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El centro de estudios superiores Kühnel organiza para este
jueves una jornada de actualización de legislación del entorno laboral y empresarial. La
conferencia será impartida
por Ángel Moreno, abogado
del bufete Garrigues y exdirector general de Trabajo del Gobierno de Aragón. El acto tendrá lugar este 25 de septiembre a las 9.30 en el Gran Hotel
de la capital aragonesa.
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La compañía Ryanair no entrará finalmente en Enaire ni participará en la adquisición del
49% del capital que Aena Aeropuertos pondrá a disposición de operadores privados,
según confirmaron fuentes de
la compañía. La aerolínea retira así su candidatura justo un
día antes de que concluya el
plazo para presentar las ofertas al concurso del tramo restringido para accionistas de referencia, en el que se enajenará el 21% del capital.
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El consejero aragonés de Economía y Empleo, Francisco
Bono, reiteró ayer el «firme
compromiso» del Gobierno de
Aragón, no simplemente a favor de la prevención de riesgos laborales, la seguridad y la
higiene en el trabajo, sino especialmente en la promoción
positiva de la salud laboral. Así
lo señaló durante su intervención en la jornada de presentación de la V edición del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, organizada por la Universidad
de Zaragoza, que fue clausurada por el director general de
Trabajo, Jesús Divassón, informó el Ejecutivo autonómico.
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Bosch comprará a Siemens su 50% en el
grupo BSH por 3.000 millones de euros
La compañía de electrodomésticos seguirá utilizando la marca de la firma de Múnich
tras cerrarse en 2015 una operación que su filial española ve «positivamente»
ZARAGOZA. El grupo BSH perde-

rá su S. La firma Robert Bosch,
con sede en Stuttgart, ha llegado
a un acuerdo con Siemens para
hacerse con su 50% de la compañía de electrodomésticos que ambas crearon en 1967 conjuntamente y con la misma participación.
El acuerdo se selló el pasado domingo en Alemania y se hizo público en España ayer a través de
un comunicado que estipula el desembolso de Bosch a Siemens de
3.000 millones de euros para cerrar la operación –que se espera
que finalice con las correspondientes autorizaciones el primer
semestre de 2015– y que la misma
incluye el pago de BSH a cada una
de las dos empresas de 250 millones de euros.
La noticia llegó casi por sorpresa a la filial española de BSH, que
pilota José Longás desde Zaragoza, donde la adquisición del 50%
de la firma con sede en Múnich
por Bosch fue acogida «positivamente». «Seguiremos operando
como una filial independiente y
mantenemos la licencia para seguir fabricando la marca Siemens», apuntaron antes de recalcar la apuesta de su nueva matriz
única por áreas tecnológicas importantes.
Fuentes del grupo Robert
Bosch en España corroboraron
que BSH seguirá su andadura como una compañía multimarca,
contando con el sello Siemens «a
largo plazo». BSH Electrodomésticos, añadieron, pasará a formar
parte de una de las cuatro áreas
empresariales de Bosch, la de bienes de consumo, donde ya estaban las herramientas eléctricas.
«La cartera de productos de BSH
nos encaja perfectamente», añadió la portavoz de Bosch en referencia a las apuestas tecnológicas
de la firma de Stuttgart y las posibles aplicaciones de las mismas
en lo referente a la conectividad
en el hogar.

Un trabajador en la fábrica de hornos del grupo BSH en Montañana. BSH
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Formación dual. El proyecto
puesto en marcha por BHS
Electrodomésticos España
con el colegio Salesianos
de Zaragoza, denominado
‘Formación Dual BSH’, ha
obtenido un reconocimiento nacional del ministerio
de Eduación. Se trata del
tercer premio en la modalidad ‘Calidad e innovación’
en Formación Profesional,
dotado con 10.000 euros.
También fue galardonado el
centro público de FP Los
Enlaces de Zaragoza, en su
caso el primer premio a la
‘Calidad e Innovación’ en
Orientación Profesional.

