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i PROVINCIA

La dirección de Made Medina
planta a la Fundación Anclaje
L La entidad constituye un grupo de trabajo para afrontar el ERE de la factoría
L Las Cortes dan su apoyo a la plantilla mediante la lectura de una declaración
SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

Apoyo de las instituciones a los
trabajadores pero ‘plantón’ de la
dirección de la empresa a la Fundación Anclaje. Es el resumen de
la trepidante jornada que vivió
ayer la plantilla de la factoría
Isowat Made de Medina del Campo, a cuyo centenar de trabajadores amenaza un ERE extintivo
desde el pasado jueves.
El apoyo de las instituciones se
hizo patente con la lectura de una
declaración institucional en el Pleno de las Cortes de Castilla y León
por parte de su presidenta, Silvia
Clemente. Por otro lado, la apuesta del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, por la continuidad de la actividad; la creación de
un grupo de trabajo en la Fundación Anclaje, para abordar la situación de la fábrica –en una reunión a la que no acudió la empresa–, y el encuentro del comité con
la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo,
completaron la lista de adhesiones
en la agenda del día.
«Esta mañana hemos expuesto
en la Fundación Anclaje la situación», explicó ayer en respuesta a
este periódico el secretario autonómico de Fica UGT, Juan Carlos
López Portela. «Los representantes de la Fundación han dicho que
el objetivo es elaborar un plan industrial para alcanzar la rentabilidad de la factoría, y que intentarán ponerse en contacto con la dirección del Grupo Invertaresa, al
que pertenece Isowat Made de
Medina». Forman parte de la comisión creada ayer representantes
de los sindicatos, de la Junta de
Castilla y León, de Cecale y miembros del comité de empresa.
Las Cortes regionales lamentaron la «incertidumbre» que soportan los trabajadores después de que
la empresa anunciara el ERE extintivo sobre la totalidad de la plantilla, y defendieron la continuidad
de la actividad de la fábrica, cuya
presencia en Medina del Campo se
remonta casi 80 años atrás, a 1940.
La declaración institucional fue firmada por todos los portavoces de
los grupos parlamentarios.

PRESENTES
El documento destacó la «importancia» que supone para la economía de Medina del Campo esta
instalación industrial, así como
para la provincia y para la Comunidad autónoma. Un grupo de
empleados de Isowat Made acu-

dió al hemiciclo para seguir desde
la tribuna de invitados la lectura
de la declaración institucional.
La empresa, especializada en la
fabricación de estructuras metálicas, es proveedora de compañías
eléctricas y de telecomunicaciones «de referencia». También ha
fabricado estructuras para la catenaria de las Líneas de Alta Velocidad ferroviaria, además de estructuras destinadas a las energías alternativas. En cualquier

caso, las Cortes destacaron ayer
la implantación nacional e internacional de Isowat Made, con
presencia en 40 países.
Clemente, durante la lectura,
efectuó también un recorrido por
la historia de la factoría, que llegó
a tener 400 trabajadores y que
tras diferentes expedientes de regulación de empleo, se reducen
en la actualidad a 98.
Por su parte, el presidente Herrera también abogó por mantener la

capacidad productiva tanto de Made, en Medina, como de Gamesa,
en Miranda de Ebro, y reconoció,
en palabras que recogió Ical, que
ha habido «fracasos dolorosos» de
su Gobierno en algunos cierres y
deslocalizaciones empresariales
acometidos en Castilla y León en
los últimos años, si bien enumeró
otros casos de éxito en el marco de
las políticas establecidas en la Fundación Anclaje, junto con los componentes del Diálogo Social.

ALDEAMAYOR

CI-CCD plantea
una localidad
«libre de acoso
escolar»
Candidatura Independiente Coalición de Centro Democrático
(CI-CCD) de Aldeamayor de San
Martín presentó ayer a Registro
dos mociones a debatir en el Pleno de mañana. La primera de
ellas pide la declaración de la localidad como ‘libre de acoso escolar (bullying)’, así como promover campañas de concienciación.
También celebrar el Día Mundial
contra el bullying, el 2 de mayo,
y potenciar la atención psicológica a las víctimas. La segunda
moción pide la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado. / S. G. C.

MEDINA

Desarrollo
Local presenta
en Rumanía un
proyecto europeo
El área de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Medina del
Campo expone estos días en la
comarca rumana de Harghita el
plan de acción de la villa en el
marco del proyecto Interreg Europa, Rural Gowth, que celebra
allí su sexto encuentro interregional. El plan de acción medinense contempla medidas en el
territorio de la Ruta del Vino de
Rueda, con líneas estratégicas
para aumentar la competitividad
de las empresas y la sostenibilidad de su territorio. La estrategia
cuenta con el apoyo de la Junta
y finalizará en septiembre, como
ejemplo piloto en España. / S. G. C.

RIOSECO

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se reúne ayer con los trabajadores de Isowat Made. ICAL

LA EMPRESA ASEGURA A DEL OLMO
QUE NO EVITARÁ EL CONCURSO
«Se ha puesto en contacto con el dueño de la empresa y ha dicho que va a concurso sí o sí». Con
estas palabras el secretario autonómico de Fica
UGT, Juan Carlos López Portela, resumió en respuesta a este periódico el encuentro mantenido
por el comité con la consejera de Economía y
Hacienda, Pilar del Olmo, en la tarde de ayer. «Él
propone el ere extintivo porque dice que cree
que es lo mejor para los trabajadores», continuó
el representante sindical. «Perpetuar un ERE
temporal lo único que haría, según él, sería agotar el subsidio de paro de los trabajadores».
Por otra parte la consejera y la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, que también acu-

dió al encuentro, se comprometieron a ayudar a
las familias que llevan dos meses sin cobrar sus
nóminas de la empresa, así como otras ayudas
puntuales que pudieran considerarse necesarias.
«La conclusión es que entre todos se buscará un
inversor, hay una luz de esperanza y las instituciones trabajarán», añadió Portela. «Aunque por desgracia, estas empresas encuentran más fácilmente
comprador si se transmiten sin cargas de nóminas,
por lo que Made podría estar resuelta a ejecutar el
ERE extintivo antes de enajenarla». Además, si el
próximo 26 de febrero la empresa entra en concurso de acreedores, «ya poco podrá hacer la Fundación Anclaje, porque dependerá del juez y del administrador concursal», explicó. Por otra parte, la
consejera informó de que, a fecha de ayer, la empresa no había presentado los papeles para dar inicio al Expediente de Regulación de Empleo.

La residencia
invierte 76.472E
en la instalación
de ascensores
La residencia emblemática de
Medina de Rioseco, ‘Sancti Spiritus y Santa Ana’, acaba de estrenar el primero de un total de
tres ascensores con que contará
el centro, después de una inversión global de 76.472 euros. Las
obras se prolongan ya un mes
desde su inicio. La actuación
fue aprobada por el patronato
de la fundación homónima,
compuesto por los miembros de
la Corporación municipal. El ascensor operativo está dotado
con las últimas tecnologías del
mercado, sin necesitar cuarto
de máquinas específico. / S. G. C.

