
A los pensionistas indignados 
no hay quien los pare. Ni siquie-
ra el intenso sol que ayer por la 
mañana caía a plomo en la pla-
za del Pilar desanimó a los cer-
ca de 100 jubilados que volvie-
ron a concentrarse para exigir 
unas pensiones dignas y justas. 

La Coordinadora por la De-
fensa del Sistema Público de 
Pensiones de Zaragoza ya lle-
va un año y medio protestando 
en las calles de la capital arago-
nesa (desde que la plataforma 
ciudadana se creó en enero del 
2018), pero sus representantes 
no tienen ninguna intención 

de cejar en su empeño «gobierne 
quien gobierne». «El próximo lu-
nes, como hemos hecho todo el 
año, nos volveremos a concen-
trar y luego nos tomaremos un 
pequeños descanso hasta el 2 de 
septiembre para volver aún con 
más fuerzas», indicó ayer el por-
tavoz de la coordinadora, Anto-
nio Matinero.

Ha pasado más de un año y me-
dio desde que el 15 de enero del 
2018 un grupo de jubilados se 
concentró de manera espontá-
nea en la plaza del Pilar en una 
protesta promovida en las redes 
sociales y que supuso el germen 
de la coordinadora a nivel auto-
nómico. Sus reivindicaciones no 

Jubilados al sol
Los pensionistas indignados se tomarán un descanso de un mes y medio 
para reanudar ‘Los lunes al cierzo’ en septiembre «aún con más fuerza»

MOVILIZACIÓN CIUDADANA

han cambiado desde entonces. 
Así, ayer volvieron a exigir que 

la defensa del sistema público y 
que la revalorización de las pres-
taciones conforme al IPC real que-
den blindadas en la Constitución 
para no depender de las decisio-
nes políticas y de los «continuos» 
cambios de Gobierno. «El Ejecu-
tivo de Sánchez apenas nos hizo 
caso, así que tenemos que seguir 
luchando», criticó Francisco, un 
zaragozano de 71 años que ayer 
lamentaba la «nula» presencia de 
los jóvenes en las protestas de la 
coordinadora. 

«El problema es que la juven-
tud no está concienciada por-
que ven muy lejos su jubilación», 

apuntó Félix Martínez.
Con todo, Matinero reconoció 

que la plataforma prefiere un Go-
bierno progresista liderado por el 
PSOE frente a cualquier otra op-
ción que «desmontaría» aún más 
el sistema público de las pensio-
nes.

Una de las cuestiones que si-
guen preocupando a los jubila-
dos indignados es el Plan Euro-
peo de Privatización de las Pen-

siones que se aprobó finalmente 
el pasado 4 de abril y que «pue-
de abrir la puerta al fin del sis-
tema público». «Lo que está cla-
ro es que la tendencia es a priva-
tizar el sistema, algo contra lo 
que tenemos que luchar», indi-
có Manuel, otro de los asisten-
tes a la concentración que abo-
gó por que las pensiones «no se 
conviertan en un negocio para 
los bancos». H
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EMPRESA DE PLAZA

La compañía Dexis Ibérica, 
cuya sede central se encuen-
tra en la Plataforma Logísti-
ca de Zaragoza (Plaza), acaba 
de adquirir la firma valencia-
na Intra Automation. Con es-
ta incorporación la empresa, 
que emplea en Plaza a unas  
70 personas, «da un salto más 
en el sector de mantenimien-
to industrial haciéndose más 
fuerte en el mercado y ofre-
ciendo un valor añadido a su 
propuesta actual entrando de 
lleno en el sector de la auto-
matización y en la robótica, 
con un enfoque claro hacia la 
industria 4.0», explicó la com-
pañía en una nota de prensa. 

Dexis Ibérica es el líder en la 
oferta global de servicios y so-
luciones, tanto para manteni-
miento industrial, como para 
la seguridad y salud laboral y 
cerró el 2018 con una factura-
ción de 102 millones de euros 
y una plantilla de 425 perso-
nas en toda España. 