En esa línea, el presidente de la
Alta Gerencia del grupo Bosch,
Volkmar Denner, señaló en un comunicado que «BSH encaja perfectamente en nuestro principio
estratégico recogido en la frase
‘Innovación para tu vida’ que figura en nuestro logotipo». Con
sus productos y servicios, añadía
la nota, «BSH quiere hacer que, a
través de la tecnología inteligente, la comodidad y la facilidad de
uso la vida de las personas en todo el mundo sea más fácil y agradable, al tiempo que protegemos
los recursos naturales mediante
electrodomésticos especialmente eficientes».
Por parte de BSH, su consejero
delegado, Karsten Ottenberg, dijo en un comunicado que «con la
adquisición de todas las participaciones de BSH por parte de

El Gobierno quiere que la reforma fiscal
se aplique ya en las nóminas del mes de enero
El Ministerio prepara el
programa de retenciones
para las empresas
BARCELONA. El secretario de Es-

tado de Hacienda, Miguel Ferre,
afirmó ayer que el objetivo del
Gobierno es que los efectos positivos para los contribuyentes de
la reforma fiscal ya se puedan
aplicar en las nóminas de enero,
teniendo preparado cuanto antes
el reglamento y el programa de
retenciones que sirvan de guía para los responsables de las cuentas
de las empresas.
En una jornada sobre la reforma fiscal organizada por la con-

sultora EY y la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD),
insistió en que «no es que España
pueda permitirse bajar impuestos, es que necesita una reducción
de la carga fiscal para la recuperación de la economía y el empleo».
Así, señaló que ya hay signos de
que la economía española está
mejorando, como un aumento de
la recaudación del IVA cercano al
7%, y ha rechazado volver a subir
el IVA porque «sería dañino», a
la vez que ha descartado que los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 incluyan novedades fiscales.
Sostuvo que es el momento

adecuado para llevar a cabo una
reforma fiscal que incida en la recuperación económica con un
círculo virtuoso, y añadió que la
reforma planteada por el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy es
«perfectamente sostenible».
También afirmó que el Gobierno central tiene la voluntad enriquecer la nueva ley de la reforma
fiscal con aportaciones de otros
partidos durante su tramitación
parlamentaria actual, «siempre
que no se pierda el objetivo fundamental».
Respecto a la incidencia de la
reforma fiscal en Catalunya, explicó que beneficiará a sus
200.000 pymes (el 19% del total

estatal), a 67.000 autónomos y a
1.200 empresas que invierten en
I+D, así como a los ciudadanos
(que aumentarán su poder adquisitivo por la reducción del IRPF).
En el caso del IRPF, Ferre repasó que el Gobierno calcula que el
impacto medio de ahorro fiscal
para los españoles será del 12,5%
de la carga fiscal, con mayores rebajas en las rentas medias y bajas:
para las rentas de menos de
24.000 euros anuales, el ahorro es
del 23%.
El secretario de Estado de Hacienda también quiso destacar
que, tras el elevado grado de endeudamiento público y privado
que registró España antes de la

Bosch seguiremos teniendo, también en el futuro, un propietario
fuerte con orientación a largo plazo que nos apoyará en nuestro desarrollo estratégico».
Desde Bosch España se hizo
hincapié en que BSH mantendrá
su actividad como hasta ahora y
que no hay previstos cambios ni
en su dirección ni en sus plantas.
Robert Bosch cuenta en España con una plantilla de 4.700 personas, que trabajan en centros diseminados por todo el país, entre
ellos cinco plantas de componentes de automoción (en Madrid,
Cantabria y Barcelona). BSH emplea en España a unos 3.900 trabajadores, la mitad en Aragón, donde tiene su sede corporativa, un
centro logístico y las fábricas de
Montañana y La Cartuja.
L. H. MENÉNDEZ

crisis, la reforma fiscal incentiva
la autofinanciación empresarial
frente al endeudamiento, para que
las empresas ahorren parte de sus
beneficios para inversiones futuras a través de la reserva de capitalización, o en el caso de las
pymes, en previsión de pérdidas
futuras con la reserva de nivelación.
Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, aseguró
ayer que IU coincide con CC. OO.
en que la reforma fiscal del Gobierno es «regresiva, injusta y
electoralista», por lo que consideraron que es necesaria una reforma fiscal «alternativa». En rueda
de prensa, Lara se refirió así al encuentro de ayer con el sindicato,
tras la que destacó que el texto
«aumenta la desigualdad impositiva», «beneficia a las rentas más
altas» y «favorece a los beneficios
del capital».
EUROPA PRESS

