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Enagás destinará hasta 600 mi-
llones de euros a partir de 2015
para el desarrollo de las dos re-
gasificadoras que Endesa pro-
yecta en Canarias. Estas plan-
tas serán cedidas al operador
del sistema gasístico, según la
ley que reforma los sistemas
eléctricos extrapeninsulares
ahora en trámite. Enagás ya

tiene una participación del
40%, con lo que su previsión
de inversión (250 millones) se
duplicará cuando adquiera el
100%. La compañía, que cele-
bra hoy su junta general, op-
tará la próxima semana al
mayor gasoducto de México,
de 800 kilómetros. PÁGINA 4
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Enagás invertirá 600
millones en las dos

regasificadoras canarias
La situación de bloqueo que
vive Pescanova está ahuyen-
tando a los inversores en
deuda del grupo. Los bonos de
la compañía cotizan al 15% del
nominal, es decir, se pueden
comprar con un descuento del
85%. La empresa tiene una
deuda reconocida, a sep-
tiembre de 2012, de 1.522 mi-

llones, aunque la actual
puede llegar a ser el doble.
Manuel Fernández Sousa
agotó ayer su mandato como
presidente del grupo, que
hasta ahora se renovaba au-
tomáticamente cada cinco
años. Fernández Sousa se
mantiene como presidente en
funciones. PÁGINA 3

La deuda de Pescanova
cotiza con un

descuento del 85%

Fiesta en los mercados
El Ibex sube un 3,26% y la prima de riesgo acaricia los 300 puntos
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La prima de riesgo

Las Bolsas europeas, ayer PIB Variación trimestral en %

Bono a 10 años Rentabilidad Puntos básicos
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Jornada de euforia en los mercados bur-
sátiles de toda Europa. Animados por las
importantes mejoras en la deuda peri-
férica, las Bolsas del Viejo Continente se
apuntaron ayer fuertes subidas, lidera-
das por Francia, que subió un 3,58%, y
España, donde el Ibex 35 se apuntó un
3,26%. La prima de riesgo española cerró
en 304 puntos básicos –tras caer por de-
bajo de los 300 en algunos momentos–
gracias a que el bono español a 10 años
paga un tipo de interés del 4,29%, un
nivel que no se veía desde 2010. Los ex-
pertos señalan al cambio de percepción
en Bruselas respecto a las políticas de
austeridad como uno de los factores clave
para la mejora de la deuda soberana.
También apuntan a los rumores de que
el BCE acordará en breve una nueva ba-
jada de tipos. PÁGINAS 18 Y 19
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■ Los expertos
destacan el viraje en la
política de Bruselas

■ El bono español
a 10 años cotiza
a niveles precrisis

Rajoy anticipa
nuevos recortes
presupuestarios
No prevé subir el IVA ni el IRPF
a lo largo de este ejercicio PÁGINA 29

El PIB moderó
su caída al 0,5%
hasta marzo
El Banco de España aleja la posible
recuperación del consumo PÁGINA 28
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EL CONSEJO delaAboga-
cía reclama la dación en
pagoretroactiva. PÁGINA 21

EMPLEO alertadeungas-
toextrade1.900millones
enpensiones. PÁGINA 31

REPSOL realiza tres des-
cubrimientosdepetróleo
en Alaska. PÁGINA 4
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IAG supera el 90% de Vue-
lingydebedecidirsobresu
exclusiónbursátil.PÁGINA 6

FORD Almussafesaprue-
baelplandecontención
hasta 2018. PÁGINA 9

TELEFÓNICA UK alcanza
losseismillonesdeclien-
tes de wifi. PÁGINA 11

BANKIA ofrece depósitos
al3%pararetenerasusme-
jores clientes. PÁGINA 22

ECONOMÍA&PROFESIONALES

OHL Concesiones
retoca su dirección
para entrar en EE UU
El grupo OHL ha remodelado
parte de la dirección de su
área de concesiones. Ha
creado una dirección para
Norteamérica y puja ya con
FCC por una autopista en
Florida. PÁGINA 5
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La plantilla de la fábrica
de Ford Almussafes rati-
ficó, con un 68,6% de
los votos, el nuevo con-
venio colectivo que se
extenderá hasta 2018 y
que podría crear hasta
2.000 nuevos empleos
con el tercer turno.

JAVIER G. ROPERO Madrid

L
a plantilla de la factoría
de Ford en Almussafes
ratificó ayer en refe-

réndum el acuerdo por el
nuevo convenio colectivo que
hace una semana alcanzaron
sindicatos y empresa. Con un
respaldo del 68,6% de los tra-
bajadores que ejercieron el
voto, 4.179, el 72% del total, la
plantilla sella el futuro de la
planta para los próximos
cinco años.

