
 
Resumen de prensa 

Dirección de Comunicación y Relaciones Externas 
15-may-09                        - 1 -

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

• ARCELORMITTAL ANUNCIA LA FECHA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS QUE SE CELEBRARÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA. 

PRENSA NACIONAL 

• ARCELORMITTAL SE COMPROMETE A NO CERRAR NINGÚN CENTRO DE TRABAJO 
DE ESPAÑA MIENTRAS SE APLICA EL ERE. 

• REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DE ARCELORMITTAL EN EE. UU. PARA ADAPTARSE 
AL MERCADO. 

• ARCELORMITTAL FINANCIA DEUDA CON EMISIÓN DE BONOS DE 2,25MM$. 

• POSCO REBAJA FINALMENTE LOS PRECIOS DOMÉSTICOS. 

• THYSSENKRUPP CREA UNIDAD DE ACERO PARA AMÉRICA. 

• EL GOBIERNO ADELANTA AL LUNES LAS AYUDAS PARA COMPRAR COCHES. 

• EL PIB SUFRE SU MAYOR DESPLOME.  

• LA BOLSA. 

ASTURIAS 

• ARCELORMITTAL LLEGA A UN ACUERO PARCIAL CON LOS SINDICATOS SOBRE EL 
ERE PARA LAS INSTALACIONES ESPAÑOLAS. 

• NEGOCIACIÓN SOBRE LAS AUXILIARES DE ARCELORMITTAL ASTURIAS. 

PAÍS VASCO Y NAVARRA 

• LA PLANTILLA DE ARCELOR COBRARÁ EL 90% DEL SUELDO EN EL ERE.  

• DOS FUNDICIONES ALAVESAS ALARGAN SUS ERES PARA CASI 500 OPERARIOS  
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COMUNICADO DE PRENSA 

 
ArcelorMittal anuncia la fecha de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en segunda 
convocatoria 
Luxemburgo, 15 de mayo de 2009 - ArcelorMittal anuncia la fecha de la Junta General de 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en segunda convocatoria el día 17 de 
junio de 2009 a partir de las 11:00 horas (hora centroeuropea) en la sede social de la Sociedad, en 
Luxemburgo. El anuncio de convocatoria, el impreso para designación de representación y 
documentación adicional se encuentran disponibles a partir del día de la fecha en la página web de 
la Sociedad (www.arcelormittal.com, en la sección "Investors and Shareholders - Extraordinary 
General Meeting 17 June 2009"). 
   
Los accionistas de ArcelorMittal habían sido convocados a una Junta General de Extraordinaria 
cuya celebración estaba prevista el día 12 de mayo de 2009, inmediatamente a continuación de la 
Junta General Ordinaria celebrada el mismo día. No obstante, en dicha fecha no se alcanzó el 
quórum requerido para la celebración de la Junta General Extraordinaria, es decir, el 50% del capital 
social emitido de la Sociedad. Por consiguiente, la citada Junta General Extraordinaria se celebrará 
en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2009. 

 
 

 

Nueva junta extraordinaria de ArcelorMittal 
La compañía siderúrgica celebrará el próximo 17 de junio la junta extraordinaria de accionistas 
que debía haberse realizado el pasado 12 de mayo y que no pudo llevarse a cabo por falta de 
asistencia, al no alcanzarse el 50% del quorum. El grupo europeo se ha comprometido a no cerrar 
ningún centro en España mientras negocia el ERE

 

http://www.finanzas.com/
http://www.arcelormittal.com/
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ArcelorMittal se compromete a no cerrar ningún centro de 
trabajo de España mientras se aplica el ERE 
Los sindicatos confían en que en las instalaciones asturianas no necesiten regular ningún 
empleado hasta después del verano 

   La dirección de ArcelorMittal alcanzó hoy un acuerdo con los sindicatos para la aplicación del 
expediente de regulación de empleo (ERE), que finalmente dará a los afectados una cobertura 
salarial del 90 por ciento del salario bruto. Los sindicatos, que exigían el 100% del salario, han 
cedido en su propuesta a cambio de que la dirección garantice que durante la aplicación del ERE no 
se cerrará ningún centro de trabajo de España y se se mantendrá "más o menos actividad en todos 
ellos". 

   Según explicó a Europa Press el responsable de USO, José Luis Porto, el acuerdo establece un 
90 por ciento del salario, pero "con las pagas extraordinarias y de vacaciones íntegras, con lo que 
en la práctica es algo más del 90%". 

   Además los sindicatos lograron también que la duración del expediente sea hasta el 31 de 
diciembre y no de un año como proponía la multinacional. A cambió los trabajadores se 
comprometen a estudiar una posible prórroga en enero de 2010, en caso de que la situación del 
mercado continúe siendo negativa.  

   El acuerdo se alcanzó esta tarde en Madrid en una reunión entre la dirección de la empresa. 
Sindicatos y empresa deberán negociar a partir de ahora la incidencia en cada una de las plantas. 

   Según explicó Porto, partiendo de la base de que ningún acuerdo es bueno porque los sindicatos 
rechazan el ERE, "las condiciones pactadas no son negativas". Así valoró muy positivamente que 
se haya logrado que todos los centros de trabajo se mantengan abiertos", porque recordó que había 
algunos, como el madrileño de Villaverde, que tenían serios problemas. 

   En cuanto al número de trabajadores que se verá afectado por el ERE, será cada instalación la 
que lleve a cabo las negociaciones con la dirección de la empresa. En el caso de las instalaciones 
asturianas, José Luis Porto recordó que llevan ya tiempo celebrándose reuniones para estudiar la 
"mejor organización de la plantilla". 

