
General Motors mantiene los 900 despidos para Opel España 

Los sindicatos señalan que las plantas alemanas serán las más afectadas. Zapatero califica de 
'razonable' el plan tras reunirse con Merkel. 

El plan de reestructuración que General Motors prepara para Opel supondrá el recorte de unos 
8.700 puestos de trabajo en toda Europa, de los que 900 corresponderán a la planta 
zaragozana de Figueruelas. 

Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa europeo de Opel, Klaus Franz, al 
término de la reunión que los representantes sindicales mantuvieron con el consejero delegado 
interino de General Motors Europa, Nick Reilly. 

De confirmarse las cifras avanzadas por el líder sindical, el recorte de puestos de trabajo para 
la factoría aragonesa sería similar al acordado con Magna, antes de que General Motors 
revocara sus planes para vender Opel al fabricante canadiense de componentes. 

"Hoy hemos conocido un plan sobre el que hay que trabajar pero que mantendría una 
perspectiva razonable tanto para España como para Alemania", ha afirmado el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, 
en Berlín. 

"El objetivo compartido es mantener el máximo número de fábricas y empleos atendiendo 
lógicamente a las razones de reestructuración necesarias para mejorar la compettividad", ha 
añadido Zapatero, informa Marisa Cruz. 

Por su parte, Merkel ha afirmado que "lógicamente cada país defiende sus plantas, que en el 
caso de las alemanas pasarán por una reestructuración, pero las perspectivasd son buenas 
para todas". "Creo que llegaremos a una solución muy positivia para España y Alemania", ha 
agregado. 

El sindicato de Opel IG Metall no aceptará las bajas previstas para las factorías alemanas que, 
según los planes de General Motors, concentrarán entre el 50% y el 60% de los despidos de la 
reestructuración -unos 4.900-. 

Asimismo, el plan contempla despedir a 2.321 personas en Amberes, Bélgica, debido a que se 
cerraría la planta que tiene allí General Motors. Pero si en la planta belga comienzan a 
construirse vans pequeñas, los puestos de trabajo a recortar serían 750. 

En la planta británica de Ellesmere Port y en polaca de Gliwice no habrá despidos. Las fábricas 
de componentes e Hungría y Austria tampoco sufrirían recortes de puestos laborales. 
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