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Correos adquiere más de 42.000 
metros cuadrados en Plaza para 
mejorar su capacidad logística 
● Invierte 3,7 millones de euros en la 
compra de la parcela en la que levantará 
su nuevo centro automatizado 

● La compañía retoma el proyecto 
que quedó en suspenso por la covid-19

ZARAGOZA. Correos ha adqui-
rido una parcela de 42.624 me-
tros cuadrados en la Plataforma 
Logística de Zaragoza (Plaza). 
Allí levantará su nuevo centro 
logístico, unas instalaciones, cu-
ya construcción está prevista de 
inmediato, que permitirán a la 
compañía unificar la operativa 
de su actual centro de trata-
miento automatizado (CTA) así 
como aumentar el espacio dis-
ponible «en previsión del incre-
mento de las necesidades logís-
ticas de la población», explica-
ron ayer desde la empresa.  

La compra de la parcela ha su-
puesto una inversión de más de 
3,7 millones de euros y supone, 
detalló la compañía, el «arran-
que» de un proyecto que mejo-
rará la capacidad logística de 
Correos y «generará empleo en 

la zona», aunque la compañía 
aseguró no poder concretar 
cuántos nuevos puestos de tra-
bajo podrían generar la nuevas 
instalaciones. Tampoco detalló 
la inversión total del proyecto, 
porque insistió en que aún no 
está totalmente calculada.  

Con la adquisición de esta 
parcela, Correos  reactiva uno 
de sus proyectos más relevantes 
«en el que actualmente es el re-
cinto logístico más grande de 
Europa», señaló la compañía. 
Un proyecto en el que ya estaba 
trabajando el pasado año y que 
quedó en suspenso tras la decla-
ración de la pandemia de la co-
vid-19. 

Fue a mediados del mes de 
mayo de 2019 cuando la empre-
sa hizo público su interés por la 
Plataforma Logística de Zarago-

cualidades valoradas por la em-
presa pública para decidirse  
por la capital aragonesa para 
instalar su nuevo centro. De he-
cho, ayer la compañía volvió a 
insistir en la situación estraté-
gica de Zaragoza y su platafor-
ma logística, «que posee una ex-
celente ubicación e infraestruc-
turas de transporte, entre las 
que destaca  un aeropuerto con 
una elevada actividad de carga», 
recordó. 

«Sinergias operativas» 
Actualmente Correos Express 
ya cuenta con una nave en Pla-
za, en contrato de alquiler. Y 
con esta nueva operación, la fi-
lial de paquetería urgente del 
Grupo Correos se reubicará 
dentro de la nueva parcela. Con 
ello la empresa conseguirá ade-
más «obtener sinergias operati-
vas, evitando duplicar operacio-
nes», explicó la firma. 

La compañía, que cuenta con 
una plantilla de 1.664 trabajado-
res en Aragón, dispone además 
de un centro de distribución si-
tuado en la Ciudad del Trans-
porte, que se ubica en la locali-
dad zaragozana de San Juan de 
San Juan de Mozarrifar, y en el 
que emplea a 120 personas. 
Unas instalaciones, que ocupan 
una superficie superior  a los 
9.000 metros cuadrados y con 
cuya venta o alquiler, la compa-
ñía espera obtener nuevos in-
gresos, como ya anunció en ma-
yo de 2019. 
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Escartín será portavoz de Podemos 
en las Cortes y Rivarés, del partido

ZARAGOZA. Nacho Escartín 
continuará como portavoz de Po-
demos en las Cortes de Aragón. Se 
desvela así una de las incógnitas 
con las que se cerró el curso par-
lamentario. Así se decidió ayer en 
el Consejo Ciudadano que eligió 
al nuevo Consejo Coordinador, el 
órgano de dirección que estará 
compuesto por nueve secretarías 
ocupadas por afines a Maru Díaz, 
y del que se queda fuera el sector 
crítico al completo. Fernando Ri-
varés, uno de los principales apo-
yos en la capital aragonesa de la 
también consejera de Ciencia, se-
rá el portavoz del partido en Ara-
gón, un cargo de nueva creación 
que podrá servir de contrapeso.  

