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El pasado 24 de Noviembre se inició el 
proceso para convocar las elecciones 
sindicales tanto de Zaragoza como de El 
Burgo con la constitución de las 5 mesas 
electorales, dos por cada centro de trabajo 
más la Mesa Central, que es la encargada 
de recopilar todas actas, dirimir posibles 
discrepancias y llevarlas al Registro. 

Las elecciones sindicales de 2009 nos 
traen la novedad de que en los dos centros 
de trabajo se van a celebrar de forma 
simultánea.

Los próximos días 2 de Febrero en 
Saica Zaragoza  y 9 de Febrero en Saica El 
Burgo , se procederá a votar l a s 
cand idatura s que cada s ind icato 
propongamos para representar a todos los 
trabajadores.

Las listas de UGT serán elegidas en 
Asamblea de Afiliados que se celebrará el 

día 13 de enero, en la que también se 
decide el orden de los candidatos dentro 
de las candidaturas.

Desde estas líneas os queremos animar 
a participar en las votaciones y por 
supuesto a que apoyéis las listas de UGT.

El Chufletico
REVISTA INDEPENDIENTE DE LA PATRONAL

Elecciones Sindicales en SAICA
Por primera vez coinciden en los dos Centros de Trabajo
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EL PLUS DE PAPEL

En este número 
queremos otorgar el plus de 
papel a todos los 
compañeros 
que se han 
jubilado 
en los 
últimos 
años. 

Algunos 
con la 
jubilación amañada 
y otros, los más 
actuales, con la 
jubilación parcial con 

contrato de relevo.
Vaya para ellos este 

premio.
Habíamos 
pensado 
enumerarlos a 

todos pero, como 
seguro que nos 

ibamos a olvidar de 
alguno, mejor que lo 
dejamos estar para 
que no se dé nadie 

por ofendido.

Y ahora a disfrutar del 
merecido descanso del 
guerrero.

Nos veremos en 
Benidorm.

EL PULPER DE PAPEL

El afortunado, por 
unanimidad ha sido José 
Ramón Til Aísa, Director de 
R.R.H.H. para 
España y 
Portugal.

Desde que 
ingresó en la 
Dirección de SAICA 
hemos visto  como se 
han producido 3 huelgas 
con una sustitución ilegal 
de trabajadores y las  
denuncias por la vía penal 
y social incluidas, conflictos 
colectivos constantes sobre 
temas como el plus de asistencia 
en día de huelga, el ERE de la 

huelga de transporte, los días del Pilar, 
despidos encubiertos y externalizaciones.

Problemas para cobrar el plus de 
sustitución, los retrasos del convenio 

estatal y por supuesto falta de 
palabra, porque a estas alturas ya 
nos hemos acostumbrado a que 
nos diga a algo que sí y luego 
sea que no. Por 
todo ello, José 
Ramón Til, al 

Pulper, a ver si 
después de 
pasar por los 
depuradores 

y el refino sale usted 
algo más... fino.
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MANIFESTACIÓN CONTRA 
EL ABUSO EMPRESARIAL

Las centrales aragonesas de UGT 
y de CC.OO han acordado reali-
zar una serie de movilizaciones 
conjuntas ante "el abuso empre-
sarial" y por "la defensa de los 
puestos de trabajo" ante la situa-
ción de crisis econó-
mica . Entre la s 
movilizaciones se 
incluye una mani-
festación "masiva" 
que tendrá lugar el 
próximo 18 de Enero.
    El secretario 
genera l de UGT 
Aragón, Julián Lóriz, 
subrayó, en declara-
ciones a Europa Press, que 
con estas movilizaciones quieren 
que se escuche la opinión de los 
trabajadores, ante los "abusos" 
que se están cometiendo desde el 
ámbito empresarial "amparándo-
se en la situación de crisis", entre 
los que destacó la proliferación 
de Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE).
   Lóriz recordó que el ERE es 
un mecanismo para garantizar la 
continuidad de la empresa y evi-
tar su cierre. El secretario general 
incidió en que "en el espíritu y en 
la norma" de los ERE se contem-
pla que están justificados en la 
continuidad de la actividad y que 
deben realizarse buscando la me-
nor incidencia posible en la plan-
tilla.
    El secretario general de 
UGT Aragón criticó que muchos 
de los Expedientes presentados 
actualmente son de empresas que 
han obtenido grandes beneficios 
los últimos años o que incluso 
siguen manteniendo beneficios, y 

