
El 100% dE la plantilla 
dE cablEna, En huElga
3 La plantilla de Cablena Con-
dumex, empresa de fabrica-
ción de cables para el automó-
vil, secundó ayer, al 100%, el 
primer día de huelga, al que le 
seguirán dos más. Los trabaja-
dores se movilizan ante la fal-
ta de avances en el SAMA en la 
negociación del Pacto de Em-
presa. La plantilla reclama un 
pacto para tres años con incre-
mentos del 2,2% y una clausu-
la de revisión salarial.

bantiErra crEcE un 15% 
En fondos dE invErsión
3 Bantierra ha iniciado el 
2017 con un incremento de 
casi un 15% en sus fondos de 
inversión, por encima de la 
media del Grupo Caja Rural 
y del mercado. Solo en febre-
ro, creció un 6,3% en Fondos, 
mientras que el incremen-
to en el Grupo Caja Rural fue 
del 3,59% y en el mercado el 
ascenso no superó el 1,50%.
En los dos primeros meses del 
año Bantierra alcanzó un cre-
cimiento del 12%.
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MÁs dE 50 franQuicias sE 
citarÁn En franQuishop
3 Más de 50 cadenas de fran-
quicias y cerca de 250 empren-
dedores se darán cita en la 
cuarta edición de la feria Fran-
quiShop, que se celebrará en 
el Hotel Palafox de Zaragoza el 
próximo 6 de abril. La feria lle-
ga a la capital aragonesa para 
ofrecer a emprendedores, em-
presarios e inversores la posi-
bilidad de contactar con gran-
des marcas de franquicia que 
operan en España.

El 66% dE las ofErtas dE 
trabajo no sE publica
3 El 66% de las recolocaciones 
en Aragón se ha realizado a 
través del mercado oculto, se-
gún un estudio de Lee Hecht 
Harrison. Este tipo de merca-
do hace referencia a aquellas 
vacantes que las empresas no 
hacen explícitas y que cubren 
acudiendo a sus propias fuen-
tes de reclutamiento o referen-
cias de personas de confianza. 
En el mercado nacional supo-
ne el 75% de las vacantes.

un MacroproYEcto agroaliMEntario

la dga inicia los trámites para 
adquirir los suelos de bonÀrea
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l Gobierno de Aragón ha 
dado los primeros pasos 
para adquirir los suelos 
en los que se levantará 

el complejo agroalimentario de 
Guissona. Con la agilización de 
estos trámites el Ejecutivo pre-
tende evitar la especulación con 
el precio de los terrenos donde se 
ubicará el proyecto de BonÀrea, 
en Épila (Zaragoza). Tras adquirir 
estos suelos, la DGA los transmi-
tirá a la empresa catalana por el 
mismo precio.

El consejero de Vertebración 
Territorial, José Luis Soro, expli-

La agilidad en los 
trámites persigue 
evitar la especulación 
con los terrenos

b

El precio de partida 
de las 220 hectáreas 
será de un euro por 
cada metro cuadrado 

b

có ayer en rueda de prensa que ya 
se ha determinado el área concre-
ta que ocupará el proyecto, 246 
parcelas con una superficie de 
220,73 hectáreas (2.207.300 me-
tros cuadrados, incluido el suelo 
que se tendrá que ceder al ayun-
tamiento) a ambos lados de la ca-
rretera A-1305, junto al polígono 
industrial El Sabinar.

Según el Gobierno de Aragón, 
el precio de partida de los terre-
nos es de 10.000 euros la hectá-
rea, es decir, un euro el metro 
cuadrado (unos dos millones en 
total). No obstante, habrá que des-
contar las hectáreas que son del 
ayuntamiento, en torno al 30%, 
que serán objeto de una permuta 
con otros suelos en el municipio 
que son propiedad de Guissona. 
El objetivo, según Soro, es que los 
terrenos agrarios, al transmitir-
los a la empresa, tengan un resul-
tado «neutro» para las arcas auto-
nómicas, si bien se tendrá que fi-
jar un justiprecio.

La adquisición de los terrenos 
por parte de la DGA, que se lle-
vará a cabo con avenencia o por 
medio de la expropiación, se ha 
llevado a cabo gracias a un decre-
to ley para evitar así movimien-

tos especulativos, ya que con la 
legislación heredada del ante-
rior gobierno tendrían que ha-
ber comenzado una vez aproba-
do el Plan de Interés General de 
Aragón (PIGA), previsto para final 
de agosto de 2018, con lo que se 
podrían haber producido «incre-
mentos artificiales de precios».

El Consejo de Gobierno dio 
ayer los primeros pasos para co-
menzar el proceso de expropia-
ciones y reconoció como benefi-
ciaria de la expropiación a Sue-
lo y Vivienda de Aragón, que será 
la que adquirirá los suelos y des-
pués los transmitirá a Guisso-
na. Ayer se dio el visto bueno a 
la apertura del procedimiento de 
información púbica, primer paso 
de la expropiación, publicando 
la relación de bienes y derechos 
afectados.

Soro dijo que el Gobierno va 
dando pasos para cumplir sus 
compromisos con Guissona y 
con el ayuntamiento de Épila, lo 
que demuestra la apuesta por un 
proyecto «absolutamente priori-
tario», por el que Guissona inver-
tirá 400 millones de euros en un 
centro que creará 4.000 empleos 
directos. H
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El Ejecutivo anuncia 
un proceso «largo y 
complejo»

33 La previsión es que a fina-
les de abril el Consejo de Go-
bierno declare el proyecto de 
interés general. A partir de 
entonces comenzará el pro-
cedimiento de elaboración y 
aprobación del PIGA, que se-
rá «largo y complejo», aunque 
estará finalizado en plazo, an-
tes del 31 de agosto de 2018, y 
requerirá una evaluación am-
biental --a través del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambien-
tal-- que conllevará meses de 
trabajo.

33 Una vez aprobado el PIGA 
se tendrá que dar el visto bue-
no a la reparcelación y adjudi-
carles su destino urbanístico 
antes de octubre de 2018, pa-
ra que la ejecución de las obras 
comience en enero de 2019 y 
cumplir así las etapas fijadas 
en el convenio. 

abiErta la convocatoria 
dEl prEMio obras cEMEx
3 El plazo de presentación de 
candidaturas de las obras que 
representarán a España en el 
XXVI Premio Obras Cemex 
2017 se ha abierto hasta el 21 
de abril. El galardón recono-
ce las mejores prácticas cons-
tructivas y a sus creadores en 
el mundo a través de cinco ca-
tegorías: vivienda residencial, 
vivienda económica, edifica-
ción, espacio colectivo, e in-
fraestructura.


