
La compañía que gestiona 
Florentino Pérez negocia  
la venta de esta división  
a la francesa Vinci y  
aligera plantilla antes  
de firmar el acuerdo  

:: LA VOZ 

CÁDIZ. ACS ha comenzado las nego-
ciaciones con los sindicatos para lan-
zar un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) a 260 personas de dos 
de sus filiales industriales, coincidien-
do con la operación de venta de parte 
de su negocion con la francesa Vinci 
por 5.200 millones de euros. De mo-
mento, la empresa Dragados Offsho-
re, con planta en Puerto Real, inclui-
da en la división industrial de ACS, se 
ha salvado de esta medida de ajuste. 
Los despidos ascienden a 207 perso-
nas en el caso de Intecsa Ingeniería In-
dustrial y a 53 en el de Initec Energía, 
que representan en torno a un 55% y 

un 75%, respectivamente, de sus pla-
tillas totales. Pese a que de momento 
los despidos solo afectan a estas dos 
empresas, los sindicatos prevén una 
oleada de anuncios de expedientes en 
otras filiales industriales del grupo que 
busquen «vaciar de personal a la com-
pañía antes de venderla». 

Además de Cobra, que concentra el 
18% de las ventas totales del grupo que 
preside Florentino Pérez, en este nego-
cio industrial también se encuentran 
Dragados Offshore, Cymi, Maessa, Mae-
tel, Imasapi, Etra o Semi, entre otras. Al-
gunas de estas empresas presentaron 
distintos Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) por causas 
económicas, técnicas, organizativas y 
productivas en el marco de la crisis sa-
nitaria, aunque no de fuerza mayor, los 
que flexibilizó el Gobierno para inten-
tar mantener el empleo, ya que las em-
presas de ingeniería en principio no se 
podrían acoger. 

Las negociaciones para el ERE ya han 
comenzado y tendrán que concluir an-

tes del próximo 31 de diciembre con 
acuerdo. De lo contrario, las partes ten-
drían que acudir al Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. Las condiciones par-
ten del mínimo legal de 20 días por año 
trabajado. 

Recientemente, la Audiencia Provin-
cial de Madrid condenó a Cobra Instala-
ciones y Servicios a eliminar de sus con-
tratos o pedidos de suministro de hor-
migón las condiciones relativas al plazo 
de pago a proveedores, que superaba con 
anterioridad el plazo máximo legal de 
60 días naturales. El fallo responde a una 
apelación realizada por ACS a la Asocia-
ción Nacional Española de Fabricantes 
de Hormigón Preparado (Anefhop), que 
llevaba ocho años instando a la empre-
sa a retirar de sus contratos las condicio-
nes de pago que vulneraban la legisla-
ción de lucha contra la morosidad. 

Un análisis de Sabadell concluye 
que el impacto de esta sentencia es 
«limitado» ya que las ventas de Cobra 
en España solo suponen el 6% de la 
facturación total.

Dragados se salva del ERE que 
implanta ACS en su área industrial
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