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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
Los trabajadores de Alier dieron 
ayer su visto bueno en asamblea a 
la adopción de un Expediente de 
Regulación de Empleo por el que 
se reducirá la jornada laboral efecti-
va del grueso de la plantilla (105 tra-
bajadores) hasta un 50%. Los sindi-
catos y la dirección de la empresa 
firmaron ya el pasado lunes el pre-
acuerdo, una vez que quedó parali-
zado el expediente de extinción pa-
ra 34 empleados que había plantea-
do la empresa. 

El expediente servirá así de “par-
che” para salvar la situación de la 
empresa hasta que se despeje su fu-
turo, tal y como declaró el gerente, 
Antonio Pinos. La papelera rosello-
nenca está a la expectativa de que la 
propiedad pueda alcanzar un acuer-
do para refinanciar su deuda con los 
bancos (unos 25 millones de euros) 
y cerrar una inversión externa de 
hasta 10 millones que serviría para 
reorientar su política energética. 

Los términos del expediente in-
cluyen varios grupos de trabajado-
res para la aplicación de una re-
ducción de jornada a 29 empleaos, 
una suspensión de contratos en días 
consecutivos a otros 36, una sus-
pensión de turnos rotativa que afec-
taría a 30 más, seis casos de afec-
tación rotativa semanal y cuatro de 
suspensión en días consecutivos. 
En total son 105 empleados afecta-
dos que verían mermada su jornada 
y sus retribuciones un 50%, aunque 
con una compensación en forma de 
prestación por desempleo de acuer-

do al llamado modelo alemán. 
La medida se aplica desde ayer 

y tiene como fecha límite el próxi-
mo 31 de marzo, cuando se espera 
que haya ya una solución sobre la 
mesa. Los portavoces de la familia 
Alier han trasladado a los trabajado-
res que, de no recibir un apoyo ex-
terno, peligra la continuidad de to-

da la plantilla y la actividad de la fá-
brica de Rosselló. 

Mientras, desde los sindicatos 
creen que el acuerdo permitirá a los 
trabajadores mantener su poder ad-
quisitivo durante las fiestas de Navi-
dad y señalan que las negociaciones 
van por el “buen camino”. El secre-
tario general de la Federació de Ser-

veis a la Ciutadania de CCOO, Joan 
Riba, apuntó ayer que la empresa 
depende de un “triángulo negocia-
dor” entre la dirección, los bancos y 
un nuevo inversor que viene de la 
mano de las entidades financieras. 
“Otras empresas en esta situación 
han conseguido salir, por lo que es-
tá también puede hacerlo”, afirmó. 

En su opinión, la función del nue-
vo gerente, Antonio Pinos, tiene co-
mo prioridad “hacer atractiva” la 
compañía para los nuevos accionis-
tas. Las negociaciones se centran en 
una reducción de las cargas labora-
les que los sindicatos quieren tra-
tar paralelamente a la entrada de los 
nuevos dueños. 

CRISIS INDUSTRIAL / LA PAPELERA DE ROSSELLÓ SIGUE PENDIENTE DE UNA INYECCIÓN DE CAPITAL DE 10 MILLONES

Trabajadores y empresa firman 
un ERE de suspensión en Alier
]  La medida congela los 34 ceses 

previstos a cambio de reducir 
desde ayer un 50% la jornada

]  El expediente afecta a los 105 
operarios que siguen en activo, 
aunque con modelos distintos

]  La dirección advierte de que se 
trata sólo de un “parche” a la 
espera de las negociaciones

Los trabajadores han realizado varias protestas ante la sede de la empresa para reclamar su continuidad

L.M.

LLEIDA • Desde CCOO anun-
ciaron ayer que la represen-
tación de los trabajadores im-
pugnará en los próximos días 
el Expediente de Extinción de 
Empleo aplicado a los 19 tra-
bajadores que dependían de 
la filial Celsium y que la pasa-
da semana recibieron las noti-
ficaciones de extinción de sus 
contratos. Por el momento, la 
indemnización ha quedado fi-
jada en 20 días por año con 
un máximo de 12 mensuali-
dades (12 a cargo de la em-
presa y ocho del FOGASA), tal 
y como fija la reforma laboral. 
En caso de prosperar, los afec-
tados podrían reclamar más 
dinero en denuncias indivi-
duales ante los tribunales.

Los sindicatos 
impugnan los 
19 despidos de 
la filial Celsium

LLEIDA • Los costes laborales tota-
les por hora efectivamente traba-
jada se situaron en noviembre en 
22,25 euros en Catalunya, un 0,2% 
más que en el mismo trimestre del 
año anterior y un 7,9% más que en 
2008 según la encuesta trimestral 
publicada por el INE. En el con-
junto del Estado el coste por hora 
se sitúa en 20,30 euros, hasta 1,95 

euros menos que en Catalunya, 
después de un aumento anual del 
0,5% y del 8,2% en el último lustro. 
Mientras, el coste salarial por hora 
efectúa se sitúa en 16,34 euros en 
Catalunya (con un alza del 0,2%) y 
en 14,86 euros en el conjunto del 
Estado (un 0,1% más). Por secto-
res, la industria tiene las cifras más 
elevadas con 24,69 euros por ho-
ra efectiva, seguida por los servi-
cios (21,68 euros) y la construcción 
(21,59). La patronal Pimec valoró 
ayer la “moderación” de los costes 
laborales como factor de “compe-
titividad” pero lamentó que no se 
vea acompañada de una reducción 
de las cotizaciones sociales. 

Pimec valora la 
moderación de  
costes laborales 
en Catalunya

ESTADÍSTICA /  ALZA DEL 0,2% EN UN MES

LLEIDA • El equipo municipal de 
CiU en Lleida denunció ayer la apro-
bación de las cuentas para el año 
que viene en tanto que resultan un 
“freno al progreso” de la ciudad. Se-
gún indicaron los ecosocialistas en 
un comunicado, consideran los pre-
supuestos demasiado “continuistas” 
y echan de menos un “cambio de 
modelo económico”, tras los efectos 
negativos que ha sufrido la ciudada-
nía en materia de empleo.

“A pesar de que las cuentas pre-
vén un ligero crecimiento, desde el 
grupo municipal de ICV vemos muy 
cumplicado que se cumpla, puesto 
que no hay un cambio de modelo 

económico, sino todo lo contrario”, 
manifestaron. Desde esta formación 
acusaron al gobierno municipal de 
“hacer seguidismo de la Generali-
tat”: “En lugar de compensar a nivel 
local, se sigue exactamente la mis-
ma lógica que a nivel autonómico, y 
en el caso de Lleida con el beneplá-
cito de CiU”. 

El candidato Eduard Baches des-
tacó que la Paeria “sigue apostan-
do por el cemento y la obra públi-
ca como único modo de crecer, en 
una apuesta que comporta más en-
deudamiento, y que pagamos entre 
todos”. En su lugar, abogó por un 
modelo que refuerce las pymes y la 
creación de cooperativas.  

ICV tacha las cuentas de 
la Paeria de “continuistas”

PRESUPUESTOS / REACCIONES DE GRUPOS SIN REPRESENTACIÓN

]  Baches lamenta 
que siga la apuesta 
por “el cemento”

creo



