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SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DO EXCELENTÍSIMO
CONCELLO PLENO DE DATA
DEZANOVE DE OUTUBRO DE
DOUS MIL DEZAOITO

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
Y
URGENTE DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA
DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO

No Salón de Sesións da Casa do
Concello da cidade da Coruña, a 19 de
outubro de 2018. Baixo a presidencia
do Excmo. Señor Alcalde-Presidente
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e
coa asistencia das e dos edís Dª María
Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao Varela
Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D.
José Manuel Sande García, Dª María
Eugenia Vieito Blanco, D. Alberto
Lema Suárez, Dª Claudia Delso
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª
María García Gómez, Dª Rosa María
Gallego Neira, D. Miguel Lorenzo
Torres, Dª María Begoña Freire
Vázquez, D. Martín Fernández Prado,
D. Francisco José Mourelo Barreiro,
Dª Mariel Padín Fernández, Dª María
Luisa Cid Castro, Dª Susana Pazo
Meijide, D. Enrique Luis Salvador
Sánchez, D. José Manuel García
Pérez, Dª Silvia Longueira Castro, D.
José Manuel Dapena Varela, Dª
Eudoxia María Neira Fernández, D.
Fito Ferreiro Seoane, Dª Pilar Neira
Martínez e Dª Avia Veira González,
reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente
circulada,
o
excelentísimo Concello Pleno, co
obxecto de realizar sesión extraordinaria
e urxente en primeira convocatoria.

En el Salón de Sesiones de las Casas
Consistoriales de la ciudad de A Coruña,
a 19 de octubre de 2018. Bajo la
Presidencia del Excmo. Señor AlcaldePresidente D. Xulio Xosé Ferreiro
Baamonde y con la asistencia de las y los
ediles Dª María Rocío Fraga Sáenz, D.
Xiao Varela Gómez, Dª Silvia Cameán
Calvete, D. José Manuel Sande García,
Dª María Eugenia Vieito Blanco, D.
Alberto Lema Suárez, Dª Claudia Delso
Carreira, D. Daniel Díaz Grandío, Dª
María García Gómez, Dª Rosa María
Gallego Neira, D. Miguel Lorenzo
Torres, Dª María Begoña Freire
Vázquez, D. Martín Fernández Prado, D.
Francisco José Mourelo Barreiro, Dª
Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa
Cid Castro, Dª Susana Pazo Meijide, D.
Enrique Luis Salvador Sánchez, D. José
Manuel García Pérez, Dª Silvia
Longueira Castro, D. José Manuel
Dapena Varela, Dª Eudoxia María Neira
Fernández, D. Fito Ferreiro Seoane, Dª
Pilar Neira Martínez e Dª Avia Veira
González, se reunió, previa convocatoria
reglamentariamente
circulada,
el
excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al
objeto de celebrar sesión extraordinaria y
urgente en primera convocatoria.

Escusa a súa ausencia o señor
concelleiro D. Roberto Coira Andrade.

Excusa su ausencia el señor concejal D.
Roberto Coira Andrade.

Da fe do acto o infraescrito secretario
xeral accidental do Pleno, don Miguel
Iglesias Martínez, e atópase ademais
presente o interventor xeral don Ángel
David Murado Codesal.

Da fe del acto el infrascrito secretario
general accidental del Pleno, don Miguel
Iglesias Martínez, hallándose además
presente el interventor general don Ángel
David Murado Codesal.
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Ás doce horas e oito minutos a
Presidencia declara iniciada a sesión e
pásase a tratar o seguinte asunto incluído
na orde do día.

A las doce horas y ocho minutos la
Presidencia declara abierta la sesión y se
pasa a tratar el siguiente asunto incluido
en el orden del día.

136.- Pronunciamento do Pleno sobre
a urxencia da sesión .

136.- Pronunciamiento del Pleno sobre
la urgencia de la sesión.

Asunto: Pronunciamento do Pleno sobre
a urxencia da sesión

Asunto: Pronunciamiento del Pleno sobre
la urgencia de la sesión.

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Bueno, pois moi bo día a todas
e a todos. En primeiro lugar as miñas
desculpas a todos os membros da
Corporación municipal polo atraso, pero
criamos os voceiros e as voceiras que era
importante agardar a que os membros do
comité de empresa puidesen chegar e
estar presentes neste Pleno dadas a
circunstancias excepcionais que temos,
non?

Muy bien. Bueno, pues, muy buen día a
todas y a todos. En primer lugar mis
disculpas a todos los miembros de la
Corporación municipal por el retraso,
pero creíamos los portavoces y las
portavoces que era importante esperar a
que los miembros del comité de empresa
pudieran llegar y estar presentes en este
Pleno
dadas
a
circunstancias
excepcionales que tenemos ¿No?

En primeiro lugar, pois dar a benvida a
todos os membros da Corporación
municipal,
a
os
medios
de
comunicación, aos traballadores e
traballadoras municipais e, en especial,
aos representantes dos traballadores e
traballadoras de Alcoa, dado que esta é a
razón que nos trae hoxe aquí, non?

En primer lugar, pues dar la bienvenida a
todos los miembros de la Corporación
municipal, la los medios de comunicación,
a los trabajadores y trabajadoras
municipales y, en especial, a los
representantes de los trabajadores y
trabajadoras de Alcoa, dado que esta es
la razón que nos trae hoy aquí ¿No?

O Pleno está convocado con carácter
extraordinario e urxente, co cal, señor
secretario, o primeiro asunto da orde do
día.

El Pleno está convocado con carácter
extraordinario y urgente, con lo cual,
señor secretario, el primer asunto del
orden del día.

