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La propietaria de Oscainox negocia su
venta para asegurar su continuidad
El grupo Talde, que adquirió la compañía en 2005, negocia con una empresa de fuera de Aragón
J.A.
HUESCA.- Aunque las negociaciones se llevan fraguando hace unos meses, fue ayer cuando
los rumores se hicieron públicos
y fuentes cercanas a la empresa
informaron de que el actual propietario de Oscainox, el grupo
Talde, está negociando la posible
venta de la compañía a un grupo
empresarial, con sede en otra comunidad autónoma, que está interesado en invertir en Huesca.
Esta negociación comenzó hace ya varios meses y sigue
su curso. Pero hay que tener en
cuenta que este tipo de operaciones requiere concretar numerosos aspectos y por ello, necesita
tiempo y sosiego. De los detalles no se sabrá nada hasta que
la operación sea efectiva, ya que
se mantiene un acuerdo de confidencialidad, pero desde el sindicato UGT aseguran que “va por
buen camino”, declaró Ángel Laguarta, secretario provincial. En
CCOO, su responsable provincial, Arancha García-Carpintero,
espera reunirse hoy con el comité de empresa para saber más
datos. Aunque “es el momento
de la discreción”, espera recibir
buenas noticias porque la ciudad
“no se merece un varapalo así”.
El Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca está poniendo, desde el primer momento, su
colaboración y máxima atención
para que este posible traspaso
culmine, ya que todos los datos
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apuntan a que puede tratarse de
una posibilidad favorable para
los intereses de los trabajadores
de Oscainox y para el sector industrial de la ciudad.
En este sentido, únicamente
cabe señalar que esta venta supondría garantizar y consolidar
la continuidad de la factoría y de
su actividad en Huesca, a la vez
que -en función de la coyuntura
y de los planes que están toda-

vía estudiando los posibles nuevos propietarios- podrían llegar
a plantearse nuevas posibilidades. Esto es sólo una expectativa en segundo término, insisten
fuentes municipales, porque lo
fundamental ha sido y es captar
esa inversión inicial en nuestra
ciudad para el sector industrial.
El área de Desarrollo ha mantenido numerosos contactos en
los últimos meses con ambas

partes, contando también con el
apoyo del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón,
y en todo caso se ha respetado
la reserva exigida por los interesados, habitual en estos casos.
Desde ambas instituciones seguirán trabajando con todo interés en este asunto, aunque
insisten en que no es adecuado
y prudente en este momento hacer augurios sobre el devenir de
las negociaciones en marcha.
Oscainox, que tiene una
plantilla que ronda entre los 60
y 70 trabajadores, es una empresa dedicada a la construcción
de mobiliario en acero inoxidable para la hostelería, alimentación y grandes colectividades.
Fue creada en 1991 con el fin
de atender la creciente demanda de fabricados a medida y
estandarizados en acero inoxidable. Cuenta con una planta de
12.000 metros cuadrados, maquinaria de última generación y
un grupo de profesionales altamente experimentados.
En mayo de 2005, el grupo de
capital riesgo Talde anunció la
compra del 95 por ciento del capital de la factoría oscense. Aunque los propietarios anunciaron
en su momento que pretendían
facturar en los años siguientes
30 millones de euros, en diciembre de 2006, la empresa presentó un Expediente de Regulación
de Empleo por el cierre de una
de las líneas de trabajo, y fueron
despedidas 46 personas.

La matriculación
de coches cae un
36 por ciento
en septiembre
D.A.
HUESCA.- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una caída del
36,3 por ciento en Huesca en
septiembre, hasta situarse
en 271 vehículos vendidos,
según datos de la Dirección
General de Tráfico (DGT) facilitados a Faconauto. Esta
caída es superior al descenso
del 32 por ciento en el mercado español, en el que se contabilizaron 65.667 vehículos.
Este comportamiento negativo se debió, especialmente, al descenso de las
ventas de todoterrenos, que
registraron un retroceso del
47,8 por ciento, situándose en 24 unidades vendidas.
Por su parte, las ventas de
turismos cayeron un 35 por
ciento, con 247 vehículos
matriculados. Destaca el retroceso en las ventas a particulares y a flotas de alquiler
con una caída del 25 y del 30
por ciento, respectivamente.
A su vez, las ventas a empresas experimentaron un descenso del 15,8 por ciento en
lo que llevamos de año, con
1.317 unidades vendidas.
Asimismo, el segmento
de vehículos industriales registró una caída, con un total de 55 matriculaciones, lo
que representa una bajada
del 65,8 por ciento con respecto a 2007. Las ventas de
vehículos ligeros cayeron casi un 60 por ciento y las de
pesados bajaron casi un 82
por ciento.

Luis Felipe podría sustituir
a Elboj en la dirección del
Comité Local del PSOE
Mañana, asamblea extraordinaria
J.N.C.
HUESCA.- Los militantes socialistas de la capital oscense
están convocados a una asamblea extraordinaria que tendrá
lugar en la tarde de mañana
viernes, a partir de las siete y
media, y en la que se renovará
la composición del Comité Local y se elegirá a los representantes de la organización en el
Comité Provincial del Partido
Socialista Obrero Español. El
actual secretario general de la
Agrupación Local del PSOE de
Huesca, Fernando Elboj, también alcalde de la ciudad desde
1999, según algunas fuentes,
ha anunciado en el partido que
deja este cargo orgánico y no
se presenta a la reelección, con

lo que se prevé que le sustituya
en la dirección de la organización local del PSOE Luis Felipe,
hombre de la máxima confianza de Elboj en el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa,
donde es teniente de alcalde
y responsable de las áreas de
Seguridad Ciudadana y Movilidad, y Organización y Régimen Interior.
Algunas fuentes del Partido
Socialista consultadas ayer por
este periódico aseguraron que
la elección de Luis Felipe está
asegurada, dado el control que
Elboj tiene de la asamblea local del partido. Otras fuentes,
sin embargo, dijeron que se está todavía en fase de conversaciones entre las diferentes
“sensibilidades” que cohabi-
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Luis Felipe y Elboj, primeros por la izquierda, en una reunión del Comité Local del PSOE de Huesca. D.A.

tan en la organización, aunque reconocieron que se llega
a esta asamblea extraordinaria
sin que exista una línea crítica
definida, lo que significa que la
candidatura de Luis Felipe no
tendría competencia.
Si como prevé la mayoría de
las fuentes consultadas, Luis

Felipe es finalmente elegido
secretario de la Agrupación del
PSOE de Huesca, él podría ser
el próximo candidato del partido a la Alcaldía de la ciudad,
dado que se da por hecho que
Elboj, después de tres mandatos al frente de la Corporación
municipal oscense, no aspira-

rá a encabezar la candidatura
socialista en los próximos comicios municipales.
Otras fuentes del Partido Socialista añadieron que es posible que haya cambios en la
Secretaría de Organización,
ahora en manos de Carmen
Cáceres.

