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El astillero vigués Armón se
ha adjudicado la construcción
del primer buque de investiga-
ción pesquera de México por un
importe de 25 millones de euros,
según ha podido saber FARO. La
filial viguesa del grupo asturiano
Armón se impuso a otros astille-
ros en la licitación internacional
abierta por el Instituto Nacional
de Pesca (Inapesca) mexicano a
finales de 2011, que financia la
operación con ayuda del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID). Armón Vigo aumenta así
su carga de trabajo hasta 2014 y
se mantiene como el único asti-
llero gallego que ha sido capaz
de contratar en lo que va de año.

El barco,de 57 metros de eslo-
ra, estará equipado con tecnolo-
gía avanzada para la realización
de estudios biológicos en las
profundidades marinas (hasta
1.500 metros de profundidad).
Inapesca abrió la licitación inter-
nacional el pasado 29 de di-
ciembre, dentro del proceso de
renovación de los buques ocea-
nográficos del gobierno mexica-
no, y en la puja participaron asti-
lleros de todo el mundo, inclui-
dos varios de Galicia. Finalmen-
te, Armón se hizo con el contra-
to, que entrará en vigor en este
segundo semestre.Según fuentes
sindicales del astillero, la cons-
trucción se desarrollará en la
grada abierta que tiene Armón.

Inapesca empleará el buque
para investigaciones que permi-
tirán mejorar el conocimiento y
la explotación de especies co-
mo el calamar gigante,el cangre-
jo de profundidad, la langostilla
o merluza, y hará posible la ex-

ploración y evaluación de nue-
vas zonas para el desarrollo de
pesquerías en el mar territorial.
El buque contará también con
un vehículo operado a control
remoto (ROV) que será de utili-
dad para la colocación de equi-
pos de apoyo y la recuperación
de muestras e instrumentos, así
como para seguimiento de espe-
cies y estudio del lecho marino.

La embarcación portará un
sistema de sonar científico para
captar la medida de la biomasa
de especies, sistema de posicio-
namiento dinámico (que permi-
te a la nave mantenerse en un
punto fijo en el océano), equipo
de sonda multihaz y de bajo so-
nido acústico radiado (facilita el
monitoreo silencioso de los pe-

ces sin afectar a su comporta-
miento). La administración pes-
quera mexicana está inmersa en
un proceso de renovación de su
flota.Además de este nuevo bar-
co, el pasado septiembre la Se-
cretaría de Marina y Armada de
México y la Comisión Nacional
de Acuicultura y Pesca entrega-
ron el buque de investigación
Iveth I,de 22 metros de eslora.

Experiencia
Armón Vigo ha construido re-

cientemente dos oceanográficos
similares, el Ramón Margalef y el
Ángeles Alvariño (que aún se es-
tá rematando en las instalacio-
nes de Coia),para el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO).Es-
ta empresa es a día de hoy la

que más carga de trabajo tiene
contratada para los próximos
años. Así, está pendiente de en-
tregar el buque Stavanger (de la
categoría stand-by rescue) a la ar-
madora noruega Esvagt (contra-
to adjudicado en un principio a
Factoría Naval de Marín) y el
oceanográfico Ángeles de Alvari-
ño al IEO (que realizará su pri-
mera campaña en aguas del ar-
chipiélago canario). En cartera
tiene dos ancleros de 72 metros
de eslora para el grupo holandés
Heerema (se emplean para el
anclaje de plataformas petrolífe-
ras al fondo marino), el primero
de los cuales empezó a cons-
truirse el pasado mes de enero y,
a partir de ahora,el buque de in-
vestigación pesquera mexicano.

