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Menos temporalidad y retribuir 
mejor el cuarto turno, objetivos 
del nuevo convenio en Inditex
� UGT, CC. OO. y OSTA reivindican un incremento salarial 
del 4% y advierten de que se movilizarán «si no hay avances»
ZARAGOZA. Si no hay avances 
en el nuevo convenio colectivo 
de Inditex en Zaragoza , habrá 
movilizaciones. Es la advertencia 
que lanzaron ayer UGT, CC. OO. 
y OSTA –con 8 delegados, 4 y 4 
respectivamente en un comité de 
23 miembros, en el que el resto 
pertenecen a un sindicato inde-
pendiente– que se lleva nego-
ciando cinco meses sin resulta-
dos. José Antonio Villanueva, de 
UGT, y Olga Zamora, de CC. OO., 
criticaron que el nuevo convenio 
«no va al ritmo ni en la línea que 
queremos; la empresa no está na-
da receptiva con las demandas 

que planteamos y que son muy 
sensatas. Así que no descartamos 
movilizarnos», advirtieron. 

«Queremos un incremento sa-
larial acorde a los beneficios de In-
ditex. Pedimos un 4% de subida 
para cada año, que es lo que ya es-
tá firmado en otros almacenes de 
Madrid y Galicia», dijeron. Ade-
más, el comité de Inditex en la Pla-
taforma Europa de Plaza, que em-
plea a 1.300 trabajadores fijos y 
hasta 400 eventuales, pide que la 
empresa conceda un plus de per-
manencia que la plantilla reclama. 
Y en tercer lugar, los tres sindica-
tos que aglutinan el grueso de la 

representación piden que se ha-
gan 150 nuevos contratos indefi-
nidos al entender que una tempo-
ralidad del 30% es inadmisible y 
que hay que bajarla al menos al 
25%, que es la que marca el con-
venio general del sector textil. «La 
empresa no debería utilizar la 
temporalidad como moneda de 
cambio, sino que debe apostar por 
el empleo fijo en una de las plata-
formas de distribución más renta-
bles que tiene», aseguraron. 

Los sindicalistas pidieron que el 
nuevo convenio incluya también 
unas mejores condiciones para el 
cuarto turno, que se creó hace tres 

El comité de Megasider denuncia 
una pérdida salarial de 900 € al mes

años y en el que trabajan más de 
300 empleados. Que las rotacio-
nes sean estables, que al menos 
tengan libre un fin de semana de 
cada cuatro y que se remuneren 
mejor los sábados y domingos que 
ahora se pagan por hora a 1,35 y 
3,40 euros, respectivamente. «Si 
vemos que la negociación no 
avanza, tomaremos medidas de 
presión», alertaron las centrales, 
que no quieren llegar al verano sin 
tener pactadas unas nuevas con-
diciones laborales, máxime cuan-
do en junio Inditex hace las mayo-
res contrataciones del año para 
preparar el cambio de temporada 
en ropa de mujer. 

«En Inditex si todo va para arri-
ba, los salarios deben subir tam-
bién», afirmó Olivier Araujo, de 
OSTA, que recordó que «no pedi-
mos nada distinto de lo que han 
recogido ya los convenios de otros 
almacenes de Madrid o Galicia». 
Y pide remunerar mejor a los del 
cuarto turno: «Tienen 32 horas fi-
jas pero con las complementarias 
la empresa hace lo que quiere y 
eso lo tiene que pagar». 

M. LLORENTE

ZARAGOZA. Negociar un nuevo 
convenio y acabar con este ‘impas-
se’ de cuatro meses, que ha su-
puesto que el 70% de la plantilla 
de Megasider haya dejado de per-
cibir 900 euros cada mes al deci-
dir unilateralmente la empresa 
aplicarle el convenio del Metal, es 
lo que pretende el comité de em-
presa. Tras cuatro meses de paros 
parciales, denuncian que no haya 
habido ningún acercamiento por 
parte d e la dirección de la antigua 
Arcelor Mittal, en manos del gru-
po gallego desde hace dos años.  