Secretario accidental

Secretario accidental

Si. O primeiro asunto, asunto un:
pronunciamento do Pleno sobre a
urxencia da sesión.

Sí. El primer asunto, asunto uno:
pronunciamiento del Pleno sobre la
urgencia de la sesión.

Presidencia

Presidencia
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Ben, temos que ratificar a urxencia da
sesión. Votos a favor da ratificación da
urxencia?

Bien, tenemos que ratificar la urgencia de
la sesión ¿Votos a favor de la ratificación
de la urgencia?

Votación do asunto número un

Votación del asunto número

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto un referenciado na
orde do día, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto uno
referenciado en la orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Votan a favor os Grupos Municipais de
Marea Atlántica (MA) (10 votos), do
Partido Popular (PP) (9 votos), do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos) e do Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1 voto).

Votan a favor los Grupos Municipales de
Marea Atlántica (MA) (10 votos), del
Partido Popular (PP) (9 votos), del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos) y del Bloque Nacionalista GallegoAsambleas Abiertas (BNG-AA) (1 voto).

Presidencia

Presidencia

Moi ben, pois, por unanimidade, queda
ratificada a urxencia da sesión.

Muy bien, pues, por unanimidad, queda
ratificada la urgencia de la sesión.

Acordo

Acuerdo

Ratificación polo Pleno sobre a urxencia
da sesión.

Ratificación por el Pleno sobre la
urgencia de la sesión.

137.- Declaración institucional de
respaldo
aos
traballadores
e
traballadoras de Alcoa e rexeitamento
do peche da factoría.

137.- Declaración institucional de
respaldo
a
los
trabajadores
y
trabajadoras de Alcoa y rechazo del
cierre de la factoría.

Asunto: Declaración institucional de
respaldo aos traballadores e traballadoras
de Alcoa e rexeitamento do peche da
factoría.

Asunto: Declaración institucional de
respaldo
a
los
trabajadores
y
trabajadoras de Alcoa y rechazo del
cierre de la factoría.

Secretario accidental

Secretario accidental

Asunto dous: declaración institucional
de respaldo aos traballadores e
traballadoras de Alcoa e rexeitamento
ao peche da factoría.

Asunto dos: declaración institucional de
respaldo
a
los
trabajadores
y
trabajadoras de Alcoa y rechazo al cierre
de la factoría.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Escusou….

Muy bien. Excusó….
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Secretario accidental

Secretario accidental

Escusou asistencia don Roberto Coira.

Excusó asistencia don Roberto Coira.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Ben, onte na Comisión de
Voceiros, celebrada aquí no propio Pazo
de María Pita, acordamos con carácter
unánime un texto que a propia Comisión
de Voceiros presenta a este Pleno como
declaración institucional. Reza do
seguinte xeito:

Muy bien. Bien, ayer en la Comisión de
Portavoces, celebrada aquí en el propio
Palacio de María Pita, acordamos con
carácter unánime un texto que la propia
Comisión de Portavoces presenta a este
Pleno como declaración institucional.
Reza de la siguiente manera:

Diante do anuncio realizado o pasado
mércores por parte do grupo Alcoa
Inespal, de maneira unilateral e sen
causa xustificada, de pechar as súas
plantas da Coruña e Avilés, e toda vez
que isto supón unha ameaza de especial
gravidade para o emprego na cidade, a
Comisión de Voceiros e Voceiras
propón de maneira unánime a seguinte
declaración institucional:

Ante el anuncio realizado el pasado
miércoles por parte del grupo Alcoa
Inespal, de manera unilateral y sin causa
justificada, de cerrar sus plantas de A
Coruña y Avilés, y toda vez que esto
supone una amenaza de especial
gravedad para el empleo en la ciudad, la
Comisión de Portavoces propone de
manera unánime el siguiente declaración
institucional:

1. Amosar o respaldo unánime da
Corporación municipal da Coruña aos
traballadores e ás traballadoras de Alcoa
e o rexeitamento ao peche da factoría.

1. Mostrar el respaldo unánime de la
Corporación municipal de A Coruña a los
trabajadores y a las trabajadoras de
Alcoa y el rechazo al cierre de la factoría.

2. Instar á Xunta de Galicia e ao
Goberno do Estado a conformar, xunto
co Concello da Coruña, unha fronte
institucional común en defensa do
emprego, do mantemento da actividade
industrial en Alcoa e, en consecuencia,
da retirada do ERE presentado pola
empresa.

2. Instar a la Xunta de Galicia y al
Gobierno del Estado a conformar, junto
con el Ayuntamiento de A Coruña, un
frente institucional común en defensa del
empleo, del mantenimiento de la actividad
industrial en Alcoa y, en consecuencia, de
la retirada del ERE presentado por la
empresa.

3. Apoiar as mobilizacións que
convoquen os traballadores e as
traballadoras da planta.

3. Apoyar las movilizaciones que
convoquen los trabajadores y las
trabajadoras de la planta.

4. Dar traslado deste acordo a todos os
grupos
con
representación
no
Parlamento de Galicia, no Pleno da
Deputación Provincial da Coruña, así
como nas Cortes Xerais do Estado,
instándoos a que se pronuncien nos

4. Dar traslado de este acuerdo a todos
los grupos con representación en el
Parlamento de Galicia, en el Pleno de la
Diputación Provincial de A Coruña, así
como en las Cortes Generales del Estado,
instándolos a que se pronuncien en los
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mesmos termos.

mismos términos.

Este é pois o texto que traemos para
aprobación e a continuación teremos
unha rolda de intervención dos voceiros
dos grupos municipais e das voceiras
dos grupos municipais de tres minutos.
Ten a palabra a señora Veira.

