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Preacuerdo en Dequisa sobre 
las indemnizaciones por el cierre
Si los trabajadores dan hoy su visto bueno se desconvocará la huelga
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- Los trabaja-
dores de la empresa Dequisa 
de Sabiñánigo llegaron ayer a 
un principio de acuerdo con la 
compañía india UPL en lo que se 
refiere a las indemnizaciones de 
los 38 trabajadores que se van a 
la calle por el cierre de esta plan-
ta el próximo día 30.

Los delegados de personal se 
reunieron ayer en Huesca, en el 
Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje (SAMA), con los re-
presentantes de la empresa co-
mo paso previo a la huelga que 
habían convocado la pasada se-
mana sino se avanzaba en las 
negociaciones y que debía de 
comenzar hoy, jueves. El dele-

gado de personal, Pedro Solana, 
explicó ayer a este periódico que 
no pueden hacer público los tér-
minos del preacuerdo hasta que 
no lo expongan en la asamblea 
de trabajadores que se celebrará 
este jueves a las once de la ma-
ñana. “Lo tenemos que aprobar 
aquí. De momento, la huelga 
queda aplazada y si el preacuer-
do se aprueba en la asamblea 
quedará ya desconvocada”.

Pedro Solana señaló que la 
semana pasada tuvieron una re-
unión con los representantes de 
la compañía india. “Ahí nos pre-
sentaron un ultimátum diciendo 
que la propuesta que estaba en-
cima de la mesa era la definitiva, 
pero les dijimos que en esas con-
diciones no aceptábamos. Noso-

tros no entendimos esa postura 
porque las negociaciones hasta 
entonces habían ido fluidas. An-
te esta situación, presentamos 
en la Dirección Provincial de 
Trabajo la convocatoria de huel-
ga cinco días antes de la fecha de 
celebración, y un día antes (por 
ayer) nos convocaron en el SA-
MA para el acto de conciliación 
y hemos llegado a un preacuer-
do a falta de que la asamblea le 
dé el visto bueno”.

Si los trabajadores hoy aprue-
ban el principio de acuerdo, éste 
se firmará definitivamente con 
fecha de validez de 30 de abril. 
“La producción se acaba en De-
quisa el próximo día 15 y está 
previsto que hasta el 30 se haga 
la limpieza de las instalaciones 
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antes del cierre. Posteriormente, 
se quedará un equipo de perso-
nas para hacer un mantenimien-
to de la planta porque faltará 
algo de producto por salir”.

Pedro Solana argumenta que 
los trabajadores no pierden la 
esperanza de que algún otro 
proyecto acabe fructificando y 
pueda haber, al final, una conti-
nuidad de la planta. “Hace poco 

tiempo nos habían planteado en 
la mesa de negociación que ha-
bía un grupo inversor que estaba 
interesado en comprar la planta 
y continuar con el producto que 
hacemos para las pinturas, pero 
esto lo tendremos que estudiar 
después con esa posible empre-
sa, de momento no hay nada. 
Ahora tenemos que sacar ade-
lante el acuerdo social”.

Exterior de la fábrica Dequisa. m.p.

Acaba la mejora del camino 
que enlaza la calle Serreta 
y el polígono Fabardo

Elena FORTUÑO

GRAUS.- En los últimos días se 
ha dado por concluida la actua-
ción en el camino que comunica 
la calle Serreta con el polígono 
industrial Fabardo. Esta mejora 
se incluye en el plan del Ayunta-
miento de arreglo de caminos de 
la periferia de Graus que arrancó 
hace un par de años y que lleva 
completadas ya el 80 por cien-
to de las actuaciones previstas. 
El concejal de núcleos, Javier 
Betorz, destacó la importancia 
de estas mejoras en una doble 

vertiente, por la seguridad para 
quienes transitan con sus tracto-
res hacia las fincas y por el apro-
vechamiento lúdico para el resto 
de la población. 

