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¿Por qué han 
dado su visto 
bueno los 
sindicatos?
Magna contemplaba en un 
principio 1.700 despidos 
en Zaragoza, la eliminación 
de una de las dos líneas de 
montaje, el traslado de toda 
la producción del opel de 
tres puertas, del 50% del 
cinco puertas y de la nave 

sacaDuDas

el sí de españa 
garantiza la 
venta de opel

4.500
Alemania garan-
tizó el avance de

millones 
en avales 

de prensas a Alemania. 
el comité de empresa de 
Figueruelas vio en este plan 
industrial la intención de 
Magna de deslocalizar la 
producción de la fábrica za-
ragozana a Alemania, con un 
posible cierre de la planta 
española a partir de 2014. 
el plan industrial finalmente 
aprobado garantiza carga 
de trabajo hasta 2018 y re-
duce los despidos hasta un 
máximo de 900.

¿cuál es el 
siguiente paso 
en el proceso?
el comité de empresa debe 
aprobar ahora el plan indus-
trial. ello permitirá debatir 
el plan de ahorro que pro-
pone Magna. las plantas de 
opel deben recortar 265 mi-
llones de euros de costes. A 
Figueruelas le corresponden 
proporcionalmente 25,8 
millones. los empleados 
deben aprobar rebajas sala-
riales y otras condiciones. A 
cambio de los sacrificios, los 
trabajadores de las plantas 
de opel en europa se queda-
rán con un 10% de la futura 
compañía.

La cifraAgenda

Hoy se publican los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
de julio a septiembre. En el se-
gundo trimestre se destruyeron 
145.800 empleos.

Encuesta de 
Población Activa 
del tercer trimestre

Empresas
Demanda a Apple 
por infringir 
sus patentes

El grupo finlandés Nokia anun-
ció ayer que ha presentado una 
demanda en un tribunal de 
Estados Unidos contra el fabri-
cante norteamericano Apple, 

su principal rival en teléfonos 
multimedia, porque considera 
que el iPhone infringe varias 
de sus patentes de telefonía 
móvil.

El sector turístico cerrará 2009 
con una caída del 5,6% del PIB, 
a pesar de que durante el ter-
cer trimestre del año moderó 
su descenso, después de  un 

del pib caerá el sector 
turístico en 2009

5,6%
verano “no muy halagüeño”, 
según la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), que 
advirtió de que las expectativas 
son “muy inciertas”.

A la cuarta va la venci-
da. Ésta es la cantidad de veces 
que Magna ha tenido que mo-
dificar el plan industrial para 
la planta de Opel en Figuerue-
las (Zaragoza) para alcanzar 
un preacuerdo con los sindica-
tos. La futura propietaria de la 
filial de General Motors (GM) 
rebajó ayer de 1.350 a 900 los 
despidos en la fábrica, lo que 
permitió finalmente a ambas 
partes salir de la mesa de ne-
gociación con un documento 
de consenso bajo el brazo.

La nueva oferta llegó con la 
intervención directa del minis-
tro de Industria, Miguel Sebas-
tián, que se reunió ayer por la 
mañana con el consejero dele-
gado de Magna, Sigfried Wolf. 
Tras el encuentro, ambos en-
traron en la sala de negocia-
ción donde les esperaban los 
secretarios generales de UGT 
y CCOO en Figueruelas. Fue 
el propio Sebastián el que les 
leyó la propuesta definitiva. 
Además de rebajar los despi-
dos de 1.350 a “un máximo” 
de 900, el nuevo plan de Mag-
na incorpora otra de las de-
mandas de los trabajadores: 
mantener la actual nave de 
prensas que realiza la estam-
pación de los modelos Cor-
sa y Meriva. Estos dos puntos 
eran los últimos que quedaban 
por resolver, después de que 
el miércoles Magna ya acercó 
posiciones, al garantizar que 
todos los modelos derivados 
del Corsa (el nuevo Combo y 
el Tigra) se produzcan en Fi-
gueruelas. Unos días antes ya 
aseguró también la asigna-
ción del nuevo Corsa a partir 
de 2013.

El plan industrial definitivo 
señala que en 2011 Magna lle-
vará a cabo todas las inversio-
nes necesarias para que la lí-
nea 1 de montaje se flexibili-
ce al máximo y acepte la pro-
ducción de todos los modelos 
que se fabriquen en Figuerue-
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glòria ayuso
barcelona

Acuerdo en Opel Figueruelas 
tras la rebaja de los despidos
Magna reduce a 900 el número de puestos de trabajo que se eliminarán

con Magna, Pedro Bona.
Sebastián consideró “muy 

satisfactorio” el preacuerdo. 
Se prevé que el pleno del co-
mité de empresa lo apruebe 
el próximo martes, día en que  
desconvocaría la huelga pre-
vista para los días 28 y 30 de 
octubre y 3 y 5 de noviembre. 
El preacuerdo permite al co-
mité negociar con Opel el plan 
de ahorro que plantea Magna, 
que implicará recortes salaria-
les. Los trabajadores deberán 
aprobar el plan industrial y el 
plan de ahorro en referéndum 
antes del 27 de octubre, tal y 
como reclama Magna, que tie-
ne prisa para acceder a las ayu-
das estatales. D

Los consejeros de Industria y Economía de Aragón, Arturo Aliaga y Alberto Larraz, ayer con Miguel Sebastián. efe

valore el acuerdo de 
figueruelas con magna
http://www.publico.es/263078
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las. De esta forma, la línea po-
drá trabajar en tres turnos, la 
máxima capacidad posible. 
La compañía acepta conser-
var la línea 2 para poder aco-
ger la nueva generación del 
Combo en caso de que la futu-
ra propietaria decida su lanza-
miento. De esta forma, la plan-
ta mantendrá una capacidad 
productiva de 478.000 unida-
des al año. 

El Ministerio de Industria 
comunicó ayer mismo a Ale-
mania por carta que España 
ha aprobado un preacuerdo.

El documento final supo-
ne un gran salto respecto a 
la oferta inicial, que incluía 
1.700 despidos, la elimina-
ción de una de las dos líneas 
de montaje, el traslado de to-
da la producción del Opel de 
tres puertas y del 50% del cin-
co puertas a Eisenach (Alema-

nia) y de la nave de prensas a 
otra planta alemana. Tras un 
mes de negociaciones, el re-
sultado garantiza que la fábri-
ca de Opel zaragozana tendrá 
trabajo hasta el año 2018. A 
corto plazo, Figueruelas redu-
cirá del 72% a un máximo del 
70% su peso en la producción 
de los modelos que compar-
te con Eisenach entre 2010 y 
2012, y en 2013 recuperará su 
porcentaje habitual. 

propuesta a referéndum

Garantizada la carga de traba-
jo, “los 900 despidos es una ci-
fra más acorde con la situación 
de Figueruelas, que a princi-
pios del año que viene lanza-
rá el nuevo Meriva y el mer-
cado puede reaccionar positi-
vamente”, explicó el delega-
do de UGT y uno de las princi-
pales voces en la negociación  

La compañía 
también mantiene 
la nave de prensas 
en Zaragoza

Figueruelas 
convocará un 
referéndum 
antes del día 27
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