
LES BORGES B. L.M.
El sindicato Comisiones Obreras 
(CCOO) informó ayer de que os tra-
bajadores de la fábrica Ediltec de les 
Borges Blanques y la empresa han 
llegadoa un acuerdo in extremis pa-
ra frenar la convocatoria de huelga 
que estaba prevista para este mis-
mo lunes. 

Los 26 trabajadores que forman 
parte de la plantilla de esta planta 
ubicada en les Borges Blanques que 
se dedica a la fabricación de aislan-
tes decidieron convocar una huelga 
indefinida, que debía comenzar el 
lunes, debido a las deudas salariales 
de la empresa con los trabajadores. 
Además, según explica el responsa-
ble del Ámbito Funcional de Fiteqa 
de CCOO en Lleida, Josep Cabre-
ra,  la deuda salarial que asciende a 
la paga extra de Navidad y la nómi-
na de mayo, más algunos atrasos de 
2012, hay que sumar ciertas “situa-
ciones anómalas” como la supresión 
del servicio de limpieza, el traslado 
de máquinas o el corte en el servi-
cio de agua potable por impago co-
mo motivos de la convocatoria de 
huelga prevista para el lunes.

Finalmente, la mediación del 
Departament d’Empresa i Ocupació 
ha ayudado a que las negociaciones 
llegasen a buen puerto y se frenase 
la huelga. Entre los acuerdos alcan-
zados están el pago de las nóminas 
pendientes, se recuperará el impor-
te de los atrasos pendientes del con-
venio cuando la empresa normalice 
su producción, se retomará el servi-
cio de limpieza y el de agua potable 
y se informará al delegado de per-
sonal de la venta de maquinaria.

Cabrera explica que en el caso 
que se rompa alguno de estos acuer-
dos volverán a convocar la huelga 
que “por el momento está descon-
vocada”. La situación de la empre-
sa es difícil, explica el delegado sin-
dical, pero asegura que el principal 
objetivo y todo el esfuerzo se dirigi-
rá a mantener los puestos de trabajo 
de una plantilla de 26 personas de 
entre 30 y 40 años. 

EMPRESA / CONFLICTO LABORAL

Acuerdo para evitar la huelga en 
la empresa Ediltec de Les Borges 
]  Los trabajadores desconvocan el 

parón previsto para el lunes tras la 
mediación de Ocupació i Empresa

]  La deuda de dos nóminas y atrasos 
del convenio, entre otras cosas, 
motivaron la convocatoria de huelga

CERVERA •  La empresa de com-
ponentes de automoción FAE am-
pliará sus instalaciones en una na-
ve de la antigua Lear de Cervera 
(Lleida), que ha adquirido al In-
casòl en la modalidad de alquiler 
con opción a compra, y creará 50 
empleos, que se añaden a los 135 
que ya tiene la empresa.

La nave que ha comercializa-
do el Incasòl tiene una superfi-
cie de cerca de 5.000 metros cua-
drados y forma parte del conjunto 

de naves que ocupaba la antigua 
Lear de Cervera, donde trabaja-
ban cerca de un millar de perso-
nas, y que en el año 2002 compró 
el Incasòl.

La empresa abrió, recientemen-
te, un concurso para adjudicar dos 
naves de la antigua Lear, una de 
ellas es el contrato de arrenda-
miento que se formaliza hoy con 
FAE y, la segunda, de 12.000 me-
tros cuadrados de superficie está 
disponible para usos industriales.

FAE se dedica a los recambios 
eléctricos del automóvil y el 75 % 
de su producción se destina a la 
exportación.

A la espera por Tradema

Otro caso parecido es el de Tra-
dema en Solsona que ha cerrado 
su planta y que ahora está a la es-
pera de que una empresa catalana 
dedicada a la biomasa se instale 
en las intalaciones de la planta de 
la empresa portuguesa Sonaey ge-
nere unos 40 puestos de trabajo. 
El Departament d’Ocupació i Em-
presa está mediando para que es-
ta iniciatva llegue a buen puerto.

Una empresa se instala en una 
de las naves de Lear en Cervera

Las naves de Lear en Cervera están en desuso desde que cerrara la compañía

L.M.

ACTUACIÓN

Inauguran la 
mejora del 
itinerario de 
Baró a Arboló
SORT •  El presidente de la Junta 
Rectora del Parc natural de l’Alt 
Pirineu, Agustí López; el alcal-
de de Soriguera, Albert Vilarde-
ll; y el director de la oficina de 
Sort de ”la Caixa”, Rubén Caste-
lls, inaugurarán mañana la me-
jora en el itinerario que va des-
de Baró hasta Arboló. Entre 2012 
y 2013 se ha acondicionado este 
trayecto con distintas labores co-
mo la recuperación de distintos 
muros de piedra, limpieza de las 
hierbas, se han instalado baran-
dillas de seguridad en distintos 
tramos peligrosos. También se ha 
aprovechado para renovar la se-
ñalización del itinerario y corre-
gir un  desprendimiento que hu-
bo el mes pasado. 

CERTAMEN

Tàrrega acoge     
la feria de la 
independencia 
Estelània
TÀRREGA •  Tàrrega acoge hoy la 
segunda edición de Estelània, la 
feria independentista de carác-
ter itinerante que recorrerá dife-
rentes municipios de las comar-
cas de Lleida.

En esta segunda edición, Es-
telània acogerá varias activida-
des para niños y adultos y más 
de 30 expositores de gastrono-
mía, libros, artesanía y todo tipo 
de productos independentistas, 
así como entidades como Òm-
nium, Catalunya diu prou, Ara o 
Mai, CADCI, Plataforma pel dret 
a decidir, Dni.cat o els Miquelets 
de Catalunya.

Esta segunda edición de Es-
telània coincide con el ‘Encen 
l’Estelada’ que organiza Tàrrega 
per la Independència con más de 
16.751 velas para lograr la estela-
da de velas más grande nunca 
creada. El acto contará con una 
charla de Carme Forcadell. 

La primera edición de este cer-
tamen dedicado al independen-
tismo catalán se celebró el pasa-
do 6 de abril en Arenys de Munt 
con mucho éxito de participa-
ción.
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COMAEl proyecto de regadío social Les 
Puntes de Fraga i Torrente de 
Cinca costará 36 millones de euros 
y estará listo en 4 años.

Fraga espera que el 
regadío de Les Puntes 
esté listo en 4 años
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