que utilizan la coyuntura actual 
para reestructurar las plantillas.
    Lóriz señaló que la Direc-
ción General de Trabajo debe ser 
"extremadamente vigilante" en 

estos expedientes y 
ex ig i r que l a s 

empresas justi-
f iquen " l a 
causalidad de 
los mismos". 
Este control 
deber í a de 

maximizarse 
en las empresas 

donde no exista 
representación sindical.
    Además, explicó que los 
comités de empresa tienen 
parte en los Expedientes, pu-

diendo presentar alegaciones en 
periodo de consultas y negociar 
las condiciones del ERE con la 
dirección, pero, a juicio de Lóriz, 
las "condiciones de negociación 
no son las mismas si existe una 
cultura permisiva con los Expe-
dientes".
    De la misma manera, Lóriz 
se mostró muy crítico con algu-
nas voces del ámbito empresarial 
desde donde se están fomentan-
do el uso de estos mecanismos de 
regulación de empleo, el abara-
tamiento del despido y otros me-
canismos de "deterioro del em-
pleo". De esta manera, el comu-
nicado conjunto apunta, tanto a 
la defensa del trabajo, como de la 
calidad del trabajo.

El megáfono
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NUEVAS INCORPORACIONES DENTRO 
DEL AREA  DE RECURSOS HUMANOS

Como ya se encargó la Dirección de SAICA de 
publicar en los tablones de anuncios las nuevas 
incorporaciones al area de RRHH, poco más 
podemos añadir sobre este tema, pero sí 
que queremos destacar la incorporación 
de José María Buel como “¿encargado 
de nóminas?”, así que a partir de ahora 
os pedimos desde estas lineas que pres-
téis suma atención a que las nóminas estén 
bien porque compañeros, esto es lo que po-
dréis observar encima de su mesa si por un ca-
sual tenéis que visitarle ( pack compuesto por 
boli de CCOO y calculadora sin botones de 
suma y multiplicación).

EL MEGÁFONO...

TODOS LOS CHUFLETICOS EN FORMATO 
DIGITAL

Responsables de la Fundación Bernardo Aladrén 
de UGT, existente en el Centro de Formación 
Arsenio Jimeno, están poniendo en marcha un 
proyecto de recopilación de todos los libros, 
revistas, publicaciones y documentos relacio-
nados con la UGT en Aragón, para conformar 
un archivo público en el que poder consultar 
todos estos documentos.

Hace unas semanas, se pusieron en contacto 
con responsables de esta Sección Sindical, soli-
citando para este archivo, una copia de los nú-
meros de nuestra revista “El Chufletico” publi-
cados hasta ahora.

Gracias al archivo personal de un compañe-
ro se les pudo proporcionar los 25 números de 
nuestra revista publicados hasta ahora, así co-
mo algunas ediciones especiales que también 
se publicaron.

Todos estos números estarán en la mencio-
nada hemeroteca a disposición de curiosos y 
estudiosos de los temas sindicales de nuestra 
región.

También es reseñable que estos documentos 
se digitalizarán para poder guardarlos perma-
nentemente, lo que nos permitirá cuando esté 
realizada esta labor, el disponer de todos los 
números anteriores de nuestro “CHUFLETI-
CO” en un formato digital para poder disponer 
de ellos todos los afiliados.
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NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECCIÓN SINDICAL

Desde la Ejecutiva de nuestra Sección Sindical y aprovechando este CHUFLETICO queremos recor-
daos quienes somos, ya que es posible que alguno de vosotros no nos conozcáis personalmente, desde 
luego donde podéis encontrarnos, y como no, cuales son los proyectos que queremos ir poniendo en 
marcha.