El devenir del partido estará  
marcado, a corto plazo, por la de-
cisión que el recién constituido 
Comité de Garantías, un órgano 
independiente, adopte sobre las 
diputadas Itxaso Cabrera y Erika 
Sanz, que votaron en contra del 
acuerdo que asumió el cuatripar-
tito sobre la tramitación del Ingre-
so Mínimo Vital y podrían ser 
sancionadas por ello.   

El sector crítico se queda 
fuera del nuevo consejo 
coordinador, que estará 
formado por nueve afines 
a Maru Díaz, su líder

ZARAGOZA. Aragón, Castilla-
La Mancha y Castilla y León 
insistieron ayer en la necesi-
dad de que la Comisión Euro-
pea se involucre en el proyec-
to conjunto para que Teruel, 
Soria y Cuenca sean cataloga-
das como zonas muy poco po-
bladas en los próximos mapas 
de ayudas. Una propuesta que 
han solicitado ya formalmen-
te al Ejecutivo de Pedro Sán-
chez para que la remita a Bru-
selas y que la consejera de Pre-
sidencia, Mayte Pérez; el vice-
presidente de Castilla-La Man-
cha, José Luis Martínez Guija-
rro, y el consejero de Econo-
mía y Hacienda de Castilla y 
León, Carlos Carriedo, trasla-
daron por videoconferencia al 
director general adjunto de 
Ayudas de la Comisión Euro-
pea, Carles Esteva. Lo hicieron 
en una reunión clave para las 
bonificaciones en los costes 
laborales que puede recibir la 
provincia de Teruel, en la que 
también participaron el di-
rector de la Oficina del Go-
bierno de Aragón en Bruse-
las, Carlos Gómez Ascaso y 
el miembro del Tribunal de 
Defensa de la Competencia 
de Aragón, José Luis Buendía.  
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Teruel, Cuenca 
y Soria trasladan 
sus peticiones      
a Europa

Más suerte ha tenido Nacho Es-
cartín que, finalmente, manten-
drá el cargo de portavoz en las 
Cortes, a pesar de haber llegado al 
consejo ciudadano como inde-
pendiente tras quedar fuera de las 
tres candidaturas que optaban a 
liderar la formación en Aragón. 
Se garantiza, con ello, Díaz el con-
trol del grupo parlamentario, del 
que forman parte las críticas Sanz 
y Cabrera (miembro de la Mesa 
de las Cortes), Marta Prades, Ra-
úl Gay y el propio Escartín.  

Un círculo de confianza 
El Consejo Coordinador estará 
compuesto por secretarías de ca-
rácter más orgánico y por tres se-
cretarías temáticas. Entre las pri-
meras se encuentran la secreta-
ría de Organización y Políticas 
Municipales, bajo la responsabi-
lidad de Carlos Arroyos; la secre-
taría de Círculos y Alianzas, cu-
yo titular será Andoni Corrales, y 
la de Acción Institucional y Mo-
vimiento Popular, que estará ba-
jo la responsabilidad de María 
Ángeles Manzano. El responsa-
ble de Acción de Gobierno y Fi-
nanzas será Iván Andrés; la titu-
lar en la secretaría de Comunica-
ción, Ainhoa Valdearcos y el res-
ponsable de Discurso y Análisis 
Político, Álex Abenoza.  

Tres serán las secretarías que 

tendrán por delante la tarea de 
impulsar y desarrollar ejes temá-
ticos: Feminismos y Derechos 
LGTBI, de Blanca Grimal; Tran-
sición Energética y Cambio Cli-
mático, a cargo de Marta de San-
tos; y Avance del Estado de Bie-
nestar: sanidad, derechos socia-
les, de Alfonso Callejero.  

