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EMPRESAS
Renault tiene previsto poner en marcha un nuevo plan
industrial y otorgárselo a las plantas europeas que sean
más competitivas. Se trata de un plan atractivo que supondra la creación de 1.300 puestos de trabajo pero que,

como contrapartida, exige rebajas salariales o rebaja de
las condiciones laborales. El plazo para la adjudicación
termina el próximo 9 de noviembre y los sindicatos están
en estos momentos negociando con la empresa.

La francesa ‘subasta’ entre sus plantas europeas un nuevo plan industrial

Renault ofrece 1.300 trabajos
a España a bajo coste
■ España tiene la posibilidad de
optar a un nuevo plan industrial de
la multinacional francesa Rernault,
que inlcuye la creación de hasta
1.300 puestos de trabajo. Eso sí, con
condiciones.
El presidente-director general de
Renault-España, José Vicente de los
Mozos, ha planteado un nuevo Plan
Industrial para las factorías españolas de la compañía, al que también
optan otras del grupo, una propuesta "muy ambiciosa" que, de ponerse
en marcha, "no sólo generaría récords
de producción en las plantas de España, sino que además se crearían 1.300
nuevos empleos directos". De estos
1.300 empleos, 800 de ellos se generarían en la planta de Palencia, otros
300 en motores de Valladolid y unos
200 más, en Sevilla.

Competencia en Europa
"Renault-España opta a la adjudicación del más ambicioso Plan Industrial jamás presentado para las fábricas españolas, ya que pone a la factoría de Carrocería Montaje de Palencia, a la de Motores de Valladolid, y a
la de cajas de velocidades de Sevilla
al máximo rendimiento", ha defendido De los Mozos tras reunirse en

Valladolid con los integrantes del
Comité Intercentros.
Según ha informado la multinacional francesa en un comunicado, este
plan sitúa además a la planta de
Carrocería Montaje de Valladolid "en
las mejores condiciones posibles de
competitividad" de cara a la adjudicación de nuevos productos.
Pero la decisión no está tomada y
todo parece indicar que serán las
fábricas europeas que ofrezcan con-

Toyota llama a revisión a
7,4 millones de coches
■ El grupo automovilístico japonés
Toyota ha llamado a revisión en todo
el mundo un total de 7,4 millones de
vehículos por un posible defecto en
el mando del elevalunas delantero
derecho, situado en la puerta del conductor. La medida afecta a 1,4 millones de coches en el mercado europeo, y a 80.497 unidades de los
modelos Yaris, Corolla, Auris y RAV4 en España, fabricados entre septiembre de 2006 y diciembre de 2008.
La iniciativa se efectuará en Japón,
Estados Unidos, Europa, Canadá y
China. Toyota ha detectado en algunas unidades de sus modelos Yaris,
Corolla, Auris y RAV4 un posible mal
funcionamiento del pulsador del elevalunas delantero derecho, situado
en el panel de mandos de la puerta

del conductor. Según la empresa, el
continuo uso de este pulsador en condiciones de mal funcionamiento puede ocasionar su bloqueo. Toyota no
tiene constancia de que se haya producido ningún accidente derivado de
esta situación.
El presidente de Toyota España,
Jacques Pieraerts, destacó que esta
"acción preventiva" está en línea con
el compromiso de "tolerancia cero y
total transparencia" de la firma, y se
realiza para tranquilidad y seguridad
de los clientes.
Toyota España procederá a contactar con los clientes en el menor
plazo posible. La comprobación del
elevalunas conllevará un tiempo estimado de unos 40 minutos y tendrá
carácter gratuito para los clientes

BREVES
■ PRIMARK La cadena de moda
irlandesa Primark prosigue con su
expansión en España con tres nuevas aperturas durante el mes de
noviembre en Santiago de Compostela, Vitoria y Santander, con las que
sumará una red de 35 tiendas y más
de 5.500 empleados, informó la compañía. Los nuevos establecimientos
se inaugurarán los días 15, 20 y 21
de noviembre en los centros comerciales 'As Cancelas' de Santiago de
Compostela, 'El Boulevard' de Vitoria y 'Valle Real' Santander, respectivamente. La firma refuerza de este
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Montaje del Twizzy en la planta de Valladolid.

modo su presencia en Galicia y el
País Vasco, y llega por primera vez a
Cantabria.
■ INDRA va a encargarse del despliegue tecnológico del escrutinio de
las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 21 de octubre
en Galicia. El proyecto contempla el
recuento electoral, así como el suministro de servicios de apoyo en materia electoral, tanto para el escrutinio
provisional como para el definitivo.
260 profesionales prestarán soporte
tecnológico y logístico al proceso.