Secretario General Ricardo Gallego Montañés Laboratorio I+D+I El Burgo

Secretario de Acción Sindical 
(Negociación) Fernando Gracia Guzmán PTAP Zaragoza

Secretario de Organización y 
Administración José Alberto Gálvez Carrillo Central Zaragoza

Secretaria Ejecutiva Alejandro Merino Calvo Central MP9

Secretaria Ejecutiva José María Longares Arnal Central Zaragoza

Qué pretendemos:

En esta legislatura pretendemos hacer hincapié 
y diferenciar lo que es el Comité de Empresa 
de lo que significa la Sección Sindical de UGT 
en SAICA. Estos dos órganos deben estar bien 
atendidos para que los intereses de los afiliados 
a UGT se sientan doblemente defendidos, por 
el Comité de Empresa, como es pertinente, y 
especialmente con gran celo y rigor por la Co-
misión Ejecutiva de la Sección Sindical de 
UGT en SAICA, por medio de la figura de su 
Delegado Sindical, como transmisor de la opi-
nión y las decisiones de sus afiliados.

Nosotros queremos que el trabajador afiliado a UGT esté informado puntualmente y de pri-
mera mano de lo que sucede en SAICA, que participe en la toma de decisiones  dentro del órgano 
de las Asambleas y de las distintas comisiones de trabajo que se puedan formar y sobre todo que sienta 
que sus intereses y los de su sección sindical están defendidos dentro de la empresa.

Qué estamos poniendo en marcha:

 La Infraestructura necesaria que facilite la participación de la forma más adecuada y constan-
te de todos los afiliados en las decisiones que sea necesario tomar relacionadas con nuestro trabajo.

 Establecer una red de información que nos permita llevar la noticia al afiliado en el menor 
tiempo posible. A través de correos electrónicos (e-mail) o a través del mensajes de móvil (SMS).
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 Poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para que todos los afiliados a UGT  traba-
jadores del grupo SAICA defiendan sus derechos sea cual sea su centro de trabajo. Creando la 
organización necesaria tanto entre Zaragoza  y El Burgo, como entre los otros centros de trabajo de 
SAICA.

 Mantener como principio la unidad de convenio (un solo convenio) en Zaragoza y El Burgo, 
orientando la acción sindical a la unificación de las condiciones de trabajo, iniciando esa unidad con 
la elección de las listas de UGT a los próximos cuatro años en los comités de empresa.

 Editar periódicamente la revista de nuestra sección Sindical “El Chufletico” como medio de 
opinión y critica en la Sección Sindical.

 Facilitar la Formación e Información sindical a todos los afiliados de UGT, a través de cur-
sos, publicaciones o artículos especializados.

 Potenciar la participación de todos los afiliados en los órganos previstos en la estructura del 
sindicato. Comités Comárcales, Regionales ó Nacionales, colaborando con la distintas Comisiones 
Ejecutivas de los distintos órganos de nuestro sindicato.

Nuestro Compromiso es llevar estas ideas y este proyecto adelante, y nos comprometemos a no esca-
timar esfuerzos en esta tarea.

Como podemos colaborar todos:

 Aporta tus ideas, para que se puedan debatir y trasformar si es posible en proyectos realizables.

 Transmite todas las quejas ó problemas que existan en tu entorno de trabajo. Entre todos inten-
taremos buscarles soluciones.

 Reclama las mejoras, tanto las profesionales como las laborales y personales, que creas necesarias 
(no seas conformista). Siempre se puede mejorar.

 Participa en las acciones que se propongan para la defensa de los intereses de todos los trabaja-
dores.

 Colabora en todos los actos que se organicen desde la sección sindical de UGT a nivel de nuestra 
empresa, ó en solidaridad y colaboración con empresas de nuestro entorno y/ó nuestro sector.

