Situación Industrial

Duro Felguera

Luchando por el futuro
Finalmente la compañía Duro Felguera ha conseguido
completar la ampliación de capital iniciada meses atrás.
La inyección de liquidez permite pensar en el futuro del
grupo, siempre y cuando se articulen los planes industriales
que permitan asegurar y dar viabilidad al empleo.

L

a compañía aprobó en el mes
de julio en junta de accionistas
una ampliación de capital de 125
millones de euros, a través, principalmente de inversores nuevos
en el accionariado de la compañía. Se cumple así la principal exigencia de la banca y de algunos
miembros del consejo de administración, que pedían liquidez
para seguir avalando la deuda.
Gracias a este paso los bancos
han accedido a desbloquear la
difícil situación anterior y el grupo se coloca en disposición de
despejar la incertidumbre económica que se cernía sobre Duro
Felguera.
Para CCOO de Industria de Asturias esto ha supuesto un paso
fundamental en la dirección correcta. “Nos parece positivo que
se haya realizado esta ampliación
de capital -afirma Manuel Pérez
Uría, secretario de Acción Sindical de CCOO de Industria de Asturias- y al mismo tiempo instamos
a la dirección de Duro Felguera,
tanto antiguos como nuevos accionistas, a que profundicen en el
diseño de planes industriales que

aporten viabilidad al conjunto de
la compañía y especialmente al
mantenimiento del empleo.
En este sentido Duro Felguera
comunicó al Comité de Empresa
de su matriz DF S.A. su intención
de no presentar el expediente de
regulación de empleo que hace
meses había manifestado tener
intención de aplicar. Además, indicó que se realizaría la reducción
de personal a través de despidos
individuales en los centros de DF
S.A. en Gijón y Madrid, y que se
verían afectadas en torno a 20
personas.
A este respecto, y desde la Sección Sindical de CCOO en Duro
Felguera SA, a través de sus miembros en el Comité de Empresa, se
instó a la compañía a que dicho
recorte de personal se realice en
aquellas personas que, por sus
costes salariales desorbitadamente elevados y por su nefasta
gestión, son en buena medida, los
causantes de la actual situación
que trata de solventarse, y que,
como es lógico, se haga con todas
las garantías legales.

Felguera Rail
Exigencia de compromiso a los nuevos propietarios
La factoría, situada en Mieres y que da
empleo a unos 80 trabajadores y trabajadoras, ha pasado finalmente a pertenecer al
grupo Talleres Alegría, que se ha hecho con
aproximadamente el 80 % del componente
accionarial de la hasta ahora filial de Duro
Felguera. Esta, por su parte, mantiene el
20 % restante de las participaciones.
Desde CCOO de Industria de Asturias se
mantuvieron, junto con los compañeros y
compañeras de CCOO en Felguera Rail, diferentes reuniones tanto con las administraciones locales como regionales, para exigir que
el mantenimiento del empleo y la viabilidad
futura dentro de un grupo industrial fuesen
la prioridad máxima por encima del intento
de “hacer caja” con esta operación.
Una vez efectuada, CCOO tanto el Felguera Rail como desde la propia Federación de
Industria de Asturias, se mantendrá especialmente vigilante en estos aspectos, que son
fundamentales e imprescindibles para los
trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, también se procedió a la
venta de Núcleo, la división de ingeniería
con sede en Madrid.
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