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Las instalaciones de Seat en la
Zona Franca de Barcelona, don-
de trabajan 1.500 personas y se
fabrican chapas y prensas para
los coches de lamarca española y
para el consorcio Volkswagen
(VW), estuvieron ayer paraliza-
das desde el mediodía hasta la
noche. Fue la respuesta de la
plantilla a los 320despidos indivi-
duales —120 de ellos, vía prejubi-
laciones, pactados ya— anuncia-
dos por la compañía, que empeza-
ron a comunicarse ayer. La filial
española de VW admitió que un
día entero sin que lleguen piezas
a su planta deMartorell “entraña
el riesgo de problemas” en la pro-
ducción.Martorell paró también,
de forma simbólica durante 35
minutos, por el mismo motivo.

El recorte deplantilla anuncia-
do por la dirección que encabeza
James Muir ha caído como una
bomba en una empresa que, tras
la adjudicación del Audi Q-3 en la
planta de Seat, pactó el manteni-

miento del empleo a cambio de
congelación salarial. Muir dice
que los despedidos “no reman”.

“Entonceshicimos un referen-
do y lo han incumplido”, se queja-
ba en la puerta de Zona Franca
Juan Manuel García, empleado
en Seat desde hace 23 años. “Han
llamado a dos chavales, matrice-
ros, que llevaban poco tiempo”,

añadió García, en alusión a la co-
municación de despidos. La noti-
cia se extendió entre la plantilla y
de ahí el cese de actividades.

El comité de empresa de los
distintos centros de Seat se pre-
sentó ante el edificio corporativo
de la empresa con la intención de
“asesorar a los afectados ante po-
sibles amenazas”, a lo que legal-

mente tienen derecho. La direc-
ción negó la entrada al edificio a
“45 personas de golpe, por razón
de seguridad” y sólo permitió el
acceso a un par de representan-
tes por sindicato, lo que motivó
una nueva denuncia sindical an-
te la Inspección de Trabajo. La
primera que se interpuso, tam-
bién ayer, va contra los despidos
en sí, “una medida arbitraria y
selectiva”, según el comité.

Los sindicatos también empla-
zaron a Seat a retirar este “expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) encubierto”. El Departa-
mento de Trabajo de la Generali-
tat confirmó la entrada de ambas
denuncias. Ahora puede levantar
acta o derivar el caso a un juzga-
do.La Generalitat, a pesar de no
tener competencias por no tratar-
se de unERE, ha decidido involu-
crarse en el conflicto. La conseje-
ra deTrabajo,Mar Serna, ha con-
vocado a la dirección y a los tres
sindicatos mayoritarios (UGT,
CC OO y CGT) a una reunión pa-
ra mediar en el conflicto laboral,
informa Europa Press.

Los trabajadores de la filial es-
pañola de Lloyds dieron ayer
su apoyo al acuerdo alcanzado
por el sindicato UGT, que supo-
ne suprimir el 30% de la planti-
lla. El 60,5% de los que partici-
paron en el referéndum dieron
su aprobación, mientras que el
no, opción defendida por Comi-
siones Obreras, contó con el
39,5%. La participación superó
el 92% de los trabajadores.

Los recortes que se harán
en España tras la fusión de
Lloyds con Halifax ascienden a
145 de los 500 trabajadores
que suman las dos entidades
británicas. La mitad se hará
mediante prejubilaciones y la
otra mitad, a través de bajas
voluntarias incentivadas, seña-
la el comunicado de UGT, que
añade: “Este proceso venía pre-
cedido por la presentación de
un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) en el que los
afectados eran 189 trabajado-
res”. Se trata del primer ERE
aprobado por una entidad fi-
nanciera en España.

La incógnita de para qué vendió
el presidente deTécnicasReuni-
das, José Lladó, parte de sus ac-
ciones en la empresa ya tiene
respuesta. Lladó empleó la ma-
yor parte de los fondos para
comprar una participación del
5,56% en la empresa Kirby, que
cotiza en la Bolsa deNueva York
y tiene una flota de barcos para
el transporte fluvial de produc-
tos petroquímicos en EE UU.

