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Patronal y sindicatos de la industria cementera catalana instan a 
la Generalitat a buscar soluciones con urgencia para que no se 

ataque la continuidad de la fábrica de Montcada i Reixac  

 
● Representantes de CCOO Construcció i Serveis, UGT-FICA Catalunya y Ciment Català 
alertan sobre el riesgo de destrucción de 300 puestos de trabajo.  
 
● Solicitan encontrar de manera urgente soluciones que corrijan el proceso administrativo en la 
tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de Montcada i Reixac. 
 
 

Barcelona, 5 de febrero de 2020. Los sindicatos UGT-FICA Catalunya y CCOO Construcció i Serveis, junto 

con la patronal Ciment Català, en el marco de la Fundación CEMA, solicitan a la Generalitat de Catalunya una 

solución rápida y urgente al proceso administrativo de tramitación de la Autorización Ambiental      Integrada 

(AAI) de la fábrica de Lafarge (Grupo LafargeHolcim) en Montcada i Reixac, que tiene acreditado su buen 

funcionamiento ambiental. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha considerado recientemente nula la AAI del año 2015 de la 

fábrica de cemento de Montcada, debido al proceso administrativo de tramitación, pronunciamiento que todavía 

no es firme. “Los problemas en la tramitación, que nada tienen que ver con el comportamiento medioambiental 

de la fábrica, están siendo utilizados por parte de una agrupación de vecinos del Barrio de Can Sant Joan y el 

actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Montcada para solicitar el cierre de la fábrica”, apuntan fuentes 

de sindicatos y patronal. 

 

     “Desde las organizaciones sindicales y empresariales asistimos con mucha preocupación a que se cuestione 

la viabilidad de una instalación con más de 100 años de historia, que aporta anualmente más 22 millones de 

euros a la economía local y en la que trabajan 300 personas entre empleos directos e indirectos. Se trata de 

una empresa que cumple con las normativas medioambientales comunitarias, estatales y autonómicas, que 

tiene implantadas las Mejores Técnicas Disponibles europeas y que ha invertido desde el año 2012 cerca de 

cinco  millones de euros en procesos de mejora medioambiental, lo que avala su compatibilidad ambiental con 

el entorno. La fábrica está al máximo nivel tecnológico y demuestra su vocación de permanencia en el territorio, 

aportando trabajo y riqueza de una forma sostenible”.  

 

Las organizaciones sindicales y empresariales hacemos un llamamiento para fortalecer la comunicación y el 

diálogo con las entidades locales, las asociaciones vecinales y las agrupaciones ecologistas para hacer 

compatible la necesaria actividad económica con la mejora de las condiciones de vida de las personas y la 

integridad de los ecosistemas, tal y como se viene realizando en la fábrica de Montcada en los últimos años 

con jornadas de puertas abiertas y reuniones del  Comité Local  de Información y  Sostenibilidad (CLIS).  

 

Según el último barómetro industrial 2019, elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 

y el Consejo General de Economistas, la industria sigue perdiendo peso en la economía española y ya solo 

representa el 16% del PIB (la comunidad que más aporta a la industria nacional es Cataluña, que representa 

el 23,5% del total), alejándose del objetivo marcado por la Unión Europea de que el sector industrial suponga 

el 20% del PIB en 2020, y cada vez más distante de países como Alemania, donde el PIB industrial representa 

el 26%. “Los sectores industriales, como el cementero, son los mayores inversores en I+D+i, y los mayores 

generadores de empleo estable y de calidad, algo especialmente relevante ante la precarización que, en 



 
términos de salario y estabilidad, se está produciendo. Nos parece irresponsable que se ataque a industrias 

comprometidas con la transición ecológica y que cumplen con sus obligaciones sociales y medioambientales, 

a la vez que reclamamos a la Generalitat mayor rigurosidad en la tramitación de estos procedimientos y una 

pronta solución de este tema”, concluyen los agentes sociales. 

 

Sobre Fundación CEMA 

La Fundación CEMA es una Fundación Laboral, de carácter tripartito, de la que forman parte la Agrupación de fabricantes 

de cemento de España, Oficemen, y los dos sindicatos mayoritarios del sector, CCOO de Construcción y Servicios, y UGT-

FICA, Federación de Construcción, Industria y Agro.  

 

La Fundación CEMA es una iniciativa pionera en la industria cementera europea en la que patronal y sindicatos trabajan 

de manera conjunta en los ámbitos de la sostenibilidad, la prevención de riesgos laborales y la economía circular. 
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