 El CHUFLETICO, necesitamos que todos aquellos compañeros que quieran contar, preguntar ó 
trasmitir sus dudas, ideas o sugerencias, (también documentos gráficos) lo hagan llegar al equipo de 
redacción para que pueda salir publicado.

Saludos, compañeros.
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EL RINCÓN VERDE. ATMÓSFERA Y CO2

El otro día, viendo un programa de televisión, vi como le preguntaban a un@s diputad@s que era el 
CO2 y me quedé asombrado de ver que más de uno y de dos no tenían ni puñetera idea de lo que era, y 
eso me hizo pensar, si no saben que es el CO2 tampoco saben que es el efecto invernadero, el calenta-
miento global y mucho menos por qué se produce.

¡Vaya nivel tiene algunos de los que mandamos a Madrid a representarnos!, no salgo de mi asombro.
Bueno, vamos a ver que es eso del efecto invernadero.

El planeta Tierra, a diferencia de otros planetas con temperaturas extremadamente altas o bajas, tiene 
una temperatura media de 14 ºC, lo que permite que en él haya vida como la conocemos, y esto es debido 
a que en la atmósfera existen los llamados gases de efecto invernadero que retienen parte de la energía 
que emite el suelo por haber sido calentado por la radiación solar.

Estos gases son por orden de importancia el Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), Meta-
no (CH4), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ozono (O3) y Clorofluorocarburos (CFCs).

Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamen-
te al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero, lo que 
resulta esencial para el clima, ya que de lo contrario la temperatura media de la Tierra sería de -18ºC.

Así, durante muchos millones de años, el efecto invernadero natural ha mantenido el clima de la Tie-
rra a una temperatura media relativamente estable permitiendo que se desarrollase la vida. Los gases de 
efecto invernadero retienen el calor del sol cerca de la superficie de la tierra, ayudando a la evaporación 
del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven el agua a la tierra, en un ciclo vital que se 
había mantenido en equilibrio hasta ahora.

Bajo condiciones de equilibrio, la cantidad total de energía que recibe la Tierra por la radiación solar 
se compensa exactamente con la cantidad de energía radiada al espacio, permitiendo a la Tierra mantener 
una temperatura media constante en el tiempo.

Desde los comienzos de la Revolución Industrial el hombre está produciendo un aumento de los 
gases de efecto invernadero como consecuencia de que se queman cantidades cada vez mayores de 
combustibles fósiles y se destruyen los bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber dióxido 
de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura, con lo que la atmósfera retiene más calor y 
devuelve a la tierra aún más energía, causando un desequilibrio y un calentamiento global.

Si la cantidad de CO2 en la atmósfera aumenta levemente la temperatura, se espera que más vapor de 
agua se evapore desde la superficie de los océanos. El vapor de agua así liberado a la atmósfera aumenta a 
su vez el efecto invernadero (El vapor de agua es un gas de invernadero más eficiente que el CO2). A este 
proceso se le conoce como la retroalimentación del vapor de agua. Es esta retroalimentación la causante 
de la mayor parte del calentamiento que los modelos de la atmósfera predicen que ocurrirá durante las 
próximas décadas. La cantidad de vapor de agua así como su distribución vertical son claves en el cálculo 
de esta retroalimentación. Los procesos que controlan la cantidad de vapor en la atmósfera son comple-
jos de modelar y aquí radica gran parte de la incertidumbre sobre el calentamiento global.

El papel de las nubes es también crítico. Las nubes tienen efectos contradictorios en el clima. Cual-
quier persona ha notado que la temperatura cae cuando pasa una nube en un día soleado de verano, que 
de otro modo sería más caluroso. Es decir, las nubes enfrían la superficie reflejando la luz del Sol de nue-
vo al espacio. Pero también se sabe que las noches claras de invierno tienden a ser más frías que las no-
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En una discoteca:
-Perdone, camarero, ¿la salida?
-Si, la rubia esa con el vestido rojo.
-¡No, hombre! la de emergencia.
-Ah! perdón, pues la gorda de gafas.

