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ZARAGOZA. Aragón cuenta en 
la actualidad con parques eóli-
cos y fotovoltaicos en servicio 
que suman 5.208 megavatios y 
los proyectos en tramitación, 
tanto en la Consejería de In-
dustria como en el Ministerio 
de Transición Ecológica, impli-
carán quintuplicar la potencia 
instalada, con más de 22.000 
megavatios adicionales. Así lo 
expuso ayer el director general 
de Energía y Minas, Sergio Bre-
to, en una comparecencia par-
lamentaria solicitada por el PP, 
en la que su portavoz de Indus-
tria, Juan Carlos Gracia, se su-
mó a la tesis sostenida por IU 
sobre la «gravísima» situación 
que supone la proliferación de 
aerogeneradores y plantas fo-
tovoltaicas con una «falta de 
planificación en la ordenación 
territorial». «Son necesarios, 
pero ordenados», dijo antes de 
reclamar el respeto a la auto-
nomía municipal. 

Sergio Breto respondió que, 
en todo caso, solo se podría 
actuar sobre los proyectos de 
competencia autonómica, que 
representan la mitad de la po-
tencia en tramitación,  y acla-
ró que todos deben superar la 
tramitación medioambiental. 

J. ALONSO

Las renovables se 
quintuplicarán 
con los proyectos 
en tramitación

ZARAGOZA. La empresa ara-
gonesa Confecciones Oroel, 
fabricante de vestuario de 
protección, anunció ayer que 
ha sido seleccionada por Go-
re para confeccionar prendas 
de trabajo y protección con 
tecnologías Gore-Tex, Gore 
Windstopper y Gore Pyrad.  

Fuentes de la firma zarago-
zana indicaron que de esta 
manera «se inicia una colabo-
ración tecnológica entre am-
bas empresas, líderes en el 
sector del vestuario de protec-
ción, que va a permitir a Oroel 
proporcionar al mercado de 
trabajo ropa de protección 
multirriesgo con la mejor tec-
nología en transpirabilidad, 
impermeabilidad y protec-
ción frente al viento». 

«Para nosotros, institucio-
nalmente hablando, es un gran 
orgullo que Gore nos haya se-
leccionado para trabajar con 
su tecnología», aseguró Feli-
pe Blanco, director general de 
Oroel, «pero más allá de eso, 
nos ayuda a alcanzar el verda-
dero objetivo que es nuestra 
razón de ser, que no es otro 
que ayudar a proteger de la 
mejor manera a los trabajado-
res». 

HERALDO

Oroel se 
alía con Gore  
para fabricar 
vestuario laboral

Instalaciones de la nave de Acabado Final de la planta zaragozana de Opel PSA (Grupo Stellantis). G. MESTRE 

suministro de semiconductores. 
Así lo explicó Luis Lanaspa, direc-
tor general de Economía del Go-
bierno aragonés: «Siete días de 
paro técnico en la planta de Opel 
PSA suponen un cuarto de mes 
sin fabricar y por tanto una baja-
da del 18% en febrero en las ven-
tas al exterior de este sector en 
concreto y que las exportaciones 
de automoción se hayan quedado 
en 399 millones, frente a los 530 
millones de febrero del año pasa-
do». Pese a este descenso, Lanas-
pa ha incidido en que se trata so-
lo de un mes y que para este 2021 
las perspectivas de exportaciones 
son buenas, y si el ritmo de vacu-
nación lo permite, se podría man-
tener ese récord de 13.390 millo-
nes en exportación alcanzado en 
2020 pese a ser año de pandemia. 

Junto con la automoción que li-
dera las exportaciones, el sector 
de alimentación, bebidas y taba-
co (con un valor de las exporta-
ciones de 218,2 millones de euros, 

que suponen el 17,8% del total) se 
mantiene en segunda posición y 
en tercera los bienes de equipo 
(con un valor de 202,4 millones, 
que suponen el 16,5% del total). 

Respecto al total de importa-
ciones aragonesas en el mes de fe-
brero, estas se reducen un 14,7% 
interanual hasta alcanzar un va-
lor de 892,1 millones, de los que 
un 30,7% (273.6 millones) son bie-
nes de equipo, lo que evidencia 
«las buenas expectativas que tie-
nen las empresas aragonesas ya 
que siguen invirtiendo en la me-
jora de los procesos producti-
vos», valoró Lanaspa.  

Asimismo, el director general 
de Economía destacó el dato de 
superávit comercial de 698,5 mi-
llones de euros que sigue mante-
niendo Aragón. «Todo el tejido 
industrial aragonés ha interiori-
zado que hay que salir al exterior 
y tener cuanta más diversidad de 
mercados mejor», señaló.  