   En este sentido se mostró confiado en que no sea necesario regular a ningún trabajador hasta 
después del verano, ya que "hay colchón suficiente para distribuir las vacaciones durante estos 
meses". "Yo confío en que si hay alguna regulación sea muy puntual y siempre en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre", insistió Porto. 

   Una vez firmado el acuerdo entre dirección y sindicatos, el ERE se da por concluido el periodo de 
consultas y alegaciones y se envía a la Dirección de Trabajo que será quien admita o no la 
aplicación del mismo. 
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SIDERURGIA - ARCELORMITTAL 

ArcelorMittal y los sindicatos alcanzan un acuerdo para aplicar 
un ERE 
Oviedo, 14 may (EFECOM).- La dirección de ArcelorMittal y la representación sindical en la 
empresa han alcanzado hoy un acuerdo para la aplicación de un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE), que contempla unas retribuciones de hasta el 90 por ciento del salario bruto, ha 
podido saber EFE de fuentes de la compañía. 

Las fuentes han explicado que en principio el ERE estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque 
esta fecha será prorrogable "en función de las circunstancias del mercado". 

En número de trabajadores que se deberá acoger al ERE está sin determinar y se concretará "en 
función de la carga de trabajo" que tengan las distintas factorías de ArcelorMittal en España. 

La documentación será remitida al Ministerio de Trabajo y la empresa espera que el ERE pueda 
aplicarse desde el próximo 1 de junio. EFECOM lm/mlr 

 
 
Arcelor pacta el ERE hasta final de año y con el 90% del sueldo 
para los afectados 
 
Javier L. Noriega - Madrid - 15/05/2009 
 
ArcelorMittal y los sindicatos llegaron ayer a un acuerdo parcial (conformidad en la parte social y 
diferencias en la industrial) para aplicar un expediente de regulación de empleo temporal sobre los 
11.970 trabajadores del grupo en España. 
 
Finalmente, las partes han pactado que el ERE se extenderá hasta el 31 de diciembre (en vez de 
durante 12 meses), aunque será prorrogable en función de las condiciones del mercado. Para ello 
se ha constituido una comisión de seguimiento que se reunirá a finales de año. También han 
pactado que los trabajadores afectados cobrarán el 90% de su sueldo bruto. El ERE se aplicará 
planta por planta, en función de sus necesidades de producción. 
 
Fuentes de la empresa subrayaron que el acuerdo garantiza la competitividad de las fábricas 
españolas e insistieron en que la producción se restablecerá en cuanto se recupere la demanda. 
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El mayor complejo de fabricación de acero de EE. UU. opera 
con un alto horno 
 
ArcelorMittal detendrá las operaciones de fabricación de hierro de la parte oeste de su planta de 
Indiana Harbor hasta que las condiciones del mercado mejoren en el país. 
 
La compañía seguirá produciendo hierro en la parte este de la planta de aceros laminados planos 
mediante el alto horno n. º7, el mayor de la compañía y el único que funciona de los cinco que 
posee el complejo de 10 millones de toneladas cortas anuales. 
 
El cierre resultará en el despido indefinido de 978 empleados, según informa la compañía a Steel 
Business Briefing. Los despidos comenzarán el 12 de julio. 
 
“Ha sido una decisión difícil de tomar pero la compañía se ha visto forzada a responder al clima 
económico que estamos viviendo”, señala un portavoz de ArcelorMittal. 

 
 
 
ArcelorMittal detendrá la operación de coquización de Warren, 
EE. UU. 
 
ArcelorMittal suspenderá indefinidamente su operación de coquización de 549.000 toneladas cortas 
anuales de Warren, Ohio, como parte de su programa para recortar la producción mundial un 45%, 
según ha sabido Steel Business Briefing. 
 
Un portavoz de la compañía ha confirmado que el productor ha presentado una “nota de aviso” de 
60 días al estado de Ohio indicando que prescindirá de 68 trabajadores hasta que las condiciones 
del mercado mejoren- 
 
Una noticia local indica que el cese de las operaciones de dos de los mayores clientes de la planta 
de coque de Warren, ArcelorMittal Cleveland y Severstal Warren, provocaron la decisión de detener 
las actividades de la planta. 
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ArcelorMittal refinanza deudas con emisión de bonos de 
2,25MM$ 
 
El gigante de acero ArcelorMittal anunció ayer una nueva emisión de bonos de miles de millones de 
dólares para fines de refinanciación, según ha podido saber Steel Business Briefing por medio de 
un comunicado de la compañía. 
 
Los bonos tienen un valor total de 2,25 millones de dólares. La deuda neta de la compañía fue de 
26,7MM$ a finales del primer trimestre de este año. 
 
El 24 de marzo, ArcelorMittal emitió 1,5MM$ de bonos convertibles, como informó anteriormente 
SBB. 
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Posco rebaja finalmente los precios domésticos 
Tras repetir en numerosas ocasiones que no rebajaría sus precios domésticos antes del 
establecimiento de los precios de referencia del mineral de hierro, Posco ha anunciado que 
recortará todos los precios de los productos de su catálogo a excepción de los del acero 
inoxidable. 
 
El recorte de 100.000-170.000 KRW/ton (79-134 $/ton), efectivo a partir del 15 de mayo, se 
ha anunciado antes de lo esperado, dado que las negociaciones entre productores mineros 
y siderúrgicos continúan desarrollándose, y pone fin a casi 10 meses de precios 
constantes. 
 
El recorte de 170.000 KRW/ton a los precios de Posco de la bobina laminada en caliente 
(BLC) de 3mm colocan los nuevos valores en 680.000 KRW/ton (537 $/ton), mientras que 
la rebaja de 100.000 KRW/ton de las chapas navales de 20mm hace que los nuevos 
valores se sitúen en 820.000 KRW/ton (648 $/ton). Posco ha aplicado un recorte de 
150.000 KRW/ton (119 $/ton) a los precios de los aceros al silicio, chapas electro 
galvanizadas y galvanizadas. 
 
