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EUGENIO MALLOL / Valencia 
Los sindicatos de Air Nostrum se 
reunieron ayer con motivo de un 
laudo arbitral. Según las fuentes 
consultadas, los representantes de 
USO, UGT y Sindicato Indepen-
diente compartieron su preocupa-
ción por la agresividad con la que 
actúa Sepla, mayoritario en el co-
lectivo de pilotos, que amenaza 
con una huelga si no llega a un 
acuerdo sobre la rebaja salarial. 

Un nuevo paro de pilotos, des-
pués del que sufrió Iberia, que pro-
vocó la cancelación de 1.000 vuelos 
de Air Nostrum, podría comprome-
ter la viabilidad de una aerolínea 
que necesita unos buenos meses 
de mayo a septiembre para garan-
tizar el éxito de la estrategia dirigi-
da a asentar su sostenibilidad. 

Entre los sindicatos que repre-
sentan al resto de colectivos de Air 
Nostrum (tripulantes de cabina, 
mecánicos o administrativos) se te-
me que la dura posición negocia-
dora del Sepla esté relacionada con 
que el próximo 8 de julio acaba la 
ultraactividad del convenio de pilo-
tos, cuya vigencia expiró el 2011. 
Según esa versión, se buscaría vin-
cular las cesiones salariales a un 
buen acuerdo social de última ho-
ra para el grupo. 

La dirección de Air Nostrum vie-
ne manifestando en las últimas se-
manas su disposición a negociar y,  

de hecho, mantendrá hoy un en-
cuentro con el Sepla. Asimismo,  
tiene previsto reunirse cinco veces 
más a lo largo del mes de mayo.  

Para contextualizar la posición 
de los pilotos de Sepla en Air Nos-
trum hay que retrotraerse al pacto 
de 2009, que supuso la salida de 95 
trabajadores del resto de colecti-
vos. Los pilotos se salvaron de esa 
medida, pero la Dirección General 
de Trabajo les impuso un ERE sus-
pensivo rotatorio, vigente hasta 
2014. Un éxito, según vendió el 
Sepla a sus afiliados, conseguido 
gracias a su negativa a negociar. 

En 2012, Trabajo aprueba un ex-
pediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE) para toda la planti-
lla, que esta vez sí afectaría a los 
pilotos. Y a principios de este año 
se adoptó la medida que origina el 
enfrentamiento: una rebaja salarial 
en toda la compañía con impacto 
diferente según los colectivos. La 
alta dirección aceptó reducir un 
40% sus sueldos, los directores de 
área un 35%, los directivos un 30%, 
los jefes de sección un 25% y el 
resto de la plantilla un 18%. 

Todos los sindicatos firmaron el 
acuerdo, tras una negociación ten-

sa, excepto el Sepla. El plantea-
miento de los pilotos era que se 
aprovecharan las posibilidades del 
expediente suspensivo, que permi-
tía dejar de volar hasta 98 días, 
cuando el promedio de paro era de 
entre 45 y 60 días, lo que podía ele-
var la rebaja salarial hasta el 20%. 
Además, se planteó que los coman-
dantes rebajaran un 8% su salario 
y los segundos un 6%. 

La falta de acuerdo se trasladó al 
Servicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje (SIMA) y el proce-
so condujo a un arbitraje de la Co-
misión Nacional Consultiva de 
Convenios Colectivos, cuyas reso-
luciones son vinculantes. Su vere-
dicto, aplicable entre el 5 de abril y 
el 7 de julio (por el fin de la ultraac-
tividad), fue que los pilotos debían 

bajar sus sueldos un 16,75% sobre 
tablas, además de ajustarse a las 
condiciones del ERTE. El Sepla se 
negó a aceptar el laudo y amenazó 
con convocar una huelga en Air 
Nostrum, con el consiguiente ma-
lestar del resto de sindicatos. 

La aerolínea valenciana perdió 
40 millones en 2012 y soporta una 
caída del 18% en el ingreso medio. 
El precio del carburante se ha in-
crementado un 490% desde 2000 y 
representa ya un 30% de sus cos-
tes. Quiere evitar la palabra huelga 
porque en su sector, mencionarla 
ahuyenta clientes.

Los sindicatos de Air Nostrum temen 
por su futuro si el Sepla va a la huelga 
La compañía sufriría con un nuevo paro de pilotos como el de Iberia, que anuló 1.000 vuelos

Aviones de Air Nostrum estacionados en Bilbao. / MITXI

M.G.R. / Valencia 
El pacto laboral en Ford para 
los próximos cinco años fue re-
frendado ayer con el respaldo 
del 68’6% de los trabajadores 
de la planta de Almussafes y un 
voto en contra del 25%. El res-
paldo es significativo no tanto 
por el apoyo recibido —hay que 
tener en cuenta que sólo parti-
cipó en la votación el 72% de la 
plantilla— como porque aúna a 
los dos grandes sindicatos, 
UGT y CCOO, frente a los sindi-
catos minoritarios. 

