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3 La Guardia Civil ha realizado 
este fin de semana siete resca-
tes de montaña en diferentes 
zonas de la provincia de Hues-
ca. En total, ha auxiliado a nue-
ve personas, a seis el sábado y a 
tres el domingo. Los rescates 
tuvieron lugar en el ibón de 
Salterillo, en una poza del río 
Vero y tras el salto imprudente
de una madrileña. También tu-
vieron que desplazarse a la ca-
ra sur de Peña Telera, en Bies-
cas, o a los barrancos de Mira-
val y la Peonera. 

RESCATADAS HASTA SIETE 
PERSONAS EN LA MONTAÑA
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3 El juez de la Audiencia Nacio-
nal Santiago Pedraz tiene pre-
visto tomar declaración inda-
gatoria por videoconferencia a 
Miren Itxaso Zaldúa, la expresa 
de ETA detenida el martes en 
Hernani, por su presunta parti-
cipación en el asesinato del 
presidente del PP de Aragón 
Manuel Giménez Abad, en ma-
yo de 2001. El magistrado de-
cretó la semana pasada prisión 
para Zaldúa Iriberri, a quien 
procesó por la presunta comi-
sión de un delito de asesinato 
de carácter terrorista.

ITXASO ZALDÚA DECLARA 
ANTE LA AUDIENCIA 

3 El Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) ha
ofrecido 140 empleos, nueve 
de ellos en Aragón, para jóve-
nes titulados universitarios y 
de formación profesional en 
una convocatoria del Progra-
ma Operativo Empleo Juvenil 
2014-2020, iniciativa de Em-
pleo Juvenil y el Fondo Social 
Europeo. Las plazas están 
orientadas a favorecer la inser-
ción laboral de jóvenes a través
de la modalidad del contrato 
en prácticas.

CSIC OFRECE NUEVE 
EMPLEOS EN ARAGÓN

Los contratos en logística  
aumentan un 37% en Aragón
b La comunidad se 
sitúa 22 puntos por 
encima de la media 
nacional
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U
n estudio realizado por 
Randstad, empresa de Re-
cursos Humanos sobre el 
comportamiento del 

mercado laboral en el sector de la 
logística en la situación actual de 
confinamiento, muestra el registro 
de 1.858 contratos en logística en 
junio de este año, 506 más que en 
mayo (37,4%) en Aragón, porcenta-
je que es superior en 21,7 puntos 
porcentuales en comparación con 
la media nacional, situada en el 
15,7%. A nivel provincial encabeza 
la lista Zaragoza, con 1.511 contra-
tos, creciendo un 39,6%. La segunda 
es Huesca, con 252, un incremento 
del 42,4%, y por último, Teruel con 
93 firmas, que significan un creci-
miento del 2,2%.  

A nivel nacional, en junio, el sec-
tor logístico es el octavo empleador 
que más creció. Más de 79.000 con-
tratos, un 15,7% de crecimiento. 
Mayo fue el primer mes que reflejó 
un aumento de las firmas en logísti-
ca desde enero,  un incremento de 
18,2%. Aun así, esta cifra es un 
44,3% menor que las cifras registra-
das el año pasado en los meses  de 
mayo y junio, que documentaron 
122.640 y 116.152 contratos, respec-
tivamente.  

El informe expresa que el 86,3% 
de los empresarios encuestados cre-
en que el sector de la logística va a 
recuperar los niveles anteriores a la 
crisis del covid-19 antes del primer 
semestre del 2021. Sin embargo, un 
57% prevé que la recuperación se 
dará antes de que acabe este año. 
Hay un 52% que confía que durante 
este mes de julio vuelva su actividad 
a la normalidad. Un 51,7% de los 

empresarios, han optado por medi-
das de teletrabajo para afrontar la 
crisis, mientras que un 38,2% desti-
nó a 42.000 trabajadores a un ERTE.  

