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El Foro Europeo de Empleados
de GM reclama información
sobre el posible ajuste en Opel
Los sindicatos denuncian la ausencia de diálogo y la política de
«divide y vencerás» de la compañía y exigen soluciones negociadas
ZARAGOZA. Inquietos ante la po-

sible reestructuración a corto plazo de la división europea de General Motors, articulada en torno
a Opel, los representantes de los
trabajadores de las plantas de la
compañía en el Viejo Continente,
incluida la de Figueruelas, hicieron público ayer un comunicado
en el que reclaman información
sobre el eventual ajuste y denuncian la política de la dirección de
«divide y vencerás».
Las recientes declaraciones de
ejecutivos de la multinacional automovilística sobre la necesidad
de reajustar los costes estructurales para intentar así volver a la
rentabilidad han generado preocupación entre los sindicatos, que
exigen «información transparente» y soluciones que –subrayan–
deben ser negociadas con la parte social.
«Desde hace semanas, las especulaciones sobre el futuro de las

plantas están dañando la imagen
de Opel/Vauxhall», afirma el Foro Europeo de Empleados de GM
en el comunicado antes de destacar que «son especialmente los
empleados en todas las plantas
europeas quienes sufren esta inseguridad». Tras señalar que esto
también genera inseguridad entre
los clientes potenciales, los representantes de los trabajadores recuerdan que han instado en varias
ocasiones a la dirección de Adam
Opel AG y de GM «a encontrar
soluciones» con los sindicatos
«abriendo negociaciones constructivas sobre la base de una información a tiempo y transparente».
Por parte de la dirección de GM
España no hubo declaraciones.
Sobrecapacidad instalada
José María Fernando, de Comisiones Obreras y uno de los dos aragoneses que firman el documen-

to (el otro es Pedro Bona, de
UGT), reconoció ayer que hay un
problema de sobrecapacidad instalada de GM en Europa, pero insistió en que ese tema y sus posibles soluciones deben ser abordados «de forma inmediata» por la
dirección con los representantes
sindicales. «Primero habría que
cuantificar ese exceso de capacidad y luego ver cómo puede la
empresa hacer frente a ese problema», indicó. Fernando reclamó a la compañía más ambición,
porque los trabajadores están dispuestos a sacar nuevos productos
y a que estos sean vendidos en
nuevos mercados. El sindicalista
zaragozano se refería, de esa manera, a la posibilidad (abordada en
reuniones del Foro de Empleados) de que en las plantas donde
se producen los vehículos Opel se
hagan también de la marca Chevrolet, así como a la exportación
a más países de coches europeos.

Sobre la denuncia del método
de «divide y vencerás» incluida
en el comunicado, el Foro Europeo de Empleados de GM denuncia que «la dirección trata así de
poner una planta en contra de
otra y ejercer una presión brutal
en los órganos de representación
de los trabajadores en cada una de
ellas».
Cierre de plantas
De esa manera, el Foro de Empleados se refería a la posibilidad
de que la caída de ventas y la imposibilidad de acabar con los números rojos obliguen a cerrar alguna planta, como se ha publicado en medios especializados.
El presidente del comité de empresa europeo de GM, Wolfgang
Schäfer-Klug, que también firma
el documento publicado ayer, se
vio obligado a desmentir hace poco más de un mes que la compañía estuviese estudiando el cierre
de la factoría alemana de Bochum
y de la británica de Ellesmere
Port. «No tengo en absoluto indicios de que GM planee incumplir
los contratos vigentes con nosotros», dijo tras señalar que los
acuerdos con la matriz estadounidense descartan el cierre de fábricas y despidos por circunstancias de la producción antes de
2014, como recordó también Chema Fernando. En el comunicado,
el Foro Europeo de Empleados reclama «información completa sobre un plan de negocio realista
hasta el año 2016».
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tal y las bolsas del pan de molde
son más pequeñas. «Ahorrar un
céntimo por producto en la cadena de suministro supone 100 millones de euros al año», expuso
Gómez. La firma sirve todos los
días a sus 1.365 tiendas y cuenta
con 9.000 personas dedicadas a la
logística, 5.500 personal propio. En
ciudades como Zaragoza realiza la
«descarga nocturna silenciosa»
con trailers, con la que ha reducido los viajes diarios de 70 a 25. Además, busca que los proveedores estén cerca de sus centros logísticos
y aumenta la automatización.