Lladó ha efectuado la inver-
sión a través de la sociedadAral-
tec (la misma que vendió un 7%
de Técnicas Reunidas en no-
viembre). La compra fue comu-
nicada a finales del mes pasado
a la Comisión del Mercado de
Valores de Estados Unidos (la
SEC, por sus siglas en inglés).

Los cerca de tres millones de
acciones de Kirby comprados
tienen un valor de mercado de
unos 105 millones de dólares
(unos 73 millones de euros al
cambio actual). Con esa partici-
pación, Araltec se convierte en
el segundo accionista de la com-
pañía, sólo por detrás de Prime-
cap Management, una sociedad
de gestión de inversiones. El ca-
pital de la compañía, que vale
cerca de 1.700 millones de dóla-
res en Bolsa, está muy distribui-
do entre inversores instituciona-
les. Kirby presenta sus resulta-
dos de 2009 la semana próxi-
ma. En 2008 facturó 1.360 mi-
llones de dólares.

La factoría de Seat en Zona
Franca para contra los despidos
Doble denuncia sindical ante la Inspección de Trabajo

Con cara de aplomo pero opti-
mista ante los retos futuros,
el vicepresidente de Exceltur
—un lobby que reúne a las
grandes compañías turísticas
españolas—, José Luis Zore-
da, conminó ayer “a los em-
presarios y a las administra-
ciones, lideradas por el Go-
bierno central, a hacer en
adelante reflexiones valien-
tes”. El ruego se produjo du-
rante la presentación de un
informe que dice, entre otras
cosas, que “el turismo se ha
comportado en 2009, por no-
veno año consecutivo, peor
que el conjunto de la econo-
mía nacional”.

Rotundo con la estrategia
vacacional —“los problemas
de competitividad van más
allá de la crisis”—, el texto ha-
bla de una caída del 5,6% del
PIB turístico, dos puntos por
debajo de lo previsto para la
economía española y una dé-
cima menos de lo calculado
por Exceltur hace seis meses.
Esta bajada supone una pérdi-
da de 6.380millones y la desa-
parición de 51.000 empleos.

“Un año para olvidar”, re-
sumió Zoreda. Su crítica cho-
ca con la prudencia del secre-
tario de Estado de Turismo,
JoanMesquida, la semana pa-
sada, cuando reconoció que
en 2009 visitaron España 52
millones de turistas, cinco
menos que en 2008.

Con todo, Zoreda evitó se-
ñalar culpables. Citó algunos
factores ya conocidos como
la “sobreconstrucción en la
costa” y sugirió atender “al
gran olvidado: el turismo na-
cional”. Concluyó la rueda de
prensa presagiando una leve
caída (-0,9%) para 2010, fren-
te al desplome de este año.

[La Organización Mundial
del Turismo anunció ayer
que el año pasado fue “uno
de los peores” porque los des-
plazamientos cayeron un
4,3%, informa Europa Press.]
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Trabajadores de la planta de Seat en Martorell (Barcelona), ayer, a la salida de la fábrica. / susanna sáez

ADESLAS
SALUD, S. A.

(anteriormente Granada Salud, S.A.)

CAMBIO DE DOMICILIO
Y DENOMINACIÓN SOCIAL

Se hace público, a los efectos de lo previs-
to en el artículo 150 de la Ley de Socieda-
des Anónimas, que la junta general de
accionistas de la sociedad, reunida con
fecha 14 de enero de 2010, con carácter
universal y extraordinario, ha adoptado,
de forma unánime, los siguientes acuerdos: 
a) Cambio de la actual denominación

social, Granada Salud, S. A., por la de
Adeslas Salud, S. A.

b) Traslado del domicilio social desde su
ubicación actual, en la calle de  Pedro
Antonio de Alarcón, 60, de Granada, a
Madrid, a la calle del Príncipe de
Vergara, 110 (CP 28002).

En Madrid, a 14 de enero de 2010
Téotimo Sáez Zazo, administrador solidario
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