticas activas
de empleo», señaló Jorge Escario,
director gerente del Inaem. Así, se
palía, añadió, la importante dismi-
nución de los fondos procedentes
del Gobierno de España.

Si bien este presupuesto tiene
aún que aprobarse en las Cortes,
tantoEscariocomoelconsejerode
Economía,FranciscoBono,quisie-
ron dejar claro que desde Aragón
nuncasehabíanpuestotantos fon-
dos propios para el presupuesto
del Inaem, 66,2 millones de los
98,5 concedidos para este año.

Junto con este avance del presu-
puesto del Inaem –superior al de
2012 pero inferior al de 2009, 2010
y2011–,Escarioadelantó lapartida

de 4,5 millones que se destinará a
partir de septiembre y hasta mar-
zo de 2014 a formación dirigida
mayoritariamente a trabajadores
ocupados, aunque también parti-
cipen un 40% de desempleados.
Las áreas en las que se centrará es-
ta formación son las relativas a in-
ternacionalización de la empresa,
innovaciónydesarrollo tecnológi-
codelosprocesosproductivos.Se-
ránsindicatos,organizacionesem-
presariales, asociaciones de autó-
nomos y por primera vez los cen-
tros de formación acreditados, los
beneficiarios de esta formación

subvencionada quedaráparaunos
700 cursos y 10.000 trabajadores.

Además de esta convocatoria,
publicada el 12 de junio en el BOA
y que no salió el año pasado, el
Inaem ha sacado otra para coope-
rativas y sociedades laborales do-
tada con un millón. El programa
beneficiará, según la DGA, a 75
cooperativasyapoyará lacreación
de 150 nuevos puestos de trabajo.
El topedelasubvencióndirectase-
rá de 5.000 euros por socio traba-
jador de la cooperativa y hasta
40.000 por entidad beneficiaria.

M. LLORENTE

Carreras amplía
sus instalaciones
en Seseña
Carreras Grupo Logístico ha
terminado de construir la am-
pliación de su actual nave en
propiedad en la localidad tole-
dana de Seseña, añadiendo
15.000 metros cuadrados los
25.000 existentes. A ellos se su-
man 30.000 metros adicionales
de Seseña II, por lo que el gru-
po contará desde el 1 de agos-
to con 70.000 metros de alma-
cenes en la zona próxima a Ma-
drid. La inversión realizada as-
ciende a seis millones de euros.

Portland presenta
otro ERE para 318
trabajadores
CementosPortlandValderrivas,
filialdeFCC,presentóayerotro
expediente de regulación de
empleo (ERE) para 318 trabaja-
dores de los diversos negocios
del grupo (árido, hormigón,
mortero y transporte) y que
conllevará el cierre de aquellas
plantas que no sean rentables o
estratégicas. Este nuevo despi-
do colectivo, que ha comunica-
do la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV), se suma al que
presentó la semana pasada pa-
ra un total de 227 trabajadores
de ladivisióndeestructura,que
abarca fundamentalmente a
personal de oficinas y de admi-
nistración en las fábricas.

Las ventas de
coches en Europa
caen un 6%
Lasmatriculacionesdeautomó-
viles en Europa alcanzaron 1,08
millones de unidades en mayo,
lo que supone un descenso del
5,9% respecto al mismo mes de
2012, según la Asociación de
ConstructoresEuropeosdeAu-
tomóviles, que ofrece daros de
la UE, Islandia, Noruega y Sui-
za. El volumen de ventas regis-
trado en mayo es el menor des-
de 1993, cuando las entregas de
coches en el Viejo Continente
ni siquiera alcanzaron el millón
de unidades. Todos los grandes
mercados experimentaron caí-
das, salvoReinoUnido,quecre-
ció un 11%, con 180.111 unidades.

Aumenta un 5,4% la
cifra de millonarios
españoles
El número de personas con
unos activos financieros de al
menos un millón de dólares
(0,74 millones de euros), exclu-
yendo la primera vivienda y los
consumibles, se situó en Espa-
ña en 144.600 ciudadanos en
2012, un 5,4% más que en el año
anterior, segúnel informeanual
de la ‘Riqueza en el Mundo de
2013’ elaborado por RBC
Wealth Management y Capge-
mini. A nivel global, la riqueza
de los individuos con grandes
patrimonios aumentó un 10%
en 2012, hasta alcanzar la cifra
récord de 46,2 billones de dóla-
res (34,5 billones de euros).

JUANJO MARTÍN/EFE

20.000 kilos para pedir cambios en la Ley de la cadena alimentaria
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) repartió ayer en Madrid alrededor de 20.000 ki-
los de alimentos entre verduras, hortalizas, leche y aceite de oliva virgen extra para solicitar cambios en
la Ley de la cadena alimentaria y denunciar la situación de crisis que sufren los agricultores y ganaderos
españoles. Centenares de personas se acercaron a la madrileña plaza de la Ópera para recoger calabaci-
nes, berenjenas y tomates de Almería, cartones de leche de Galicia y aceite de oliva de Jaén. Heraldo

EL COMPROMISO DE LA DGA

DOS PAGOS A UGT EN JUNIO Y JULIO
El director gerente de la
DGA, Jorge Escario, aseguró
ayer que a final de junio y en
julio están previstos dos pa-
gos al sindicato UGT, que lle-
va dos meses sin pagar a sus
empleados por problemas de
tesorería, algo que la central
achaca en buena parte al re-
traso en pagos por parte de la
administración autonómica.
Aunque Escario negó tales re-
trasos y argumentó que aun-
que les justifiquen los progra-
mas la DGA ha de verificarlos
y eso lleva un tiempo, insistió
en que «siempre pagan a los

proveedores, sea UGT o cual-
quier otro». Además, recalcó
que «hay dos pagos exactos
para UGT a final de junio y
en julio; uno por el programa
formativo ‘Feag’ y otro por un
plan de inserción y media-
ción para el empleo». Si bien
Escario eludió concretar su
cuantía, sí precisó que era
«importante». Ayer, el secre-
tario general de UGT Aragón,
Daniel Alastuey, se reunió
con el tesorero del sindicato
en Madrid para pedirle apoyo
y poder pagar pronto las nó-
minas de abril y mayo. M. LL.


