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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

El futuro de la antigua planta de Alcoa en A Coruña, la actual Alu Ibérica, de
la que dependen más de 300 empleos directos, está viviendo momentos
decisivos.
Tras

la

intervención

judicial

de

la

factoría

ante

los

indicios

de

descapitalización en las sucesivas operaciones de compraventa y la entrada en
concurso de acreedores, el pasado mes de diciembre, el administrador
concursal estableció el 10 de mayo como fecha límite para evitar un
Expediente de Regulación de Empleo extintivo.
De hecho, los administradores concursales de la factoría de Avilés ya
comunicaron a la representación de las trabajadoras y trabajadores que
planean un despido masivo.
Ante esta situación la plantilla de la fábrica de A Coruña reclama a las
administraciones competentes, tanto al Gobierno estatal como a la Xunta de
Galiza, la máxima implicación en la búsqueda de soluciones que garanticen el
futuro industrial de la fábrica y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Así, demandan que se agilice la adopción de medidas que favorezcan la venta
de la factoría en las mejores condiciones para mantener su capacidad
productiva y evitar la destrucción de empleo. En particular, demandan un
acuerdo energético bilateral para que el futuro comprador disponga del

suministro eléctrico necesario para reactivar la electrólisis a un precio
competitivo.
En

cualquier

caso,

si

no

prosperan

estas

opciones

de

venta,

las

administraciones competentes deberían considerar todas las alternativas
posibles para asegurar la pervivencia de la planta de Alu Ibérica de A Coruña,
incluida, si fuere preciso, su incorporación al sector público, por pertenecer a
un sector industrial estratégico.
Hace falta recordar que la venta de las factoría de Alcoa en A Coruña y Avilés a
Partner -Capital, quien su vez las revendió al Grupo Industrial Riesgo, fue en
su momento tutelada por el Ministerio de Industria quien, con el visto bueno
de la Xunta de Galiza, saludó la operación, destacando que cumplía “con el
compromiso suscrito por el Gobierno, administraciones autonómicas, comités
de empresa y la multinacional Alcoa para encontrar una solución integral y
viable a los casi 700 puestos de trabajo que estaban en riesgo”.
Es preciso, pues, que tanto la Xunta de Galiza como el Gobierno del Estado
asuman su responsabilidad en la operación y garanticen de forma efectiva la
continuidad de la actividad industrial y de los puestos de trabajo, apostado
por la intervención pública de ser necesario para ello.

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al
Gobierno:
1. ¿Realizará el Gobierno del Estado en colaboración y coordinación con la
Xunta de Galiza y los representantes de los trabajadores las gestiones
necesarias para lograr una solución urgente que asegure la continuidad
de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en la planta de
Alu Ibérica de A Coruña?

2. ¿Agilizará el Gobierno del Estado la adopción de medidas que
favorezcan que la factoría esté en las mejores condiciones para
mantener su capacidad productiva y evitar la destrucción de empleo y,
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en particular, articular una solución que asegure el suministro eléctrico
necesario para reactivar la electrólisis a un precio competitivo?
3. ¿Estudiará el Gobierno del Estado, en colaboración con la Xunta de
Galiza, todas las alternativas posibles para asegurar la pervivencia de la
planta de Alu Ibérica de A Coruña, incluida, si fuere preciso, su
incorporación al sector público, por pertenecer a un sector industrial
estratégico?

Madrid, a 31 de enero de 2022

Néstor Rego Candamil
Diputado del BNG en el Congreso
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