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El mercado laboral en Catalunya

El aumento de los ERE dispara las

alarmas sabre un cambio de ciclo
Las dudas en los sectores del autom6vil y de los pldsticos acelem los reconversiones

EDUARDO MAGALLON
Barcelona

En pocas semanas se han regis-
trado en Catalunya una decena de
anuncios de ajustes de empleo
par p~Lrte de gnmdes empresas
que incluyen ceses de la actividad
o deslocalizaci6n, lo que ha pues-
to en alerta a los sindicatos par si
es un indicador adelantado de un
cambio de ciclo, $61o la semana
pasada [as compafiias industria-
les Total, Calsonic, Essilor o Gas
Gas anunciaron ajustes de planti-
lla par el traslado de actividad o
par la reducci6n de la produc-
ci6n. M~is de un millar de trabaja-
dares perdenln su trabajo en los
pr6ximas semanas.

"Ha habido un repunte y no to-
dos los datos macro acompmSan",
segfln Javier Pacheco, secretario

general de CC.OO. "No sd si hay
una coincidencia o si hay una
nueva ralentizaci6n de la econo-
mia", aflade. Algunos de los ase-
sores que est~ha trabajando en el
disefio de los ajustes de plantillas
aseguran que los recortes esffm
circunscritos especialmente a ac-

SINDICATOS

Javier Pacheco de
CC.OO.: "Puede ser
coincidencia o una
nueva ralentizaci6n"
tividades que viven una situaci6n
de incertidumbre respecm al fu-
tufa coma la automoci6n o los
sectores pl~sticos. Hay nubarro-
nes sabre los ventas de esas em-
presas a futuro porque el cliente

no sabe qu~ tipo de vehlculo con>
prarse -gasolina, di6sel o el~ctri-
co- ni tampoco que sucederfi con
los plfisticos despufis de que cada
vez la genre est~i m~is conciencia-
da sabre la contaminacidn que re-
presentan. De los filtimos diez
ajustes conocidos, casi la mitad se

6ENERALITAT

Considera que no han
aumentado los ERE,
pero si se comunican
ntis ajustes laborales

encuadrml en esos sectores: las
automovilistica Nissan, la fabri-
cante de motocicletas Gas Gas, la
de componentes de automocidn
Calsonic o la de polfmeros pl~sti-
cos Total.

El secretm’io del Departament
de Treball de la Generalitat, Jo-
sep Ginesta, explica que "los da-
tos no indican que hayan aumen-
tado especialmente los ERE (ex-
pediente de regulaci6n de
empleo) en Catalunya" hasta fe-
brero si bien reconoce un incre-

ELECClONES A LA VISTA

Se ban adelantado
proeesos por si el nuevo
gobierno eambia
la reforma laboral
mento de empresas que hma co-
municado ajustes en los filtimos
dfas. "Si que hay una realidad que
es que las empresas no ban espe-
rado al rues de mayo o junio para
realizar sus ajustes". Ginesta aria-

de que quiz~i alg~nas empresas
han adelantado las reestructura-
ciones par si el nuevo gobierno
central que salga tras los eleccio-
nes impulsa un cambio en la re-
forma laboral, de tal manera que
se endurezc~m los condiciones
para presentar un ERE.

Con la reforma aprobada par el
Partido Popular en el 2012 no es
necesaria la autorizaci6n admi-
nistrativa previa de los expedien-
tes. Cuando existia la necesidad
de conseguir esa autorizaci6n de
laAdministraci6n eraimpensable
presentar ajustes de empleo alas
puertas de una campafia electoral
coma sucede estos dlas. Ahora
cuando los trabajadores no est,’in
de acuerdo con un ERE les queda
la opci6n de acudir a los tribuna-
les, lo que ha provocado una "ju-
dicializaci6n de los procesos de

Nissan ha comunicado un recor-
te de 600 empleos, aproximada-
mente un 20% de la plantilla de
su fObrica de Barcelona, que in-
duye los centros de la Zona Fran-
ca y de Montcada. La empresa
prev~ abordar el recorte con 500
prejubihciones y 200 bajas vo-
luntarias.

La empresa justific6 el recorte en
Io necesidad de"focalizar los re-
cursos en la adecuaci6n del

gocio, yen el crecimiento y cons-
trucci6n de las marcas de mayor
valor’~ El acuerdo que se ratific6
la semana pasada implica el des-
pido de 70 trabajadores, nueve
menos de los pmvistos.

