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DN 
Tudela 

La empresa pública Nilsa va a 
ampliar el canal de desagüe que 
evacua el agua desde el tanque de 
tormentas de Tudela después de 
que se hayan producido desbor-
damientos que han afectado a 
campos cercanos. Según anun-
ciaron desde el ayuntamiento, es-
tá previsto que las obras comien-
cen este mismo año. 

Actualmente, desde el tanque 
de tormentas, que hace de regula-

dor del agua cuando se producen 
fuertes tormentas para evitar 
inundaciones en calles de la ciu-
dad, parte un canal de hormigón 
por el que se va evacuando el agua. 
Este canal acaba en el escorredero 
que lleva a la acequia de riego de 
los términos de Mosquera y Ar-
quetas y desde allí se vierte al río. 

Demasiada cantidad de agua 
Sin embargo, el problema que se 
ha producido en varias ocasiones 
es que la cantidad de agua vertida 
por el canal del tanque de tormen-
tas no ha podido ser asumida por 
el escorredero y la acequia, algu-
nas veces por el propio caudal de 
esta última. Esto ha hecho que se 
hayan inundado campos causan-
do daños en los mismos. 

Ante esta situación, Nilsa va a 
ampliar el canal de desagüe has-

Se han producido 
inundaciones en campos 
de la zona y está 
previsto que las obras 
se inicien este año

Nilsa ampliará el 
canal de desagüe  
del tanque de 
tormentas de Tudela

ta el propio río Ebro, lo que hará 
que la conducción del agua desde 
el tanque de tormentas sea inde-
pendiente y no haga falta utilizar 
el escorredero y la acequia de 
Mosquera como hasta ahora. Nil-
sa está elaborando el proyecto 
definitivo para ampliar el canal 
antes de poder iniciar las obras. 

La decisión se anunció duran-
te una reunión entre el Ayunta-
miento de Tudela, el gerente y 
técnicos de Nilsa y los secretarios 
de los sindicatos de riegos y pro-
pietarios de los términos de Mos-
quera y Arquetas. 

En este encuentro también se 
habló sobre los daños que se han 
producido en propiedades de 
ambos términos con motivo de 
las inundaciones producidas los 
pasados meses de febrero y mar-
zo por la crecida del Ebro. Según 
indicaron desde el ayuntamien-
to, Nilsa se comprometió a abo-
nar las indemnizaciones pen-
dientes de cobro a los dueños de 
los terrenos afectados. 

El tanque de tormentas se pu-
so en marcha en agosto de 2008 
tras una inversión de 2,6 millo-
nes de euros. Su función es rete-
ner el agua que no pueden asu-
mir los colectores principales, 
que, al colapsarse, provocan 
inundaciones, e ir soltándola 
cuando baja el caudal de la red de 
canalizaciones.

DN 
Fontellas 

El alcalde de Fontellas (958 ha-
bitantes), Andrés Agorreta 
(PSN), no cobrará nada por asis-
tir a plenos, comisiones y órga-
nos supramunicipales, ya que 
según el acuerdo que tomó el 
ayuntamiento, no es compati-
ble con el sueldo de 27.598 eu-
ros brutos anuales que recibirá 
por una dedicación del 75% de la 
jornada. Lo mismo ocurrirá con 
los otros tres concejales de su 
grupo que percibirán 5.100 eu-
ros brutos al año con dedica-
ción del 15% y que están dados 
de alta en la Seguridad Social. 

El domingo se publicó por 
error en este periódico que, 
aparte del sueldo, el alcalde iba 
a cobrar también por asistencia 
a plenos y comisiones, cuando 
no es así. 

El resto de concejales sin de-
dicación recibirán 90 euros por 
cada pleno y comisión.

Estos conceptos quedan 
excluidos al tener un 
sueldo bruto anual de 
27.598 euros por una 
dedicación del 75%

El alcalde de Fontellas 
no cobrará por asistir 
a plenos y comisiones

Andrés Agorreta, alcalde. ARCHIVO

DN 
Tudela 

La compañía Danosa,  con sede en 
Fontanar (Guadalajara) y especia-
lizada en la producción de solucio-
nes para la edificación y mejora de 
la habitabilidad, ha comprado la 
fábrica de poliestireno extruído 
(XPS) -material para el aislamien-
to térmico- que la empresa quími-
ca alemana Basf tiene en Tudela.  