“En un primer momento, planeamos efectuar el recorte de precios después de julio, cuando 
las negociaciones del mineral de hierro hubieran concluido y se hubiera liquidado el stock 
de material más caro”, indicó un portavoz de Posco a Steel Business Briefing. “Sin 
embargo, hemos decidido prestar apoyo a nuestros clientes para mejorar su competitividad 
y rebajar nuestros precios antes de tiempo”. 
 
No obstante, los recortes de la compañía no han cumplido las expectativas de los analistas 
debido a su reducido tamaño. “Se esperaba que Posco redujera sus cotizaciones en dos 
fases y en una media de 100.000 KRW/ton cada una de mayo a julio”, indican un analista 
de Seúl a SBB. 
 
Posco insiste en que no planea efectuar nuevos descuentos, incluso después de la 
conclusión de las negociaciones del mineral de hierro. 
 
Es probable que otros productores coreanos como Dongkuk Steel Mill y Hyundai Steel 
decidan seguir a Posco, añade el analista. Éste explicó que mantener los precios a niveles 
superiores a los de Posco no tendría sentido dada la difícil situación del mercado.  
Nuevos precios de Posco a partir del 15 de mayo  

  Nuevo (KRW) $/t Rebaja (KRW)Variación
BLC  680.000 536 170.000 -20% 
Chapa naval  820.000 646 100.000 -11% 
Chapa comercial  820.000 646 160.000 -16% 
BLC  785.000 618 150.000 -16% 
Alambrón  720.000 569 170.000 -19% 
Chapa electro galvanizada 890.000 703 150.000 -14%   

 



 
Resumen de prensa 

Dirección de Comunicación y Relaciones Externas 
15-may-09                        - 8 -

 

 

ThyssenKrupp crea unidad de acero para América 
 
La mayor reorganización anunciada por el conglomerado alemán ThyssenKrupp incluirá el 
establecimiento de una unidad de acero para América, según ha informado el director general del 
grupo Ekkehard Schulz. 
 
La junta de supervisión del grupo ha aprobado la nueva estructura, de acuerdo con la cual las cinco 
divisiones actuales serán reducidas a dos, materiales (Materials) y tecnologías (Technologies). La 
primera englobará todas las actividades de producción y distribución de acero y estará dividida en 
cuatro áreas de negocios: “Stainless Global”, “Materials Services”, con las actividades de acero al 
carbono divididas en dos, “Steel Europe” y “Steel America”. 
 
La nueva estructura permite un contacto más inmediato entre la gerencia del grupo y las unidades 
de operación, según ha informado Schulz a Steel Business Briefing. La estructura elimina un nivel 
de decisión y “nos permite reaccionar más rápido al mercado”, señala. 
 
Las preocupaciones acerca de que la nueva estructura debilitará la co-decisión habitual de los 
empleados del grupo han disminuido. Los empleados seguirán teniendo consejos representativos 
“en una solución con la que ambas partes pueden vivir, de lo contrario el voto no habría sido 
unánime en relación con el consejo de supervisión”. 
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El Gobierno adelanta al lunes las ayudas para comprar coches 
El plan de ayudas directas a la compra de automóviles promovido por el Gobierno entrará en 
vigor el próximo lunes 18. El Ministerio de Industria ha considerado que así evitará 
"perjuicios al mercado automovilístico" y que las comunidades autónomas tienen "tiempo de 
sobra para sumarse". Madrid no pagará esta ayuda, pero mantiene su propia subvención. 

A partir de la semana que viene, los compradores de automóviles podrán acceder a ayudas directas 
para la adquisición de su vehículo de unos 1.500 euros, como mínimo. El Ministerio de Industria ha 
decidido adelantar la entrada en vigor del denominado Plan 2000E con el fin de evitar perjuicios al 
mercado automovilístico. Este plan tendrá una dotación de 100 millones de euros en su tramo 
estatal. 

Según este plan, que estará vigente un año, el Gobierno se ha comprometido a aportar 500 euros a 
estas compras y los fabricantes contribuirán con otros 1.000 euros por cada vehículo. Cada 
comunidad autónoma decidirá sobre su contribución propia a estas ayudas. Para optar a esta 
subvención, hay que adquirir un coche con un precio de hasta 30.000 euros y que no emita más de 
140 gramos de CO2 por kilómetro a cambio de achatarrar un coche de más de 10 años o más de 
250.000 kilómetros. 

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, resaltó la importancia que tiene poner en marcha de 
inmediato estas iniciativas. "Las ayudas directas son positivas pero tienen el pequeño inconveniente 
de que en cuanto se anuncian, paralizan las ventas del sector, por lo que hay que iniciarlas lo antes 
posible", dijo. 

Sebastián comunicó que ha invitado a todas las comunidades autónomas a que se sumen con otros 
500 euros a esta iniciativa para que las ayudas asciendan a 2.000 euros por vehículo. "Es una 
invitación a las CC AA porque creemos que ir de la mano es mucho mejor que ir cada uno por su 
cuenta", apuntó. El ministro aseguró que hay "tiempo de sobra" hasta el lunes para trabajar con las 
CC AA en las cuestiones técnicas derivadas de estas subvenciones. 

Las principales patronales de la industria, Anfac, Ganvam y Aniacam, expresaron su satisfacción 
con el adelanto de la medida asegurando que confían "en que este plan contribuirá al 
mantenimiento y creación de puestos de trabajo, en toda la cadena de valor del sector de 
automoción, tanto en la fabricación como la de la comercialización". 