- ¿Me permite, jefe, que me ausente durante 
dos horas? Es que voy a ser padre.
- Faltaría más, vaya Vd., vaya.
Al cabo de dos horas, el empleado regresa.
- Hombre, ¿qué ha sido: niño o niña?
- Todavía no lo sé. Ahora es cuestión de esperar 
nueve meses, ¿sabe?

Una mujer a su esposo:
-¡Qué felices éramos hace 20 años!
-Pero si no nos conocíamos.
-Pues, por eso.

En el doctor.
-¿Qué desea señora?
-Quería algo para que mi marido se ponga como un 
toro.
-Pues desnúdese y empecemos por los cuernos.

Humor del malo

ches con el cielo cubierto. Esto se debe a que las nubes también devuelven algo de calor a la superficie de 
la Tierra. Si el CO2 cambia la cantidad y distribución de las nubes podría tener efectos complejos y varia-
dos en el clima y una mayor evaporación de los océanos contribuiría también a la formación de una ma-
yor cantidad de nubes.

Ante esta situación, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, 
el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles, siguen aumen-
tando al ritmo actual, antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado 
con respecto a las que había antes de la Revolución Industrial. Esto podría acarrear consecuencias funes-
tas para la viva planetaria, así que no nos va a quedar más remedio que volvernos un poco más ecológicos 
si no queremos que la Tierra se convierta en un horno.

EL RINCÓN VERDE. ATMÓSFERA Y CO2, CONTINUACIÓN...
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BICICLETA DE MONTAÑA B.T.T.
Dentro de Club Deportivo de Montaña, está 

integrada la sección de Bicicleta de Montaña (B.T.T.). 
La filosofía de esta sección es la de realizar como 
mínimo una serie de salidas al año en hermandad y 
por zonas montañosas como describen las siglas de la 
sección, divirtiéndonos siempre y sufriendo alguna 
vez que otra.

Estas salidas se realizan principalmente en sábado 
y básicamente entre semana. Durante los dos últimos 
años la sección ha funcionado bastante bien 
realizando salidas por parajes bastante bonitos y 
exigentes, ejemplo de ello son:

• Bajada del canal por su margen derecha, 
  desde Tudela hasta Zaragoza.

• Recorrido pantano de Arguís al  pantano 
 de Belsúe y su zona.

• Recorrido pantano de Vadiello y su zona
• Recorrido pantano de la Torcas y su 

 zona
• Epila y Santuario de Ródanas
•     La Almunia / Morata de Jalón
•     Castillo de Loarre y su zona
Así hasta un total de 49 salidas el primer año con 

6208 kilómetros acumulados y 22 el segundo año con 

4460 kilómetros acumulados, siendo estas últimas 
bastante más selectivas.

Esperamos que en este año 2009, funcione la 
sección como los años anteriores a pesar de la crisis, de 
los “EREs”, y de la desvinculación de algunos de 
nuestros compañeros por motivos de cambio de 
empresa, de jubilación o por no cumplir con las 
expectativas a nivel personal.

Secciones deportivas de SAICA

Y recuerda... no podemos conducir por ti

   Eslogan patrocinado por:
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FUTBOL 7

Parece que algo funciona en esta sección 
deportiva porque este año el equipo va como un 
cohete hacia el ascenso, pero bueno, esto no es 
como empieza sino como termina.

El equipo ha aumentado su nivel físico y 
técnico gracias sobre todo a los entrenamientos 
de los martes en el campo del Balsas Picarral y 
desde aquí os queremos recordar que para acudir 
a jugar un partidillo de fútbol 7 los martes no 
hace falta pertenecer al equipo, está abierto a 
todo el mundo, eso sí, que por lo menos sepa 
algo de jugar al pelotón.