El representante de UGT en
la planta, Carlos Faubel, mos-
tró su “satisfacción” por el re-
sultado, y expresó su deseo de
“empezar a trabajar día a día
para crear empleo”. La cifra
que maneja el sindicato es de
hasta 2.000 nuevos empleos,
gracias a la carga de trabajo
que generará la producción de
los modelos Kuga y Connect,
y la recuperación del tercer
turno para mediados de 2014,
después de que la empresa ac-
cediera a incorporarlo tras re-
chazarlo durante la mayor
parte de la negociación. Hasta
985 de esos puestos de trabajo
serán contratos de relevo por
jubilaciones. Todos los nuevos
empleados pasarían a formar
parte de una nueva escala sa-
larial inferior a la de los tra-
bajadores actuales.

El nuevo convenio se ex-
tenderá desde 2014 hasta
2018, aunque algunas medi-
das ya entrarán en vigor este
mismo año.

Desde Ford destacan que
“la estrecha colaboración y
diálogo entre la compañía y
la representación social ha
sido clave para lograr un
acuerdo que asegura la com-
petitividad y el futuro de la fá-
brica”. El acuerdo incluye
también una congelación sa-
larial para 2014, que con el
paso de los años se recupe-
rará gracias a las revaloriza-
ciones previstas sobre el IPC
de los ejercicios siguientes.
También se transformará
todo el empleo temporal en
fijo, se asegura la continuidad
del programa de prejubila-
ciones parciales y una re-

ducción del plus de noctur-
nidad en el tercer turno. Las
negociaciones por el nuevo
convenio colectivo se venían
sucediendo desde el pasado
mes de diciembre.

Acuerdos en PSA
Las fábricas de PSA Peu-
geot-Citroën en Vigo y Madrid
también sellaban ayer sus res-
pectivos planes de ajuste, en
ambos casos dentro del con-
venio colectivo firmado el año
pasado. En ninguno de los dos
casos se han visto afectados
los salarios base, pero sí se
han tomado otra serie de me-
didas. En la planta gallega, la
principal medida es la crea-
ción de una nueva escala sa-
larial para nuevas contrata-
ciones, que partirán de 17.000
euros anuales. El aumento de
la producción debido a un re-
punte de la demanda de los
modelos Citroën C-Élysée y

Peugeot 301 provocarán la
contratación de 300 nuevos
empleados. A ellos se suma-
rían las derivadas de la fabri-
cación de las Berlingo y Part-
ner eléctricas y el nuevo C-4
Picasso, sumando en total
hasta 1.000 empleos nuevos.

Se mantienen las primas de
regularización del IPC y la de
objetivos, frente a la posición
inicial de la empresa, pero sí
se reduce a la mitad el com-
plemento de festividad a los
empleados del turno de
noche. El acuerdo ha sido res-
paldado por todos los sindi-
catos excepto el CIG, debido
a que la postura “está muy

lejos” de las alternativas pre-
sentadas, según indicó su re-
presentante, Manuel Domín-
guez, a Europa Press.

El Centro de PSA de Villa-
verde, Madrid, acordaba ayer
su nuevo plan de competiti-

vidad, que revisa los costes de
la planta y que le permitirá,
según la empresa, impulsar su
competitividad de cara a los
próximos años. El acuerdo fija
una revisión salarial tope del
1,5% condicionada a la evo-

lución del IPC real para los
años 2013 y 2014, y mantiene
la prima por objetivos ya in-
cluida en el convenio, así
como la política de contrata-
ción ante futuras jubilaciones
en la planta.

El 69% de la plantilla votó a favor

Los nuevos
empleados tendrán
una escala salarial
inferior a la actual

Los trabajadores de la fábrica de Ford en la localidad valenciana de Almussafes votan el acuerdo. EFE

El expresidente hasta este
mes de Seat, el británico
James Muir, podría tener
más claro su futuro dentro
del grupo Volkswagen, que
ya aseguró que se manten-
dría dentro de su estructu-
ra. Según la web especiali-
zada Automobil Produk-
tion, de Alemania, Muir pa-
saría a encargarse de la di-
rección de las compañías
nacionales de ventas del
grupo, donde reportaría de
forma directa con el res-
ponsable de marketing y
ventas de Volkswagen,

Christian Klingler. Desde
ese nuevo puesto, Muir se
encargaría de coordinar y
supervisar las estrategias
de ventas en los diferentes
mercados del grupo.

La compañía ha tachado
las informaciones de espe-
culaciones, pero el puesto
coincidiría con la experien-
cia y conocimiento de Muir,
especialista en marketing y
ventas, ámbitos en los que
ha trabajado en Ford o
Mazda y que le llevaron a
Seat para intentar impulsar
sus ventas.

Sitúan a James Muir al frente de
las ventas del grupo Volkswagen

Ford Almussafes creará
hasta 2.000 empleos
con el nuevo convenio

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

31327
65000
5052 €
720 cm2 - 60%

24/04/2013
PORTADA
1,9

2


