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El acuerdo en SSM Pedrola para 
cerrar la planta a final de año 
deja vía libre a la nueva contrata
● Serán 50 despidos con 35 días de indemnización pactados

ZARAGOZA. La pugna por ser 
proveedor –en su día de Opel y 
desde 2017 de PSA– sigue dejan-
do víctimas de la industria auxi-
liar aragonesa por el camino. Aho-
ra son los 50 puestos de trabajo de 
SSM (Seguridad de Servicio Mó-
vil) –41 fijos y el resto temporales– 
en Pedrola los que se van a des-
truir de aquí a dos meses porque 
otro suministrador, en este caso 
Enlog, ha sido el elegido por el fa-
bricante francés para quedarse 
con el trabajo que esos operarios 
venían haciendo desde 1998: el en-
samblaje del conjunto de ruedas 
para llegar ‘just in time’ a la cade-
na de montaje de la planta de Fi-
gueruelas. 

Ser un proveedor pegado a 
planta y con un solo cliente, en es-
te caso PSA, ha abocado a SSM, 
del grupo López Soriano, al cierre 
a 31 de diciembre de este año.  

Un cierre que, convocatoria de 
huelga de por medio, ha habido 
que pactar apresuradamente con 
la representación de los trabajado-
res. El SAMA hizo posible ‘in ex-

tremis’ dicho acuerdo, de 35  
días por año sin tope de mensua-
lidades para los operarios, la ma-
yoría con más de 15 años de anti-
güedad y algunos con hasta 20 o 
22 años. Así, ya en el turno de no-
che del miércoles a jueves volvie-
ron a trabajar sin poner en riesgo 
la cadena de producción en PSA. 

Con el acuerdo firmado, los tra-
bajadores de SSM Pedrola segui-
rán suministrando los conjuntos 
de ruedas al constructor hasta que 
en enero de 2021 tomen el relevo 
los operarios de Enlog, multina-
cional que realiza este trabajo pa-
ra la fábrica que PSA tiene en Vi-
go y el resto de las plantas en Fran-
cia. Según explicaron fuentes del 
sector, a la dirección del grupo 
francés le interesa más homoge-
neizar su red de proveedores y 
que sean especialmente multina-
cionales y no tanto proveedores 
locales las que les suministren tan-
to en la factoría zaragozana como 
en las distintas plantas que tiene 
en otros países.  

Además, según las mismas 

fuentes, se evita así tensiones co-
mo las sufridas este pasado miér-
coles, cuando avanzada la tarde en 
PSA todavía no sabían si podrían 
trabajar o les faltaría el suministro 
por parte de SSM si las partes no 
llegaban a un acuerdo y los traba-
jadores iban a la huelga. Finalmen-
te, esta amenaza se disipó por el 
pacto alcanzado en el SAMA. 

Así, acordadas las salidas en 
SSM, solo queda el trámite legal 
por parte de la empresa de presen-
tar, previsiblemente a final de no-
viembre y ya pactado de antema-
no el ERE de carácter extintivo pa-
ra toda la plantilla.  

Con el cierre de esta planta en 
Pedrola, que se suma al de ILPA 
(Industrias López Soriano de Au-
tomóvil) hace unos años –cuyas 
naves ocupa ahora Sesé– este gru-
po aragonés perderá casi todo su 
actividad en la división de auto-
moción –solo le quedaría el alma-
cén regulador, Cortasa– para cen-
trarse en el corazón de su negocio 
que es el reciclaje.  

 M. LLORENTE

Pactados y en vigor  
los nuevos ERTE  
del grupo Agora
ZARAGOZA. El cierre del canal 
Horeca por las nuevas restriccio-
nes impuestas por el Gobierno de 
Aragón ha llevado al grupo Ago-
ra (La Zaragozana) a pactar nue-
vos ERTE o expedientes de regu-
lación de empleo en tres de sus 
empresas. El acuerdo con la re-
presentación de los trabajadores 
en New Camba (oficinas), la en-
vasadora de Miraflores y Bebin-
ter (la distribuidora) ha permiti-
do que los tres ERTE estén ya en 
vigor «con un complemento del 
10% en todos los apartados de la 
nómina». Según explicaron fuen-
tes sindicales, en cada empresa 
se decide cómo aplicarlo. 

Así, en la envasadora (donde 
trabajan 36 personas) han decidi-
do reducirse un 20% de la jorna-
da, es decir, que se vaya a traba-
jar de lunes a jueves y se deje de 
envasar un día. Sin embargo, en la 
distribuidora, Bebinter, que da 
trabajo a 49 personas en la dele-
gación de Zaragoza (338 inclu-
yendo las distintas delegaciones 
en España), se han presentado al-
gunos voluntarios para ir al ER-
TE y otros han preferido cogerse 
vacaciones, que habían retrasa-
do, ya que en los meses posterio-
res al levantamiento del estado 
de alarma, hubo mucho trabajo y 

no las habían podido disfrutar to-
davía. Asimismo, desde la direc-
ción se ha permitido alargar has-
ta marzo del 2021 el periodo pa-
ra coger las vacaciones de este 
año al considerar la excepciona-
lidad de este 2020 y tener en 
cuenta que noviembre y febrero 
suelen ser los peores meses en lo 
que a actividad de reparto de be-
bidas se refiere. 

«Cada jefe de sección está or-
ganizando a sus equipos para que 
el ERTE se aplique a convenien-
cia de todos y solo por el tiempo 
que sea necesario, en función de 
como evolucione la crisis sanita-
ria y se pueda ir recuperando el 
canal Horeca», según informaron 
las mismas fuentes.  

Desde el grupo Agora, que 
cuenta con 783 trabajadores en 
toda España, señalaron que estos 
nuevos ERTE se van a comple-
mentar igual que los que hubo 
que aplicar en marzo, al 10%, y 
que su deseo, entonces y ahora, 
es tener que utilizarlos el menor 
tiempo posible: «Cuanto antes se 
produzcan picos de demanda 
mejor porque eso querrá decir 
que la evolución de la crisis sani-
taria es mejor y que va repuntan-
do la actividad económica».  

M. LL.

ZARAGOZA. Zaragoza Logis-
tics Center (ZLC) ha suscrito 
un convenio de colaboración 
académica con Carreras Gru-
po Logístico para formar a los 
directivos del operador de 
transporte. El programa, en 
formato webinars durante un 
año, arrancará con la transfor-
mación digital para continuar 
con la innovación tecnológica 
y logística 4.0, las tendencias 
de investigación en logística, 
así como el diseño de almace-
nes, el análisis de datos, el 
cumplimiento (compliance) y 
la ética en el transporte. 

La directora de ZLC, Susa-
na Val, aseguró estar «muy sa-
tisfecha de poder rubricar es-
te acuerdo que afianza más to-
davía nuestra colaboración 
con Carreras porque, además 
de esponsorizar desde hace 
años proyectos de trabajos de 
fin de máster, constituye adi-
cionalmente un plan formati-
vo continuo». Por su parte el 
consejero delegado de Carre-
ras, Fernando Carreras, agra-
deció que «la formación con 
mayúsculas sea parte de nues-
tro ADN» y, por ello, destacó, 
«hemos creído conveniente 
llegar a un acuerdo con ZLC, 
un centro muy prestigioso». 

HERALDO

ZLC y Carreras 
impulsan 
la formación  
en logística 4.0