Desde la formación morada ar-
gumentaron ayer que «Aragón 
debe acometer tres importantes 
retos en los próximos años, con-
solidar, blindar y fortalecer los 
servicios públicos como meca-
nismo para garantizar derechos, 
avanzar hacia un Aragón igualita-
rio y sin violencias machistas y 
acometer una transición energé-
tica, así como impulsar políticas 
de adaptación al cambio climáti-
co para hacer de Aragón una tie-
rra más verde y más sostenible».  

Estas nueve personas, entre las 
que figuran los que negociaron la 
integración de Podemos en el 
cuatripartito que gobierna Ara-
gón, serán las que acompañarán 
a Maru Díaz en la dirección de 
Podemos Aragón para los próxi-
mos cuatro años. A las veinte per-
sonas elegidas de forma directa 
durante la pasada Asamblea Ciu-
dadana se sumarán diez repre-
sentantes elegidos por las Redes 
Provinciales de Círculos.  

MÓNICA FUENTES

za. Comunicó entonces que se 
había decantado por esta in-
fraestructura para crear un gran 
centro logístico desde el que or-
ganizar toda la paquetería de co-
mercio electrónico.   

El potencial logístico de Zara-
goza y el interés comercial del 
gigante asiático en la Comuni-
dad aragonesa fueron dos de las 

LA CIFRA 

1.664 
La compañía emplea en Ara-
gón a 1.664 trabajadores. 

OPERADORES 

Correos destaca que la cer-
canía a los centros generado-
res (Madrid y Barcelona) y re-
ceptores (Madrid, Cataluña, 
Comunidad Valenciana…) de 
paquetería hace imprescindi-
ble disponer de una infraes-
tructura que permita un rápi-
do crecimiento. 

Caixa Bank 
suma 114.800 
clientes digitales 
en Aragón
ZARAGOZA. El número de 
clientes digitales de Caixa 
Bank ha superado las 114.800 
personas y se sitúa en torno al 
53% del total de clientes, lo 
que supone que ya son mayo-
ría los particulares que usan 
los canales digitales para rela-
cionarse con la entidad, expli-
có la entidad financiera en 
una nota de prensa en la que 
detalló que en junio contabili-
zaba ya en el conjunto del            

país con los siete millones de 
clientes digitales. 

El mayor número de clien-
tes digitales aragoneses se si-
túa en Zaragoza, donde más 
de 88.000 personas utilizan la 
banca ‘online’ de Caixa Bank, 
un 8,6% más que en junio de 
2019. Le sigue la provincia de 
Huesca, con más de 19.500, lo 
que representa un crecimien-
to interanual del 10,5%. En 
cuanto a Teruel, la provincia 
no alcanza todavía los 7.000 
clientes, pero experimenta el 
crecimiento anual más eleva-
do de todo Aragón, con un au-
mento del 15,50% de los clien-
tes digitales.  
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Villagrasa: «El 
PSOE aspiraba  
a más en País 
Vasco y Galicia»
ZARAGOZA. El secretario ge-
neral del PSOE-Aragón, Darío 
Villagrasa, mostró ayer su «sa-
tisfacción limitada» por los re-
sultados de su partido en País 
Vasco y Galicia. Pese a consta-
tar que habían mejorado «un 
poco» respecto a las últimas ci-
tas con las urnas, admitió que 
un partido como el PSOE «es-
peraba más» en esta convoca-
toria. «Esto no tiene que desa-
nimar a la organización, sino 

arrimar el hombro y trabajar 
con más ahínco en un proyec-
to de país como es España. La-
mentablemente, creo que los 
vencedores de las elecciones 
vascas y gallegas son partidos 
nacionalistas que, según en-
tiendo, para el proyecto de so-
lidaridad, unión y representa-
ción de la mayoría de los espa-
ñoles no son la mejor de las no-
ticias que esperábamos», dijo. 

También se refirió a la pe-
tición de la Famcp de desblo-
quear los remanentes de los 
ayuntamientos. «Con su aho-
rro se ha cubierto una buena 
parte del déficit de las admi-
nistraciones», recordó.  
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