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La plantilla de Pignone 
convoca tres nuevos paros 
por el desacuerdo en el ERE
>  Dirección y comité siguen sin avanzar en la negociación

L.M. Andrés 

La plantilla de Oil&Gas de Pignone 
en Castellbisbal, perteneciente a 
General Electric (GE), ha convoca-
do nuevos paros y movilizaciones 
ante el escaso avance de las nego-
ciaciones con la empresa sobre el 
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) incoado para despedir 
a 21 de los 24 trabajadores, lo que 
conllevará el cierre de la compañía. 
Según fuentes sindicales, el comi-
té ha previsto paros de media jor-
nada el próximo miércoles, en el 
que también se llevará a cabo una 
movilización aún por determinar, 
así como el jueves y viernes. Este 
último día, precisamente, finaliza 
el periodo de consultas entre la di-
rección y el comité sobre el ERE. 

 Ambas partes se volvieron a re-
unir ayer, sin que se produjeran 
avances significativos, explicó a 

Diari de Terrassa Bernat Villarroya, 
de CCOO de Indústria de Catalun-
ya. El comité planteó a GE que 
ofrezca una alternativa laboral “co-
lectiva” para los trabajadores afec-
tados por el ERE, ya que el servicio 
que presta Pignone, especializado 
en la reparación de maquinaria pe-
troquímica, se “seguirá realizando 
en España y Portugal”.  

REESTRUCTURACIÓN 
El comité enmarca el cierre, como 
ya informó este diario, en el proce-
so de fusión de la división petrole-
ra y gasística de GE con Baker 
Hughes, de la que controlará el 
62,5% del capital. “Si no trabajan 
en Castellbisbal, estos operarios lo 
pueden hacer en la sociedad que 
asuma esta tarea o en cualquier 
otra empresa del grupo porque es-
tán muy cualificados. Queremos 
que nos digan en qué condiciones 

se traspasarían estos trabajadores”. 
Sin embargo, de momento, la em-
presa, que estudiará esta opción, 
no parece estar muy dispuesta a 
ofrecer esta alternativa. “El próxi-
mo viernes deberíamos tener la úl-
tima oferta de la empresa, que lle-
varemos a la asamblea”, añadió 
Bernat Villarroya.  

El comité de empresa no ha que-
rido entrar a negociar las indemni-
zaciones (la empresa ofrece el mí-
nimo legal, 20 días por año traba-
jado), ya que sostiene que los em-
pleos existentes en Castellbisbal 
(sobre todo son ingenieros y solda-
dores especializados) no desapare-
cen. La plantilla acumula ya varias 
jornadas de protesta. Empezaron 
el pasado viernes, 4 de noviembre, 
con media jornada de huelga, y si-
guieron el lunes siguiente también 
con un paro y una manifestación 
en Barcelona. 

La plantilla de Pignone, con sede en Castellbisbal, ha realizado diversas acciones de protesta. 

Mina abre un espacio privado 
para clientes en su web
>  Para consultar datos de contratos y consumos

Redacción 

Mina, Aigües de Terrassa, ha 
puesto en marcha en su web 
corporativa un espacio priva-
do donde los clientes podrá 
tener acceso a datos de su 
propio contrato.  
    Este nuevo espacio com-
plementa y mejora todas 
aquellas gestiones que pue-
den y seguirán pudiéndose 
hacer a través de su oficina 
virtual. En este nuevo espa-

cio privado se podrá tener 
acceso a cualquiera de los 
datos personales reflejados 
en el contrato, un histórico 
de los consumos, a una rela-
ción de los últimos tres años 
de facturas, así como formu-
lar directamente cualquier 
petición de información o re-
clamación, y descargarse to-
dos los datos en formatos ex-
cel o pdf para su consulta. Si 
con el mismo NIF / DNI hay 
más de un contrato, el siste-

ma desplegará un listado con 
todos los contratos. 

Para poder cumplimentar 
el primer paso, que es el re-
gistro, es necesario disponer 
de la última factura para ase-
gurar la identidad del usua-
rio, lógicamente además del 
número de DNI o NIF. Con 
este nuevo espacio privado, 
se quiere poner a disposición 
de los clientes aquellos datos 
que le pueden resultar de 
gran interés. Página principal de la web corporativa de la Mina. 
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La Jornada de Comerç reflexionará este 
lunes en Cecot sobre los retos del sector  
La patronal terrassense Cecot acogerá el próximo lunes la 14 edi-
ción de la Jornada de Comerç, que este año se celebra bajo el tí-
tulo de “L’Horitzó del Comerç, reptes actuals i de futur”. Esta nue-
va edición se propone reflexionar sobre los retos que tienen las 
empresas del comercio por delante, qué aspectos urbanísticos y 
de movilidad pueden contribuir a la dinamización del sector, 
cómo se puede promocionar el comercio desde el ámbito del tu-
rismo y qué transformaciones están adoptando los mercados tra-
dicionales para afrontar el futuro. Durante el foro, que clausura-
rá Muntsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, 
están previstas diversas ponencias y una mesa redonda. Entre 
otros expertos, participarán Núria Beltran, directora de la Esco-
di, que hablará sobre los retos del comercio y del consumo urba-
no a escala local; Xavier Sirvent, del Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona, que abordará la transformación de los merca-
dos tradicionales como dinamizadores de los centros urbanos, y 
Víctor Puig, del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, que se 
centrará en la promoción del comercio desde el ámbito del tu-
rismo. También se celebrará una mesa redonda, en la que parti-
ciparán representantes de asociaciones de Terrassa, Vitoria, Hues-
ca, y Madrid, que explicarán sus experiencias. 

Trabajadores y dirección de Escuder 
plantarán 120 árboles en Terrassa  
La empresa rubinense Sucesores de José Escuder, del sector quí-
mico, está celebrando el 120 aniversario de su constitución. Con 
tal motivo, trabajadores y dirección de la compañía, junto con 
sus familias, se reunirán hoy en el Centre d’Informació Ambien-
tal Bonvilar, situado en de Terrassa, para plantar un total de 120 
árboles. La empresa recuerda, en un comunicado difundido ayer, 
los daños ecológicos registrados hace dos años por los fuertes 
vientos en el Vallès, por lo que se ha elegido Terrassa para reali-
zar esta acción medioambiental por tratarse de una de las zonas 
que más sufrió sus efectos. 

El 30% de los trabajadores españoles 
cobra menos de 1.215 euros brutos al mes  
El 30% de los trabajadores (4,4 millones de asalariados) ganaron 
menos de 1.215,7 euros brutos al mes en 2015, según el decil de 
salarios que elabora el INE a partir de los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA). Por otro lado, el 40% (5,9 millones de tra-
bajadores) obtuvo remuneraciones de entre 1.215,7 y 2.136,7 eu-
ros brutos mensuales y el 30% restante (4,4 millones) cobró un 
sueldo superior a 2.136,7 euros al mes. Para elaborar estas esta-
dística, el INE ordena a todos los asalariados (14.756.746 perso-
nas durante el pasado año) según la cuantía del salario mensual 
percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los tra-
bajadores en cada grupo. Como resultado, el salario mediano se 
situó en 2015 en 1.596,8 euros brutos mensuales, 5,7 euros menos 
que en 2014 y casi 297 euros menos que el salario medio de 2015.
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