Este es pues el texto que traemos para
aprobación y a continuación tendremos
una ronda de intervención de los
portavoces de los grupos municipales y de
las portavoces de los grupos municipales
de tres minutos. Tiene la palabra a señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Bo día, compañeiras e compañeiros
da
Corporación,
traballadoras
e
traballadores da fábrica de Alcoa na
Coruña, aos que lles transmito a
solidariedade do BNG coa súa situación,
funcionariado que nos acompaña e
persoal dos medios de comunicación.

Sí. Buenos días, compañeras y
compañeros
de
la
Corporación,
trabajadoras y trabajadores de la fábrica
de Alcoa en A Coruña, a los que les
transmito la solidaridad del BNG con su
situación,
funcionariado que nos
acompaña y personal de los medios de
comunicación.

Catrocentos empregos en xogo na nosa
cidade. Só directos. Estas son as fichas
de dominó que o capital quere tirar
directamente co seu dedo, mais hai
moitas mais que poden caer a
continuación.

Cuatrocientos empleos en juego en
nuestra ciudad. Sólo directos. Estas son
las fichas de dominó que el capital quiere
tirar directamente con su dedo, mas hay
muchas más que pueden caer a
continuación.

As traballadoras e os traballadores de
Alcoa na Coruña levan moito tempo
loitando. A súa loita é para manter os
seus empregos, mais tamén piden unha
solución para que a enerxía non sexa un
ben especulativo que saia a poxa para
que periodicamente a empresa poida
poñelos aos pés dos cabalos e ameazar
con despedimentos colectivos.

Las trabajadoras y los trabajadores de
Alcoa en A Coruña llevan mucho tiempo
luchando. Su lucha es para mantener sus
empleos, pero también piden una solución
para que la energía no sea un bien
especulativo que salga a subasta para que
periódicamente la empresa pueda
ponerlos a los pies de los caballos y
amenazar con despidos colectivos.

A historia da enerxía no Estado español
tamén é a historia de un oligopolio. Tres
empresas dominan o noventa por cento
da enerxía no Estado español: Iberdrola,
Endesa, Gas Natural-Fenosa, agora
Naturgy, con sucesivas reformas
lexislativas, que se entenden máis se
decimos algúns nomes propios: Ángel
Acebes, José María Aznar, Felipe
González,
Leopoldo
Calvo-Sotelo,
Arsenio Fernández de Mesa, Elena

La historia de la energía en el Estado
español también es la historia de un
oligopolio. Tres empresas dominan el
noventa por ciento de la energía en el
Estado español: Iberdrola, Endesa, Gas
Natural-Fenosa, ahora
Naturgy, con
sucesivas reformas legislativas, que se
entienden más si decimos algunos
nombres propios: Ángel Acebes, José
María Aznar, Felipe González, Leopoldo
Calvo-Sotelo, Arsenio Fernández de
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Salgado ou Villar Mir. Só por nomear
algúns responsables públicos premiados
polo oligopolio enerxético sentándoos en
cadeiras
dos
consellos
de
administración.

Mesa, Elena Salgado o Villar Mir. Sólo
por nombrar algunos responsables
públicos premiados por el oligopolio
energético sentándolos en sillones de los
consejos de administración.

Mais a historia da enerxía en Galiza
tamén é a historia de un expolio. Galiza
ten no seu territorio plantas, centrais,
parques eólicos, instalacións de todo tipo
que producen enerxía: once plantas de
biomasa, noventa e unha de coxeración,
tres de residuos, cento cincuenta e sete
parques eólicos, seiscentas setenta
instalacións fotovoltaicas, corenta e
cinco de grande hidráulica, cento once
de mini hidráulica e sete de
termoeléctrica.

Pero la historia de la energía en Galicia
también es la historia de un expolio.
Galicia tiene en su territorio plantas,
centrales, parques eólicos, instalaciones
de todo tipo que producen energía: once
plantas de biomasa, noventa y una de
cogeneración, tres de residuos, ciento
cincuenta y siete parques eólicos,
seiscientas
setenta
instalaciones
fotovoltaicas, cuarenta y cinco de gran
hidráulica, ciento once de
mini
hidráulica y siete de termoeléctrica.

Como se chamaría en calquera outra
parte do mundo que un territorio sacase
o rendemento económico da potencia
enerxética doutro territorio? Porque en
Galiza, malia pagaramos os custos
medioambientais no noso país da
extracción de enerxía, o certo é que non
obtemos ningún beneficio. As empresas
propietarias teñen a súa sede fóra de
Galiza, tributan o imposto de sociedades
tamén fóra de Galiza, as nosas familias
soportan
a
pobreza
enerxética,
practicamente todas as familias teñen
que facer malabares para pagar as
facturas da luz e, aínda por riba, temos
que ver perigar os poucos empregos do
sector industrial que existen no noso
país.

¿Cómo se llamaría en cualquier otra
parte del mundo que un territorio sacara
el rendimiento económico de la potencia
energética de otro territorio? Porque en
Galicia, a pesar de pagar los costes
medioambientales en nuestro país de la
extracción de energía, lo cierto es que no
obtenemos
ningún
beneficio.
Las
empresas propietarias tienen su sede
fuera de Galicia, tributan el impuesto de
sociedades también fuera de Galicia,
nuestras familias soportan la pobreza
energética, prácticamente todas las
familias tienen que hacer malabares para
pagar las facturas de la luz y, por si fuera
poco, tenemos que ver peligrar los pocos
empleos del sector industrial que existen
en nuestro país.

E léolles un titular: a dependencia da
economía coruñesa do sector servizos
relega á industria ao dezaseis por cento.
O informe da coxuntura do Club
Financeiro alerta da necesidade de
aumentar o peso da actividade industrial
e diversificar máis aló do téxtil. Na
comarca esta actividade cae ao nove con
cinco por cento.

