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El Gobierno de Aragón ofrece 
unas ayudas de más de un mi-
llón de euros para la contrata-
ción de jóvenes desempleados 
inscritos en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil meno-
res de 30 años. La finalidad de 
estas subvenciones es fomen-
tar la contratación de los jóve-
nes. El plazo para la presenta-
ción de solicitudes es hasta el 
próximo 19 de agosto.

Ayudas para 
jóvenes en paro

desempleo

ráfagas

El proyecto Maturolife cele-
bró a principios de julio una 
reunión en Estambul. La em-
presa aragonesa ITAINNOVA 
forma parte de esta iniciativa 
y presentó en la reunión los 
avances para la fabricación de 
un sillón inteligente. Uno de 
los objetivos será el de ofrecer 
nuevas tecnologías que sirvan 
para la asistencia dirigida a 
las personas mayores.

Avances en el 
sillón inteligente

TeCNoloGÍA

Zaragoza Logistics Center 
(ZLC) recibió ayer un gran im-
pulso en sus estudios de post-
grado al haber sido elegido su 
máster en logística como el 
mejor del año en este sector 
por cuarto año consecutivo. 
Durante diez meses, el progra-
ma de máster permite a pro-
fesionales de todo el mundo 
perfeccionar su experiencia 
en la cadena de suministro y 
avanzar en sus carreras.

ZLC, el mejor del 
mundo otra vez

loGÍsTiCA

La factoría vinícola de Bodegas 
Paniza consiguió ayer cuatro 
medallas con altas puntuacio-
nes en la New York International 
Wine Competition. Esta compe-
tición tiene una gran relevan-
cia a nivel internacional por-
que el jurado está compuesto 
por potenciales compradores 
de todo el mundo. El vino Fa-
bula Syrah 2018 fue premiado 
con la medalla de oro. En es-
ta edición, se presentaron más 
de 1.400 vinos de 24 países.

Paniza obtiene 
cuatro medallas

BodeGAs de ViNo

polémiCA por el CAleNdArio AproBAdo por lA dGA pArA el AÑo QUe VieNe

UCA reclama a Azcón el cierre del 
gran comercio en puentes festivos

SUSANA PÉREZ MORLÁNS
redaccio@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l Gobierno de Aragón hi-
zo públicos los días de 
apertura autorizados en 
domingo y festivos en los 

establecimientos comerciales pa-
ra el año 2020 el pasado mes de 
junio y ayer, la Unión de Consu-
midores de Aragón (UCA) solici-
tará al Ayuntamiento de Zarago-
za que el 3 de mayo y el 8 de di-
ciembre no sean festivos, como 
explicó José Ángel Olivan, secre-
tario de UCA «no queremos ha-
cerlo solos ni queremos que sea 
una propuesta única de la UCA, 
estamos hablando con los sindi-
catos y vamos a reunirnos para 
buscar unas fechas alternativas a 
estos dos días de puente que han 
establecido». Olivan aseguró que 
si finalmente no se ponían de 
acuerdo con las nuevas fechas o 
los sindicatos no «consideraban 
oportuno presentarlo conjunta-
mente», lo harían «independien-
temente».  

El Gobierno de Aragón es el en-
cargado de autorizar la apertura 
de 10 festivos a lo largo del año 
para aquellos comercios con una 
superficie de venta mayor de 300 
metros cuadrados. Para tomar es-
ta decisión, el Gobierno de Ara-
gón se pone en contacto con em-
presarios, consumidores y sin-
dicatos para que propongan sus 
ofertas de días festivos.

CONDICIONES / Todos aquellos co-
mercios que cuentan con una su-
perficie menor a 300 metros cua-
drados, quedan exentos de esta 
norma y tienen libertad a la hora 
de elegir los horarios de apertu-
ra, pero a pesar de esto, las deci-
siones que toman los grandes co-
mercios les termina obligando a 
ellos a abrir. 

En esta propuesta la Unidad 
de Consumidores se basó en dos 
criterios principales, el primero 
que sean días de gran afluencia 
de compra como son el día 5 de 
enero, comienzos de épocas de 
rebajas tanto en enero como en 
diciembre, la vuelta al colegio en 

Piden cambiar la 
apertura autorizada en 
el 2020 del 3 de mayo 
y el 8 de diciembre 

b

Si no reciben 
el apoyo de los 
sindicatos, lo harán 
«independientemente»

b

septiembre, una fecha cerca del 
Viernes Negro en noviembre y al-
gún domingo de diciembre. La 
otra condición «no pedir ningún 
día que rompiera el disfrute de 
los puentes por parte de los tra-
bajadores del sector comercial si 
no es estrictamente necesario, es 
decir, si no se dan las caracterís-
ticas anteriores» explicó el secre-
tario. 

El decreto del Gobierno de Ara-
gón actualmente incluye días 
que rompen los puentes de ma-
yo y de diciembre. Ante esto, Oli-
van hizo hincapié en que desde 
la UCA quería dejar claro que no 
eran los consumidores los que so-
licitaban estas fechas. «Estos días 
no han sido pedidos por nosotros 
y no son días que los consumido-
res consideremos que sea necesa-
rio que se abra». El secretario de 
la unidad detalló que se habían 
puesto por otras razones «segura-
mente por los intereses de las em-
presas debido a que quieren que 
se abra cuanto más mejor».

Ahora el Ayuntamiento es el 
que tiene la última palabra, de-
bido a que la normativa de aper-
tura de festivos establece que los 
ayuntamientos pueden modifi-
car dos días siempre y cuando lo 
comuniquen al departamento de 
economía e industria con 15 días 
de antelación. H

33Concentración de los sindicatos contra la apertura de los comercios en domingo y festivos.

JAImE GALINDO

OSTA defiende las 
«cero aperturas» en 
domingos y festivos

33 Desde la Organización Sindi-
cal de Trabajadores de Aragón 
(OSTA), se defendió, a través de 
una nota de prensa, que ellos 
siempre habían estado a favor 
de «cero aperturas» en domin-
gos y festivos. Esto lo han mani-
festado en multitudinarias oca-
siones a través de diferentes 
movilizaciones realizadas co-
mo en diversos escritos dirigi-
dos al Departamento de Econo-
mía, Industria y Empleo del Go-
bierno de Aragón. «Entendemos 
que las aperturas en domingos 
y festivos no generan empleo, 
puesto que dichos horarios se 
suelen cubrir con la plantilla ha-
bitual de las empresas y supo-
nen verdaderas dificultades pa-
ra la conciliación de la vida fa-
miliar de los y las trabajadoras 
del sector comercio» explicaron 
desde la organización. OSTA de-
fiende en la nota de prensa que 
no tienen que ser «necesaria-
mente» diez los festivos estable-
cidos sino que «puediendo este 
número estar por debajo». 

FESTIVOS Y DOMINGOS 

‘COmERCIALES’ EN 2020

LOS ESTABLECImIENTOS PUEDEN ABRIR
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La UCA pide que se cambien 
dos festivos: 

el 3 de mayo y 
el 8 de diciembre
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