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El desplome del mercado laboral

ha arrastrado en su caída a la

transformación de contratos tem-

porales en fijos. Así, por cada 100

conversiones realizadas en mayo

de 2007, en el mismo periodo de

2008 se suscribieron tan sólo 73.

Pero lo que permanece inaltera-

ble es el liderazgo en el proceso del

contrato por circunstancias de la

producción. De los 43.154 cambios

contabilizados durante el pasado

mes, el 72% (31.062) procedía de

esta modalidad. De los datos del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-

ción también se desprende que

aproximadamente un 7% del em-

pleo temporal utilizado para aten-

der las puntas de actividad pasa

con el tiempo a ser un puesto de

trabajo fijo.

El contrato ‘por
circunstancias de
la producción’, líder
de las conversiones
en empleo fijo

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
CORRESPONSAL. LONDRES

Diez días después de salir derro-

tada en la disputa por Opel, la casa

automovilística italiana Fiat lo-

gró ayer sellar oficialmente su

alianza con Chrysler, en realidad

el salvamento de lamoribunda fir-

ma estadounidense, tras seis me-

ses de negociaciones.

El último escollo era un recur-

so contra la operación presentado

por tres fondos de pensiones de In-

diana, grupos de defensa de los

consumidores y ciudadanos a tí-

tulo individual. Sin embargo, tras

cuatro días de batalla judicial, el

Tribunal Supremo de EE UU falló

en la madrugada de ayer, hora es-

pañola, a favor de Fiat y en cues-

tión de horas se cerró el acuerdo.

La Casa Blanca, que patrocina-

ba la maniobra para salvar a

Chrysler, celebró la noticia a los

pocosminutos y el Gobierno trans-

firió rápidamente los 2.000 millo-

nes necesarios a los acreedores,

según el esquema previsto para

traspasar la gestión de la compa-

ñía, hasta ahora bajo administra-

ción provisional.

Ayuda pública

Chrysler pasó amanos de una nue-

va sociedad en la que Fiat posee

una cuota inicial del 20%, que irá

subiendo hasta el 35% y luego el

51% amedida que se cumplan los

objetivos pactados en el acuerdo

y sea reembolsada la ayuda públi-

ca. El 55% restante es propiedad

del sindicato United AutoWorkers

y el fondo de asistencia sanitaria

de los empleados jubilados.

El nuevo consejero delegado de

Chrysler será el de Fiat, Sergio

Marchionne, cerebro de la opera-

ción y el hombre que ha resucita-

do la casa turinesa en los últimos

años. Fiat también coloca dos con-

sejeros más, junto a cuatro del de-

partamento del Tesoro norteame-

ricano, uno del Gobierno cana-

diense y uno del sindicato.

De este modo puede ponerse en

marcha el acuerdo anunciado en

enero, según el cual Fiat no desem-

bolsará un euro por la compra,

pero aportará a Chrysler «recur-

sos, tecnología y redes de distri-

bución necesarias para competir

en modo eficaz a nivel mundial»,

sobre todo en el campo de los co-

ches pequeños y medianos, como

el célebre ‘Cinquecento’, y en mo-

tores ecológicos, cada vez más de-

mandados en el mercado.

Estrategia

Chrysler podrá ampliar así su

gama de productos y acceder a la

red de distribución de Fiat, espe-

cialmente en los mercados de La-

tinoamérica y Rusia.

«Desde el inicio estábamos de-

cididos a hacer de esta alianza un

paso fundamental para resolver

los problemas que afectan a la in-

dustria del automóvil.

De ahora en adelante trabaja-

remos en la definición de un nue-

vo modelo de referencia para las

compañías automovilísticas que

quieran obtener beneficios», afir-

mó Marchionne en una nota con-

junta.

Fiat cierra la alianza con Chrysler
tras la luz verde del Supremo de EE UU
La empresa italiana aportará tecnología y redes de
distribución, pero no desembolsará un euro por la compra

SINDICATOS

Denuncian a
los constructores

CCOOyUGTAndalucía pre-

sentaron ayer una denuncia

conjunta ante la Inspección

de Trabajo para que estudie

el conflicto que enfrenta a sin-

dicatos y empresarios de la

construcción para exigir la

aplicación de la subida sala-

rial para 2009 contemplada

en el acuerdo nacional. / E. P.

ORDEN DE INCENTIVOS

Málaga, a la cabeza
en iniciativas

Málaga es la provincia an-

daluza con más proyectos

empresariales respaldados

por la nueva Orden de In-

centivos a la Innovación y

el Desarrollo Empresarial,

puesta en marcha por la

Junta, con casi 250 iniciati-

vas. / E. P.

EFE VALENCIA

AirNostrum informó ayer a los

sindicatos y al comité de empre-

sa de que hoy presentará ante la

Dirección General de Trabajo

un ERE que «podría afectar» a

507 empleados de una plantilla

de 2.250, así como un plan de ac-

ción social por el cual abando-

nará temporalmente las rutas

no rentables y reducirá el núme-

ro de vuelos.

La empresa indica en un co-

municado que tiene la voluntad

de alcanzar un acuerdo con los

representantes de los trabajado-

res que permita minimizar el

impacto del ERE. La medida

adoptada responde, según la fir-

ma, «a un plan de viabilidad ne-

cesario para garantizar el futu-

ro de la compañía y también con-

templa acciones de ahorro y re-

ducción de costes».

Los responsables de Air Nos-

trum señalan que la actual si-

tuación de crisis ha causado, en-

tre otros, un desplome de la de-

manda de pasajeros de negocios

y una reducción de un 18% de

los ingresos de la aerolínea.

Air Nostrum
presenta un ERE de
507 trabajadores

PREMIO. Don Juan Carlos y Virgilio Oñate, presidente de SECOT, durante el acto. / EFE

El Rey entregó ayer los primeros Premios a la Excelencia

concedidos a proyectos de asesoría promovidos por la or-

ganización de ejecutivos jubilados SECOT, a la que agra-

deció su ayuda «altruista» a la labor de los jóvenes empre-

sarios en estos tiempos de «grave crisis económica».

El Rey agradece a
SECOT su ayuda a los
jóvenes empresarios

La italiana salva a
la moribunda firma
estadounidense, tras
meses de contactos

El acuerdo abrirá
a Chrysler la puerta
de los mercados
latinoamericano y ruso