Rechazo de Madrid y Cataluña 

Las comunidades autónomas no han acogido estas medidas con mucho énfasis. Por un lado, el 
consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, confirmó por su 
parte que el Gobierno regional no se sumará a estas ayudas directas y defenderá las subvenciones 
regionales existentes, como el descuento del 20% en el Impuesto de Matriculación. De hecho, 
abogó por que el Estado aplique una medida de este tipo porque "se beneficiarán más número de 
conductores". 
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Cataluña tampoco complementará estas ayudas porque el incumplimiento de la financiación 
autonómica le impide realizar "esfuerzos complementarios", según afirmó ayer el conseller de 
Innovación, Josep Huguet, que acusó al Gobierno de "moroso". Navarra mantendrá su ayuda de 
1.200 euros, de los que 500 serán los que ofrece el Gobierno central. Castilla y León aseguró por su 
parte que sufragará una ayuda directa a pesar de que "la caja está mal". 

Las marcas lanzan sus descuentos 

Aún más rápidos que el Ministerio, las marcas se han adelantado a la entrada en vigor del Plan 
2000E y anuncian ya sus descuentos. La filial española de Renault ha puesto en marcha un 
programa de ayudas de entre 2.000 y 6.500 euros por vehículo. Esta acción comercial "entra en 
vigor de forma inmediata para todos los modelos de la compañía hasta el próximo 31 de mayo", 
afirmó. Citroën, por su parte, ofrecerá hasta 6.400 euros de descuento a todos los clientes que 
compren en mayo. Pero el primero fue Ford el miércoles. La marca ofreció descuentos de hasta 
6.000 euros este mes. 

http://ads.prisacom.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.cincodias.com/empresas/noticias/477969046/Bottom/default/empty.gif/35303232663966363461306430653230
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El PIB sufre su mayor desplome  
La economía española registró una histórica caída del 2,9% entre enero y marzo  
 
M. J. ALEGRE | COLPISA. MADRID 
 
La economía española sufrió en el primer trimestre el mayor desplome de su historia, o al menos el 
más pronunciado desde que arrancó la serie de datos de la Contabilidad Nacional en los setenta. El 
Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer la caída del Producto Interior Bruto (PIB) en un 
1,8% respecto a la recta final de 2008 y el fuerte retroceso -del 2,9%- experimentado con relación a 
los mismos meses del pasado ejercicio. Coinciden con las cifras anticipadas a finales de abril por el 
Banco de España, en fuerte contraste con las previsiones que mantiene el Gobierno. La 
desaceleración ha cobrado un ritmo de vértigo: hace doce meses, la economía española tenía un 
crecimiento anual del 2,7%, y en el primer trimestre de 2007 era del 4%. 
 
El desplome está causado por el hundimiento de la demanda nacional, compensado sólo en parte 
por la aportación positiva del sector exterior. Habrá que esperar hasta el miércoles 20 de mayo para 
conocer los detalles, pero los indicadores ya apuntan a una persistente caída del consumo de los 
hogares, el ascenso del gasto de las administraciones públicas -para mantener los niveles de 
protección social- y los continuados descensos de la inversión en construcción y bienes de equipo. 
 
Los analistas creen que España está atravesando la fase más aguda de la crisis. El instituto emisor 
ya explicó que en los primeros meses coincidieron la menor renta disponible de las familias por la 
destrucción de empleo, una abultada caída de las cotizaciones bursátiles, el descenso de los 
precios de las viviendas y el endurecimiento de la financiación, factores todos ellos que llevaron al 
drástico recorte de los gastos de consumo. El escenario económico de larga recesión y la reducción 
de las ganancias colapsaron los proyectos empresariales. Y, finalmente, todas las ramas de la 
producción se resintieron. Tras la construcción y la industria, la crisis ha llegado a los servicios, 
incluso a los destinados al mercado. 
 
Campa, nuevo 'número dos'  
 
Los indicadores más cercanos muestran, por ahora, signos poco claros. La confianza del 
consumidor remonta -tal vez por haber tocado mínimos- y las compraventas de viviendas 
aumentaron un mínimo 0,7% en marzo respecto a febrero. 
 
Por otra parte, José Manuel Campa, que ejerce desde 2000 como profesor de Finanzas en la 
escuela de negocios IESE, adscrita a la Universidad de Navarra, es el nuevo número dos de 
Economía y Hacienda. Lo nombró ayer el Consejo de Ministros para sustituir a David Vegara, que 
anunció su intención de marcharse cuando Pedro Solbes dejó esta responsabilidad en la reciente 
reestructuración del Gabinete. 
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Arcelor y sindicatos alcanzan un acuerdo para la aplicación del 
ERE 
 
La empresa acepta pagar hasta el 90% del salario de los afectados.La compañía no cerrará 
ninguna planta durante la regulación. 
 
Era el último día y parece que la dirección de ArcelorMittal y los propios sindicatos tomaron buena 
nota para, de ese modo, alcanzar un acuerdo dentro de la negociación del Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) temporal que la siderúrgica llevará a cabo en un futuro inmediato. Uno 
de los pasos fundamentales para llevar a buen puerto las conversaciones tiene relación con que la 
empresa aceptó elevar hasta un 90% la cobertura salarial que percibirán los trabajadores afectados 
por la regulación. Se trata de una cifra que, según fuentes sindicales, alcanzará el 95% si se suman 
conceptos como las pagas extraordinarias.  De todos modos, desde distintos frentes sindicales han 
dejado claro que en realidad "se trata de un acuerdo, sin que haya acuerdo", precisó José Ramón 
Laso, responsable estatal de la división de siderurgia de CCOO. "Hay que tener claro que hemos 
rechazado el ERE, pero ante la posibilidad de que el expediente fuese aprobado con las mínimas 
condiciones económicas hemos aceptado la propuesta para no dejar a los trabajadores en la 
estacada", señaló Laso.  
 