La compafi[a -filial de/ gmpo
Agrolimen, propiedad de la f~mi-
iia Carulla- camunic~ su inten-
ci~n de ~esor /n octividod en ~ant
Joan Despi y deslocalizarla a otra
planta del qrupo en Huesca. El
nOmera de afectados es de unos
70, de los que ~ 3 est dn en planti-
Ila y el resto son de subcontratas.

La empresa de componenles Calso-
nic comunic6 el ERE para " adop~r
la plantilla a los niveles de produc-
dSn existentes". La muitinacionol
japonesa prev# una "disminuciSn
de vol#menes de produccidn "por
la fine lizncidn de dive,~os contratos
en los prdximo$ moses. EI EREse~
para 67 empleados.

La direcci6n de la fdbrica de Con-
trol y Montajes Industfiales (Cy-
mi), del grupo ACS, comunic6 
los trabajadores el cese de la acti-
vidad en Io planta de Gave, Io que
afectar~ a sus 65, trabajadores en
plantilla. La empresa presenta el
cierre coma un traslado de activi-
dad a arras plantas.

65
DESPIDOS POR
DESLOCALIZACION

67
TRABAJADORES

MENOS

7O
DESPIDOS POR
DESLOCALIZACION

7O
AFECTADOS
POR ERE

6OO
PREJUBILACIONE~ Y BAJAS

VOLUNTARIAS

241 afectados en enero
= Las tiltimas cifras oficiales
muestran que en d mes de
enero (tiltimo publicado),
los afectados par despidos
colectivos en Catalunya se
elevaron a 241 personas.
Aunque coma se aprecia en
el grftfico es una cifra supe-
rior al mismo mes del aria
anterior 071), el nfimero de
despedidos es muy inferior
al registrado en enero del
2017 cuando se contabiliza-
ran 512 afectados. En cuanto
a las cifras del paro registra-

do, la estadistica del Minis-
terio de Trabajo muestra
que el mlmero de desem-
pleados descendi6 en marzo
par segundo mes consecuti-
vo. En enero se increment6
el n6mero de parados en
mAs de 6.000 personas. No
obstante, la estadlstica est~i
muy afectada par activlda-
des estacionales coma la
campafia de Navidad ya que
en enero del aria pasado
tambi6n se dio un incremen-
to de los desempleados.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EL DESPIDO
COLECTIVO EN CATALUNYA
2017 512

73
205

293
233

202
289

145
25

222
280

2018 /171

245
225

/141
~127

308
310

2019 241

461

477

383

PARADOS EN CATALUNYA

2017 2018 2019

453.923 395.740
¯ 422.866 Ma~o

391.388 ¯ 398.376380.718

FUENTE: Generalitat de Catalunya LA VANGUARDIA
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LOS AJUSTES DE
PLANTILI.A CRECEN EN
CATALUNYA Y ESPA~A

Sectores
En Catalunya, entre los
sectores m~s afectados
destaca la automoci6n y
la industria de pldsti¢o

Opciones
Algunas empresas prefieren
hacer un a]uste laboral qua
buscar medidas de flexibilidad

I.a tasa de pare
En el primer trirnestre, la tasa de
pare en Eatalunya fue del 11,8%,
rnientras queen el conjunto de
Espafia se elevd a114,5%

Falta de crddito
Algunas empresas ale-
gan falta de erudite,
pero la banca argumen-
ta qua hay finan¢ia¢i6n

reg~laci6n de empleo", dicen
fuentes jurldicas.

Nuria Gilgado, secretaria de
polltica sindical de UGT Catalu-
nya, insiste en que "puede que los
cambios en la reformalaboral ha-
yen nevada a hacer un mal use de
los ERE". Pacheco afiade que al-
gunas de las empresas afectadas
per ajustes en realidad ’% que su-
ffen es un proceso de transforma-
ci6n de procesos industriales que
requiere modificaciones en los
procesos". Pacheco m~ade queen
esos cases "los ajustes se externa-
lizan y no se interiorizan porque
es mis sencillo hacer limpieza y
hacer un ERE que no buscar ele-
mentos per la via de la flexibilidad
interna". Gilgado cree que serla
positive que volvieran las autori-
zaciones administrativas previas
paradar mils garantlas a los traba-
jadores en los procesos de reg~ala-
ci6n de empleo colectivo.