Y les leo un titular: la dependencia de la
economía coruñesa del sector servicios
relega a la industria al dieciséis por ciento.
El informe de la coyuntura del Club
Financiero alerta de la necesidad de
aumentar el peso de la actividad industrial
y diversificar más allá del textil. En la
comarca esta actividad cae al nueve con
cinco por ciento.

Os cinco economistas autores do estudo

Los cinco economistas autores del estudio
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presentaron onte as súas conclusións en
Santiago. Pediron, entre outras medidas,
un impulso á economía industrial, que
consideran escasa no conxunto de
Galicia, onde só o seis por cento das
empresas se dedican á transformación
de materias primas e o seu peso é o
dezanove por cento no valor engadido
bruto, que mide a produción e equivale
ao PIB antes de impostos indirectos.
Estos expertos, entre os que se atopa o
presidente do Consello Galego de
Colexios de Economistas, Miguel Ángel
Vázquez Taín, avogan por poñer o foco
en áreas produtivas con forte
compoñente de innovación, que sirvan
ademais para crear unha saída laboral
de calidade ao capital humano de alta
cualificación que xeran as universidades
galegas.

presentaron ayer sus conclusiones en
Santiago. Pidieron, entre otras medidas,
un impulso a la economía industrial, que
consideran escasa en el conjunto de
Galicia, donde solo el seis por ciento de
las empresas se dedican a la
transformación de materias primas y su
peso es el diecinueve por ciento en el
valor añadido bruto, que mide la
producción y equivale al PIB antes de
impuestos indirectos.
Estos expertos,
entre los que se encuentra el presidente del
Consello Galego de Colexios de
Economistas, Miguel Ángel Vázquez
Taín, abogan por poner el foco en áreas
productivas con fuerte componente de
innovación, que sirvan además para crear
una salida laboral de calidad al capital
humano de alta cualificación que generan
las universidades gallegas.

A situación da provincia coruñesa é a
máis paralizada, e dentro dela, a
preponderancia dos servizos é aínda
máis clara a nivel comarcal. Tanto na
Coruña como en Santiago, os servizos
superan o oitenta por cento. No caso da
comarca compostelá, orientados cara a
administración pública, a educación e a
sanidade, mentres que na coruñesa
céntrase no comercio, transporte e
hostalería.

La situación de la provincia coruñesa es la
más paralizada, y dentro de ella, la
preponderancia de los servicios es aún
más clara a nivel comarcal. Tanto en A
Coruña como en Santiago, los servicios
superan el ochenta por ciento. En el caso
de la comarca compostelana, orientados
hacia administración
pública, la
educación y la sanidad, mientras que en la
coruñesa se centra en el comercio,
transporte y hostelería.

En coherencia, as cifras de actividade
industrial son máis escasas na contorna
urbana. Na comarca coruñesa, a
industria pesa só un nove con cinco por
cento.

En coherencia, las cifras de actividad
industrial son más escasas en el entorno
urbano. En la comarca coruñesa, la
industria pesa solo un nueve con cinco por
ciento.

Presidencia

Presidencia

Vaia rematando señora Veira, por favor.

Vaya finalizando señora Veira, por favor.

Señora Veira González

Señora Veira González

Acabo. É incomprensible que, con este
panorama,
coa
necesidade
de
industrialización
e
coa
potencia
enerxética do noso país, o presidente da

Acabo. Es incomprensible que, con este
panorama, con la necesidad de
industrialización y con la potencia
energética de nuestro país, el presidente
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Xunta de Galiza diga que a tarifa
eléctrica galega son receitas máxicas do
nacionalismo, cando Bruxelas, ou sexa, a
Unión Europea, ou sexa, non
precisamente unha institución gobernada
por nacionalistas galegos, acaba de
autorizar a rebaixa da luz á industria
vasca, da que se van beneficiar arredor
de mil PEMES.

de la Xunta de Galicia diga que la tarifa
eléctrica gallega son recetas mágicas del
nacionalismo, cuando Bruselas, o sea, la
Unión Europea, o sea, no precisamente
una
institución
gobernada
por
nacionalistas gallegos, acaba de autorizar
la rebaja de la luz a la industria vasca, de
la que se van a beneficiar alrededor de
mil PYMES.

Miren, Galiza ten potencia para aspirar a
máis cousas que a ter un súper ano
xacobeo e a ser máis que un destino
turístico e as institucións púbicas, por
suposto,
debemos
facer
fronte
institucional común para combater estes
despedimentos que nos traen hoxe aquí.
Por iso, imos apoiar a declaración
institucional, máis tamén temos que
poñer en marcha desde as institucións,
dende a administración pública, medidas
que fomenten o emprego, que conserven
e axuden a conservar estes empregos, a
instalación de empresas do sector
productivo industrial e, en definitiva,
poñer os alicerces para un país que crea
no seu futuro.

Miren, Galicia tiene potencia para
aspirar a más cosas que a tener un súper
año xacobeo y a ser más que un destino
turístico y las instituciones púbicas, por
supuesto,
debemos
hacer
frente
institucional común para combatir estos
despidos que nos traen hoy aquí. Por eso,
vamos a apoyar la declaración
institucional, pero también tenemos que
poner en marcha desde las instituciones,
desde la administración pública, medidas
que fomenten el empleo, que conserven y
ayuden a conservar estos empleos, la
instalación de empresas del sector
productivo industrial y, en definitiva,
poner los pilares para un país que crea en
su futuro.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas señora Veira. A
continuación ten a palabra o señor
García.

Muchas gracias señora
Veira. A
continuación tiene la palabra el señor
García.