La firma se ha marcado co-
mo reto para el 2021 centrali-
zar toda la parte logística del 
negocio en la capital aragone-
sa y liderar la distribución in-
dustrial en la península ibéri-
ca. La compañía llegó a la ca-
pital aragonesa en el año 1998 
fruto de la adquisición de tres 
compañías en España, una de 
ellas la aragonesa Soldevilla. 
Pero fue en el 2014 cuando, 
fruto de nuevas fusiones, im-
pulsó su expansión. H
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Dexis Ibérica 
adquiere la 
compañía 
valenciana Intra 
Automation

nuEvo REcoRtE En EL SEctoR tExtIL ARAgonéS

La marcha de la logística de Losan  
dejará en la calle a 62 trabajadores 
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L
osan, una de las mayo-
res empresas textiles que 
quedan en Aragón, ha lle-
gado a un acuerdo con 

los trabajadores tras su decisión 
de trasladar la actividad logísti-
ca de la planta de Caspe a Portu-
gal, país donde se encuentra la 
central del grupo Sonae Fashion, 
que adquirió la firma caspolina 
hace cuatro años. Tras el periodo 
de  negociaciones, el comité y la 
dirección de esta firma de moda  
han pactado las condiciones del 
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) presentado como con-
secuencia de la desinversión, que 
provocará el despido de 62 traba-
jadores –ocho menos de los pre-
vistos inicialmente–, algo más de 
la mitad de la plantila (119 per-
sonas).

El acuerdo, que fue anunciado 
ayer por ambas partes, se suscri-
bió el pasado viernes en el Servi-
cio Aragonés de Mediación y Ar-
bitraje (SAMA) y, un día después, 
fue ratificado mayoritariamente 
por la plantilla en una asamblea 

Empresa y comité 
pactan los despidos, 
que serán ocho menos 
de los previstos

b

La sede de Caspe 
se quedará con 
57 empleados, la 
mayoría de oficinas

b

de trabajadores. Los despidos co-
menzarán a aplicarse a partir del 
próximo mes de octubre y se ha-
rán de forma escalonada. 

La indemnización pactada es 
de 31 días por año con un máxi-
mo de 20 mensualidades. Las 
condiciones del acuerdo están 
garantizadas durante tres años 
para los 57 empleados que segui-
rán en Caspe, donde la empre-
sa mantendrá sus oficinas y al-
gunas de sus actividades, según 
informó ayer el comité en un co-
municado.

La representación de la plan-
tilla consideró «razonable» el 

acuerdo pero lamentó la pérdida 
de empleo por el traslado de la ac-
tividad logística a la ciudad por-
tuguesa de Azambuja y confió en 
que el «esfuerzo realizado» sirva 
para que Losan siga en un futuro 
teniendo presencia en Caspe.

PLAn DE RECOLOCACIÓn / Desde 
la parte empresarial destacaron 
que «han escuchado las propues-
tas de los trabajadores para mi-
nimizar el impacto en la planti-
lla desde un diálogo constructi-
vo y ambiente colaborador». «Las 
condiciones acordadas respon-
den a un acuerdo socialmente 

responsable», agregaron. Losan 
se ha comprometido a ayudar a 
los afectados en su salida labo-
ral y en la búsqueda de empleo 
mediante la contratación de una 
empresa de recolocación para mi-
nimizar a corto plazo la destruc-
ción de empleo en la zona.

El Gobierno de Aragón inten-
tó frenar el traslado de Losan con 
el impulso de un puerto seco en 
Caspe, pero la empresa lo recha-
zó al «no solucionar las necesi-
dades acuciantes de moderniza-
ción» que requieren las instala-
ciones de la marca, cuya ropa se 
fabrica en China. H

33Un cartel contra el traslado en la sede de Losan en Caspe.
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nuevo mazazo para 
un sector que lo fue 
todo en la comarca

33 Caspe contaba hace dos 
décadas con un nutrido nú-
mero de empresas textiles que 
empleaban a un elevado nú-
mero de trabajadores. Apenas 
quedan rastros de esa indus-
tria. Losan, junto con la tienda 
outlet de Adidas, es de lo po-
co que se ha mantenido vivo 
en la zona, pero el traslado a 
Portugal de su centro logístico 
dejará aún más diezmada esta 
actividad industrial. Esta com-
pañía, ubicada en el polígono 
Los Arcos, fue fundada hace 
30 años por el caspolino Luis 
López y ha dado trabajo des-
de entonces a cientos de per-
sonas. En el 2015 pasó a ma-
nos del grupo luso Sonae.
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