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NATXO GUTIÉRREZ
Olazagutía

La dirección de Cementos
Portland prevé reducir sus ventas
a la mitad de su capacidad de pro-
ducciónenlaplantadeOlazagutía,
como consecuencia del actual pe-
ríodo de crisis económica que, “de
forma especialmente severa afec-
ta al sector de la construcción y de
sus materiales”, según asegura.
De manera concreta, esta drástica
disminución se traduce en un cál-
culo de 629.000 toneladas cuando
la factoría está preparada para al-
canzar los 1,2 millones.

De hecho, según una tabla de
evolución desvelada ayer por
ELA, en el año 2007 se llegó a los
1.156.000 toneladas. El dato tras-
cendió a la conclusión de una con-
centración de trabajadores, con-

vocada por la formación naciona-
lista en desacuerdo con el reajuste
practicado por la dirección desde
el día 3. “Con el objetivo de defen-
der el empleo propio”, -la plantilla
es de 155 obreros-, la empresa ha
encomendado a operarios con nó-
mina trabajos hasta ahora asigna-

dosaindustriaauxiliar.Lamedida
ha tenido como consecuencia di-
rectalarescinsióndeloscontratos
de subcontratas, que empleaban a
20 personas, según las estimacio-
nes de ELA, y el traslado de perso-
nal de la plantilla de los turnos de
tarde y noche al de la mañana. Los

cambios han supuesto la “desapa-
rición de 29 puestos de trabajo fi-
jos”, como aseguró ayer la forma-
ción nacionalista en un comunica-
do. Su delegado, Aitor Irigoien
Galarza, expuso la situación con
un ejemplo: “donde antes había
dosmecánicosahorasólohayuno.

La cementera prescinde
de subcontratas y realiza
un reajuste de la plantilla
con cambios de turno

El descenso de ventas
obliga a paralizar uno de
los dos hornos a la firma,
que se propone alcanzar
630.000 toneladas

Cementos Portland prevé reducir su
producción a la mitad de su capacidad

No se echa a nadie, pero se pierde
un puesto de trabajo”.

Un horno paralizado
Los efectos de la crisis en el sector
de la construcción, traducidos en
undescensodeventas,hanobliga-
do a Cementos Portland a parali-
zar una de sus líneas de produc-
ción. “Desde noviembre uno de los
hornos está apagado. Volvió a en-
cenderse en marzo y abril para
volverlo a paralizar de nuevo”, se-
gún explicaron ayer fuentes de la
dirección. Las previsiones ya de
por sí preocupantes por el descen-
so de la producción pueden adqui-
rir tintes más negativos e impedir
alacementeraalcanzarsusobjeti-
vos de este año, como consecuen-
cia del recorte anunciado por el
Gobierno central en inversiones
de Fomento.

En esta tesitura y tras los cam-
biosorganizativosllevadosacabo,
la sección sindical de CCOO y su
Federación de Cementos, Made-
ras y Afines interpusieron una de-
nuncia contra el expediente pre-
sentado por la cementera al consi-
derar que pudo incurrir en una
modificación del convenio.

El litigio se resolverá en un jui-
cio, previsto en principio para el
próximo mes tras no alcanzarse
un acuerdo en el acto de concilia-
ción de abril.

De otra parte, otros 17 trabaja-
dores, a título individual, han ele-
vado sendas demandas, según se-
ñalaron fuentes sindicales. La di-
rección asegura, a su vez, que
mantiene una discrepancia con el
comitédeempresaporsupetición
de conservar los pluses de noche y
festivos a los operarios afectados
por los cambios.

Concentración convocada ayer por la tarde por la sección sindical de ELA en Cementos Portland. N.G.

CCOO respalda a delegados que accedieron al comité por ELA

N.G. Olazagutía

CCOO aduce en la denuncia in-
terpuesta contra los cambios or-
ganizativos operados en Cemen-
tos Portland que contraviene los

La firma del convenio
de la cementera sin
autorización del sindicato
nacionalista desató la baja
de sus cuatro miembros

principios recogidos en el conve-
nio. Su firma por los cuatro dele-
gados que obtuvo ELA en las últi-
mas elecciones, sin autorización
de su sección sindical en el em-
presa, desencadenó su baja y su
continuidad en el comité de em-
presa como independientes.

Tres de ellos mantuvieron tal
condición con el respaldo “en el
último año y medio” de CCOO, se-
gún confirmaron ayer fuentes de
su Federación de Cementos, Ma-
deras y Afines. El pasado mes de

marzo, la propia central informó
a sus afiliados en la cementera de
la constitución de una sección
sindical, que ha sido la que, sin
estar representada como tal en el
comité de empresa, ha interpues-
to la demanda.