Señor García Pérez

Señor García Pérez

Grazas señor alcalde.

Gracias señor alcalde.

Saúdos a todos os presentes, pero
especialmente aos membros do comité
de empresa de Alcoa. Hoxe as palabras
do Grupo Municipal Socialista van
dirixidas a vostedes, que o saiban.

Saludos a todos los presentes, pero
especialmente a los miembros del comité
de empresa de Alcoa. Hoy las palabras del
Grupo Municipal Socialista van dirigidas
a ustedes, que lo sepan.

Mire, nas cidades, ao longo dos séculos
prodúcense avatares de moito tipo. A
cidade da Coruña recibiu onte un duro

Mire, en las ciudades, a lo largo de los
siglos se producen avatares de mucho
tipo. La ciudad de A Coruña ha recibido
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golpe co anuncio da multinacional
norteamericana de pechar a súa planta
da Coruña. Trescentos sesenta e nove
traballadores, máis outros tantos
indirectos polo menos, de tal xeito que
setecentas familias viron como un
anuncio desde un despacho de Nova
York truncaba o seu futuro.

ayer un duro golpe con el anuncio de la
multinacional norteamericana de cerrar su
planta de A Coruña. Trescientos sesenta y
nueve trabajadores, más otros tantos
indirectos al menos, de tal manera que
setecientas familias han visto como un
anuncio desde un despacho de Nueva
York truncaba su futuro.

Nós non estamos de acordo coa decisión
que se tomou desde este grupo
multinacional.
Coñecemos
os
pormenores de determinadas actuacións
desta empresa, cando no noventa e oito
se fixo co sector do aluminio en España
comprando
once
instalacións.
Coñecemos como foron desmantelando
todas e cada unha delas. Coñecemos
como desde a fábrica da Coruña se
traballa coa materia prima que provén
desde a fábrica de San Cibrao, que a fin
de contas é a que fai que a conta de
resultados da fábrica da Coruña non
sexa sustentable, segundo argumentan
fontes da compañía. Non é tanto un
problema de competitividade, porque
coñecemos que a planta ten capacidade
para estar á altura das necesidades que
o mercado do aluminio ten no mundo.
Un mercado que, por certo, non fai máis
que crecer e xerar valor. Nós aquí,
somos produtores de aluminio no seu
grao primario, pero o aluminio está a
ter cada vez máis aplicacións no mundo,
cunha chea de utilidades que, por
desgraza, non soubemos incorporar á
cadea de valor.

Nosotros no estamos de acuerdo con la
decisión que se ha tomado desde este
grupo multinacional. Conocemos los
pormenores de determinadas actuaciones
de esta empresa, cuando en el noventa y
ocho se hizo con el sector del aluminio en
España comprando once instalaciones.
Conocemos como fueron desmantelando
todas y cada una de ellas. Conocemos
como desde la fábrica de A Coruña se
trabaja con la materia prima que proveen
desde la fábrica de San Cibrán, que a fin
de cuentas es la que hace que la cuenta de
resultados de la fábrica de A Coruña no
sea sostenible, según argumentan fuentes
de la compañía. No es tanto un problema
de competitividad, porque conocemos que
la planta tiene capacidad para estar a la
altura de las necesidades que el mercado
del aluminio tiene en el mundo. Un
mercado que, por cierto, no hace más que
crecer y generar valor. Nosotros aquí,
somos productores de aluminio en su
grado primario, pero el aluminio está
teniendo cada vez más aplicaciones en el
mundo, con un montón de utilidades que,
por desgracia, no hemos sabido incorporar
a la cadena de valor.

Miren, hoxe neste Pleno prodúcese un
feito que é bastante relevante, porque
nesta lexislatura non se deu con moita
asiduidade, que é que todos os grupos
políticos estamos unidos para facer
unha declaración institucional. Os
socialistas pensamos que non é momento
de reivindicacións políticas. É momento
de atopar solucións e a mellor maneira
de facelo pensamos que é cunha unidade
de todos os partidos e de todas as

Miren, hoy en este Pleno se produce un
hecho que es bastante relevante, porque en
esta legislatura no se dio con mucha
asiduidad, que es que todos los grupos
políticos estamos unidos para hacer una
declaración institucional. Los socialistas
pensamos que no es momento de
reivindicaciones políticas. Es momento de
encontrar soluciones y la mejor manera de
hacerlo pensamos que es con una unidad
de todos los partidos y de todas las
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administracións implicadas. Non oirán
de nós unha palabra máis alta que outra
en contra de ningún político, de ningún
referente que cometese erros porque
pensamos que non é o momento de
facelo. Tempo haberá se non somos
capaces de atopar solucións. Eu teño a
honra de representar aos socialistas da
Coruña nestas palabras. Saiban
vostedes que teñen o agarimo e o
respaldo de todos; que nós imos estar
sumando en todas as solucións que se
expoñan, non soamente desde a cidade
da Coruña senón, por suposto, nos
ámbitos autonómicos e especialmente
desde o nacional.

administraciones implicadas. No oirán de
nosotros una palabra más alta que otra en
contra de ningún político, de ningún
referente que haya cometido errores
porque pensamos que no es el momento
de hacerlo. Tiempo habrá si no somos
capaces de encontrar soluciones. Yo tengo
el honor de representar a los socialistas de
La Coruña en estas palabras. Sepan
ustedes que tienen el cariño y el respaldo
de todos; que nosotros vamos a estar
sumando en todas las soluciones que se
planteen, no solamente desde la ciudad de
A Coruña sino, por supuesto, en los
ámbitos autonómicos y especialmente
desde el nacional.