VISION DE LA EMPRESA Fuentes de la siderúrgica mostraron su satisfacción con el acuerdo 
alcanzado ayer en Madrid y alabó "la sensatez de nuestros trabajadores". Desde la compañía se 
precisó que la extensión del ERE se establecerá hasta el 31 de diciembre de este año aunque 
existe la posibilidad de que se amplíe en función de las expectativas productivas de cada planta. La 
empresa defendía que el expediente se prolongase durante un año.  
 
ArcelorMittal confía en que, una vez que el expediente pase por manos de la administración, se 
pueda poner en marcha a partir del próximo 1 de junio, pero todo dependerá de la negociación que 
a partir de este momento se abra en cada factoría de la multinacional. Y es que para conocer el 
número de afectados por el ERE, los sindicatos han exigido que se articulen una serie de 
comisiones que serán las encargadas de negociar la cifra de trabajadores que deberá abandonar su 
puesto de empleo de manera temporal.  
 
SIN CIERRES Otro de los compromisos que los sindicatos consiguieron arrancar de la empresa fue 
el hecho de que no se llevarán a cabo cierres en ninguna de las factorías de ArcelorMittal en 
España mientras se prolongue el ERE. El responsable de USO, José Luis Porto, señaló que dicha 
circunstancia tiene estrecha relación con la situación que viven algunas factorías como puede ser la 
de Villaverde (Madrid). "Esta planta está pasando por un momento en el que prácticamente no tiene 
pedidos, pero nos hemos asegurado de que no se vaya a cerrar ni ésta ni ninguna", manifestó 
Porto. Las mesas negociadoras comenzarán sus reuniones a partir de la próxima semana aunque 
Porto confía en que en Asturias, al menos hasta las vacaciones, nadie tenga que verse afectado por 
el ERE.  
 
Refinanciar la deuda 
 
El grupo siderúrgico ArcelorMittal anunció ayer la emisión de dos series de obligaciones de la 
compañía denominadas en dólares por un importe de 2.250 millones de dólares (1.653 millones de 
euros) a través de la que captará recursos por valor de unos 2.200 millones de dólares (1.616 
millones de euros) antes de gastos, que se destinarán a la refinanciación de su endeudamiento.  
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La compañía precisó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) que la primera emisión comprende pagarés de empresa con un tipo de interés del 9% y 
vencimiento en 2015, cuyo importe principal asciende a 750 millones dólares (553 millones de 
euros).  
 
Por su parte, la segunda serie se compone de pagarés de empresa con un tipo de interés del 9,85% 
y vencimiento en 2019, cuyo importe principal asciende a 1.100 millones de euros. ArcelorMittal 
indicó que el cierre de la oferta tendrá lugar previsiblemente el 20 de mayo de 2009, supeditado al 
cumplimiento de las condiciones habituales. 
 
 
 
 

    
 
Arcelor logra el acuerdo parcial con los sindicatos al ceder en la 
duración del expediente y los sueldos 
 
El ERE prevé pagar el 90% del salario a los afectados y durará hasta diciembre con 
posibilidad de prórroga. Los trabajadores rechazan el plan industrial, que contempla regular 
hasta el 40% de la plantilla 
 
La dirección de ArcelorMittal y los sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo parcial sobre la aplicación 
del expediente de regulación de empleo, que contempla una retribución del 90% del salario a los 
trabajadores afectados durante su vigencia. La valoración que ambas partes hicieron del mismo 
dejo un sabor agridulce. Mientras que la empresa consideró «muy positivo» el entendimiento, los 
sindicatos criticaron la parte industrial del expediente, a la que se opusieron, porque la multinacional 
mantiene que el ERE debe afectar a un máximo del 40% de los trabajadores.  
 
El aspecto económico y la duración del expediente son los aspectos positivos de la negociación y 
en los que finalmente hubo acuerdo. En el primer caso, la empresa, que anteayer propuso ampliar 
la cobertura hasta el 80%, aceptó finalmente que los trabajadores afectados por el ERE cobren el 
90% del salario bruto anual, además del 100% de las pagas extras.  
 
En la duración del expediente también hubo acuerdo, ya que la empresa aceptó rebajar de forma 
sustancial el año previsto inicialmente. Los sindicatos pedían que el expediente durara sólo hasta el 
31 de diciembre y la empresa lo aceptó, con la condición de que se procediera a la creación de una 
comisión de seguimiento que valore, en su momento, la posibilidad de prorrogar el ERE, en el caso 
de que el mercado así lo requiera.  
 
Finalmente, en la reunión de ayer sindicatos y empresa firmaron el acta de la negociación que ahora 
se incluirá en el expediente de regulación de empleo. En ella, los sindicatos dejan bien claro que se 
oponen a la parte industrial del mismo y apoyan la parte económica y la duración. La multinacional 
presentará ahora el expediente de regulación de empleo a la dirección general de Trabajo, en 
Madrid, una vez concluido el periodo de consultas y alegaciones. Llevará el informe favorable de los 
sindicatos en unos apartados y su oposición, en otros. 
  
Los sindicatos no hicieron una valoración global de la negociación. Analizaron muy favorablemente 
la parte económica, «porque se acerca a nuestras propuestas», según señaló el responsable de CC 
OO en ArcelorMittal, Ángel Díaz. El sindicalista explicó que «si al 90% aceptado por la empresa le 
sumamos el 100% de las pagas extras nos encontramos con que los afectados cobrarán entre el 
93% y el 95% de su salario, lo cual está cerca del 100% que pedíamos». La duración del ERE 
también fue enjuiciada positivamente por CC OO, porque «es más realista y no hay problema en 
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abrir la posibilidad de una prórroga en el caso de que realmente sea necesario. Una comisión de 
trabajadores y empresas será la encargada de decidirlo».  
 
