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construcción de un
ano por 25 millones

PSA asumirá la
parte de Fiat en
la planta francesa
de SevelNord

a investigación para el Instituto Nacional
cuenta con carga de trabajo hasta 2014

La factoría de Vigo
propone cambios en
la bolsa de horas para
los contratos parciales
J.C.

rmón Vigo desde el muelle de reparaciones de Bouzas. // J. de Arcos

s sin afectar a su comportaento). La administración pesera mexicana está inmersa en
proceso de renovación de su
a. Además de este nuevo barel pasado septiembre la Setaría de Marina y Armada de
xico y la Comisión Nacional
Acuicultura y Pesca entregan el buque de investigación
th I, de 22 metros de eslora.

periencia

Armón Vigo ha construido rentemente dos oceanográficos
milares, el Ramón Margalef y el
geles Alvariño (que aún se esrematando en las instalacios de Coia), para el Instituto Esñol de Oceanografía (IEO).Esempresa es a día de hoy la

“dificultades”
ara financiarse

más información sobre
ue apoye a Barreras

l volumen de empleo en el
ctor en segundo semestre del
o. CC OO entiende que se esanunciando previsiones “porealistas” que afectan directante a los trabajadores en actiy a los que están en paro. En
e sentido, los responsables de
val del sindicato piden a la

que más carga de trabajo tiene
contratada para los próximos
años. Así, está pendiente de entregar el buque Stavanger (de la
categoría stand-by rescue) a la armadora noruega Esvagt (contrato adjudicado en un principio a
Factoría Naval de Marín) y el
oceanográfico Ángeles de Alvariño al IEO (que realizará su primera campaña en aguas del archipiélago canario). En cartera
tiene dos ancleros de 72 metros
de eslora para el grupo holandés
Heerema (se emplean para el
anclaje de plataformas petrolíferas al fondo marino), el primero
de los cuales empezó a construirse el pasado mes de enero y,
a partir de ahora, el buque de investigación pesquera mexicano.

Xunta que aclare el contenido
de las negociaciones con el grupo petrolero mexicano Pemex.
La coordinadora sostiene que
la actividad productiva derivada
de un posible acuerdo comenzaría a partir del primer trimestre
de 2013, y que las cifras de contratación que se han difundido
son excesivas. CC OO también
solicita a la Xunta que se implique a fondo en el proceso de Barreras, tanto económicamente
en el plan de viabilidad de la firma, como en la negociación del
plan social para conseguir el
mantenimiento de la plantilla.
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Vigo

El grupo automovilístico
italiano Fiat traspasará a PSA
Peugeot Citroën su participación en la sociedad conjunta
SevelNord que mantiene con
la corporación francesa para
producir vehículos comerciales. Las compañías explicaron ayer que esperan ejecutar el acuerdo sobre la cesión de la participación de
Fiat antes de que termine este año, si bien la joint venture
seguirá fabricando vehículos
comerciales para ambos grupos 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 partir de 2017, fecha en la que
vencían los acuerdos correspondientes. El acuerdo no
afecta a otras áreas de cooperación entre las dos compañías,incluida la joint venture 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 introducir cambios en el acuerdo de bolsa de horas para
aquellos trabajadores con
contratos a tiempo parcial
que por causa de los desajustes de producción de este
año no lleguen al objetivo
anual marcado en contrato o
bien lo superen. Este cambio
contemplaría una distribución de la jornada de manera 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 pasen al día para remediar dicha situación. Las vacantes
serían cubiertas en este caso
por personal de nueva contratación, que entraría directamente al turno de noche.
Las centrales sindicales estudiarán esos planteamientos.
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