Tamén teñan vostedes presente algo: A
Coruña ten que presentar solucións de
futuro. O mundo non se acaba polo
peche dunha fábrica. Certo é que imos
tentar que isto non se produza. Temos
que ser capaces de construír plans
alternativos para que a cidade da
Coruña recupere o pulso da xeración de
emprego e de creación de valor
engadido no ámbito industrial que, por
desgraza, está a perder nos últimos
anos.

También tengan ustedes presente algo: A
Coruña tiene que presentar soluciones de
futuro. El mundo no se acaba por el cierre
de una fábrica. Cierto es que vamos a
intentar que esto no se produzca. Tenemos
que ser capaces de construir planes
alternativos para que la ciudad de A
Coruña recupere el pulso de la generación
de empleo y de creación de valor añadido
en el ámbito industrial que, por desgracia,
está perdiendo en los últimos años.

Levan vostedes moitos anos de pelexa. O
seu tesón logrou manter aberta a
fábrica. O anuncio que se recibiu hai
escasas horas non aventura nada bo.
Non se rendan vostedes. Nós ímoslles
acompañar. Non sabemos ata onde se
vai a poder chegar porque vai ser difícil.
A nós parécenos unha decisión impropia
nun país como España, no dous mil
dezaoito, que unha multinacional
pretenda planificar a desaparición dun
sector como o do aluminio, que é
estratéxico en todos os países
desenvolvidos do mundo, e pretenda
saírse de rosiñas coas súas actuacións.
Por nós non vai quedar. E que saiban
que…, termino señor alcalde…, que
desde os socialistas da Coruña teñen
vostedes un apoio e un altofalante para

Llevan ustedes muchos años de pelea. Su
tesón logró mantener abierta la fábrica. El
anuncio que se recibió hace escasas horas
no aventura nada bueno. No se rindan
ustedes. Nosotros les vamos a acompañar.
No sabemos hasta donde se va a poder
llegar porque va a ser difícil. A nosotros
nos parece una decisión impropia en un
país como España, en el dos mil
dieciocho, que una multinacional pretenda
planificar la desaparición de un sector
como el del aluminio, que es estratégico
en todos los países desarrollados del
mundo, y pretenda salirse de rositas con
sus actuaciones. Por nosotros no va a
quedar. Y que sepan que…, termino señor
alcalde…, que desde los socialistas de A
Coruña tienen ustedes un apoyo y un
altavoz
para
todas
aquellas
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todas aquelas reivindicacións que crean
necesario poñer en valor e que, como
lles repito, pola nosa banda, o alcalde
sabe que ten todo o apoio do Partido
Socialista para calquera actuación que
se crea necesario acometer desde a
cidade de Coruña. Lamentamos o
momento que están a vivir.

reivindicaciones que crean necesario
poner en valor y que, como les repito, por
nuestra parte, el alcalde sabe que tiene
todo el apoyo del Partido Socialista para
cualquier actuación que se crea necesario
acometer desde la ciudad de Coruña.
Lamentamos el momento que están
viviendo.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García. Señora
Gallego.

Muchas gracias señor García. Señora
Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Ola, moi bo día a todos. Moi bo día en
especial aos traballadores de Alcoa que
hoxe nos acompañan. Moito ánimo nesta
loita. Imos estar todos xuntos e sabedes
que, de corazón, así volo desexamos:
que isto se solucione.

Hola, muy buenos días a todos. Muy
buenos días en especial a los trabajadores
de Alcoa que hoy nos acompañan. Mucho
ánimo en esta lucha. Vamos a estar todos
juntos y sabéis que, de corazón, así os lo
deseamos: que esto se solucione.

Queremos mostrar o noso apoio firme,
decidido
e
incondicional
aos
traballadores de Alcoa e lamentar
profundamente a decisión unilateral,
inxusta e inaceptable de Alcoa
anunciando a súa intención de pechar as
fábricas da Coruña e de Asturias. Neste
momento o que pedimos é: que a
empresa reconsidere a súa decisión de
pechar a factoría como xa fixo en
ocasións anteriores; que o Goberno do
Estado adopte unha actitude proactiva
para garantir a continuidade da
empresa e os postos de traballo; que a
Xunta de Galicia continúe co seu
espírito dialogante que permitiu atopar
solucións en anteriores situacións; que o
Goberno municipal abandere e lidere a
defensa da actividade da planta e da
continuidade dos traballadores e
contarán connosco, porque a unidade
neste momento é importantísima e que
se constitúa unha mesa entre
administracións,
empresa
e

Queremos mostrar nuestro apoyo firme,
decidido e incondicional a los trabajadores
de Alcoa y lamentar profundamente la
decisión unilateral, injusta e inaceptable
de Alcoa anunciando su intención de
cerrar las fábricas de A Coruña y de
Asturias. En este momento lo que
pedimos es: que la empresa reconsidere su
decisión de cerrar la factoría como ya ha
hecho en ocasiones anteriores; que el
Gobierno del Estado adopte una actitud
proactiva para garantizar la continuidad de
la empresa y los puestos de trabajo; que la
Xunta de Galicia continúe con su espíritu
dialogante que permitió encontrar
soluciones en anteriores situaciones; que
el Gobierno municipal abandere y lidere la
defensa de la actividad de la planta y de la
continuidad de los trabajadores y contarán
con nosotros, porque la unidad en este
momento es importantísima y que se
constituya
una
mesa
entre
administraciones, empresa y trabajadores
para encontrar una solución.
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traballadores
solución.

para

atopar

unha

O PP, desde o Goberno municipal e a
Xunta, sempre traballou co Goberno
central para atopar unha solución e
sempre se conseguiu que continuase a
actividade e os empregos, como xa
sucedeu no ano 2014.