 
Informe desfavorable  
Para UGT «en realidad, no hay acuerdo», porque el expediente llegará con el informe desfavorable 
de los sindicatos en lo que respecta a uno de los apartados del mismo», según explicó el secretario 
general de la sección sindical de UGT en Arcelor-Gijón, Alberto Villalta.  
 
El secretario general USO en Arcelor, José Luis Porto, comentó que el acuerdo no es bueno porque 
los sindicatos rechazan el ERE y dijo que, sin embargo, «las condiciones pactadas no son 
negativas». Porto valora que se haya logrado que todos los centros de trabajo se mantengan 
abiertos, incluido el de Villaverde, en Madrid, en el que hay 400 trabajadores. En cuanto al número 
de operarios que se verán afectados por el ERE, será cada instalación la que lleve a cabo las 
negociaciones con la dirección de la empresa. En Asturias, el líder de USO recordó que llevan ya 
tiempo celebrando reuniones para estudiar la mejor organización de la plantilla.  
 
Tras el cierre de la negociación, la empresa se mostró satisfecha. «El acuerdo es muy positivo 
porque garantiza la viabilidad de las plantas españolas para que en el momento en que se produzca 
una recuperación del mercado se vuelva a empezar a trabajar con normalidad», destacó un 
portavoz tras asegurar que «agradecemos la colaboración, el entendimiento y el buen diálogo 
social, así como el talante de los sindicatos para llegar al acuerdos».  
 
Por otro lado, el grupo anunció ayer la emisión de dos series de obligaciones por un valor total de 
1.653 millones de euros, una operación con la que espera generar 2.200 millones de dólares con 
los que refinanciar su endeudamiento. 
 
 
 
 

 
 
Arcelor y los sindicatos pactan el ERE con más del 90% del 
salario para la plantilla 
 
• La regulación de empleo será hasta final de año, pero prorrogable según evolucione el 
mercado  
• El acuerdo es parcial, al rechazar los sindicatos los recortes de actividad que quiere la 
empresa 
• La compañía mantiene el ajuste para 12.000 trabajadores, pero se aplicará según las 
necesidades 
 
Oviedo, 
Marián MARTÍNEZ 
La dirección de Arcelor-Mittal y los sindicatos llegaron ayer por la tarde a un acuerdo parcial para el 
expediente de regulación de empleo (ERE). El pacto se logró en las condiciones económicas y 
temporal. Los trabajadores afectados cobrarán más del 90 por ciento de su salario bruto y el ajuste 
será por seis meses, hasta el 31 de diciembre, aunque prorrogable en función de la evolución del 
mercado y los pedidos. No hubo acuerdo en el número de trabajadores afectados, que la empresa 
mantiene que sea la totalidad, casi 12.000 (la mitad en Asturias), aunque la aplicación se negociará 
en cada instalación. Tampoco en el plan industrial, que establece la parada de instalaciones, 
aunque la empresa se comprometió a que no habrá cierres. 
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La negociación fue más rápida de lo previsto. Los representantes de CC OO advirtieron de que si no 
se llegaba a un acuerdo y se rompían las conversaciones, automáticamente empezaría a preparar 
movilizaciones, aunque fuera en solitario, sin el apoyo de otras organizaciones, explicó Ángel 
González, secretario general de Arcelor en Asturias.  
 
Pero la empresa llevaba sus propuestas bien cuadradas, especialmente en el aspecto económico. 
«Dijeron (los directivos) que les había costado mucho poder hacernos esa oferta que consideran 
muy elevada, pero saben que hablamos en serio y que estábamos dispuestos a salir a la calle. No 
quieren movilizaciones, no les conviene», afirmó Iñaki Malda, secretario general de UGT en Arcelor-
Mittal de Avilés.  
 
Y es que en el final feliz o complicado de esta negociación influyen muchos factores. Entre otros, la 
implicación de los gobiernos regional y central para lograr un pacto con las grandes eléctricas en 
una nueva tarifa que sustituya a la G4. Su medición y su presión y, por otro, que una movilización 
en España puede arrastrar a otros sectores, especialmente en Asturias, donde cientos de 
trabajadores de empresas auxiliares de Arcelor-Mittal se han ido al paro y otros están pendientes de 
lo que ocurra en los próximos meses. 
 
Un portavoz de la compañía mostró la satisfacción por el acuerdo alcanzado, «que demuestra la 
responsabilidad de los trabajadores y nos coloca en buena posición de salida una vez que mejore el 
mercado». 
 
Los representantes sindicales lamentaron que el acuerdo sea parcial por no retirar la empresa su 
plan industrial, en cuya memoria se establecían los porcentajes de la jornada laboral que se tenía 
que eliminar en cada centro de trabajo, y que los sindicatos traducían en plantilla. En el caso de 
Asturias era el 40 por ciento. Pero en otras los porcentajes eran mucho más elevados y en la planta 
de Madrid llegaba al 100 por ciento, lo que podría suponer su cierre, aunque la empresa se ha 
comprometido a que no se aprovechará el ERE para cerrar ninguna instalación.  
 
Una vez que ha habido acuerdo, aunque sea parcial, la empresa lo enviará a la Dirección General 
de Trabajo, que será la que le dé el visto bueno definitivo. ¿Cuándo se aplicará? En Asturias, las 
organizaciones sindicales van a intentar que no sea hasta después del verano, ya que la plantilla 
tendrá que disfrutar de vacaciones por turnos y los puestos pueden ser cubiertos por los que, en 
teoría, deberían ir al paro.  
 
