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WALQA SE ADHIERE A LA RED 
ARCE DE EMPRENDIMIENTO
3 La plataforma oscense Walqa 
se adhirió ayer a la Red Aragone-
sa de Centros de Emprendimien-
to (ARCE), a la que pertenecen 22 
entidades públicas y privadas de 
la comunidad que gestionan 30 
espacios de incubación. El Centro 
de Emprendedores del Ayunta-
miento de Boltaña también se su-
mó ayer a este proyecto que inte-
gra viveros e incubadoras de em-
presas con el objetivo de aunar 
esfuerzos para el emprender.

ACUERDO PARA FOMENTAR EL 
VOLUNTARIADO EMPRESARIAL
3 El Gobierno de Aragón, la Con-
federación de Empresarios de 
Aragón (CEOE), la Coordinadora 
de Voluntariado y la Plataforma 
de Voluntariado trabajan jun-
tos para promover la figura del 
voluntariado cooperativo en las 
empresas con el fin de «mejorar 
la vida de la sociedad». El conve-
nio recoge cursos de formación 
en las tres provincias y la elabo-
ración de una encuesta para ana-
lizar la situación actual.

CAF SUMINISTRARÁ DIEZ 
TRANVÍAS A ESTADOS UNIDOS
3 La empresa vasca Construc-
ciones y Auxiliar de Ferrocarri-
les (CAF) –que cuenta con una fá-
brica en Zaragoza– suministra-
rá diez tranvías de tres módulos 
al departamento de Transporte 
de la ciudad estadounidense de 
Seattle por un importe superior 
a los 50 millones de euros. CAF 
señaló ayer que el acuerdo inclu-
ye el suministro de piezas de re-
puesto, herramientas especiales 
y equipos de pruebas.
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TESLA UBICA EN ZARAGOZA 
UN SUPERCARGADOR
3 La empresa automovilísti-
ca Tesla cuenta desde ayer con 
100 «supercargadores» indivi-
duales repartidos en 15 estacio-
nes de recarga por toda España. 
En los últimos días, el fabrican-
te ha abierto dos nuevos y uno de 
ellos se encuentra en la Estación 
de Servicio El Cisne (en la auto-
vía de Madrid, en Zaragoza) que 
está formado por 10 puntos indi-
viduales. El otro está en Moraleda 
de Zafayona (Granada).

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Lear aplicará reducción de salarios 
para optar a los asientos del ‘Corsa’

R. BARCELÓ
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ZARAGOZA

L
a plantilla de Lear en Épi-
la aceptó ayer la aplica-
ción de bajadas en sus sa-
larios para poder optar 

a la fabricación de los asientos 
del nuevo Corsa a partir del año 
2020. Los trabajadores de la facto-
ría apoyaron ayer, por mayoría, 

La plantilla acepta 
los ajustes para evitar 
el cierre de la planta 
en otoño del 2019

b Las nóminas 
caerán entre el 3,5% 
y el 4,5% y habrá una 
mayor flexibilidad 

b

(162 votos a favor, 69 en contra, 
12 en blanco y uno nulo), la pro-
puesta de la empresa con la que 
pretende reducir los costes sala-
riales para poder competir de ca-
ra a las adjudicaciones de las pie-
zas del modelo estrella de la plan-
ta de Opel España.

SIN ALTERNATIVAS / «Se trata de la 
única alternativa al cierre de la 
factoría», previsto para octubre 
del 2019, apuntó ayer el presi-
dente del comité de empresa, Isi-
dro Agustín, tras la votación. «Si 
no se gana el contrato del nuevo 
Corsa, la planta se cerrará», con-
cluyó. La fábrica cuenta con una 
plantilla total de 270 trabajado-
res y Opel España es su principal 

cliente, que ya adjudicó a John-
son Control los asientos del Cor-
sa, pero PSA ordenó volver a ini-
ciar el proceso de adjudicación de 
piezas, al que ahora opta Lear.

El acuerdo plantea una reduc-
ción salarial equivalente al 3,5% 
para quienes perciban menos de 
30.000 euros brutos al año, del 
4% para los empleados que perci-
ban entre 30.000 y 40.000 euros, 
y del 4,5% para los salarios que 
superan los 40.000 euros, según 
recoge el documento. 

La plantilla también ha acepta-
do mantener congelado el salario 
a partir de enero del 2020 hasta 
que se alcancen 8 puntos de infla-
ción acumulada sobre el IPC vi-
gente o hasta el 2023.

Además, se incorporará una 
categoría laboral para las nuevas 
contrataciones, cuyo salario se-
rá de 16.600 euros para el 2017 o 
el que marque el convenio secto-
rial del metal de Zaragoza en el 
año en que se inicie la relación 

laboral. Esta categoría se manten-
drá durante un periodo de cinco 
años.

DE 9 A 15 TURNOS / Otro de los as-
pectos que incluye el documento 
respaldado ayer por la plantilla 
es el incremento de la flexibili-
dad, que supone la recuperación 
obligatoria de un máximo de 15 
turnos por año, (antes eran solo 
nueve) los viernes por la noche y 
los sábados por la mañaña para 
adecuar la producción a Opel Es-
paña.

La propuesta se realizó bajo va-
rias premisas. La primera de ellas 
es que podrán producirse hasta 
120 bajas voluntarias antes de 
que se produzca el nuevo Corsa en 
el caso de que Lear se adjudique 
el contrato de los asientos. Ade-
más, la empresa se compromete 
a mantener las indemnizaciones 
pactadas en el 2016 (55 días por 
año trabajado y una paga lineal 
de 4.500 euros). H

33La planta de Lear en Épila cuenta hoy con una plantilla de unos 270 trabajadores.

ÁNGEL DE CASTRO

INVESTIGACIÓN

Zaragoza Logistics Center 
(ZLC), el centro de investiga-
ción promovido por la DGA en 
colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), está inmerso en el pro-
yecto Clusters 2.0, que nace con 
el objetivo de aprovechar todo 
el potencial de los clústeres lo-
gísticos de Europa para lograr 
un sistema de transporte efi-
ciente e integrado.

Los clústeres de logística 
aumentan la disponibilidad 
de conexiones intermodales 
y servicios de valor añadido, 
optimiza el llenado de vehí-
culos y conexiones de última 
milla con las ciudades, y me-
jora los plazos de comercia-
lización, transporte y mani-

EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La iniciativa contará con 

una financiación de seis 

millones de euros

pulación. Además, reduce las 
emisiones totales y la utiliza-
ción de energía, apunta el ZLC 
en un comunicado, que recal-
ca la contribución de estos al 
empleo y el crecimiento. 

Así, el proyecto pretende 
desarrollar nuevas tecnolo-
gías para el transbordo con 
bajo coste, bajo capital y una 
inversión intensiva para redu-
cir los costes operacionales en 
un 30%. Otro de los objetivos 
del proyecto es diseñar nuevas 
unidades de carga modulares 
que sean comunes en toda Eu-
ropa, que ayuden a conseguir 
el fin principal de lograr un 
sistema integrado. También 
se buscará un sistema de ges-
tión de terminales que permi-
ta aumentar su capacidad en 
un 20%, logrando así reducir 
su congestión.

El proyecto Clusters 2.0, que 
comenzó en mayo, tiene una 
duración de tres años y cuenta 
con una financiación de seis 
millones de euros. H

ZLC participa 
en el proyecto 
para crear una 
red de clústeres 
logísticos
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