El cuarto independiente que
había concurrido en las listas de
ELA optó por presentar su re-
nuncia. Su vacante en el comité
fue ocupada por Aitor Irigoien
Galarza, el único delegado que en
la actualidad posee la formación

nacionalista en el órgano de de-
fensa de los intereses de los em-
pleados.

La recuperación de una de las
actas de representación se debió
al criterio de elección que posee
todo sindicato cuando se produ-
ce la baja de uno de sus miem-
bros en un comité. En tal caso,
puede recurrir a los siguientes
candidatos de su plantilla en las
últimas elecciones.

La diferencia con respecto a
los otros tres delegados que con-

currieron a los comicios bajo sus
siglas es que nunca renunciaron
a su credencial.

Después de los cambios opera-
dos, que, según ELA afectó a LAB
con la pérdida de uno de los dos
delegados obtenidos, UGT dis-
pondría de forma oficiosa de 4
miembros, por 3 independientes
apoyados por CCOO. Uno de LAB
y otro de ELA completarían el ar-
co de representación. El panora-
ma puede variar en enero con la
nueva convocatoria a las urnas.

N.G. Pamplona

El Museo Etnográfico Baztan
Jorge Oteiza, de Elizondo,
que acoge la colección per-
manente Javier Ciga, permi-
tió el domingo el acceso gra-
tuito con motivo de la cebra-
ción del Día Internacional de
los Museos.

La conmemoración ade-
lantada se desarrolló con un
programa especial, que in-
cluyó proyecciones sobre te-
mas característicos de la zo-
na. Más de 40 personas reco-
rrieron las estancias dentro
de las visitas guiadas organi-
zadas para la ocasión.

Baztancelebró
eldomingoel
DíaInternacional
delosMuseos

N.G. Pamplona

La sociedad de Navarra de In-
fraestructuras Locales S.A. (Nil-
sa) prevé iniciar en septiembre
las obras de construcción de la
depuradora de Sunbilla con una
inversión de 1.408.581 euros y un
plazo de ejecución de 14 meses. Si
no hay contratiempo que trasto-
que los planes iniciales, la dota-

La dotación exigirá una
inversión de 1,4 millones
y entrará en servicio el
próximo año para una
población de 626 vecinos

ción entrará en servicio el próxi-
mo año para recoger las aguas
residuales de una población de
626 habitantes. El departamen-
to foral de Administración Lo-
cal asumirá el 80% del presu-
puesto. El resto será sufragado
con cargo al canon de saneame-
into, que abonan el conjunto de
los navarros a través del recibo
del agua.

El proyecto recibió ayer un
impulso administrativo con el
visto bueno adoptado por el Go-
bierno foral para iniciar los trá-
mites de ocupación de los bienes
y derechos afectados por su eje-
cución, a efectos de expropia-
ción forzosa.

La depuradora recogerá los

vertidos a través de un colector
y basará su tratamiento en el sis-
tema habitual de lecho bacteria-
no, “totalmente biológico, sin
ningún tipo de tratamiento quí-
mico agresivo para el medio am-
biente”. La instalación se com-
pletará con tres lagunas finales,
que tendrán una superficie de
250 metros cuadrados cada una
de ellas aproximadamente.

El Gobierno justifica la acele-
ración de los trámites con el ar-
gumento de la necesidad de aco-
meter el proyecto a la mayor bre-
vedad de tiempo posible. Así,
pretende “solucionar la proble-
mática sanitaria y medioam-
biental que implica el actual ver-
tido de aguas residuales, sin la

adecuada depuración biológica,
en la localidad”.

La futura infraestructura será
complementada a futuro para
tratar las aguas residuales del
denominado curso medio del río
Bidasoa. La segunda fase de la
solución adoptada por Nilsa con-
templará la construcción de una
segunda depuradora para las po-
blaciones de Oronoz-Mugaire,
Oieregi, Narbarte y Legasa.

Depuradora a estudio
La división de la solución res-
ponden a las conclusiones de los
estudios llevados a cabo en
2008 por Nilsa a partir de dife-
rentes variables, entre ellas, las
condiciones geográficas, de ver-
tido y población.

La segunda instalación se en-
cuentra en la actualidad en una
fase de estudio. Su concreción
es, por tanto, una incógnita tan-
to a la hora de definir plazos co-
mo de calcular el montante que
es necesario invertir.

Nilsa iniciará en septiembre la
obra de la depuradora de Sunbilla
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