La Asociación de Personal de Contrato Individual de Arcelor Mittal Asturias (ACIAA), organización 
que representa al personal que no está sometido al convenio colectivo, presentó ayer ante la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo un escrito de impugnación del expediente de 
regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional. ACIAA advierte de que Arcelor incumple 
el Estatuto de los Trabajadores, que obliga a que los expedientes se negocien entre dirección y 
comités de empresa o delegados de personal, «y no por las federaciones, regionales o estatales, de 
los sindicatos mayoritarios como pretende con el beneplácito de éstos».  
 
Por ese motivo, ACIAA solicita al Ministerio de Trabajo que se inhiba a favor de la autoridad laboral 
del Principado de Asturias en lo concerniente a las instalaciones ubicadas en la región. En caso de 
no inhibirse, pide que deniegue la solicitud de ERE al no haber facilitado la empresa información 
justificativa a los representantes de los trabajadores ni la relación de empleados afectados por el 
ERE, tal como exige la legislación. 
 
La plantilla 
 
La empresa no cedió en reducir el número de trabajadores a incluir en el (ERE) y mantiene a la 
totalidad de la plantilla, casi 12.000 trabajadores. De ellos, 6.272 están en Asturias.  
 
Comisión de seguimiento 
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Una comisión integrada por representantes de la empresa y de los sindicatos hará el seguimiento 
de la aplicación del ERE. 
 
Plazos 
El ERE será de seis meses, ampliables según evolucione el mercado. 
 
Condiciones económicas 
El personal afectado por el ajuste irá al paro con el 90 por ciento de su salario bruto, incluidos 
pluses y complementos. A eso se le añaden las pagas extraordinarias, con lo que la cifra definitiva 
rondará el 95 por ciento del salario bruto anual. 
 
Aplicación 
La compañía enviará ahora el acuerdo a la Dirección General de Trabajo para que resuelva. En 
Asturias los sindicatos pretenden que no haya ajustes durante el verano, aprovechando las 
vacaciones. 
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Los sindicatos, Arcelor y el Principado analizan hoy el futuro de 
las auxiliares 
 
S. F.  
Los sindicatos, Arcelor-Mittal y el Principado de Asturias están citados esta mañana para analizar la 
situación y perspectivas de las compañías auxiliares de la gran siderúrgica. Sobre la mesa estarán 
asuntos tan importantes como la propuesta de regulación de empleo en las empresas Pasek y 
Montrasa-Maessa. Estas reordenaciones, como adelantó ayer este periódico, afectarán a varios 
centenares de trabajadores.  
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La plantilla de Arcelor cobrará el 90% del sueldo en el ERE  
Los sindicatos y la compañía alcanzan un acuerdo parcial, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre 
 
JOSÉ LUIS GALENDE 
 
La suspensión afectará al 53,5% de la jornada laboral en las fábricas vascas 
 
El grupo siderúrgico Arcelor y los sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo parcial sobre la aplicación 
de expedientes de regulación de empleo en todas las instalaciones que tiene en España, que 
contempla una retribución del 90% del salario a los trabajadores afectados durante su vigencia.  
 
Como ya anunció la empresa en su día, la suspensión temporal de empleo será equivalente al 40% 
de las horas de trabajo de los 12.000 empleados de sus 17 fábricas. En el País Vasco, el recorte de 
la producción será mayor, del 53,5% de la jornada de los 2.500 operarios que tiene en sus siete 
plantas.  
 
Las centrales CC OO, UGT, USO, Confederación de Cuadros y LAB suscribieron el pacto. El 
representante de ELA había tenido que ausentarse antes de la firma, según informaron fuentes 
sindicales.  
 
El capítulo industrial impidió un acuerdo global, al no aceptar la compañía la demanda de los 
representantes de los trabajadores para que todas las fábricas mantuvieran alguna actividad en el 
periodo de vigencia del expediente. En concreto, las miras estaban puestas en la de Villaverde 
(Madrid), que cerrará totalmente al menos hasta fin de año.  
 
Posible prórroga 
 
Otra demanda sindical, la vigencia de la regulación hasta el término del ejercicio y no durante doce 
meses, como pedía Arcelor, se resolvió con un compromiso intermedio. Por el momento, el plazo 
finaliza el 31 de diciembre, pero una comisión creada por la empresa y los sindicatos se reunirá 
entonces para decidir una prórroga de la medida, en función de las condiciones del mercado. La 
firma anunció ayer que la próxima semana enviará la solicitud de regulación de empleo, 
acompañada del acuerdo citado, al Ministerio de Trabajo, que deberá aprobarlo o rechazarlo antes 
de un mes.  
 
Arcelor, primer grupo siderúrgico mundial, agradeció ayer «el talante negociador» de los 
representantes de los trabajadores y aseguró que el acuerdo contribuirá a «la estabilidad de la 
compañía» y «garantizará la competitividad de las instalaciones españolas en el actual escenario 
económico». Además, recordó que restablecerá la producción «tan pronto como las condiciones de 
mercado lo permitan». 
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Arcelor-Mittal y los sindicatos alcanzan un acuerdo parcial 
sobre el ERE  
PILAR ARANGUREN | SAN SEBASTIÁN. 
 
DV. Arcelor-Mittal alcanzó ayer un acuerdo parcial con los sindicatos sobre el expediente de 
regulación de empleo que plantea para las plantas españolas. La dirección de la multiacional y las 
centrales pactaron las condiciones sociales del ERE, mientras que no llegaron a un acuerdo en lo 
que respecta al plan industrial.  
 
El acuerdo fue refrendado por CC OO, UGT, USO, Confederación de Cuadros y ELA, mientras que 
fue rechazado por LAB. El mismo contempla un complemento salarial por parte de la empresa del 
90% del salario bruto y que la duración del ERE sea de siete meses, hasta el 31 de diciembre, 
prorrogable por seis meses. Se ha constituido una comisión que se reunirá a finales de año para 
analizar si la situación del mercado requiere ampliar el mismo.  
 
