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Los trabajadores de
UGT Aragón llevan
dos meses sin
cobrar sus nóminas

ZARAGOZA.Ni abril ni mayo. Dos
meses llevan los 67 trabajadores
de UGT Aragón sin cobrar sus nó-
minas. Así lo confirmaron ayer
fuentes del sindicato. «No tene-
mos tesorería. Nos deben dinero
y tampoco hay crédito», explica-
ron, si bien dijeron que el proble-
ma está en vías de solución. «Nos
sabe muy mal no estar al día en los
pagos, pero la plantilla es conoce-
dora de que es un problema co-
yuntural, que nunca antes se ha-
bía dado y que vamos a arreglar».

«La propia Administración nos
está ahogando a todos. Nos adeu-
da cantidades muy grandes y eso
le está generando problemas de li-
quidez al sindicato», señalaron
fuentes internas de la organiza-
ción, que descartaron que se va-
yan a aplicar nuevas medidas de
ajuste, además de los dos ERE ya
ejecutados, para reducir estructu-
ra y costes. «Quizá alguna medida
de acompañamiento, pero siem-
pre hablándolo con la representa-
ción de los trabajadores», dijeron.

Daniel Alastuey, secretario ge-
neral de UGT Aragón, precisó que

«una cosa no tiene nada que ver
con la otra, es decir, no se está
planteando ningún nuevo ajuste
porque no tenemos un problema
de agujero presupuestario sino de
tesorería y estamos buscando so-
luciones. De hecho es nuestra
prioridad absoluta», constató.

«Si te dicen de la Administra-
ción que te van a pagar unos pro-
gramas que tienes negociados y
justificados y no lo hacen te gene-
ranunproblemadetesoreríayeso
es lo que ha ocurrido. Nos pasa a
nosotros y desgraciadamente a
muchasempresasyproveedores».

Junto con los retrasos por parte
de la Administración, otras fuen-
tes de UGT Aragón achacaron
también estas «tensiones de teso-
rería» a la «mala gestión realizada
en el sindicato durante los últimos
años y al mantenimiento de una
estructura demasiado grande que
no se ha aligerado suficientemen-
te a pesar que los ingresos se iban
reduciendo y no podían sostener
el volumen de gastos». Además,
criticaron que «no se haya produ-
cido ninguna reducción de sala-

Julián Lóriz, con su sucesor, Daniel Alastuey, en el Congreso de UGT Aragón del 10 de mayo. GUILLERMO MESTRE.

La central habla de un «problema coyuntural
de tesorería» y lo achaca al retraso en
los pagos por parte de la Administración

Julián Lóriz. «La nueva ejecutiva
lleva apenas tres semanas, tienen
que evaluar toda la información
económicayestablecerunplande
provisión de pagos y están en
ello», apuntaron fuentes conoce-
doras de la delicada situación que
atraviesa el sindicato desde hace
meses y que le obligaron en 2012
a plantear un ERE con 20 salidas
incentivadas y la suspensión tem-
poral para el resto de la plantilla
de 56 días y ahora, en 2013, a plan-
tear un nuevo expediente de ex-

tinción que en principio era para
45 trabajadores pero que se quedó
en 37 despidos. En total, 57 salidas
que han hecho que la plantilla de
UGT haya pasado en dos años de
120 a 67 trabajadores.

Fuentes del Inaem reconocie-
ron que sí hay retraso en los pagos
a UGT y a otros proveedores de
programas, es decir, a otros sindi-
catos y asociaciones patronales,
pero señalaron que «se procede-
rá al pago» sin concretar cuándo.

M. LLORENTE

El cereal ecológico de Aragón busca
mercados exteriores para ganar valor

cada por la nueva junta provisio-
nal de esta organización.

El objetivo del comité es que
una vez delimitados los potencia-
les clientes, «con la ayuda de la
Cámara y del Gobierno de Ara-
gón, podamos realizar alguna mi-
sión inversa para que esos poten-
ciales clientes vengan a conocer
nuestra producción», detalló
Sanz, que recordó que iniciativas
similares se han llevado a cabo
«con éxito» en el sector hortofru-
tícola, que ya exporta a los países
del Este de Europa y en Rusia.

Pone su mirada en la
exportación de trigo duro
a Alemania, Dinamarca,
Francia y Suiza

ZARAGOZA. El Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica (CAAE)
busca mercados internacionales
en los que el cereal ecológico pue-
da conseguir una mayor rentabi-
lidad. Para eso está realizando un
estudio, en colaboración con la
Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza, con el que detectar
las oportunidades de negocio en
los países del centro y norte eu-
ropeo, donde no deja de crecer el
consumo de alimentos elabora-
dos con materias primas obteni-
das en cultivos ecológicos.

Su prospección se centra en
molinos, harineras y semoleras
europeas que podrían convertirse
en clientes del trigo duro ecológi-
co aragonés, que «a pesar de su
calidad y de su reconocimiento no
encuentra nicho de mercado en
España», explicó ayer el presiden-
te de CAAE, José Miguel Sanz,
que presentó dicho proyecto en la
primera asamblea general convo-

OPERADORES

771
Los cultivos ecológicos, que
excluyen el uso de productos
químicos de síntesis, ocupan
en Aragón 61.119,58 hectá-

reas. Hay regristrados además
771 operadores, de los que el

85% son cerealistas.

Si la nueva junta de CAAE
apuesta especialmente por el ce-
real es porque este cultivo es el
que mayor presencia tiene en to-
da la superficie ecológica arago-
nesa.

Así, de las 61.119,58 hectáreas
dedicada a la producción ecológi-
ca, el 80% están ocupadas por tri-
go duro. Y de los 771 operadores
registrados, el 85% son cerealis-
tas. Sin embargo, esta producción,
señaló Sanz, termina vendiéndo-
se en el mercado tradicional, con
lo que se llega a perder entre 6 y
9 céntimos por kilo.

A expensas del resultado del es-
tudio, los responsables del comi-
té aragonés han puesto su mirada
exportadora en Alemania, Dina-
marca, Francia y Suiza, países en
los que el consumo de pasta eco-
lógica se dispara hasta el 35%.

Durante la asamblea celebrada
ayer, la junta provisional de CAAE
comunicó a sus socios la transfor-
mación del organismo (ahora de-
pendiente de la DGA) en una cor-
poración de derecho público y de-
talló su propuesta para participar
en el proyecto de recuperación de
la huerta zaragozana.

CH. GARCÍA

rios sobre todo en las escalas más
altas del sindicato».

La caída también en ingresos
por reducción de cuotas, es decir,
los parados que cada vez son más
ypaganmenosqueunafiliadoque
conserva su puesto de trabajo,
también ha hecho que se resintie-
ra la caja del sindicato. No obstan-
te,hansidosobre todolos impagos
por parte del Ministerio de Em-
pleo, canalizados a través del
Inaem, los que han provocado es-
te problema puntual en el seno de
la organización, que acaba de re-
novar su directiva. Fue el pasado
10 de mayo – apenas ha transcurri-
do un mes– cuando Daniel Alas-
tuey, hasta entonces secretario ge-
neralde laFederacióndeServicios
Públicos, asumió las riendas del
sindicato en Aragón relevando a


