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Los trabajadores de la industria
del cobre KME Locsa sólo en-
cuentran una explicación a la de-
cisión de cierre que les planteó la
empresa el pasado miércoles y es
que ésta ha sido una decisión
“premeditada y provocada” por
la propia firma. Así lo apuntó
ayer el secretario de industria
del sindicato UGT, Vicente Palo-
mares, quien insistió en que la

empresa es “rentable” y que los
directivos en los últimos años se
han encargado de “ahogarla” pa-
ra cerrar la planta y llevarla a
otro sitio. “Es consecuencia de la
deslocalización que quieren lle-
var a cabo”, aseguró su homólo-
go en CCOO, Rafael Morales,
quien además coincidió con su
compañero sindicalista en UGT
en que la capacidad de produc-
ción de la empresa está más que
probada.

Para los trabajadores ha sido
un jarro de agua fría el plan de
viabilidad presentado por KME
Locsa, la antigua Electromecáni-
cas, en el que se apuntaban pér-
didas de 18 millones de euros y el
cierre total en junio, lo que supo-
ne dejar en la calle a más de 100
empleados. “Llevamos años so-
portando recortes de sueldos,
expedientes de regulación de
empleo y ahora no nos merece-
mos esto”, aseguró el presidente
del Comité de Empresa, Francis-
co Pozuelo. El principal mercado
de Locsa se encuentra en España
y en el norte de África por lo que,
aseguró, los gastos de transporte
son mucho más económicos que
si la producción se centralizara
en Europa, como pretende KME.
“Tenemos una cartera de clien-
tes que, si la empresa quisiera,
podríamos estar trabajando al
100% en sólo dos días”, añadió
Pozuelo. La plantilla argumentó
también la productividad de la
fábrica porque son ya varias las
empresas del sector que se han
interesado en adquirir la planta.
Sin embargo, KME no quiere
vender porque eso sería “tener
en España una competencia bru-
tal”.

El comité de empresa pidió la
implicación de “los políticos y las
instituciones” a nivel provincial
y andaluz, porque no pueden

consentir “que los italianos se
dediquen a desmantelar ahora la
fábrica, llevándose las máqui-
nas, cuya venta ya tienen apala-
brada a un empresario indio”.

La plantilla ya se ha reunido
con el delegado de Empleo, An-
tonio Fernández, y esta semana
hará lo propio con el alcalde, An-
drés Ocaña, y el candidato del
PSOE a la Alcaldía, Juan Pablo
Durán. El comité de empresa
aseguró que algunos políticos ya
se han puesto en contacto con los
directivos, aunque insistieron en
que se trata de conversaciones a
nivel privado y no quisieron de-
tallar su contenido. Se trata de
una empresa centenaria con mu-
cho vínculo en Córdoba y, de he-
cho, los empleados aseguraron
que “no queremos ser italianos”,
sino permitir la entrada de nue-
vos inversores para seguir traba-
jando. El cierre de Locsa, según
apuntaron, sería una gran pérdi-
da para la economía cordobesa y
que se perderían más de un cen-
tenar de trabajos y una planta
importante a nivel industrial que
es la primera exportadora. Esta
mañana tendrán la primera reu-
nión con los directivos para tra-
tar de llegar a un punto de acuer-
do en el plan de viabilidad en la
firma. Antes, los afectados y fa-
miliares se manifestarán contra
el cierre.

La plantilla asegura que KME
tenía premeditado el cierre
El comité de empresamanifiesta que la firma italoalemana lleva años perdiendo
clientes y pedidos a conciencia para justificar el traslado de la planta cordobesa

JOSÉ MARTÍNEZ
El comité de empresa de KME Locsa, durante la rueda de prensa de ayer.
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LaDiputaciónhará
unadeclaraciónde
apoyoaempleados

El pleno de la Diputación, de-
batirá en el pleno de mañana
y, en su caso, aprobará, una
propuesta del grupo de IU
que incluye una declaración
institucional en apoyo a los
trabajadores de la empresa
KME Locsa. Así lo anunció
ayer la portavoz de IU en la
Diputación, Elena Cortés,
quien explicó que, “mediante
dicha declaración, solicitamos
que la empresa de laminados
del cobre no sufra un proceso
de deslocalización, como pa-
rece ser que va a ocurrir, o
que otra empresa se pueda
quedar con la producción”.
Esa sería la solución apropia-
da, pues, según argumentó
Cortés, “nos encontramos
con una empresa que no ha
sufrido pérdidas, sino que, to-
do lo contrario, ha obtenido
beneficios y que, actualmen-
te, tiene a su cargo a más 120
trabajadores” directos, a los
que hay que sumar además,
“unos 500 empleos indirec-
tos, fundamentalmente en el
sector del transporte”.

Unmédicoyunaenfermera

participanenunprograma

deasistenciaventricular

El Día

El Centro de Investigaciones
Médico Quirúrgicas de La Ha-
bana, en Cuba, ha incorporado
a su cartera de servicios una
nueva prestación de la que se
beneficiarán los pacientes con
problemas cardiacos y respira-
torios graves gracias a la cola-
boración de profesionales del
Hospital Universitario Reina
Sofía. Un médico y un enferme-
ro se desplazaron a principios
de febrero a la isla para partici-
par en el desarrollo del progra-
ma de asistencia ventricular y
órganosartificiales.

El motivo de la visita ha sido
prestar asistencia técnica a
médicos y enfermeros cuba-
nos en el desarrollo de la Tera-
pia de Oxigenación por Mem-
brana Extracorpórea (ECMO),
soporte cardiopulmonar que
temporalmente sustituye la
función del corazón y los pul-
mones. Este equipo posibilita
la recuperación de los órganos
del paciente y tiene además
otras indicaciones en el pre y
postrasplante cardiaco, tras
una cirugía compleja de cora-
zón o después de un trasplante
pulmonar con disfunción del
injerto, así como en enferme-
dades cardiacas y pulmonares.

El Día

Córdoba acogió ayer una de
las reuniones regionales Dale

aire a la EPOC durante la cual
neumólogos y médicos de
atención primaria han aborda-
do la identificación de los pa-
cientes con enfermedades con
problemas pulmonares, así co-
mo las nuevas opciones tera-
péuticas.

En estos momentos una de
las principales preocupacio-
nes de los neumólogs es iden-
tificar al paciente con una En-
fermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica (EPOC). Se esti-
ma que esta patología provoca
50 muertes diarias en España
y su prevalencia es de un 10%
en personas de más de 40
años, según los expertos.

Profesionales
del Reina Sofía
enseñan en
Cuba técnicas
de soporte vital

Córdoba acoge una
reunión para tratar
las enfermedades
pulmonares
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muertesdiariasenEspaña


