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Laplantilla deLear se congela el sueldodos años
a cambiodeque si haydespidos seancon55días
El nuevo convenio a cua-
tro años, ratificado con un
85% de los votos, incluye
una subida salarial del 1%
en 2014 y del 2% en 2015

ZARAGOZA. Los trabajadores de
la planta de Lear Corporation en
Épila aprobaron antes de Semana
Santa su VIII convenio colectivo
que incluye dos años de congela-
ción salarial, este y el próximo,
pero con la garantía de que su es-
fuerzo no será en balde sino que
si finalmente la dirección de Ge-
neral Motors no les adjudicase la

contrata para hacer los asientos
de la nueva generación del Corsa
y no se pudiera mantener el em-
pleo, los despidos serían en las
mismas condiciones que las pac-
tadas para el ERE 168/2011, es de-
cir, 55 días y una paga lineal de
4.500 euros.
«La gente más que dinero aho-

ra lo que quiere son garantías. No
sabemossinosvanadar losasien-
tos del nuevo modelo de Corsa.
Entonces, lo que se pretende es
sobre todo que no nos quiten lo
que se negoció en su día», expli-
có Lorenzo Roy, secretario gene-
ral de la sección sindical de
CC. OO. en Lear. Isidro Agustín,

de UGT y presidente del comité,
insistió por suparte enque lopri-
mordial ahora, después de 20
años trabajando para Opel, es
«asegurar el futuro». A su juicio,
lo económico no es ahora lo fun-
damental.Hacecuatroaños se fir-
móunbuenconvenio encuanto a
incrementos salariales.Yenestos
momentos, lo que importa es que
«ese esfuerzo de congelación sa-
larial que hacemos durante dos
años paramejorar la competitivi-
dad de la empresa –pero que na-
die te garantiza vaya a ser así ya
que al cabo de dos años si no hay
suficiente carga de trabajo nos
pueden cerrar– implique al me-

nos que los despidos, si los hay,
sean iguales a losque tuvieron los
78 compañeros a los que se res-
cindióel contratoenelEREdeex-
tinción de finales de 2010».
Ambos representantes sindica-

les esperan que no haya que ha-
cerusodeesta cláusulayqueGM
les adjudique la nueva contrata y
haya trabajo para los 270 emplea-
dos que hay actualmente en la fá-
brica, pero esa duda podría no
aclararse hasta finales de año.Así
que, haciendounejercicio de res-
ponsabilidad,UGTyCC.OO.han
firmado un convenio hasta 2015
inclusive, ratificadoporel 85%de
la plantilla, que incluye junto con

subida cero estos dos primer
años, un incremento del 1% p
2014 consolidable y una p
equivalente al 0,7%no consolida-
ble –si bien si el IPC de 2014
ra superior al 1,5%seconsolidaría
un total del 1,5%– y para 201
cuarto año del convenio, un
mento del 2%.
Otras novedades que inclu

son en el acceso de nuevos trab
jadores. Losqueoptena lacateg
ría de ‘especialista de entra
percibirán un salario equivalent
al 80% de tablas durante 24
ses, si bien esta medida no será
aplicable a los eventuales actua-
lesni a los ex trabajadoresdeL
Épila, al entrar en vigor esta
dida desde la firma del convenio
Además, recoge el aumento
minutos en pausa ganando 1
nuto cada año y otrasmejoras
ciales pendientes de desarrollar

M.LLORENTE

Los concursos de
acreedores suben
un 11% en Aragón
Unas cincuenta empresas
gonesas se han declarado
solventes en el primer trimes-
tre del año, el 11% más que
el mismo periodo de 2011
gún el Baremo Concursal e
borado por PriceWaterhouse-
Coopers, basado en la inf
maciónpublicadaenelBoletín
Oficial delEstado (BOE).En
conjunto de España, han sido
1.665 las compañíasque se
declarado insolventes en
mismoperiodo, loque supone
el 21%más.

Sony planea
despedir a 10.000
trabajadores
La multinacional japones
Sony planea recortar unos
10.000puestos de trabajo,
ca del 6% de su plantilla,
siblemente para finales de
te año, informó ayer el perió-
dico económico ‘Nikkei’.
portavoz de Sony se limitó
señalar que por ahora no
un anuncio oficial, aunque
‘Nikkei’ asegura, en su edi-
ción vespertina, que la m
de la reducciónprovendría
la integración de operaciones
en la división de product
químicos y en la de pantallas
LCD.

Zeltia deja en
suspenso
el fármaco Irvalec
La compañía biotecnología
marina Pharma Mar, filial
Zeltia, ha suspendido el des
rrollo de su fármaco ‘Irvalec’
al demostrar una «notable»
actividad en el tratamient
un subtipo de tumor de esóf
go, pero con muy baja inci-
dencia en la población (inf
rior al 1% de los cánceres
esófago). Una vez finaliz
la Fase II en tumores gastr
sofágicos con dicho com-
puesto, éste ha demostr
actividad en el adenocarc
ma indiferenciado de células
grandes de esófago.