Vista general de las instalaciones de Armón Vigo desde el muelle de reparaciones de Bouzas. // J. de Arcos

PSA asumirá la
parte de Fiat en
la planta francesa
de SevelNord
La factoría de Vigo
propone cambios en
la bolsa de horas para
los contratos parciales

J.C. ■ Vigo

El grupo automovilístico
italiano Fiat traspasará a PSA
Peugeot Citroën su participa-
ción en la sociedad conjunta
SevelNord que mantiene con
la corporación francesa para
producir vehículos comer-
ciales. Las compañías expli-
caron ayer que esperan eje-
cutar el acuerdo sobre la ce-
sión de la participación de
Fiat antes de que termine es-
te año, si bien la joint venture
seguirá fabricando vehículos
comerciales para ambos gru-
pos hasta la entrada en vigor
de la norma Euro6,en 2016.

Fiat y PSA ya avanzaron en
mayo de 2011 su intención
de suspender el acuerdo de
cooperación en la factoría
francesa de SevelNord a par-
tir de 2017, fecha en la que
vencían los acuerdos corres-
pondientes. El acuerdo no
afecta a otras áreas de coo-
peración entre las dos com-
pañías,incluida la joint ventu-
re de Val di Sangro, donde se
mantienen los contratos.

Cambios en Balaídos
La dirección de PSA-Vigo

planteó ayer al comité de
empresa la posibilidad de in-
troducir cambios en el acuer-
do de bolsa de horas para
aquellos trabajadores con
contratos a tiempo parcial
que por causa de los desajus-
tes de producción de este
año no lleguen al objetivo
anual marcado en contrato o
bien lo superen. Este cambio
contemplaría una distribu-
ción de la jornada de mane-
ra interanual y una novación
específica de contrato para
cada año que se superen las
horas pactadas en el mismo.

Para los trabajadores del
turno de noche con contrato
de relevo y que no alcancen
a cumplir su jornada anual,
la dirección propone que pa-
sen al día para remediar di-
cha situación. Las vacantes
serían cubiertas en este caso
por personal de nueva con-
tratación, que entraría direc-
tamente al turno de noche.
Las centrales sindicales estu-
diarán esos planteamientos.

Armón se adjudica la construcción de un
oceanográfico mexicano por 25 millones
El buque, de 57 metros de eslora, se dedicará a investigación para el Instituto Nacional
de Pesca del país sudamericano � La empresa cuenta con carga de trabajo hasta 2014
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La coordinadora de naval de
CC OO en Vigo, reunida esta se-
mana, constata un incremento
de la actividad comercial en los
astilleros de la Ría,pero alerta de
que las“dificultades”de financia-
ción derivadas de la crisis ban-
caria en España y el riesgo país
están bloqueando posibles con-
tratos.La central sindical asegura
que los armadores extranjeros
no se fían de los bancos españo-
les, del ICO (Instituto de Crédito
Oficial) ni del fondo de Pymar
como generadores de garantías

para contratar,lo que está penali-
zando a aquellos astilleros que
no disponen de fondos propios.

El sindicato también urge pru-
dencia a la Xunta y a los actores
sociales a la hora de hablar de
posibles contrataciones y carga
de trabajo, ya que no prevé un
aumento en términos generales

del volumen de empleo en el
sector en segundo semestre del
año. CC OO entiende que se es-
tán anunciando previsiones “po-
co realistas” que afectan directa-
mente a los trabajadores en acti-
vo y a los que están en paro. En
este sentido, los responsables de
naval del sindicato piden a la

Xunta que aclare el contenido
de las negociaciones con el gru-
po petrolero mexicano Pemex.

La coordinadora sostiene que
la actividad productiva derivada
de un posible acuerdo comenza-
ría a partir del primer trimestre
de 2013, y que las cifras de con-
tratación que se han difundido
son excesivas. CC OO también
solicita a la Xunta que se impli-
que a fondo en el proceso de Ba-
rreras, tanto económicamente
en el plan de viabilidad de la fir-
ma, como en la negociación del
plan social para conseguir el
mantenimiento de la plantilla.

CC OO avisa de las “dificultades”
de los astilleros para financiarse
La central solicita a la Xunta más información sobre
la negociación con Pemex y que apoye a Barreras
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