Otto de los motives que puede
ester detris tambi4n de los ajus-
tes empresariales es la restricci6n
de crddito per parte de la banca
para determinadas compafilas.
Aunque las entidades financieras
asegaran que hay mls oferta de
cr~dim que peticiones de clien-
tes, lo cierto es que las empresas
con diversas debilidades tienen
mls dificultades de acceder a te-
soreria.

En arras cases, los ajustes son

consecuencia de que las empre-
sas quieren ajustar castes y con-
centrar la actividad en otto punto.
Es el case de Essilor, Total o Galli-
na Blanca. E neste filtimo case, los
sindicatos denunciaron tambi6n
una operaci6n inmobiliaria de-

trls del cierre de la actividad.
Ademls de esos ajustes que son

propios de Catalunya, hay arras
empresas que hen presentado
planes de recortes a nivel estatal
pete que tienen una fuerte afecta-
ci6n en la comunidad. Es el case

MAN~ESPINOSA

Nissan. La compa~ia
automovilisfica ha anuncia-

do e[ mayor recorte de
plantiila que sufre la indus-
tr[a de Eatalunya en [o que

va de a~o

de CaixaBank, Vodafone y DIA.
Pacheco refiexiona queen esos
tres cases, el ajuste obedece a un
cambio de modelo de su activi-
dad. En CaixaBank, per ejemplo,
el recorte de personal responde a
un ajuste de la capacidad instala-
da (oficinas) pare adaptar el nego-
cio a la nueva realidad en la que
las nuevas tecnologlas vaclan las
oficinas. En Catalunya, el nflmero
de afectados son 165.

En el case de la cadena de su-
permercados DIA, la empresa es-
tl inmersa tambi~n en un proceso
de transformacidn tras el colapso
del modelo de negocio que ha si-
tuado ala empresa al borde del
abisnm. Son 164 los trabajadores
que formarfin parte del expedien-
te de regulacidn de empleo (ERE)
en Catalunya.

E1 plan de ajuste en la operado-
ra de telecomunicaciones Voda-
fone busca redimensionar la com-
pafila de caraal future y ante la
fuerte competencia existente. La
previsidn inicial era recortar 120
empleos en Catalunya de una
plantilla de 500 n’abajadores.

Pese a los ajustes anunciados,
Catalunya mantiene un diferen-
cial positive respecto al resto del
Estado en las tasas de pare. En el
primer trimestre del aria, Ia tasa
de pare era del 11,8% en Catalu-
nya mientras queen el conjunto
de Espafia era de114,5%.~

La multinational fronceso Total
he decidido carrot Io planto de
poltmeros de El Prot de Llobregat
de forrno poulotino a Io largo deeste o~o. Lo medido afecto o los

56 trobojodores de laplonta. Se-
gOn el conven io del sector, Io em-
presa debe planteor uno alterna-
tive antes presenter el ERE.

Lo direction de Io empreso sevi-
11ono Lo Antigu~ iovondero prevO
troslodor Io produccidn de su f6-
brico cotalono, situada en 5ant
Adrih del Bes6s, o Io plonto sevi-
llano del grupo, situado en Plcold
de 6uodoiro. Lo rnedido de Io
empresa fobricante de Neutrex
afecta a 56 trabajadores.

La direcciOn de la multinacional
Essilor comunicd ala plontillo el
cierre de las instolaciones de fa-
bricacidn y montaje de lentes y
Iog[stica ubicada en Barcelo-
na.La medida afecta a 54 traba-
jodores. Seg~Jn CC.O0., la em-
preso quiere deslocalizar la acti-
vidad a Madrid.

Torrot Gas Gas, fabricante de mo-
tes con planta de producci6n en
Salt (Cirona), estudia un ajuste
de empleo qua podfia Ilegar a
ser de alrededor de una cuaren-
tena de trabajadores. La empre-
so, que se reunir~ con el comit6
esto semana, estd a punto de
abrir una fdbfica en Cddiz

Bimbo presentd en febrero un
expediente de regulacidn de Era-
plea (ERE) en sus oficinas centro-
les de Barcelona qua supuso el
despido de 20 personas. 5eg~n
UGT, Io empresa argurnent5 rno-
tivos econOmicos pare Ilevar a
cabo el ajuste de empleo de ca-
rdcier colectivo.

TOTAL

GSSlLOR
56
EMPLEO$ MENO$ POR
DESLOCALIZA£1ON

56
AFECTAD05 PORCIERRE

54
AFECTADOS POR
CIERRE
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