Iberia cancela 156vuelospor lahuelgade
pilotos contra la creaciónde la ‘lowcost’
Es el primero de los 30 paros convocados cada lunes y viernes hasta el 20 de julio. El Sepla
acusa a la compañía de «boicotear» las negociaciones y la empresa lamenta las pérdidas

MADRID.El conflicto entre lospi-
lotos de Iberia y la compañía se
reanudó tras la tregua concedida
durante la Semana Santa. La aero-
línea canceló ayer 156 vuelos, lo
que suponeun40%de los progra-
mados para el día, por la jornada
de huelga convocada por el Sepla.
Una circunstancia que se repetirá
hasta completar los 30 días de pa-
ros anunciados para cada lunes y
viernes hasta el 20 de julio enpro-
testa por la creación de Iberia Ex-
press, una línea de bajo coste que,
segúnel sindicatodepilotos,pone
en riesgo el futuro de la empresa.
La jornada transcurrió sin inci-

dentes y con el cumplimiento de
los servicios mínimos, según la
compañía. De los vuelos cancela-
dos, 54correspondieronadestinos
nacionales, 64 a operaciones de
medioradio,principalmenteades-
tinos europeos, y nueve a trayec-
tostransoceánicos.Lascolasenlos
mostradores de Iberia en el aero-
puerto de Barajas eranla conse-
cuencia más visible de las movili-
zaciones. La aerolínea facilitó el
cambio de billetes o el reembolso
de tarifas a los clientes afectadosy
recolocó a los usuarios en vuelos
alternativos.
Las vías para encontrar una so-

lución a corto plazo estánmuy le-
jos.Ambaspartes se acusarony se
responsabilizaronmutuamentede
loocurrido.El jefedeacciónsindi-
cal del Sepla, Justo Peral, anunció
queestándispuestosa reanudarel
diálogo,perodenuncióaIberiapor
«boicotear» todos los intentos de
negociación. «Hasta el Gobierno
sabe los planes de ahorro que he-
mos presentado y que triplica el
queespera tener Iberia con la ‘low
cost’», aseguró.
Como en cualquier conflicto, la

protesta llevó pareja su guerra de
cifras. SegúnPeral, con los 15,5mi-
llones de salario de los 11 directi-
vos de la compañía se podría con-
tratar a 460 pilotos con un sueldo
bruto de 36.000 euros. Por su par-
te, Iberia negó esos datos y anun-
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La subida de tasas restará 2,87millones de turistas, segúnExceltur

La subida de las tasas aeroportuarias aprobada la semana pasada en los Presupuestos Generales del Esta-
do podría provocar que hasta 2,87 millones de turistas entre españoles y extranjeros dejaran de viajar a
destinos españoles en un año, denunció ayer la asociación empresarial Exceltur. Según esta patronal, el al-
za de las tasas, en torno al 19% de media, provocaría que estos 2,87 millones de viajeros -de máxima- no
gasten 1.636 millones de euros. En la foto, la T-4 de Barajas, ayer en el primer día de huelga en Iberia. Efe

ció que su directiva, entre ellos, el
consejero delegado, Rafael Sán-
chez-Lozano, se han congelado el
sueldo a los niveles de 2011 «a la
luzde lascondicioneseconómicas
del mercado doméstico».

Pérdidas de empleo
Además, lospilotosdenuncianque
Iberia traspasará 40 aviones, un
tercio del total, y parte de sus ru-
tasa lanueva filial.Estosupondría
lapérdidade8.000puestosde tra-
bajo, según sus estimaciones. Pe-
ralacusóaBritishAirwaysdeque-
rer convertir a Iberia en una com-
pañía de bajo coste. Sin embargo,

desde la empresa seconsidera im-
prescindible la puesta en marcha
de la filial, que comenzó a operar
el25demarzo,pararentabilizar las
rutas de corto ymedio radio.
Desde que comenzaron las pro-

testas, Iberia ha despedido a ocho
pilotos por una «infracción muy
grave»ensusobligaciones labora-
les.Lamayorpartedeloscasospor
negarse avolardurante el periodo
de incidencias, es decir, el tiempo
en que los pilotos no tienen pro-
gramado ningún vuelo pero están
a disposición de la compañía para
cualquier contingencia. El Sepla
pide la readmisión de sus compa-

ñeros y el cierre de los 34 expe-
dientes abiertos a otros tantos tra-
bajadores. El conflicto se remonta
adiciembre,cuandolospilotos ini-
ciaron unas movilizaciones que
acabaron en doce jornadas de pa-
ros. La compañía estimóen 36mi-
llones las pérdidas. Después llegó
unprocesodemediación liderado
por el exministro de TrabajoMa-
nuel Pimentel. Sin embargo, el ar-
bitraje fracasóy lospilotos convo-
caron nuevas protestas, aunque
esta vez no estuvieron secunda-
das por los sindicatos de tierra ni
de tripulantes de cabina.
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