«A pesar de la destrucción de em-
pleo con respecto al año pasado que 
indican estas cifras, destacamos 
que la recuperación en la logística 
va a ser rápida y superior a la media 
de sectores, a tenor de la percepción 
de los empresarios», afirma Valen-
tín Bote, director de Randstad Re-
search. El aumento de las contrata-
ciones en logística en junio, 15,7%, 
está por debajo del crecimiento con-
junto de todos los sectores, con un 
36,3%. Aunque su subida es similar 
a industrias manufactureras, con 
un 19,7% o extractivas, 14,6%, las 
mayores subidas se han producido 
en las actividades recreativas y artís-
ticas, 538,3%, y hostelería, con un 
315,5%.  

Randstad también tiene en 

cuenta las comunidades donde se 
firma el contrato en el sector logís-
tico. Las principales son Andalu-
cía, con 14.589 firmas, la Madrid, 
con 12.929, y Cataluña, con 11.864. 
Entre las tres suponen un 49,8% de 
todos los contratos firmados en el 
país en junio. Las que tienen me-
nos contratos son Extremadura 
(883), Baleares (669), Navarra (566) 
y La Rioja (217). Aunque sí se tie-
nen en cuenta los diferentes volú-
menes de cada región, el creci-
miento más acusado es en Castilla 
y León, con un 57,2%. H

33 Almacen logístico del grupo Carreras en Plaza.

JAIME GALINDO

ESTUDIO DE RANDSTAD

b Los empresarios 
creen que el sector se 
recuperará en el primer 
semestre del 2021

Los bomberos
controlan un
incendio con 
cuatro focos 
en Azlor

SOMONTANO
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El incendio forestal que se de-
claró ayer por la tarde en el 
municipio de Azlor, en la co-
marca del Somontano de Bar-
bastro, quedó «controlado» a 
primera hora de la noche. Has-
ta el momento, se desconoce el
número de hectáreas afectadas 
por el fuego, aunque según se-
ñalaron fuentes del Gobierno 
de Aragón no se trató de un in-
cendio de grandes dimensio-
nes. 

El fuego se declaró sobre las 
16.00 horas y afectó a distintos 
campos  de cereal, olivos y al-
mendros, así como a carrascas 
y encinas, cultivos y variedades
propias de este municipio del 
Somontano. Todos estos cam-
pos estaban muy próximos al 
núcleo urbano del municipio,
lo que causó en los primeros 
compases de la tarde momen-
tos de angustia y preocupación
entre los vecinos de la locali-
dad, al ver la proximidad del 
fuego. 

Según fuentes consultadas 
por este diario, el incendio se 
originó en cuatro focos dife-
rentes, muy próximos a las ca-
sas de la localidad, y avanzaba

directamente hacia las vivien-
das de manera rápida por la ac-
ción del viento. 

Gracias a la rápida interven-
ción de los vecinos, que fueron
los primeros en dar la voz de 
alarma al percibir el olor a hu-
mo y descubrir las llamas en 
puntos cercanos a los accesos 
al municipio, junto a la inme-
diata reacción de los Bomberos
del Somontano, la situación 
quedó controlada pocas horas 
después. 

Al lugar del siniestro se tras-
ladaron dos camiones de Bom-
beros de la Comarca de Somon-
tano, una dotación helitrans-
portada, varias cuadrillas te-
rrestres y efectivos de los Agen-
tes de Protección de la Natura-
leza (APN) del Gobierno de Ara-
gón. En las labores de extin-
ción, primero consiguieron 
acotar el perímetro del fuego, 
hasta darlo por controlado po-
cas horas después. 

Según indicaron desde el 
Ejecutivo aragonés, continúa 
la investigación para determi-
nar el origen del incendio. En 
su extinción colaboraron dos 
cuadrillas terrestres y dos auto-
bombas, así como personal de
Protección Civil de la Comarca 
de Somontano. H

El fuego calcinó varias
hectáreas de cereal, olivo,
almendros y carrascas

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos 
vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

28 de julio
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