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Apoyo a los trabajadores

El Gobierno y la Xunta de Galicia
acusan a Alcoa de empujar a los
trabajadores a un conflicto innecesario
 El secretario general de Industria, Raül Blanco: “Alcoa ha actuado de
mala fe en el proceso de negociación de la venta de la planta de San
Cibrao”.
 El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, asegura,
tras comprobar que la empresa abandonó la negociación de manera
unilateral, que Galicia no se merece este trato, por lo que le pide
reconsiderar su postura y ampliar el periodo de consultas.
28.09.20. El Gobierno de España y la Xunta de Galicia han expresado hoy en
una videoconferencia convocada por Alcoa que es la empresa norteamericana
de aluminio la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta de
la planta de San Cibrao (Lugo). Por tanto, ambas administraciones consideran
que la dirección de Alcoa empuja a los trabajadores a un conflicto que no es
necesario ya que había soluciones para alcanzar un acuerdo de compraventa.
El Gobierno considera, en todo caso, que esto no es el final del camino ni se
tuerce el brazo a ninguna administración. A la espera de la negociación
laboral, “se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de
decisiones menos amistosas”, según avanzó el secretario general de Industria
y Pyme, Raül Blanco. En los próximos días se analizarán dichas medidas con
el objetivo de que no se pare la planta en ningún caso.
El Gobierno y la Xunta ha mostrado su sorpresa por el hecho de que Alcoa
abandonara la negociación no respondiendo a la propuesta del Gobierno de
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que sea la SEPI la que actuara de intermediaria para la venta de la planta a
Liberty House.
Para Raül Blanco, “es innecesario e inmoral someter a este sufrimiento a las
familias de A Mariña que dependen del trabajo en Alcoa. Entiendo que hay
mala fe durante las negociaciones de venta. Los trabajadores tienen el apoyo
de las administraciones y seguiremos trabajando para lograr un acuerdo que
mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo”.
Por su parte, el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa
e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, lamentó la actitud de
Alcoa de abandonar la negociación de forma unilateral. Por este motivo, en la
reunión mantenida esta mañana, le ha pedido que reconsidere su posición y
acepte una ampliación del periodo de consultas: “Galicia y la comarca de A
Mariña de Lugo no se merecen este trato por parte de la empresa”.
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