Según Renault, el plazo
máximo para hacer una
propuesta a la sede será
el 9 de noviembre porque
será a lo largo de ese mes
cuando se adjudique el
producto

diciones más comeptitivas, las que
se lleven ‘el gato al agua’.
Para ello, la multinacional ha abogado por renegociar las condiciones
salariales pactadas para 2013, negociar un acuerdo par el periodo 20142016 que incluiría ajustes salariales
tanto en el sueldo mensual como en
pagas extraordinarias, una nueva
categoría de entrada por debajo de
la actual y alargar las existentes.
También contempla un incremento de la jornada anual, el desbordamiento de más/menos hora diaria por
necesidades productivas, el ajuste de
los pluses especiales, la supresión
del coste adicional de los sábados y
la consideración de Valladolid y Palencia como centro único, según han
confirmado en fuentes sindicales.

Plazos
Según Renault, el plazo máximo para
alcanzar un acuerdo y hacer una propuesta a la sede será el 9 de noviembre, "ya que está previsto que se tome
una decisión sobre la adjudicación de
los productos del nuevo Plan Industrial a lo largo del mes de noviembre".
Dentro de estas adjudicaciones, la
factoría de Palencia opta a una nueva plataforma, así como a otra plata-

forma derivada de ésta, que se compartirá con Nissan. En total llegarían
cuatro cajas. Según los cálculos de
la compañía, con la llegada de estas
nuevas plataformas la factoría palentina alcanzaría volúmenes de 280.000
vehículos al año, frente a los 190.000
actuales.
Pese a la creación de empleo, y
pese a la disposición de los sindicatos a negociar dicjho plan, las centrales sindicales han expresado sus
dudas.
El portavoz de Comisiones Obreras (CC.OO) en Renault, Joaquín
Arias, ha apostado por alcanzar un
acuerdo con la empresa para que se
pueda implantar en España el nuevo
Plan Industrial que prepara y que
supondría más carga de trabajo y la
creación de 1.300 nuevos empleos
en las plantas nacionales, pero ha
advertido de que las contrapartidas
exigidas son "desmesuradas".
Por su parte, el portavoz de UGT
en Renault, Leandro Martín, ha reconocido que le gusta la música del
posible plan industrial de la multinacional francesa para sus plantas españolas, pero ha admitido que a esa partitura habrá que ponerle la letra ante
unas contraprestaciones "realmente
duras".

Anfac
Coincidiendo con este proyecto de
Renault, la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) señalba que considera
que es necesario seguir avanzando
en la implantación de reformas para
aumentar la competitividad de la
industria en general y de la automoción en particular. Anfac destacó en
un comunicado que, en los últimos
ocho años, el sector industrial ha
rebajado su peso en el PIB del 20%
al 16%, a pesar de que España es
una "potencia automovilística".
Para la organización, se trata de un
plan "muy ambicioso que generaría
un importante volumen adicional de
producción para España".

La compañía prevé invertir 15.000 millones de euros en esta década

Galán ratifica su apuesta por Reino
Unido
■ El presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, ha aprovechado su intervención en la 'Scottish Low Carbon Investment Conference' para ratificar la
apuesta de Iberdrola por Reino Unido y explicar que la compañía prevé
invertir 12.000 millones de libras
(15.000 millones de euros) durante la
década.
Durante esta conferencia, que se
celebró en Edimburgo, el presidente de Iberdrola citó las actividades
de transmisión de energía eléctrica
y de renovables, tanto terrestres
como 'offshore', como algunas de
las áreas prioritarias para los próximos años, según una nota remitida
por la compañía.
Galán insistió en que la industria
eléctrica es "clave" para superar la
crisis en Europa y recordó que invierte casi 50.000 millones de euros al
año y emplea de forma directa a alrededor de 750.000 personas.

Inversiones
Además, el directivo ha destacado
las prácticas políticas en Reino Unido relacionadas con la energía. Iberdrola opera en el país desde 2007,
cuando adquirió Scottish Power.
Las inversiones previstas para la
década se realizarán gracias a la
estabilidad normativa que ofrece el
país para actividades como la distribución y transporte de electricidad, lo que garantiza la rentabilidad
de las inversiones.
En todo caso, el presidente de

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

Las inversiones previstas
para la década se
realizarán gracias a la
estabilidad normativa
que ofrece el país para
actividades como la
distribución y transporte
Iberdrola ha considerado necesario
rematar las cuestiones regulatorias
pendientes para seguir propiciando
inversiones adicionales en Reino
Unido.
Tras destacar que ya se está trabajando en los nuevos marcos retributivos para la distribución, que se

prolongarán entre 2015 y 2023, y las
renovables, a partir de 2017, recordó
que aún debe culminarse la reforma
del mercado de generación (Electricity Market Reform).
Sobre este aspecto, Ignacio
Galán hizo hincapié en que Reino
Unido debe reemplazar hasta un
25% de su parque de producción
de electricidad para el año 2020, por
lo que se han de tomar decisiones
urgentes que eviten un problema de
falta de capacidad.
El presidente de Iberdrola ha
defendido en la conferencia, una retribución adecuada para las centrales
que ofrecen capacidad de respaldo
al sistema eléctrica, entre las que destacan los ciclos combinados de gas.

