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Los sindicatos llaman 
a la puertas de las 
patronales para pedir 
«justicia salarial»
● Varias decenas de personas se 
concentran ante la sede de CEOE para 
exigir «responsabilidad» a las empresas

ZARAGOZA. Convocados por los 
sindicatos UGT y CC. OO., varias 
decenas de personas se concen-
traron ayer ante las puertas de la 
sede de CEOE-Aragón en Zara-
goza –también lo hicieron ante 
las de las patronales de Huesca y 
de Teruel– para exigir que la des-
bocada inflación no recaiga «so-
lo» en el bolsillo de los trabaja-
dores. Lo hicieron coincidiendo 
con la celebración, ayer 7 de oc-
tubre, de la Jornada Mundial por 

el Trabajo Decente, con la que se 
muestra la solidaridad con todas 
aquellas zonas geográficas del 
mundo en las que se producen 
abusos laborales, entre ellos la 
explotación, pero que desde la 
crisis de 2008 se ha convertido en 
una fecha reivindicativa que in-
cluye la defensa de los derechos 
de todos los trabajadores. 

Los altos costes de la energía, 
provocados por la guerra de 
Ucrania, que ha disparado los 

precios al consumo hasta niveles 
desconocidos desde hace déca-
das, explican los motivos de esta 
protesta, con la que los sindica-
tos quisieron dar «un tirón de 
orejas» a los empresarios «que se 
niegan a adecuar los salarios de 
sus trabajadores a la galopante in-
flación que sufre la economía del 
país», señaló Manuel Pina, secre-
tario general de CC. OO. Aragón. 

Negociación sin resultados 
Pina criticó que los empresarios 
están repercutiendo el alza de los 
precios en sus productos mien-
tras «bloquean los procesos de 
diálogo social y de negociación 
colectiva». Y para justificar su 
denuncia recordó que las nego-
ciaciones iniciadas por los sindi-
catos a principios de año por los 
sindicatos se cerró sin resultado 
el pasado 6 de mayo por la des-
bandada empresarial.  

«Nosotros fuimos flexibles, pe-
ro la CEOE se negó en redondo a 
incluir las cláusulas de garantía 
salarial en el acuerdo de negocia-
ción colectiva. La subida del IPC 
ni estaba controlada entonces ni 
lo está ahora, pero los trabajado-

Daniel Alastuey y Manuel Pina, ayer en la concentración ante la sede de CEOE-Aragón. JOSÉ MIGUEL MARCO

Juan M. Cendoya, Cristina Nerín y 
Juan Calvo, medallas Basilio Paraíso
La fundación de la 
Cámara de Comercio 
premia las trayectorias del 
directivo, la investigadora 
y el empresario

ZARAGOZA. La Fundación Basi-
lio Paraíso ha decidido conceder 
sus tradicionales medallas a Juan 
Manuel Cendoya, vicepresidente 
de Santander España y responsa-
ble de Comunicación del grupo 
que preside Ana Botín, por su ex-
periencia en el mundo de los ne-
gocios; a Juan Calvo, presidente 
de Ágreda Automóvil, por sus di-
ferentes logros en el mundo em-

presarial, y a la catedrática de 
Química Analítica, Cristina Ne-
rín, por su contribución a la in-
vestigación. En concreto, según 
informó ayer la Cámara de Co-
mercio, Cendoya recibirá el ga-
lardón a la trayectoria profesio-
nal; Calvo, a la trayectoria empre-
sarial, y Nerín, que dirige el Gru-
po Universitario de Investigación 
Analítica (GUIA), a la investiga-
ción científica y técnica. Los pre-
mios se entregarán en un pleno 
extraordinario que tendrá lugar 
en febrero de 2023. 

Estas medallas, reseñaron des-
de la institución, rinden homena-
je a Basilio Paraíso, quien tuvo un 

gran protagonismo en la vida 
económica, política y social de 
Aragón y España. Paraíso desem-
peñó durante más de un cuarto 
de siglo (1893-1919) la presiden-
cia de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza y fue además el primer 
presidente del Consejo Superior 
de Cámaras. En 1898, presidió 
una gran Asamblea de Cámaras 
de Comercio, Industria y Nave-
gación de toda España.   

La medalla Basilio Paraíso dis-
tingue públicamente una trayec-
toria personal, social o institucio-
nal de extraordinario mérito y re-
levancia en el ámbito económico 
o en el ejercicio de la actividad 

res aragoneses no vamos a pagar 
esta nueva crisis», explicó. 

Por eso, los sindicatos piden a 
los empresarios «que sean res-
ponsables y vuelvan a los consen-
sos» y advierten a las patronales 
que no van aceptar que las com-
pañías sigan incrementando sus 
beneficios mientras se niegan a 
aplicar subidas salariales a sus 
trabajadores. 

