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La plantilla de
CAF respalda el
nuevo convenio
de la planta
b El acuerdo recoge
subidas por encima
del IPC y pone coto
a las subcontratas
JORGE HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

os trabajadores de la planta zaragozana de CAF
(Construcción y Auxiliar
de Ferrocarriles) respaldaron ayer mayoritariamente
el nuevo convenio colectivo de
la empresa. De esta manera, ha
quedado revalidado el principio
de acuerdo que habían alcanzado la dirección de la compañía y
los sindicatos CCOO, UGT y CGT.
En contrato, casi el 65% (445 empleados) de la plantilla votó a favor, el 33% (225) lo hizo en contra
y hubo 15 sufragios en blanco. El
referéndum, en el que participa-

ron 683 de los 960 trabajadores
que tiene la factoría, se llevó a cabo durante los tres turnos.
Los sindicatos favorables a este acuerdo suman la mayoría
del comité (15 de 21 delegados),
mientras que las otras dos fuerzas con representación, GTI (Grupo de Trabajadores Independientes) y OSTA, se posicionaron en
contra del documento. El nuevo convenio tiene una vigencia
de dos años (2019 y 2020) y contempla una subida salarial con
el IPC como base más un diferencial del 1,3% el primer ejercicio y
del 1,5% para el segundo. De este
manera, el incremento retributivo para este año sería del 2,5%,
ya que se toma como referencia
la inflación del 2018, según explicaron fuentes del comité. Otro de
los puntos clave del documento
es la regularización del sistema
productivo de la fábrica de trenes, donde se viene implantando
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UGT pide que
BSH readmita a
dos empleadas
despedidas
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

33 Protesta de los trabajadores de CAF en una foto de archivo.

desde hace unos dos años el método Kaizen, un sistema de mejora continúa que busca la aumento constante de la productividad
y, por tanto, de la competitividad. Este apartado es de vital importancia para los trabajadores
ya que de su funcionamiento depende el cobro de primas. La propuesta recoge también que la empresa mantendrá un «equilibrio»
en cuanto a la subcontratación
de actividades, cuyo nivel se reducirá progresivamente a partir del
próximo mes de diciembre para
favorecer la contratación propia
de trabajadores eventuales.
Por otra parte, los ingenieros
reducirán en diez horas su jorna-

da anual de trabajo (cinco menos
en cada ejercicio) y se ascenderá
de categoría a los oficiales de segunda.
La fábrica se encuentra en un
momento dulce, a plena carga
de trabajo gracias a la abundante cartera de pedidos que tiene el
fabricante vasco, lo que hace que
plantilla esté igualmente en niveles máximos –cerca de 1.000 personas, de los que 780 son indefinidos–. Las previsiones para el
2020 son también positivas. En
materia de empleo, el comité y la
empresa ya alcanzaron un acuerdo a finales del 2018 que recogía
la conversión a fijos de 34 trabajadores y 96 contrataciones. H

El comité de BSH Balay y la dirección se reúnen hoy en el
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ante
la convocatoria de paros parciales de dos horas por turno
el próximo día 30 de julio por
el despido de dos trabajadores
en situación de baja por enfermedad y demandar mayor estabilidad en el empleo.
La empresa, según apunta la
organización sindical, ha despedido a ambos trabajadores
aplicando la actual normativa
introducida por la reforma laboral por el que es posible un
despido objetivo en situación
de baja por enfermedad.
La Federación de Industria,
Construcción y Agro de UGT
Aragón, UGT FICA Aragón apoya al comité en su reivindicación de exigir la readmisión
en BSH, al tiempo que afirma que con esta legislación y
la reacción de la empresa «se
está lanzando un mensaje la
plantilla para que usen la picaresca y prolonguen innecesariamente las bajas». H

con el ‘big data’

La Universidad
ayuda a elevar
el rendimiento
de los viñedos
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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red
ZARAGOZA
27 DE JULIO
SAN MATEO DE GÁLLEGO (12455873) : 08:05 a 13:05 ANDADOR N. 8, C
AVDA CONSTITUCION, C GERARDO DIEGO, C MARIA MOLINER, C
ROSALIA DE CASTRO, UR EL SASO ANDADOR
28 DE JULIO
ZARAGOZA ((12472597) : 08:15 a 13:30 AU LOGROÑO, AUTOP/AUTOVIA LOGROÑO (ZARAGOZA), BO MIRALBUENO, C CONDESA, C TORRE
LA CONDESA, CN TORRE CONDESA, CTRA.LOGROÑO KM.7,5,
CTRA.LOGROÑO KM.7,7, PG EUROPA, PG EUROPA ( VER ZARAGOZA)
ZARAGOZA (12456865) : 08:15 a 13:30 AU LOGROÑO, AUTOP/AUTOVIA
LOGROÑO (ZARAGOZA), BO MIRALBUENO, C CONDESA, C TORRE LA
CONDESA, CN TORRE CONDESA, CTRA.LOGROÑO KM.7,5, CTRA.LOGROÑO KM.7,7, PG EUROPA, PG EUROPA ( VER ZARAGOZA)
29 DE JULIO
ARIZA (12438587) : 08:00 a 10:00 BD MEZQUITA, C AGUSTINA DE
ARAGON, C CONVENTO, C ESPINO, C FERNANDO EL CATOLICO, C
GUADIANA, C HERNAN CORTES, C HOYO, C INDEPENDENCIA, C
ORIENTE, C SAN FRANCISCO, C TURCO, CR MADRID, PE ERAS, SAN
FRANCISCO
ESCATRÓN (12430583) : 10:00 a 12:00 C F.ESCARTIN, C GENERAL
CREMADES, C GENERAL OLIETE, C GENERAL PALAFOX, C MONESMA
QUILEZ, C PORVENIR (EL), C SALMADOR MOMBIELA, C SANTA ANA, C
TERTRE RIOLA, CR CASPE, GENERAL PALAFOX, LADO FCA.PLASTI, PZ
CARMEN

Averías:
900 848 900

Atención al cliente:
902 509 600

La Universidad de Zaragoza
ayudará mediante el Big Data a
las empresas vitivinícolas del
sur de Francia, España y Portugal a anticipar los rendimientos del viñedo y los precios del
vino. También ayudará a tener
un mejor conocimiento de los
mercados exteriores y, por lo
tanto, a mejorar su competitividad internacional y a incrementar sus exportaciones.
Este es uno de los objetivos
del proyecto transfronterizo
Vino, innovación y competitividad internacional (Vinci)
del programa Interreg Sudoe,
en el que participan investigadores de la Universidad de
Zaragoza, junto a socios de
las Universidades de Burdeos,
Toulouse, Castilla-La Mancha
y Tras-os-Montes. El proyecto
ha logrado una financiación
total de 1,94 millones, de los
que 370.000 euros corresponden a la Universidad de Zaragoza. El proyecto Vinci desarrollará herramientas digitales específicas que estarán
interconectadas entre sí. H