En lo que respecta al plan industrial no hubo acuerdo, ya que los sindicatos reclamaron que ninguna 
factoría se quede por debajo del 50% de la producción, a lo que no se comprometió la 
multinacional.  
 
Con la reunión de ayer se da por concluido el período de consultas y el ERE se presentará la 
próxima semana a la Dirección de Trabajo en Madrid para su aprobación. La empresa agradeció el 
«talante negociador» de los sindicatos.  
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Sindicatos y ArcelorMittal alcanzan un acuerdo parcial sobre el 
ERE, que cubre el 90% del sueldo 
  
Continúa la divergencia en el apartado industrial, cuya incidencia se ha de definir en cada 
planta.  

 
J. Baeza  

BILBAO. ArcelorMittal y los sindicatos de la multinacional siderometalúrgica alcanzaron en la tarde 
de ayer en Madrid un acuerdo parcial sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), según 
confirmaron fuentes de la empresa. El pacto prevé una cobertura salarial del 90% para los 
trabajadores que se vean afectados por el expediente, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
y será prorrogable en función de las circunstancias que existan en esa fecha. Para ello se ha 
constituido una Comisión de Seguimiento que se reunirá a finales de año para estudiar la situación 
de mercado.  
 
Cabe significar que el pacto es parcial -por tanto se trataría de un desacuerdo pactado- toda vez 
que hay consenso en lo concerniente a la parte social y desacuerdo en el apartado industrial. En 
cualquier caso, la firma del acta pone fin al período de consultas y el expediente de regulación de 
empleo se trasladará ahora a la Dirección General de Trabajo para someterlo a su aprobación.  
 
A partir de este momento, sindicatos y empresa deberán establecer un calendario negociador para 
definir la incidencia del ERE en cada una de las plantas.  
 
Fuentes de ArcelorMittal manifestaron su satisfacción por el acuerdo parcial alcanzado en Madrid 
con las centrales sindicales sobre las líneas generales del Expediente de Regulación de Empleo 
que se aplicará a todas las sociedades que el grupo siderúrgico tiene en el Estado español.  
 
La compañía agradeció el "talante negociador" mantenido durante este proceso por parte de los 
representantes de los trabajadores. "Su colaboración ha contribuido a refrendar unas condiciones 
generales positivas para mantener la estabilidad de la compañía y de todas las partes relacionadas 
con su actividad productiva", manifestó la multinacional. A juicio de ArcelorMittal, "el acuerdo parcial 
garantizará la competitividad de las instalaciones españolas dentro del actual escenario 
económico".  
 
La compañía se ha comprometido a restablecer los niveles de producción en sus factorías tan 
pronto como las condiciones de mercado lo permitan. 
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Dos fundiciones alavesas alargan sus EREs para casi 500 operarios  

En Novacero se ha prorrogado hasta finales de junio y en Atusa pasa de 10 a 14 semanas  
 
Dos empresas alavesas de fundición han ampliado los EREs que ya tenían vigentes y que afectan a 
cerca de 500 operarios de sus plantillas. En Novacero, una sociedad anónima laboral ubicada en el 
polígono de Júndiz y heredera de la antigua Fundix, la medida alcanza a 240 de los 320 
trabajadores. En Atusa, en la localidad de Salvatierra, la regulación afecta a algo más de 230 de sus 
370 empleados.  
 
En la empresa vitoriana el anterior ERE terminó el pasado 30 de marzo y se ha prorrogado hasta 
finales del próximo mes de junio. Ahora sólo trabaja un turno de 80 personas en el turno de 
mañana. Son, fundamentalmente, jóvenes que no tienen todavía derecho al desempleo o disponen 
de un margen de prestaciones muy escaso.  
 
Un portavoz de la SAL ha explicado que Novacero tiene como principal cliente a la firma 
norteamericana Caterpillar, de Illinois, que fabrica piezas para camiones de gran tonelaje y 
excavadoras. La multinacional dispone, al parecer, de un gran stock de material pero ha transmitido 
a la firma de Vitoria su confianza en recuperar dentro de unos meses la dinámica de la cartera de 
pedidos.  
 
En el caso de Atusa, el ERE era más reciente, pues data del pasado mes de febrero. Pero la 
empresa ha preferido replantear sus términos iniciales y elevar de 10 a 14 las semanas de 
inactividad -por turnos rotatorios y alternativos- a lo largo de los próximos meses, hasta noviembre.  
 
Diez mil  
 
En la actualidad hay más de 10.000 trabajadores alaveses afectados por expedientes de regulación 
de empleo en vigor. Durante el primer trimestre de este año el departamento de Trabajo aprobó 
expedientes en 83 empresas, pero había otra quincena de ellos pendientes desde el últimos 
trimestre de 2008.  
El Gobierno vasco todavía no ha hecho públicos los datos correspondientes al último mes de abril, 
pero entre las empresas del territorio alcanzadas hay algunas de la importancia de Tubacex y Tubos 
Reunidos en el Valle de Ayala -con más de 800 afectados en cada caso- o la aeronáutica Hegal, del 
grupo Aernnova, en Vitoria.  
La inmensa mayoría de los operarios alaveses implicados en EREs lo han sido por ahora con 
suspensiones temporales de contratos y sólo en 27 casos se llegó a rescisiones definitivas. En algún 
otro caso, como en Cegasa, el expediente inicial se planteó con ese enfoque pero el rechazo del 
Ejecutivo lo hizo derivar también en una suspensión temporal del empleo, vigente hasta final de año. 
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