El PP, desde el Gobierno municipal y la
Xunta, siempre ha trabajado con el
Gobierno central para encontrar una
solución y siempre se consiguió que
continuase la actividad y los empleos,
como ya sucedió en el año 2014.

O presidente do Xunta, que tamén se
puxo en contacto coa ministra de
Industria, reúnese hoxe coa presidente
de Asturias para trazar unha folla de
ruta
conxunta.
Parlamentarios,
deputados e senadores coruñeses do PP
presentaron iniciativas solicitando a
comparecencia das ministras de
Industria e Transición Ecolóxica e
instando a que se adopten as medidas
para o mantemento da actividade
industrial e dos postos de traballo.

El presidente del Xunta, que también se
puso en contacto con la ministra de
Industria, se reúne hoy con la presidente
de Asturias para trazar una hoja de ruta
conjunta. Parlamentarios, diputados y
senadores coruñeses del PP han
presentado iniciativas solicitando la
comparecencia de las ministras de
Industria y Transición Ecológica e
instando a que se adopten las medidas
para el mantenimiento de la actividad
industrial y de los puestos de trabajo.

Alcoa é estratéxica para Coruña e é
estratéxica para Galicia e, por iso, a
nosa prioridade sempre foron e serán os
catrocentos traballadores da Grela, coa
súa gran capacidade técnica e cunha
gran experiencia demostrada. Alcoa
caracterizouse por manter vivo o rumor
de peche e as súas queixas continuadas,
pero é momento de dicirlles basta. Que
se Alcoa alega que a planta está
obsoleta é pola súa culpa, porque non
fixeron melloras desde 2014, cando xa
ameazou co peche, para poñelo agora
como escusa. Que Alcoa invista o
necesario para as melloras oportunas e
así garantir a continuidade da factoría e
dos empregos. Que Alcoa non esqueza
que levou mil millóns de euros en dez
anos de diñeiro público. Que se Alcoa se
queixa do prezo da alúmina, que non
esqueza que é a propia Alcoa a que a
fabrica en San Cibrao, co que gaña
diñeiro a paladas. É necesario buscar
unha solución entre todas as partes para
establecer un marco que garanta a
competitividade da empresa e que sexa

Alcoa es estratégica para Coruña y es
estratégica para Galicia y, por eso, nuestra
prioridad siempre han sido y serán los
cuatrocientos trabajadores de A Grela, con
su gran capacidad técnica y con una gran
experiencia demostrada. Alcoa se ha
caracterizado por mantener vivo el rumor
de cierre y sus quejas continuadas, pero es
momento de decirles basta. Que si Alcoa
alega que la planta está obsoleta es por su
culpa, porque no han hecho mejoras desde
2014, cuando ya amenazó con el cierre,
para ponerlo ahora como excusa. Que
Alcoa invierta lo necesario para las
mejoras oportunas y así garantizar la
continuidad de la factoría y de los
empleos. Que Alcoa no olvide que se ha
llevado mil millones de euros en diez años
de dinero público. Que si Alcoa se queja
del precio de la alúmina, que no olvide
que es la propia Alcoa la que la fabrica en
San Cibrao, con lo que gana dinero a
paladas. Es necesario buscar una solución
entre todas las partes para establecer un
marco que garantice la competitividad de
la empresa y que sea estable para el
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estable para o futuro.

futuro.

O PP sempre apoiará aos catrocentos
traballadores da planta da Grela,
porque
nesta
instalación
hai
capacidade, hai experiencia e hai
coñecemento que aseguran o seu futuro.
Mañá estaremos todos xuntos ás once da
mañá na Palloza e, desde aquí animo a
todos os coruñeses a participar na
manifestación convocada polo comité de
empresa.

El PP siempre apoyará a los cuatrocientos
trabajadores de la planta de La Grela,
porque en esta instalación hay capacidad,
hay experiencia y hay conocimiento que
aseguran su futuro. Mañana estaremos
todos juntos a las once de la mañana en la
Palloza y, desde aquí animo a todos los
coruñeses a participar en la manifestación
convocada por el comité de empresa.

María Pita non se rendeu e venceu aos
ingleses en 1589 e María Pita non se vai
a render e vai vencer aos americanos en
2018. Porque a planta de Alcoa de
Coruña é viable e seguirao sendo.

María Pita no se rindió y venció a los
ingleses en 1589 y María Pita no se va a
rendir y va a vencer a los americanos en
2018. Porque la planta de Alcoa de
Coruña es viable y lo seguirá siendo.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas señora Gallego. Señor
Lema.

Muchas gracias señora Gallego. Señor
Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben, bo día. Un saúdo especial aos
compañeiros que están aí arriba
iniciando unha loita que estamos seguros
que rematará con éxito, pero que
necesita completa unidade sindical e
tamén, por suposto, que desde o lado
institucional e político vos apoiemos.
Sabedes, compañeiros, que sempre vai a
ser así.

Bien, buen día. Un saludo especial a los
compañeros que están ahí arriba
iniciando una lucha que estamos seguros
que finalizará con éxito, pero que necesita
completa unidad sindical y también, por
supuesto, que desde el lado institucional
y político os apoyemos. Sabéis,
compañeros, que siempre va a ser así.

Ben, eu celebro esta votación unánime
do Concello da Coruña no sentido da
defensa do emprego e da continuidade
da actividade económica na fábrica
coruñesa de Alcoa, pero entendo tamén
que debemos analizar como chegamos
ata aquí, porque tamén dalgún xeito, a
partir desa análise, podemos extraer
algunhas
consecuencias
sobre
a
viabilidade futura desta planta.