Subidas moderadas 
No piden que las subidas de suel-
dos sean de dos dígitos, «pero sí 
que haya un aumento moderado 
para no contribuir a un incre-
mento mayor de la inflación», se-
ñaló Daniel Alastuey, secretario 
general de UGT en Aragón. 

De hecho, las centrales sindi-
cales aragonesas reclaman un in-
cremento salarial que esté entre 
el 4% y el 4,5% para este año, una 
subida del 3% para 2023 y de un 
2,5% en 2024, «siempre que baje 
la inflación». Exigen, además, 
que se incluyan cláusulas de ga-
rantía salarial en las negociacio-
nes de los convenios para que los 
trabajadores puedan recuperar el 
poder adquisitivo que pierden 
cada vez que sube el IPC y en su 
convenio no exista esta fórmula 
contractual que protege sus sa-
larios ante la inflación. 

«Todos estamos haciendo 
nuestros deberes, los sindicatos 
hemos firmado convenios con 
subidas salariales moderadas e 
incluso el Gobierno está toman-
do medidas. Solo las empresas 
son las que no están cumplien-
do», criticó el líder de UGT. 
Alastuey insistió además en que 
los incrementos salariales «no 
pueden ser desiguales», es decir, 
que se produzcan solo allí donde 
los sindicatos tienen fuerza para 
conseguir un acuerdo, pero no se 
alcancen donde no la tienen.  

Y advirtió que habrá un «oto-
ño caliente en función del gra-
do de responsabilidad negocia-
dora que muestran los empresa-
rios». En caso contrario, tam-
bién podría haber «un invierno 
y una primavera calientes y el 
verano, ya veremos», dejó claro 
el secretario general de UGT en 
Aragón. 
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empresarial en la circunscrip-
ción.  

Estos premios han reconocido 
a grandes empresas y personali-
dades desde su creación, en el 
año 2003, como Opel España, que 
fue la primera en recibir el galar-
dón; César Alierta, presidente de 
Telefónica; Roque Gistau, por el 
éxito de la Exposición Interna-
cional de 2008; o Motorland Ara-
gón, por su proyección interna-
cional. El año pasado, los galar-
donados fueron el empresario 
Miguel Carreras, por su trayecto-
ria en el mundo empresarial; el 
directivo José Longás por sus lo-
gros en el mundo ejecutivo, el 
economista; el catedrático Vicen-
te Salas, por su contribución a la 
investigación en el campo de la 
Economía, y Francisco Nácher, 
por su iniciativa innovadora. 
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ZARAGOZA. Los sindicatos 
UGT, CC. OO. y OSTA anun-
ciaron ayer un «escenario de 
huelga» en el sector del trans-
porte de mercancías y logísti-
ca de Zaragoza tras romperse 
la negociación del convenio 
que mantienen con represen-
tantes de la patronal. 

La representación de los 
trabajadores comunicaron es-
ta postura «tras 10 reuniones 
sin que la patronal haya modi-
ficado su postura, tanto en in-
crementos retributivos como 
en condiciones de trabajo y 
actualización a las nuevas rea-
lidades laborales y sociales». 

A octubre de 2022, indica-
ron, «se ha incumplido ‘la pro-
metida’ mejora del convenio 
colectivo del sector en retri-
buciones y condiciones de tra-
bajo. En 2021, precisaron, se 
terminó perdiendo un poder 
adquisitivo del 4% sobre el 
IPC. «A final de año el IPC 
previsto es del 7,5%, siendo la 
oferta de la patronal una li-
mosna que queda muy lejos 
de poder vivir con esta activi-
dad laboral», señalaron. La pa-
tronal ofrece un 11% en tres 
años (2022,2023 y 2024) sin re-
visión salarial, reseñaron. 
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«Escenario  
de huelga» en  
el transporte  
de mercancías

ZARAGOZA. El departamento 
de Economía del Gobierno 
autonómico ha resuelto la pri-
mera convocatoria del sello 
Aragón Circular, un distintivo 
que reconoce públicamente el 
compromiso con la economía 
circular de las organizaciones 
de la Comunidad.  

Según informó ayer la DGA, 
del centenar de empresas y 
entidades que solicitaron este 
reconocimiento, 72 han obte-
nido la puntuación necesaria 
para obtenerlo y el resto con-
tinuarán trabajando de la di-
rección general de Planifica-
ción y Desarrollo Económico 
y del CEEI Aragón, que les 
ofrecerá formación específi-
ca, para conseguir cumplir los 
requisitos y avanzar hacia una 
economía más eficiente. 

De los 72 sellos concedidos, 
un total de 44 corresponden a 
pymes, 23 a grandes empresas 
(entre ellas Opel y Saica), cua-
tro son entidades locales u or-
ganismos públicos –Aero-
puerto de Teruel, los Ayunta-
mientos de Estadilla y Binéfar, 
y la Mancomunidad de la Ri-
bera Izquierda del Ebro– y fi-
gura también un autónomo 
(Daniel Serón). 
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Más de 70 
entidades 
obtienen el sello 
Aragón Circular