Una movilización iniciada en 
enero debe concluir el 8 de mayo, 
salvo que el comité consensúe con 
los trabajadores prorrogarla, no ha 
logrado desbloquear un conflicto 

que comenzó cuando la dirección 
de Megasider decidió unilateral-
mente, porque así lo permite la re-
forma laboral, transferir a toda la 
plantilla al convenio del Metal. 
«Eso ha representado para el 70% 
de los empleados, los que trabajan 
tres de cada cuatro fines de sema-
na y también los festivos, dejar de 
percibir unos 900 euros al mes. 
Trabajamos lo mismo que hace un 
año, pero ya no nos pagan fines de 
semana», denunciaron fuentes de 
CC. OO., sindicato con mayoría en 
el comité de empresa.  

«Ahora nos ha tocado a noso-
tros, pero mañana puede suceder 
en cualquier empresa» advirtie-
ron. «Megasider ha preferido no 
negociar un nuevo convenio, el 

anterior venció el 31 de diciembre 
de 2017 y mandarnos al convenio 
provincial del Metal, con lo que 
hemos perdido 50 años de dere-
chos», dijeron. Megasider lleva 
instalada en Zaragoza desde 1945 
(era la antigua Rico Echeverría). 

Fuentes de CC. OO. Aragón de-
nunciaron que Megasider no quie-
ra negociar y diga que solo paga-
rá «lo estrictamente legal». «He-
mos perdido mucho poder adqui-
sitivo y todos los derechos socia-
les que habíamos conseguido, y 
eso no se puede permitir», seña-
laron. La solución pasa por que la 
empresa reconozca el derecho 
constitucional a la negociación co-
lectiva, concluyó CC. OO.  

M. LL.

ZARAGOZA. El Instituto Tec-
nológico de Aragón (Itainno-
va) asistió en días pasados al 
certamen especializado en ae-
ronáutica ILA Berlín 2018, in-
vitada por Airbus, para parti-
cipar en la ceremonia oficial 
de presentación del prototipo 
A340 Blade, el mayor labora-
torio volante desarrollado en 
Europa.  

Itainnova ha sido uno de los 
20 socios participantes en el 
proyecto, en el que ha colabo-
rado además de con Airbus, 
con algunos de los principales 
proveedores a nivel europeo 
del sector aeronáutico, como 
GKN, Saab, Aernnova o Safran, 

Itainnova, en la 
presentación de 
un laboratorio 
volante en Berlín

así como con prestigiosos cen-
tros de investigación europeos 
como Onera o DLR. Esta pre-
sentación se formalizó me-
diante la firma simbólica de un 
representante de cada uno de 
los colaboradores del proyec-
to en el fuselaje del avión.  

El Salón Aeronáutico de 
Berlín ILA 2018, que se cele-
bró hasta el 29 de abril, con-
gregó en parte de las instala-
ciones del futuro aeropuerto 
de la ciudad alemana, a unos 
1.100 expositores de 41 países, 
entre ellos Airbus y Boeing, 
los dos gigantes del sector.  

Entre las novedades del cer-
tamen destacó el prototipo de 
Airbus A340 Blade, con sus 
denominadas alas laminares, 
que reducen la resistencia al 
viento y, por tanto, el consu-
mo de combustible y los nive-
les de contaminación.  

HERALDO

ZARAGOZA. La escuela de ne-
gocios Kühnel vuelve a la car-
ga con un certamen que se 
convertirá en punto de en-
cuentro entre empresas que 
ofertan empleos (1.200 en es-
ta ocasión) y jóvenes en bús-
queda de oportunidades labo-
rales o de formación. 

El Salón Kühnel Talent Day 
se celebrará hoy en el Gran 
Hotel de Zaragoza desde las 
10.00 y en él participarán alre-
dedor de 60 empresas, 30 de 
ellas con estand propio y otras 
30 ‘online’. 

Esta cita con el empleo al-
canza su 13ª edición con el ob-
jetivo de orientar de forma ex-
clusiva a titulados universita-
rios y en FP de grado superior. 
Además de empleos se ofre-
cerán 275 becas o posgrados. 
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El Salón ‘Kühnel 
Talent Day’ 
oferta hoy  
1.200 empleos