Con la votación de ayer se 
hace efectivo el preacuerdo al-
canzado entre la dirección de 
Ford Almussafes y los dos prin-
cipales agentes sindicales el pa-
sado miércoles 17. El nuevo 
marco laboral que regirá la fac-
toría permitirá generar un mi-
llar de empleos directos gracias 
a la recuperación del tercer tur-
no y prácticamente otro millar 
mediante los empleos fijos que 
sustituyan a las 985 jubilaciones 
parciales previstas a partir de 
enero de 2014.  

Los trabajadores han logrado 
estabilidad laboral y salarial pa-
ra el próximo quinquenio, si 
bien en 2014 los salarios serán 
congelados para crecer paulati-
namente en ejercicios posterio-
res. El acuerdo contempla que 
los nuevos contratos sean de 
20.750 euros y que se igualen a 
partir del primer quinquenio. 
También prevé la eliminación 
del subsidio del comedor y de 
los pluses por kilometraje en el 
caso de las nuevas contratacio-
nes. Además, acota los quin-
quenios a un máximo de seis. 
Estos ajustes permitirían aho-
rrar los costes de producción 
entre un 10% y un 15%.

El pacto laboral 
en Ford sale 
adelante con un 
apoyo del 68%

VALENCIA / ECONOMÍA 

La ultraactividad 
del convenio de 
pilotos acaba el 
próximo 8 de julio

La aerolínea se 
juega el año en los 
meses de mayo   
a septiembre

Castellón 
Warner Bros. Consumer Products 
España & Portugal y Novogres SA, 
compañía especializada en la fabri-
cación de pavimentos y revestimien-
tos cerámicos, han cerrado un acuer-
do por el cual la empresa castello-
nense podrá fabricar y comercializar 
piezas de cerámica con las propieda-
des licenciadas por WBCP. 

El acuerdo alcanza un periodo de 
3 años e incluye las marcas Looney 
Tunes, Baby Looney Tunes, Tom & 

Jerry y los superhéroes de DC Co-
mics, Superman, Batman y La Liga 
de la Justicia. 

La nueva colección de productos 
cerámicos de Novogres estará 
disponible en el mercado a 
partir del próximo mes de 
junio y se comercializará 
en más de 70 países entre 
los que se encuentran los 
países de la Unión Euro-
pea, Reino Unido, Rusia, 
Ucrania, Marruecos, Argelia, y 

en numerosos países de 
Asia. Los azulejos y pavi-
mentos cerámicos de No-

vogres estarán espe-
cialmente destinados 

a cuartos de 
baños y espa-

cios infantiles, 
con diseños de 
los personajes de 
Looney Tunes, 
Baby Looney Tu-

nes y Tom & Jerry, 
así como para dar 

propuestas decorati-
vas para cuartos de 

baño de adultos con 
diseños de superhéroes 

tan legendarios como Batman, 
Superman o La Liga de la Justicia. 

Con este importante acuerdo, 
WBCP introduce por primera vez 
sus licencias en el sector cerámico 
español. «Estamos muy satisfechos 
de empezar a colaborar con Novo-

gres, una compañía líder en su sec-
tor», afirma Rosa Tevar, directora de 
Licencias de Warner Bros. Consu-
mer Products España & Portugal. 
«Nuestras propiedades se adaptan a 
cualquier categoría de producto y 
gracias a este acuerdo hemos dado 
un paso más en este sentido. Traba-
jaremos intensa y conjuntamente 
con nuestro nuevo socio para lograr 
un éxito rotundo». 

Por su parte, Juan Bono, gerente 
de Novogres, aseguró: «Este acuer-
do será muy beneficioso porque 
Warner Bros. Consumer Products 
nos aportará su experiencia y en co-
laboración con su gran equipo de di-
seño, Novogres sabrá obsequiar a 
sus clientes con propuestas total-
mente diferentes. Esperamos incre-
mentar un 20 por cien las ventas en 
los próximos dos años ya que es un 
producto muy apreciado por el con-
sumidor, que se podrá utilizar en di-
ferentes espacios».

Me pareció ver un 
lindo ‘azulejo’ 
Novogres fabricará y comercializará en 
más de 70 países productos cerámicos 
con los personajes de Warner Bros

Piolín será uno 
de los 
personajes de la 
famosa 
compañía que 
se reproducirán 
en los azulejos 
de la Novogres.  
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