
El proyecto presentado 
por la empresa convence 
a la mayoría de los 
trabajadores sobre la 
viabilidad de la compañía  

:: SANDRA S. FERRERÍA 
OVIEDO. Duro Felguera y los tra-
bajadores de la compañía asturiana 
en su sede de Madrid lograron llegar 
ayer a un acuerdo sobre el traslado 
colectivo de la plantilla a Gijón. El 
documento final estuvo refrendado 
por más del 95% de la plantilla, que 
se reunión en asamblea. 

La noticia saltaba a finales de mayo. 
Duro Felguera anunciaba el cierre de 
su oficina de Madrid y su objetivo 
era trasladar a sus empleados a su 
sede central en Asturias. La decisión 
respondía a la necesidad por parte de 
la empresa de  reducir «sustancial-
mente» los gastos generales y ope-
rativos y cumplir con el nuevo mo-
delo organizativo de la firma, con el 
que trata de ganar eficacia en la ges-
tión de todas sus líneas.  

Ayer, cuando finalizaba el perio-
do de consultas marcado por la ley, 
la empresa y los trabajadores alcan-
zaron finalmente un acuerdo, apo-
yado por el 95% de la plantilla, tal y 

como anunciaron los representan-
tes de los empleados mediante un 
comunicado a última hora de la tar-
de.  

El plan de negocio presentado por 
parte de Duro Felguera a los repre-
sentantes de la plantilla «convenció  
a una amplia mayoría de los trabaja-
dores sobre la viabilidad de la com-
pañía». Así tal y como señalaron los 
trabajadores, «con este plan de ne-

gocio la compañía tendrá un futuro 
más prometedor».  

Según el comunicado, el acuerdo 
incluye para aquellos empleados que 
se trasladen a Gijón «una compen-
sación económica de 6.000 euros bru-
tos por los gastos de desplazamien-
to. Adicionalmente, los trabajadores 
percibirán una mejora económica en 
su salario «por importe de 7.800 eu-
ros brutos el primer año, 6.000 eu-

ros el segundo año y 4.800 euros el 
tercer año», todo ello acompañado 
por una serie de medidas «de flexi-
bilidad laboral» para tratar de paliar 
los efectos del traslado colectivo.  

Por su parte, la empresa, que in-
tenta salir de la crisis financiera que 
a punto le ha costado su propia su-
pervivencia, dice que «mantiene su 
firme apuesta por el mantenimien-
to de todos los empleos».

El 95% de la plantilla de Duro en Madrid 
respalda el acuerdo para su traslado a Gijón 

Los operarios de Zener  
se movilizarán por la 
situación de Telecable 
:: S. S. F. El comité de empresa de 
del grupo Zener, que cuenta con 
unos 90 trabajadores que se dedi-
can a la instalación y manteni-
miento de Telecable en Asturias, 
ha decidido iniciar movilizaciones 
por la «situación convulsa» de la 
operadora, tras los cambios en la 
dirección de su propietario, el gru-
po Euskaltel. Los trabajadores te-
men por sus puestos, ya que el 31 
de diciembre expira el contrato de 
la empresa con la operadora, sin 
que esta haya trasladado su inten-
ción de subrogar los puestos.

 

Ford recortará 12.000 
empleos en Europa, el 
25% de su plantilla 
:: S. S. F. La firma automovilís-
tica Ford anunció ayer que pla-
nea recortar aproximadamente 
12.000 empleos en Europa para 
2020, 5.000 en Alemania, prin-
cipalmente mediante planes de 
bajas voluntarias, como parte de 
su plan de reestructuración para 
crear un negocio sostenible y ren-
table. En total, Ford Europa em-
plea a 51.000 personas y limita 
el efecto de la medida en su fac-
toría de Almussafes (Valencia) a 
la reducción de turnos de traba-
jo.

La sede central de Duro Felguera en Gijón, a la que se trasladarán los trabajadores. :: HUGO ÁLVAREZ

GIJÓN 

El pasado 12 de mayo entró en vi-
gor la reforma del art. 34 del esta-
tuto de los trabajadores, por la cual 
se establece el llamado registro obli-
gatorio de jornada. A partir de ese 
momento todas las empresas, in-
dependientemente de su tamaño, 
tienen la obligación de registrar la 
jornada de sus trabajadores. 

Esta medida pretende dotar a los 
trabajadores de una referencia so-
bre la que poder determinar si su 
jornada laboral se encuentra den-
tro de la legalidad y si las famosas 
horas extras se estás cobrando. 

Si bien con ella se pretende pro-
teger al trabajador, la manera en la 
que se instaura en las empresas deja 
una serie de vacíos que pueden pro-
vocar todo lo contrario, y es que re-
cordemos, la forma en la que se 
debe llevar a cabo este registro es 
competencia de cada empresa, de-

cidiendo éstas cómo contabilizar 
las horas de trabajo de sus emplea-
dos de acuerdo con la propia plan-
tilla y, si no hay acuerdo, de forma 
unilateral.A lo anterior se suma que 
es un sistema muy flexible, es de-
cir, es válido cualquier sistema o 
medio, ya sea en papel o telemáti-
co, pues con cualquier procedimien-
to se cumple el requisito legal de 
proporcionar información fiable, 
inmodificable y no manipulable a 
posteriori, debiendo contener, de 
manera inexcusable, la hora de ini-
cio de finalización de la jornada.  

Además, las empresas tienen la 
obligación no sólo de elaborar el re-
gistro, sino de conservarlo, al me-
nos, cuatro años, así como facilitar 
la información de dicho registro 
tanto al trabajador implicado como 
al representante de los trabajado-
res, y, por supuesto, a la inspección 
de trabajo. Hay que tener en cuen-

ta que si una empresa no tiene el 
registro de jornada se expone a re-
cibir una sanción grave, lo que im-
plicaría una multa de hasta 6.250 
euros. 

Siendo como es una norma de 
reciente aplicación, las dudas son 
frecuentes y comunes, debiendo 

recurrir a los pocos textos escrito 
al respecto, como la guía elabora-
da por el Ministerio de Trabajo que 
de momento opera para aclarar las 
dudas más comunes. 

En todo caso, seas trabajador o 
empresario, contar con el asesora-
miento profesional acerca de cómo 

debes de registrar tus horas o como 
debes implementar el sistema en 
tu empresa, se postula como fun-
damental, por ello desde el despa-
cho Mazón&Asociados ponemos a 
disposición las herramientas nece-
sarias para poder defender el inte-
rés de nuestros clientes. Ahora bien, cuanto no existe tal 

convicción, lo oportuno es el esta-
blecimiento de la pensión con ca-
rácter vitalicio

parece que 
por fin volvemos al criterio, a nues-
tro juicio muy concreto, marcado 
por el Código Civil y más acorde 
con las circunstancias de muchas 
de las separaciones y divorcios que 
se enjuician hoy en dia. 
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