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La presencia del grupo siderúr-
gico de Arcelor Mittal en Navarra
seguirá, como ahora, estructura-
da sobre sus tres factorías de Be-
rrioplano, Lesaka y Legasa, con
un nivel de empleo de 598 opera-
rios. El mantenimiento de este
organigrama supondrá la con-
servación del punto de produc-
ción en la última localidad, cuya
desaparición había sido concebi-
da dentro de un proceso de cese
progresivo de actividad en el
marco del denominado Plan Bi-
dasoa de inversión.

La continuidad de Legasa se
planificará con dos líneas de tra-
bajo: corte para el área de distri-
bución, que cuenta con 25 alma-
cenes diseminados en el país; y
laminado en frío. Alrededor de
un centenar de operarios perma-
necerán adscritos a ambas ocu-
paciones, sin que exista una pre-
visión de aumento de empleo,
puesto que procederán de la fá-
brica de Lesaka.

En determinados círculos sin-
dicales, no obstante, se apunta a
aprovechar unas instalaciones
ya existentes de pintado para el

barnizado de piezas. Se trataría
de absorber una función hasta
ahora desarrollada en la locali-
dad asturiana de Avilés en el
marco de un plan de reorganiza-
ción de Arcelor Mittal, que obe-
dece al criterio de concentarción
de especialidades por áreas y lu-
gares. En una comparecencia de
ayer en Bilbao, ELA aludió a este
principio con la advertencia por
su parte de la repercusión negati-
va de esta estrategia en el empleo
y en determinadas plantas del
grupo siderúrgico.

Aún así, la continuidad de Le-
gasa es justificada por Arcelor
Mittal con el argumento de nece-
sitar espacio, dado el alcance de

Un centenar de operarios
procedentes de Lesaka
atenderá las líneas de
corte y laminado en frío

Fuentes sindicales dicen
que se incorporaría a la
factoría la sección de
barnizado de Avilés

El grupo Arcelor Mittal descarta
el cierre de su factoría de Legasa

la actividad concentrada en Le-
saka, que conserva también una
sección de corte.

Desde hace un año, Lesaka
dispone de una nueva línea com-
binada, que incluye el proceso
de pintado de la chapa de acero,
antes realizado en Legasa. La lí-
nea, que comenzó a instalarse
en diciembre de 2009, supuso
una inversión de 25 millones co-
mo parte del proceso de reorga-
nización Plan Bidasoa. En su
montaje participaron un cente-
nar de empresas externas. Exi-
gió asimismo de 129.000 horas
de trabajo de subcontratas.

La fábrica de Berrioplano, a
su vez, pertenece a la división de

la construcción y está especiali-
zada en la fabricación de perfi-
les para diferentes usos.

Abierta a ofertas
El mantenimiento de Legasa no
descarta la posibilidad de venta
de una parte de sus instalacio-
nes, según valoran en el grupo.
El desarrollo de las dos líneas
–corte y laminado en frío- se
concentra en un área de la in-
fraestructura productiva y man-
tiene el resto liberado para
otras ocupaciones.

La desaparición del punto de
producción en su totalidad dio
lugar en su día a conjeturas so-
bre nuevos usos a raíz del inte-

rés mostrado, por ejemplo, por
el Gobierno foral para habilitar
en el terreno un polígono indus-
trial. Arcelor Mittal se mantiene
“abierto a ofertas” que puedan
presentarse sobre la parte de
las instalaciones no afectadas
por la recuperación industrial.

La idea del polígono fue sope-
sada en la anterior legislatura en
encuentros de responsables del
Ejecutivo foral con alcaldes de la
zona como un estímulo para ge-
nerar actividad. No obstante, el
actual panorama, fruto de la cri-
sis general, no es precisamente el
más halagüeño para que pueda
retomarse este plan en las insta-
laciones de Legasa.

Panorámica de las instalaciones que posee Arcelor Mittal en Legasa. ARCHIVO (MONGAY)

ELA teme una
caída de empleo

ELA lanzó ayer en Bilbao un
mensaje pesimista sobre las
consecuencias que en mate-
ria de empleo y de conserva-
ción de puntos de produc-
ción puede acarrear, bajo su
perspectiva, la concentra-
ción industrial impulsada
por Arcelor Mittal como lí-
nea general para hacer fren-
te a la crisis. Su temor se con-
creta en un hipotético des-
censo del número de puestos
de trabajo en las plantas de
Arcelor Mittal en el País Vas-
co y Navarra, donde en la ac-
tualidad trabajan 2.900 ope-
rarios. Frente a esta preocu-
pación, sus responsables
reclaman unas garantías de
inversión así como “las car-
gas de producción necesa-
rias para saturar las instala-
ciones”. Según los datos que
facilitaron durante su com-
parecencia, en Europa de 25
hornos altos, “están parados
en estos momentos 10, lo que
supone una disminución de
cerca de 23 millones de tone-
ladas de acero”.

