
SALVEMOS LA INDUSTRIA DE LA VAL D’ARAN 

 

Como consecuencia directa del cambio de normativa de las energías renovables en 
marzo de 2014, las empresas de Les Neolectra Aran y Carboneco Les paran su 
actividad, mientras que Caviar Nacarii continúa con la producción de caviar. 

El 19 de mayo la empresa presenta un Expediente de Regulación de Empleo cuya 
negociación finaliza el 30 de Mayo con acuerdo de un ERTE rotativo con un máximo de 
180 días con inicio 3 de Junio y fecha de finalización el 31 de Enero de 2015. La 
negociación propicia que los centros de trabajo antes citados estén en “parada 
técnica”, en previsión de una  hipotética puesta en marcha lo antes posible. Esta 
situación viene dada por el cambio de normativa y la falta de cobro de la deuda que la 
Comisión Nacional de la Energía tiene con las empresas del sector. En Mayo se estaba 
tramitando el proyecto de ley sobre las energías renovables y entonces parecía que las 
negociaciones encaminadas a restablecer en parte las “reglas de juego” cambiadas a 
medio partido por el Gobierno del PP, harían posible la viabilidad de estas empresas. 
No solo eso, sino que tienen la brillante idea que las primas a la cogeneración, se 
hacen con efectos retroactivos de Junio de 2013, así de paso acaban de asfixiar a las 
empresas dejando de pagar un buen puñado de millones al aplicar las nuevas primas 
del 2014 al año 2013.  

No se puede permitir como ha ocurrido en el caso de las empresas de Cogeneración, 
las transformadoras de Purines y las papeleras como Alier, la pérdida de puestos de 
trabajo  con unas condiciones laborales y salariales dignas y de calidad. Y después, los 
mismos que han aplicado estas medidas asfixiantes, se les llena la boca de que se  está 
produciendo una recuperación económica, aunque toda se basa en contratos a tiempo 
parcial, empleo precario y sin condiciones. 

La Val d’Aran, donde la economía está basada en el turismo, la hostelería y las pistas 
de Esquí, no debe permitir que la poca industria existente desaparezca. Tenemos que 
luchar por mantener estas empresas y sus puestos de trabajo -unos 22 directos más los 
indirectos- los cuales, para las comarcas de Lleida, son vitales para mantener el poco 
tejido industrial que nos queda. 

Las tres empresas de Les son del mismo grupo empresarial que otras existentes en 
Aragón, en Arteaga (Navarra) y otras del resto del Estado. Todas ellas están recibiendo 
comunicación de la empresa para la negociación de un nuevo ERE, pero mucho nos 
tememos que esta ocasión ponga encima de la mesa la extinción de todos los 
contratos de trabajo o el cierre definitivo de algunos centros de trabajo. 



 Desde U.G.T., vamos a defender el mantenimiento de los puestos de trabajo y desde 
aquí denunciamos el “rodillo Aleman” que ha empleado el Ministro Soria sobre este 
sector y pedimos la ayuda del Conselh d’Aran, partidos políticos y Generalitat.   
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