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El sindicato de cuadros avisa que 
los compromisos con la plantilla 
de Figueruelas acaban este año
� El convenio expira el 31 de diciembre, dice Acumagme, y 
«desconocemos inversiones futuras y garantías de empleo» 

ZARAGOZA. Una incertidumbre 
que puede durar entre seis y nue-
ve meses hasta que el acuerdo de-
finitivo de compra de Opel por 
parte de PSA se materialice. Ese 
es el escenario que anticipa la 
Asociación de cuadros y profesio-
nales de Opel España (Acumag-
me). Su secretario general, Javier 

Lezcano, recuerda que «no se han 
concretado los planes de futuro y 
a pesar de la reestructuración lle-
vada a cabo los pasados años, des-
conocemos las inversiones futu-
ras y las garantías de empleo para 
Figueruelas». Y añade que «los 
compromisos con los trabajado-
res de esta planta concluyen con 

el convenio vigente», ya que «a 
partir del 31 de diciembre de este 
año habrá que negociar uno nue-
vo». 

Aunque el portavoz del sindica-
to de cuadros esperaba que el lu-
nes la dirección de la planta de 
Opel en Figueruelas les diera a co-
nocer a todos los empleados los 

detalles del acuerdo con PSA, la 
información se limitó a poner en-
cima de la mesa que lo que el lu-
nes se firmó en París fue un prea-
cuerdo de compra y que el defini-
tivo no llegará hasta dentro de 6 o 
9 meses, casi a final de año. 

Durante ese tiempo es posible, 
admitió, que se mantengan las in-

Trabajadores del turno de tarde entran a la fábrica de Figueruelas este pasado lunes. TONI GALÁN

Valeo ya tiene ratificado el nuevo convenio tras 13 meses de negociación

ZARAGOZA. Aumento de jorna-
da, pero también de salario, que 
irá creciendo progresivamente 
durante la vigencia del convenio 
(el 1% en 2016, el 1,2% en 2017, el 
1,5% en 2018 y el 1,75% en 2019) es 
el que recoge el convenio colec-
tivo de Valeo, ratificado por la 

plantilla el 3 de marzo tras una ar-
dua negociación que ha necesita-
do 13 meses para cerrarse y toda 
una noche, la del miércoles al jue-
ves de la pasada semana, para al-
canzar un principio de acuerdo 
que llegó cuando estaban a pun-
to de iniciar movilizaciones y que 
respaldó el 90% de la plantilla. De 
476 votos emitidos, 431 fueron a 
favor, 37 en contra y 8 en blanco.  

Desde el comité de empresa 
(que integran 11 miembros de 
UGT y 2 de CC. OO.) valoraron 
que se haya incluido en el conve-

nio el compromiso de sumar has-
ta 2019 nuevos 75 contratos inde-
finidos en mano de obra directa 
(35 en 2017, 25 en 2018 en función 
de los resultados que obtenga la 
planta y otros 15 en 2019 también 
condicionados a variables econó-
micas), así como 25 incorporacio-
nes más en personal de estructu-
ra durante la vigencia del conve-
nio. Asimismo, destacaron el in-
cremento salarial conseguido 
junto con una paga de 200 euros 
no consolidables que recibirán 
los empleados a la firma del con-

venio. Un acuerdo laboral que re-
coge también un incremento de 
jornada pasando de 1.723 horas 
anuales a 1.746, es decir de 220 a 
223 días de trabajo al año,  si bien 
la medida afectará menos a los 
trabajadores con más antigüedad. 

El cómputo de las horas ex-
traordinarias, a razón de doce ho-
ras de descanso por cada ocho 
horas extras realizadas, así como  
la mejora de la flexibilidad y la 
productividad en las líneas auto-
máticas evitando las paradas   
(creando en las mismas equipos 

de relevo) son otras de las medi-
das que recoge este convenio.  

Algunas de las mejoras socia-
les que incluye son que cada tra-
bajador por hijo reciba una ayu-
da para la escolarización de 30 a 
50 euros (incremento de 2017 a 
2019 mientras que en 2018 serán 
40 euros) o que los empleados 
del turno central puedan salir an-
tes, a las 17, en lugar de a las 17.47 
si recortan en tres cuartos de ho-
ra el tiempo para la comida y 
puedan ganar así en conciliación.   

M. LL.

El preacuerdo alcanzado 
el pasado jueves, con un 
aumento salarial del 1,75% 
en 2019, fue ratificado por 
el 90% de los empleados

EL FUTURO 

En 2019. Figueruelas dejará de 
fabricar el Meriva el 24 de mar-
zo. Ese modelo lo sustituirá el 
Crossland X y en agosto llega-
rá el sucesor del C3 Picasso. 
Mientras tanto seguirá fabri-
cando el Mokka. La duda es si 
en 2019, con la nueva genera-
ción del Corsa y el Adam, en 
‘stand by’, y el traslado del Mo-
kka a Eisenach, la planta ten-
drá los 4 modelos previstos.  

HAN DICHO 

Karl-Thomas Neumann 
CONSEJERO DELEGADO DE OPEL 

«Nuestra fábrica en Eisenach 
tiene la adjudicación en 2019 
del nuevo Mokka, uno de 
nuestros mejores coches. Na-
die está cuestionando eso» 
(Entrevista al diario ‘Bild’ de 
este miércoles, 8 de marzo) 

Wolfgang Schäfer-Klug 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EUROPEO OPEL 

«En base al convenio colecti-
vo de IG Metal, hemos logra-
do conseguir un gran futuro 
para las plantas de Eisenach y 
Zaragoza al mismo tiempo» 
(Comunicado de Opel del 16 
de diciembre de 2016)

cógnitas sobre los planes para la 
siguiente generación del Corsa, 
que según anunció Opel el 16 de 
diciembre de 2016, se iba a fabri-
car Figueruelas, junto al Adam, a 
partir de 2019, mientras que el su-
cesor del exitoso Mokka X se en-
samblaría en Eisenach (Alema-
nia). 

Estos planes venían avalados 
por el vicepresidente de Manufac-
turas de Opel, Philip Kienle, y por 
el presidente del comité de em-
presa europeo, Wolfgang Schäfer-
Klug, quien subrayó entonces que 
«en base al convenio colectivo de 
IG Metal, hemos logrado conse-
guir un gran futuro para las plan-
tas de Eisenach y Zaragoza al mis-
mo tiempo, asegurando los em-
pleos de nuestros colegas en am-
bas plantas». Sin embargo, ahora 
ese futuro está en el aire al haber-
se paralizado el proyecto de la 
nueva generación del Corsa, aun-
que parece que no la del Mokka X. 
Este miércoles el consejero dele-
gado de Opel, Karl-Thomas Neu-
mann, decía en una entrevista al 
diario alemán ‘Bild’ que «nuestra 
fábrica en Eisenach tiene la adju-
dicación en 2019 del nuevo Mo-
kka, uno de nuestros mejores co-
ches. Nadie está cuestionando 
eso». No fue preguntado ni men-
cionó nada sobre el nuevo Corsa, 
que ha quedado en suspenso has-
ta que PSA decida sobre nuevos 
modelos y plataformas.  

Así las cosas, las dudas y la in-
certidumbre persiste entre la plan-
tilla. Aunque los sindicatos mayo-
ritarios exigen ser voz y parte en 
las negociaciones con PSA, ni la 
dirección del grupo francés ni la 
de Opel quieren hablar aún de los 
planes industriales de las plantas.  

 M. LLORENTE