Esta adquisición se ha dado a 
conocer tres meses después del 
anuncio del cierre de esta planta y 
del despido de sus 23 trabajado-
res. Según el acuerdo alcanzado 
entre la dirección y la plantilla, las 
indemnizaciones por los despidos 
a los empleados ascienden al equi-
valente a 40 días por año trabajado 
-a la indemnización mínima de 20 
días por año se suman compensa-
ciones por los ERES que aplicó la 
empresa y otros conceptos-. La 
cantidad definitiva varía según la 
antigüedad del trabajador. La con-
clusión del proceso de extinción 
de los empleos,  como se acordó, fi-
naliza el 31 de julio. 

Según indicaron ayer desde Da-

nosa, el número de trabajadores 
previstos para la planta de Tudela 
será similar al que había. Respec-
to a contar con empleados de Basf, 
afirmaron que tanto la firma ven-
dedora como la compradora te-
nían intención de que formaran 
parte de la plantilla de Danosa, pe-
ro que ellos han preferido liquidar 
con Basf. No obstante, no descarta-
ron poder contar con alguno de 
ellos “en función de necesidades”. 

Triplicar producción 
La adquisición de la planta de 

La firma pretende 
triplicar su producción 
en materiales para 
aislamiento térmico

Prevé para la planta de 
Tudela un número de 
empleados similar al 
que había en Basf

Danosa compra Basf Tudela 3 meses después 
de su cierre y del despido de sus 23 empleados

Basf, que cuenta con una exten-
sión de 25.000 metros cuadrados,  
permitirá afianzar la posición de 
liderazgo de Danosa en el sector 
en España y Portugal al triplicar 
su capacidad de producción en 
materiales para el aislamiento tér-
mico, una de sus principales líneas 
de negocio. 

Con esta operación, según indi-
có Danosa en una nota, el grupo, 
que ya factura más de un 60% en el 
exterior, sigue impulsando su es-
trategia de expansión que viene 
protagonizando en los últimos 

Imagen de una concentración de protesta de la plantilla de Basf que tuvo lugar en diciembre de 2014. ARCHIVO

años. De hecho, su última adquisi-
ción fue  la lusa Eurofoam Portu-
gal el año pasado.  

Según el consejero delegado de 
Danosa, Manuel del Río, la com-
pra de la planta de Tudela “supone 
un importante paso para posicio-
narnos como compañía de refe-
rencia en el sector, ya que potencia 
nuestra estrategia de diversifica-
ción e internacionalización”. Este 
año el grupo espera que casi un 
40% de las ventas proceda de los 
nuevos negocios y adquisiciones. 

Danosa, fundada en 1964 y con-

siderada como una de las compa-
ñías más importantes del sector 
en España  por su oferta de pro-
ductos en mercados como el aisla-
miento térmico, aislamiento acús-
tico o la impermeabilización, ex-
porta a más de 70 países de los 
cinco continentes -India, México, 
Colombia, Reino Unido o Francia, 
entre otros-.   

Además, tiene filiales en Portu-
gal, Marruecos, Reino Unido, Mé-
xico o Colombia. En 2014 las ven-
tas en el exterior fueron de casi 50 
millones de euros.

DATOS DE INTERÉS

1  Basf Tudela. La planta de Basf en 
la capital ribera, situada en el polígo-
no industrial de Las labradas, inició su 
actividad en mayo de 2003.  
 
2  Huelga indefinida. La plantilla, 
compuesta por 23 trabajadores, inició 
en diciembre de 2014 una serie de 
movilizaciones que desembocaron 
en una huelga indefinida. Se quejaban 
de falta de información sobre la posi-
ble venta de la planta y pedían garan-
tías de futuro. En febrero, la dirección 
anunció el cierre de la planta y el des-
pido de la plantilla tras no conseguir 
su venta a otra firma. 
 
3   Acuerdo para el cierre. En marzo, 
la dirección y la plantilla llegaron a un 
acuerdo para el cierre de la planta y el 
despido de sus 23 trabajadores. A la 
indemnización mínima de 20 días por 
año se sumaron compensaciones por 
los ERES y otros conceptos.