En estos dos últimos años, se 
ha actuado en la mejora del ca-
mino de las huertas del Isábena, 
así como en el camino de Grus-
tán y en el presentado esta sema-
na que comunica la calle Serreta 
con el polígono industrial Fabar-
do. Betorz avanzó que todavía 
está pendiente la actuación en 
el camino de las inmediaciones 
de la calle Isábena, pero asegu-
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ró que el 80 por ciento de los que 
se les encargó “se han realizado 
ya”. 

El edil grausino aludió al do-
ble objetivo que se persigue con 

este plan de mejora de las vías 
rurales en la periferia de la lo-
calidad. “Son importantes –co-
mentó- porque permiten reducir 
riesgos cuando los propietarios 

de las fincas acceden con vehí-
culos pesados, pero también pa-
ra que la gente pueda disfrutar 
de ellos paseando o en bicicleta 
de montaña”. 

“Concienciados” con la ne-
cesidad de mejorar estas vías, 
Betorz precisó que “desde el co-
mienzo de la legislatura, se han 
arreglado en los núcleos y las 
periferias caminos y accesos por 
valor de 500.000 euros”. Entre 
ellos, aludió a algunos en Torres 
de Ésera, la Puebla del Món o 
Pueyo de Marguillén y a otros to-
davía pendientes como el acce-
so al templo budista Dag Shang 
Kagyu de Panillo o la carretera 
de la Puebla de Fantova, que se 
va ejecutando por fases y con la 
que dijo que se comprometen “a 
seguir trabajando para llegar a la 
localidad”.

Paralelamente a la utilidad de 
estas vías rurales y a la necesi-
dad de actuar en ellas, Betorz se 
refirió a la dificultad que entra-
ña llevar estas obras a cabo en 
un municipio como el grausino, 
con multitud de núcleos agrega-
dos.

Camino donde se ha ejecutado la actuación. e.f.

Se incluye en un plan iniciado hace dos años

Nuevo tanatorio en 
el polígono Sepes 
de Sabiñánigo
M.P.

SABIÑÁNIGO.- El alcalde de 
Sabiñánigo, Jesús Lasierra, y el 
concejal de Urbanismo, Rubén 
Villacampa, visitaron ayer las 
instalaciones del nuevo Tanato-
rio Prestige que la empresa Ser-
vicios Funerarios del Pirineo ha 
puesto en marcha. El gerente de 
esta empresa, Daniel Fañanás, 
dijo que, antes de esta amplia-
ción, ya disponían de otro tana-
torio más pequeño en Puente 
Sardas. “Pretendemos cubrir 
todas las necesidades y ofrecer 
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mejores servicios”. Lasierra se 
congratuló por la “apertura de 
una nueva actividad económica 
en el polígono Sepes”. Estas mo-

dernas instalaciones, adaptadas 
para minusválidos, cuentan con 
un amplio “hall” y dos salas pa-
ra velar. 

Jesús Lasierra conversa con Daniel Fañanás, en presencia de Rubén Villacampa. m.p.

Viticultores monegrinos 
participarán en la Feria 
de los Vinos de Aragón
M.B.

SARIÑENA.- La Asociación de 
Viticultores de Los Monegros, 
Avimo, participará en la Feria 
de los Vinos de Aragón que se 
desarrollará en Montañana des-
de mañana y hasta el domingo

Avimo dará a conocer el pro-
yecto “ilusionante” que se está 
desarrollando en la comarca, 
“con una gran pasión deposita-
da en la revitalización vitiviní-

cola”, indica el colectivo. “Los 
principales objetivos de Avimo 
son la mejora y difusión de la ca-
lidad de los vinos de Monegros 
y su potencial comercializa-
ción, el incremento del núme-
ro de viticultores-bodegas que 
junto con la defensa de sus in-
tereses hará que podamos ob-
tener la denominación de vinos 
de la Tierra ‘Los Monegros’”, 
señala el presidente de Avimo, 
Fernando Mir.
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