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Feria Valencia 
acelera el nuevo 
ERE para cerrarlo 
en el mes de mayo
Comienza su transformación con el ajuste 
de la plantilla y convoca el martes al comité

La reestructuración de Feria Valen-
cia, tras el acuerdo sellado el jueves 
que sienta las bases para su divi-
sión en dos sociedades, arrancará 
por el ajuste de su plantilla. La 
cuenta atrás para el nuevo Expe-
diente de Regulación de Empleo 
(ERE) ya ha comenzado. La institu-
ción ferial pretende acelerar este 
proceso para adecuar el personal a 

las necesidades resultantes de apli-
car este nuevo modelo de gestión. 
Según fuentes consultadas por este 
diario, el expediente se aprobará 
previsiblemente en mayo y pocas 
semanas después podrían comen-
zar a ejecutarse los despidos. 

Los primeros pasos en esta direc-
ción ya se han producido. Feria Va-

lencia ha citado al comité de em-
presa el próximo martes a una reu-
nión en la que se anunciará la pro-
puesta de la dirección. Los repre-
sentantes de los trabajadores 
fueron convocados el pasado jue-
ves, poco después de que el comité 
ejecutivo respaldara separar la pro-
piedad del recinto ferial —que acu-
mularía la deuda contraída por la 
última ampliación de sus instalacio-

nes—  de la explota-
ción del negocio, se-
gún confirmaron 
ayer fuentes sindica-
les. 

El propio director 
general  de la Feria, 
Enrique Soto, fue el 
encargado de comu-
nicar vía correo elec-
trónico, la voluntad 
de  adoptar «medidas 
de trabajo colecti-
vas», así como el  ini-
cio, «a la mayor bre-
vedad posible», de un 
proceso negociador 
que, admitió, «no se-
rá fácil».  

Aunque Soto no 
adelantó en esta misi-
va los planes de la 
empresa para sus tra-
bajadores sí subrayó 

la necesidad de «adaptar la fuerza 
de trabajo» a los retos que deberá 
afrontar la institución a lo largo del 
próximo ejercicio, cuando se prevé 
que las dos sociedades en las que 
se dividirá la Feria estén completa-
mente operativas. 

El anuncio, en cualquier caso, no 
ha sorprendido a los sindicatos, 

que barajaban desde hace meses 
esta posibilidad ante las dificulta-
des que atravesaba la institución y 
los indicios que apuntaban a un 
nuevo proceso de despidos colecti-
vos. El ente ferial ya acometió una 
reestructuración de su plantilla en 
2011, cuando 106 trabajadores 

abandonaron la empresa en un 
ERE. Los ajustes continuaron ape-
nas un año después, con un recorte 
salarial que en algunos casos supe-
ró el 20% y con el que se pretendía 
garantizar la estabilidad laboral de 
sus empleados. 

Las centrales sindicales temen 
que en esta ocasión resulte afecta-

da cerca de la mitad de la plantilla, 
que asciende a 191 personas, según 
explicaron estas mismas fuentes.  
Aunque en el mes de marzo, ya sa-
lieron por causas objetivas otros 
siete trabajadores, el ERE no podrá 
ejecutarse antes de mayo. 

La legislación laboral vigente 
permite a la Feria cumplir con estos 
plazos, dado que la negociación  de 
un expediente (con o sin acuerdo 
de los empleados) no puede demo-
rarse más de allá de un mes. La fe-
cha exacta del cierre de este proce-
so dependerá de cuándo arranque 
el periodo de consultas. Y esto po-
dría producirse incluso el próximo 
martes siempre que se constituya la 
comisión negociadora y la direc-
ción haga entrega de toda la docu-
mentación al comité de empresa. 

El objetivo de los representantes 
de los trabajadores pasa por lograr 
la subrogación del mayor número 
de empleados a la sociedad que se 
creará para explotar la actividad de 
la institución ferial, que manten-
drían salario y categoría laboral en 
la nueva empresa. En el caso de 
que se superen los 50 despidos, el 
ERE deberá incluir también un 
plan de recolocación para los afec-
tados por este proceso, tal y como 
recoge el artículo 51 del Estatuto de 
los Trabajadores.

F. ÁLVAREZ / Valencia

El presidente de Feria Valencia, José Vicente González. / BENITO PAJARES

Ford firma 
con sindicatos 
el convenio 
hasta 2018

La dirección de Ford en Almus-
safes suscribió ayer con los sin-
dicatos mayoritarios el convenio 
colectivo 2014-18, que contem-
pla, entre otros aspectos, la jubi-
lación parcial de unos 980 traba-
jadores y los correspondientes 
contratos de relevo, que tendrán 
carácter indefinido.  

Según fuentes de la empresa 
y sindicales, el convenio se sus-
tenta en el acuerdo de competi-
tividad alcanzado en abril de 
2013, al que la mayoría de la 
plantilla dio luz verde. Así, con 
ese texto como base ambas par-
tes han realizado un trabajo de 
redacción para adecuar el 
acuerdo a la nueva legislación 
laboral.  El convenio contó con 
el respaldo de los dos sindicatos 
mayoritarios, UGT y CCOO, 
mientras que CGT e Intersindi-
cal lo rechazaron. 

 Valencia

Los sindicatos temen 
que los despidos 
afecten a cerca de la 
mitad de empleados

La dirección quiere 
adaptar cuanto 
antes la plantilla al 
nuevo escenario

La definición de la naturaleza jurídica de 
Feria Valencia y su división en dos 
sociedades no repercutirá en su certamen 
«estrella», Cevisama, el evento con mayor 
tirón del calendario que en 2015 volverá a 
celebrarse de forma conjunta con Hábitat y 
Fimma-Maderalia. Así lo confirmaron ayer 
fuentes de la organización de Cevisama, que 
consideran que los cambios en la gestión son 
cuestiones internas relativas a la estructura 
de Feria Valencia. Los registros de la 
institución avalan la relevancia de esta cita, 
que en su última edición recibió más de 
92.000 visitantes, 17.000 de ellos de otras 
ferias.  / B. AZNAR

El certamen ‘estrella’ 
conservará  su estatus 
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