N.G. Elizondo

El grupo municipal de UPN de-
nunció ayer la “ilegalidad perma-
nente e interesada de Bildu y Baz-
tango Ezkerra” en la gestión y
funcionamiento del Ayuntamien-
to de Baztan al adoptarse acuer-
dos en pleno sin haber sido pre-
viamente estudiados en las comi-
siones informativas oportunas.
“No hay comisión de Urbanismo
y así no se sabe en qué situación
se encuentran expedientes como
el de Aroztegia o la R1 de Elizon-
do. Sí hay comisiones de Hacien-
da y Euskera, pero no hay de Bie-
nestar Social, ni Cultura, ni Sa-
lud, etc”, denunció la portavoz

regionalista, Begoña Sanzberro.
La omisión de la tramitación en
las comisiones supuso la interpo-
sición por su grupo de un recurso
en el Tribunal Administrativo de
Navarra contra los acuerdos del
pleno del 27 de octubre. La pri-
mera fuerza de la oposición en
Baztan avanza su intención de re-
currir a esta misma vía de nuevo.

La apreciación de sus cinco
concejales es que expedientes
que llegan a sus manos están in-
completos. Su comparencia
públcia de ayer se produjo a los
pocos días del último pleno en el
que acusaron la falta de las actas
de cuatro sesiones anteriores.
“Tampoco se dio cuenta de las re-
soluciones de alcaldía”, como en-
fatizó Sanzberro. El orden del
día, ceñido a cuatro puntos, debía
haber incluido bajo su punto de
vista una información sobre una
petición cursada por el TAN para
recabar información del Ayunta-
miento.

Dice que no existe
comisión de Urbanismo
y que los acuerdos de
pleno carecen del visto
bueno de las áreas

UPN denuncia en
Baztan “ilegalidades”
en la gestión de Bildu

“Nos parece que se están to-
mando decisiones interesadas”,
agregó la portavoz regionalista,
para indicar que su grupo había
requerido respuesta de la alcal-
día de Bildu sobre el procedi-
miento de la cesión de comunal
en Quinto Real para el proyecto
de mina a cielo abierto de Magna.
“Preguntamos si se había dado
traslado del acuerdo de pleno a la
Mancomunidad de Quinto Real,
a lo que se nos respondió que to-
davía no se había hecho”, señaló.

Bilingüismo
En otro orden de cosas, los regio-
nalistas fueron igualmente críti-
cos con el gobierno municipal al
dar cuenta de una iniciativa suya
de buzonear un escrito única-
mente en euskera para informar
a los vecinos de la posibilidad de
adaptar sus apellidos a la grafía
vasca. “Hemos observado ner-
viosismo en algunos vecinos por
que les ha llegado a sus casas un
sobre del Ayuntamiento con un
escrito en euskera. Hay mucha
gente que no lo entiende”, preci-
saron.

Asimismo denunciaron la vul-
neración de la ley de símbolos al
no ondear las banderas oficiales
en el Ayuntamiento y deficien-
cias en el servicio de limpieza,
que han sido recordadas por sus
ediles al gobierno municipal.

N.G. Pamplona

La Mancomunidad de Sakana
aprobó ayer por la tarde una co-
misión para la puesta en mar-
cha de una Agencia de Desarro-
llo, que coordinará las líneas de
revitalización en diferentes sec-
tores de la economía en la co-
marca. Se trata de una apuesta
para potenciar el turismo o la
industria, entre otros áreas, que
aúna los esfuerzos de diferentes
agentes e instituciones, entre
ellos la asociación Cederna Ga-
ralur y el Gobierno de Navarra,
como conciben sus impulsores.

Las previsiones apuntan a la
contratación de dos técnicos

con una posible subvención del
Gobierno foral, según avanzó
ayer el presidente de la manco-
munidad, Aitor Karasatorre.

El trámite de ayer abre un pe-
ríodo de constitución, que pre-
sumiblemente desembocará en
mayo o junio con la entrada en
funcionamiento de la propia
Agencia de Desarrollo.

Su creación constituye una
de las principales iniciativas se-
ñaladas en los presupuestos
que gestionará este año la man-
comunidad y que ayer recibie-
ron su visto bueno en el seno de
la asamblea comarcal.

La cuantía asciende a 3,1 mi-
llones de euros, sensiblemente
inferior a la partida del pasado
ejercicio por las diferencias en
el capitulo de inversiones.

La Mancomunidad de Saka-
na está a la espera de un plan de
viabilidad para introducir el sis-
tema del puerta a puerta en la
recogida de la basura.

La asamblea de la
Mancomunidad de
Sakana aprueba sus
presupuestos con una
cuantía de 3,1 millones

La Barranca se dota
de una agencia de
desarrollo comarcal
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