También colabora en cuanto al espectáculo 
que tanto nosotros como muchos otros equipos 
de la categoría jugamos en campos de césped 
artificial, lo que hace que los partidos sean muy 
vistosos e intensos.

Quizás el aspecto negativo sean lo temprano 
de las horas a las que solemos jugar, pero si 
queréis almorzar bien junto a unos simpáticos 
compañeros de trabajo después de ver un buen 
partido de fútbol 7, solo tenéis que venir a 

vernos.
Os esperamos.
En cuanto al último 
partido jugado el 
re su l tado fue 
R e s t a u r a n t e 
Amphora 2 SAICA 5.
Vibrante partido que 
enseguida se decantó 
hac ia nues t ro 
equipo, con control 
constante buenas 
aperturas por la s 

bandas y un gol temprano que puso nervioso al 
rival, pero en la última jugada del primer tiempo 
llegó el empate 
en un disparo 
de f a l t a a l 
borde del área.

Tras el (1:1) 
del descanso, 
nuestro equipo 
enseguida se 
hizo de nuevo 
con el control 
manteniendo orden en defensa, toques rápidos, 
buenas aperturas y no dando un balón por perdido, 
lo que hizo que enseguida llegara un gol tras otro 
que situó el marcador en (1:5 ) pero nuevamente, al 
final del partido, como en la primera parte, el rival 
de disparo de falta al borde del área coló un gol que 
situó el marcador en el definitivo (2:5 ) a favor de 
SAICA.

Victoria justa y amplia en un buen partido en el 
que tal vez 2 goles sean demasiado premio para un 
rival que se vió ninguneado por SAICA.Asociación Provincial Zaragozana de Cultura y Deporte Laboral                              

Fecha: 07/01/2009
FUTBOL 7 - LIGA REGULAR

2ª DIVISION - Grupo  1

Resultados jornada 13ª      27/12/2008

 

Local                              T.Favor  Visitante                          T.Favor 

================================== ======== ================================== ========

MUEBLES NEBRA                             0 MARPY EL ARROZAL-AZABACHE                 4

BAR LUCIA                                 1 SAICA                                     3

RESTAURANTE  AMPHORA                      1 ANTIGUA CAFE                              1

LOS PERCHAS                                 SIN EX - 3                                 

CERVECERIA D@JORGE                        5 CAFETERIA GREEN                           1

<< DESCANSO >>                              SALA VALDEFIERRO                           

BAR LA  TUNDRA F.C.                       3 BSH BALAY                                 2

Pos. Equipo                             P.Jugado P.Ganado P.Empat. P.Perdi. T.Favor  T.Contra Puntos    

==== ================================== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== =

   1 SAICA                                    11        9        2        0       36        8       29

   2 MARPY EL ARROZAL-AZABACHE                11        8        2        1       44       15       26

   3 CERVECERIA D@JORGE                       11        7        2        2       36       13       23

   4 SALA VALDEFIERRO                         11        6        3        2       32       19       21

   5 BAR LA  TUNDRA F.C.                      11        6        2        3       38       25       20

   6 BSH BALAY                                11        4        4        3       22       20       16

   7 CAFETERIA GREEN                          11        4        2        5       20       24       14

   8 BAR LUCIA                                11        4        0        7       25       41       12

   9 RESTAURANTE  AMPHORA                     11        2        2        7        9       35        8

  10 ANTIGUA CAFE                             11        1        3        7       15       26        6

  11 MUEBLES NEBRA                            11        2        0        9        9       31        6

  12 SIN EX - 3                               11        1        2        8       17       46        5

  13 LOS PERCHAS                               0        0        0        0        0        0        0

Página:   3



 PÁGINA 11

PESCA

La nueva temporada está a punto de co-
menzar, con frío pero no sin las ilusio-
nes renovadas.

En el año 2008 se realizaron 
varias jornadas de pesca de tru-
chas en Arguis, con una numero-
sa participación de pescado-
res que consiguieron en 
todas las jornadas una 
buena cantidad de 
capturas.