Alejandro Serrano (ZLC), Manuel A. Gómez (Mercadona) y Víctor Rovira (Decathlon), ayer. GUILLERMO MESTRE

«Lo que marca la logística de Mercadona
es perseguir el céntimo»
El ahorro en la cadena de
suministro lleva a vender
botellas de aceite cuadradas y descargar de noche
ZARAGOZA. La cadena de supermercados Mercadona desveló
ayer parte de sus secretos en materia de logística, que no son otros
que llevar el ahorro al extremo.
«Lo que marca la logística de Mer-

cadona es perseguir el céntimo»,
explicó Manuel A. Gómez, responsable del bloque logístico de la firma en Zaragoza, durante la II Jornada ‘Conocimiento y experiencias logísticas innovadoras’ del
Consejo Aragonés de Cámaras de
Comercio, Feria de Zaragoza, la
asociación empresarial de Plaza
(Aepla) y el Instituto Aragonés de
Fomento (IAF).
La cadena que preside Juan Roig
huye de lo tradicional y opta por

vender botellas de aceite cuadradas, en lugar de redondas, para
aprovechar mejor el espacio al
transportarlas. En números, consigue llevar 96 unidades más en cada palet y necesita 470 camiones
menos al año. Y es solo uno de los
ejemplos. También elimina el aire
de los paquetes de rollos de papel
y reduce el canutillo de cartón para que pesen menos (3.244 camiones menos al año); los botes de mayonesa son de plástico y no de cris-

El Inaem y
la empresa
Hiberus firman
un convenio
ZARAGOZA. El director gerente del Inaem, Jorge Escario,
y el director de la empresa de
tecnologías de la información
y la comunicación Hiberus,
Santiago Sánchez, firmaron
ayer un protocolo de colaboración con el que se pretende
impulsar la formación y posterior contratación de parte de
los alumnos.
El acuerdo incluye el compromiso del Inaem de poner al
servicio del proyecto la subvención necesaria para costear
los gastos docentes –unos
14.000 euros–, colaborando en
los necesarios procesos de información, selección técnica y
formación específica que sean
precisos. Mientras, el compromiso de Hiberus, señaló Sánchez, es contratar a nueve
alumnos de los que ya participan en una primera fase de formación y a otros tantos en una
segunda parte, tras el verano,
por un periodo de al menos
seis meses, aunque el director
de la firma liderada por grupo
Heraldo y grupo La Información e integrada por Iritec, Comex e Ibercentro, apuntó que
dada la cualificación de las
personas que participan en este proyecto prácticamente tienen asegurada su continuidad.
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Apple pagará
dividendos
por primera
vez desde 1995
CUPERTINO. Los accionistas

100 camiones de bicis a Zaragoza
Las 35.000 referencias «desde un
tornillo para anclar el sillón de una
bici hasta la bici entera» de la firma deportiva Decathlon no permiten ir hacia la automatización, confesó Víctor Rovira, director de logística del centro continental de
Zaragoza, abierto en 2011. Unos 100
camiones cargados de bicis llegan
cada semana al centro zaragozano
y 65 contenedores de producto
desde Marruecos, Taiwán y Shanghai. La mercancía en trailer procede de Portugal. En total, unos 9.000
camiones al año. La compañía francesa mantiene su intención de ampliar el centro de Plaza de los
52.000 metros cuadrados actuales
a 72.000, aunque aún no hay fecha.
Actualmente trabajan 300 personas y en verano llegarán a 350.
Desde el Zaragoza Logistics
Center (ZLC), Alejandro Serrano
destacó que «los gestores de operaciones necesitan tener conocimientos de finanzas para hacer
bien su trabajo». El profesor del
centro de excelencia logística integrado en el Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) trabaja en
un proyecto en este campo.

de Apple recibirán por primera vez desde 1995 dividendos,
según anuncio ayer la empresa. El pago será de 2,65 dólares
por acción en el trimestre. En
total, la empresa pretende repartir entre los accionistas
45.000 millones de dólares en
los próximos tres años. La fabricante del iPhone o el iPad,
la empresa más cara del mundo con un valor bursátil de
unos 456.000 millones de dólares, quiere además recomprar acciones por valor de
10.000 millones de dólares.
En los años 90 la empresa
suspendió el pago de dividendos por su mala situación financiara, pero desde entonces
la situación ha mejorado considerablemente, lo que ha hecho que los dueños de participaciones llevaran tiempo esperando recibir dividendos o
la noticia de una recompra de
acciones.
El fundador de Apple, Steve
Jobs, que salvó a la firma de la
bancarrota en los años 90 y la
dirigió hasta su muerte en 2011,
era considerado un estricto
detractor del reparto de dividendos. Pero su sucesor Tim
Cook ha roto ese tabú.

B. ALQUÉZAR

DPA