M. LL.

Caen las exportaciones aragonesas 
un 5% por los paros en automoción 

das. Por tanto, recalcó la direc-
ción, los operarios de producción 
están excluidos de este expedien-
te. 

Un mecanismo de flexibilidad 
que, según reconoció reciente-
mente el ministro José Luis Escri-
vá, «ha venido para quedarse» y 
en cuya aplicación por parte de 
PSA concurren varios motivos co-
mo la caída del PIB, la pérdida de 
capacidad económica de los con-
sumidores, las medidas de confi-

namiento, las limitaciones de 
apertura de establecimientos y, en 
consecuencia, una caída de la de-
manda. Algo que, explicó la direc-
ción de la compañía, «unido a la 
grave crisis logística de falta de 
disponibilidad de semiconducto-
res para abastecer a la industria de 
automoción, ha tenido un impac-
to muy negativo en la demanda de 
los productos comercializados 
por la empresa y la facturación de 
la misma». Precisamente ayer 

PSA comunicó que tampoco se 
podrá trabajar el lunes 19 en nin-
guno de los turnos.  

No solo la planta de PSA Zara-
goza ha tomado medidas de ajus-
te. También lo ha hecho la de Vi-
go, que desde final de marzo tie-
ne negociado un ERTE que afec-
taría a 3.749 trabajadores con un 
máximo de 60 días a aplicar has-
ta final de año y un complemento 
de hasta el 80% del salario bruto. 

M. LLORENTE

PSA Zaragoza plantea un ERTE de hasta 50 
días para 650 empleados del turno central
● La compañía comunicó ayer el ajuste que negociará con el comité motivado por 
el menor volumen de trabajo que está ocasionando la falta de suministro de piezas
ZARAGOZA. Los coches que se 
están dejando de producir por el 
problema generalizado de falta de 
semiconductores para alimentar 
las líneas ha tenido su primer efec-
to rebote en la plantilla de la fac-
toría zaragozana de PSA, del gru-
po Stellantis. No serán directa-
mente los de producción los que 
sufran hasta 50 días de paro técni-
co sino el colectivo ‘salary’, que in-
tegra a técnicos, administrativos, 
personal de compras, de finanzas, 
postventa, etc. Así lo anunció ayer 
la dirección de la planta al comu-
nicar un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) para 
los 650 empleados del turno cen-
tral que se aplicará desde el 1 de 
mayo hasta final de año. 

Un expediente que justifican de 
acuerdo a «indicadores comercia-
les y logísticos» que «ponen de 
manifiesto un importante desajus-
te entre el volumen de trabajo, los 
ingresos por fabricación y comer-
cialización de vehículos y repues-
tos y el volumen de personal de 
estructuras y restos de gastos fi-
jos». Un desequilibrio que, según 
PSA, les «obliga inevitablemente 
a ajustar la presencia de la planti-
lla a estas nuevas condiciones y al 
volumen de actividad previsto pa-
ra el corto y medio plazo». 

Ayer mismo, los sindicatos reci-
bieron la memoria técnica de es-
te ERTE que ahora tienen que ne-
gociar con la empresa, sobre todo 
en la manera en que piensa com-
plementarlo, para tratar de que la 
afección sea la menor posible. En 
el comunicado, la empresa dejó 
claro que esta suspensión tempo-
ral del contrato de trabajo afecta al 
personal del turno central y es-
tructura de Opel España en Figue-
ruelas durante un máximo de 50 
jornadas de trabajo», pero no a los 
trabajadores de producción. El co-
lectivo de ‘salary’ está indirecta-
mente relacionado con la produc-
ción y es precisamente en la re-
ducción de actividad productiva y 
facturación en lo que se basa la 
empresa la necesidad del ERTE.  

Mientras que para las áreas di-
rectamente relacionadas con la 
producción a turnos, cuando ha-
ya que dejar de fabricar por falta 
de aprovisionamiento se utilizará 
el mismo sistema que hasta ahora, 
el de distribución irregular de jor-
nada previsto en el convenio co-
lectivo, y que incluye hasta un má-
ximo de 25 jornadas, siendo el cré-
dito a 31 de marzo de -11,5 jorna-

ZARAGOZA. Febrero ha supues-
to un descenso interanual del 
5,3% (70 millones menos que en 
el mismo mes de 2020) en las ex-
portaciones aragonesas, mientras 
que la caída en España ha sido del 
1,9%. Pese a vender menos al ex-
terior que en febrero del pasado 
año, la Comunidad sumó exporta-
ciones por valor de 1.226,5 millo-
nes. Que la bajada registrada en 
Aragón sea superior a la españo-
la se debe a la menor producción 
de coches en la planta zaragoza-
na de PSA por la semana de paros 
técnicos que aplicó ante la falta de 