Los ciprínidos (Carpas, Barbos, Tencas, etc.) 
siguen siendo nuestra asignatura pendiente, ya 
que desde que descendió el número de captu-
ras en los escenarios de pesca del pantano de 
Mequinenza (Caspe), no se han encontrado 
otros escenarios semejantes, aunque desde la 
sección de pesca esperamos que ahora que dis-
pondremos de más días de descanso para po-
der salir a pescar en los meses de julio, agosto y 
septiembre, que son los meses que garantizan 
un buen número de capturas, éstas aparezcan 
en todos los demás escenarios.

Para la TEMPORADA 2009 que ahora 
comienza esperamos ver a todas las caras co-
nocidas y también animamos a todos los que 
queráis acompañarnos y o participar en las ac-
tividades de nuestra sección.

Para programar 
las activida-

des de l 
año 2009 

se realizará 
una reunión/almuerzo en 

el que se concretarán las fechas de 
los concursos y actividades de la sección de 

pesca.
Esta reunión/almuerzo se convocará conve-

nientemente en los tablones de anuncios de 
ambos centros de trabajo.

Todos los que estéis interesados en 
participar en las actividades del año 
2009 en la sección de pesca de SAICA (traba-
jadores de SAICA o Contratas, familiares o 
amigos) ponerse en contacto con el coordi-
nador de la sección de pesca Agustín Gálvez, 
conductor de MP-7.

!

!
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Vacaciones en año 
de crisis

Los miembros de la 
familia (uy como suena eso 
de familia... “La MAFILI, 
FALIMI, FAMILIA” como 
cuesta decirlo) estamos 
barajando la posibilidad de 
que en 2009, como hay 
crisis, no vamos a alquilar 
dos o tres plantas de algún 
hotel de alguna bonita 
ciudad del mundo, como 
hacemos siempre para irnos 
todos junticos, y por lo tanto 
no vamos a pedir que nos 
traigan futbolines y billares 
al hotel (aunque para 
futbolín con buena pinta ese 
que trajeron a  la entrada del 
Edificio Corporativo cuando 
la huelga, ¿de que marca 
sería?). Este año vamos a 
alquilar KENIA entera, 
que como es un país 
pobre con cuatro euros 
eres el puto amo (amo, que 
bien suena esa palabra 
¡Me gusta!) y así 
podremos irnos de 
safari con los 
Porsche Cayenne 
y cazar 
animales en 
vías de 
extinción (para la colección, 
antes de que se acaben).

  
El portavoz vacacional

Según se publicó en la revista 
interna “Saica news”, la intención 
de la compañía es salir fortalecida 
de la crisis, ya que si aguanta este 
t i rón ahorrando costes de 
personal por medio de EREs 
tendrá dinerito para bajar el 
precio del papel, hundir así a las 
empresas del sector que las estén 
pasando canutas y echar a sus 
trabajadores a la calle, que ya 
encontrarán otra cosa. Pero eso 
sí, los clientes para Saica, que 

cuando pase la crisis habrá menos 
competidores, papel más caro y 
más beneficios. Entonces les 
pediremos aún más productividad 
a los trabajadores (vía es que 
cobráis mucho y eso no puede 
ser), pero ni un puesto de trabajo 
nue vo para todos e sos 
trabajadores de “las otras” que se 
quedaron en la calle por la crisis, 
y mientra s t anto a segu i r 
comprando empresas.

El articulista  |

SAICA saldrá fortalecida 
de la crisis económica

Con el apoyo de las Administraciones Públicas y presentando 
EREs todo será más fácil y !evadero para los accionistas

DIARIO INDEPENDIENTE - FUNDADO EN 1943

HERALDO
DE ARAGÜÉS

file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/
file://localhost/Users/fgg/Documents/Iconos%20MAC/AutoEmblems%201%20Mac/Icons/Porsche/

