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Seat anunciará hoy el
despido de 300 empleados

Los preferentistas
piden ayuda
al Parlament

La compañía concreta el recorte del personal de oficinas

Instalaciones de la planta de Martorell
DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Seat anunciará hoy al comité intercentros un expediente de regulación de empleo (ERE) para proceder al despido de unos 300 empleados de los llamados indirectos, que son los que no están en la
línea de producción. Se concreta
así el recorte de costes entre este
personal que hace unas semanas
anunció el presidente de la compañía, Jürgen Stackmann.
La empresa argumentará el expediente por causas económicas,
según fuentes conocedoras del
plan. Mientras que fuentes sindicales señalaron que intentarán
proponer medidas alternativas
para mitigar el impacto de los
despidos. Entre otras cosas, se
analizará la posibilidad de aplicar prejubilaciones.
De hecho, este recorte estaba
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latente desde el pasado mes de
enero, cuando se consiguió frenar recurriendo a una mayor utilización de la bolsa de horas. Pero eso ha resultado insuficiente,
según reconoció hace unos días
el presidente de la empresa.

Los sindicatos
quieren mitigar el
impacto y analizarán
la posibilidad
de prejubilaciones
El colectivo de indirectos incluye sobre todo personal de oficinas pero también supervisores
de la producción. Son aproximadamente unas 5.000 personas y,
según Stackmann, es preciso reducir un 5% los costes de este

Fujitsu crea el centro
europeo del negocio de
cajeros en Barcelona
MAR GALTÉS
Barcelona

Fujitsu invertirá 3 millones de
euros para convertir el centro de
excelencia en negocio bancario
que tiene en Barcelona, dedicado
sólo al mercado español, en su
plataforma para abordar el mercado europeo de cajeros automáticos. La compañía japonesa, que
gestiona el 40% de los 55.000 cajeros automáticos que hay en España, no está presente todavía en
este negocio de canales autoservicio en el resto de Europa, por lo
que es su objetivo de crecimiento
inminente, según Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España.
El que es el único centro de excelencia de servicios financieros
que Fujitsu tiene fuera de Japón,
creado el 2010, emplea a 180 personas en las oficinas de Cornellà,

desde donde se dirige el negocio
de retail banking en España (el segundo mayor mercado del mundo
en cajeros automáticos, después
de Japón). Esta división representa unos 60 millones de euros, un
20% del negocio total de la filial
española, de unos 300 millones,
“Tenemos un objetivo de crecimiento muy ambicioso para este
centro de excelencia”, dijo Delgado; no quiso cuantificar aún el volumen de negocio previsto en Europa, pero en cuanto a personal,
el objetivo es aumentar la plantilla en Cornellà un 10% anual. “La
tendencia de la banca hacia la eficiencia hará crecer el autoservicio y el mercado de los cajeros”.
Desde hace dos años, Fujitsu,
que ahora celebra los 40 años de
su primer ordenador en España,
tiene en Barcelona un centro de
ventas para Europa.c

w El

tipo de personal. Agotada la vía
de la flexibilidad, ya sólo quedan
las extinciones de contratos.
Se da la circunstancia de que
en el 2010 ya se produjo un recorte de 300 oficinistas y mandos intermedios. Fueron unos despidos que se indemnizaron muy
bien (60 días por año), pero causaron conmoción porque se justificaron por “bajo rendimiento”.
La reducción de costes es uno
de los pilares de la hoja de ruta
que ha trazado Stackmann para
colocar a Seat en rentabilidad, un
objetivo que se ha retrasado de
nuevo debido sobre todo al desplome del mercado español, esencial para la compañía. Según
Stackmann, la estructura de costes fijos es demasiado alta para el
volumen de ingresos. Y es que, según el presidente, el aumento de
ventas (un 11% hasta octubre) no
se está traduciendo en un incremento similar en los ingresos, entre otras cosas por la fuerte competencia existente.
Por el momento, Seat ha centrado el ajuste en el colectivo de
indirectos. Para la plantilla de las
líneas de producción, está en vigor un expediente de regulación
temporal de empleo. Tiene autorización para aplicarlo a hasta 427
trabajadores diarios, aunque en la
actualidad se aplica a unos 80.
Pero la gran asignatura pendiente es conseguir que la planta
de Martorell funcione a plena capacidad (ahora está en un 60%) y
por eso hay tanta expectativa con
la posible adjudicación de un
SUV, un todoterreno urbano.
La reducción de costes incluye
también un aplazamiento de los
programas de expansión en China y otros mercados emergentes,
en los que entrar requiere fuertes
inversiones.c
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Público en la comisión

portavoz de la Plataforma de Estafados por la Banca, Roque Borràs, pidió ayer
al Parlament que se comprometa a que los ahorradores
que invirtieron en productos
híbridos puedan recuperar
su dinero y que exija responsabilidades, incluso por la vía
judicial, al sistema bancario.
Borràs intervino ante la comisión de investigación de cajas. Además, el responsable
de atención al cliente de Bankia, Joaquín Olmedo, consideró que “no fue la mejor solución” el canje de preferentes
por acciones. / Agencias

Puig firma la licencia global para
desarrollar las fragancias de Benetton
w El grupo de moda y perfumes Puig ha firmado un acuerdo
“global y a largo plazo” para desarrollar el negocio de fragancias del grupo italiano de moda Benetton. El acuerdo de licencia, firmado por los presidentes de las dos empresas familiares, Marc Puig y Alessandro Benetton, entra en vigor en enero del 2014 y se materializará con una primera fragancia femenina que se venderá en perfumerías, grandes almacenes y
también en tiendas United Colors of Benetton. / Redacción

Copisa se adjudica
las obras de una
autovía marroquí

Juan Rosell: aún
no podemos subir
los salarios

w Copisa se ha adjudicado
las obras de desdoblamiento de una autovía en Marruecos, trabajos que suponen una inversión de 22
millones de euros y que son
un encargo de la dirección
provincial de Infraestructuras y Transporte de Taza.
Las obras consisten en desdoblar un tramo de 24,6
kilómetros de longitud de
la autovía que conecta Taza
y Alhucemas.

w El

presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Juan Rosell, ha
asegurado que le “encantaría” aplicar aumentos salariales en el 2015, como ha
planteado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, “pero todavía no estamos en esa posición”. “El
problema –añadió– es que
nos pasamos de la raya en
el 2008-2009”. / Efe

AHORROS
FELICES
ASESORES
CERTIFICADOS

CLIENTES
TRANQUILOS

Orgulloso de dar tranquilidad
a mis clientes, ahorradores e
inversores. Las certiﬁcaciones
europeas EFA y EFP son
garantía de profesionalidad
y comportamiento ético.

Al conﬁar en mi asesor
ﬁnanciero certiﬁcado por
EFPA sé que mi dinero está
invertido donde más me
conviene. Esta tranquilidad
me hace ser más feliz.

Si tú también deseas que
tus ahorros sean felices,
comprueba si tu asesor
ﬁnanciero está certiﬁcado en

www.efpa.es