Bien, yo celebro esta votación unánime
del Ayuntamiento de A Coruña en el
sentido de la defensa del empleo y de la
continuidad de la actividad económica en
la fábrica coruñesa de Alcoa, pero
entiendo también que debemos analizar
cómo llegamos hasta aquí, porque
también de alguna manera, a partir de ese
análisis, podemos extraer
algunas
consecuencias sobre la viabilidad futura
de esta planta.
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Apuntou antes a compañeira Avia Veira
unha das cuestións que entendemos que
é central á hora de analizar por que
chegamos a esta situación, que é a
cuestión enerxética. Dentro dos custos
de produción da empresa un corenta por
cento aproximadamente veñen derivados
dos custos eléctricos e comentaba antes
tamén a representante do Partido Popular
que,
mediante
bonificacións
e
subvencións, se estaba intentando
compensar estes custos eléctricos.

Apuntó antes la compañera Avia Veira
una de las cuestiones que entendemos que
es central a la hora de analizar por qué
llegamos a esta situación, que es la
cuestión energética. Dentro de los costes
de producción de la empresa un cuarenta
por ciento aproximadamente vienen
derivados de los costes eléctricos y
comentaba antes también la representante
del Partido Popular que, mediante
bonificaciones y subvenciones, se estaba
intentando compensar estos costes
eléctricos.

Ben, en realidade o que sucede é que o
Estado español, no ano 1998, renunciou
a ter unha posibilidade de regular desde
o público o mercado eléctrico. Foi o que
se chamou unha desregulación do
mercado
eléctrico.
Ben,
esta
desregulación do mercado eléctrico fai
que, hoxe en día, o Estado español non
dispoña de ferramentas para bonificar ou
para ser competitivo con aquelas
industrias ou con aqueles sectores que é
necesario, de algún xeito, fomentar. É
dicir, desde 1998 funcionamos nun
mercado libre e isto supuxo que se
multiplicaran por máis de dous, por un
cento corenta por cento, os beneficios
das
empresas
eléctricas.
Aquí
comentáronse algúns dos vínculos entre
o estamento político e o estamento
privado que creo que tamén poden ser,
digamos, proveitosas, para analizar
como chegamos ata aquí. E o feito é que
agora mesmo nós non dispoñemos dunha
ferramenta normativa que faga que a
enerxía eléctrica estea ao servizo do país
e non ao contrario. Eu creo que podemos
falar esas cuestións que se están poñendo
sobre a mesa, de bonificacións e demais,
e é realmente reintegrarlle por vía dos
Presupostos Xerais do Estado ás
eléctricas o que deberiamos ser capaces
de regular pola vía normativa.
Deberiamos ser capaces de ter tarifas
especiais para industrias que queremos

Bien, en realidad lo que sucede es que el
Estado español, en el año 1998, renunció
a tener una posibilidad de regular desde
lo público el mercado eléctrico. Fue lo
que se llamó una desregulación del
mercado
eléctrico.
Bien,
esta
desregulación del mercado eléctrico hace
que, hoy en día, el Estado español no
disponga de herramientas para bonificar
o para ser competitivo con aquellas
industrias o con aquellos sectores que es
necesario, de alguna manera, fomentar.
Es decir, desde 1998 funcionamos en un
mercado libre y esto supuso que se
multiplicaran por más de dos, por un
ciento cuarenta por ciento, los beneficios
de las empresas eléctricas. Aquí se
comentaron algunos de los vínculos entre
el estamento político y el estamento
privado que creo que también pueden ser,
digamos, provechosas, para analizar
cómo llegamos hasta aquí. Y el hecho es
que ahora mismo nosotros no disponemos
de una herramienta normativa que haga
que la energía eléctrica esté al servicio
del país y no al contrario. Yo creo que
podemos hablar esas cuestiones que se
están poniendo sobre la mesa, de
bonificaciones y demás, y es realmente
reintegrarle por vía de los Presupuestos
Generales del Estado a las eléctricas lo
que deberíamos ser capaces de regular
por la vía normativa. Deberíamos ser
capaces de tener tarifas especiales para
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fixar no noso territorio, porque se non
mañá, se somos capaces e esperamos
que sí, de impedir que Alcoa peche a
fábrica da Coruña vía, por certo, ERE
extintivo por causas organizativas, unha
derivada da reforma laboral do ano
2012, que tamén hai que poñelo sobre a
mesa, creo que tamén é conveniente
facer un pouco de memoria agora
mesmo. Eu creo que tamén temos que
pensar que a futuro é insostible; é
insostible pensar que imos ser
competitivos á hora de fixar empresas no
noso país se non dispoñemos de
ferramentas como a posibilidade de
regular desde o ámbito público o
mercado enerxético.

industrias que queremos fijar en nuestro
territorio, porque si no mañana, si somos
capaces y esperamos que sí, de impedir
que Alcoa cierre la fábrica de A Coruña
vía, por cierto, ERE extintivo por causas
organizativas, una derivada de la reforma
laboral del año 2012, que también hay
que ponerlo sobre la mesa, creo que
también es conveniente hacer un poco de
memoria ahora mismo. Yo creo que
también tenemos que pensar que a futuro
es insostenible; es insostenible pensar que
vamos a ser competitivos a la hora de
fijar empresas en nuestro país si no
disponemos de herramientas como la
posibilidad de regular desde el ámbito
público el mercado energético.

Estamos falando de que, nun contexto de
competencia globalizada, os estados
compiten e as rexións compiten por fixar
actividades produtivas de gran tamaño
no seu territorio e, entre elas, unha das
máis
importantes
sen
dúbida,
repercutindo nos custos, como dixemos,
nun corenta por cento, é a cuestión
enerxética. Por iso, entendemos que é
necesario que o Estado recupere o timón
do mercado eléctrico no noso país.
Estamos vendo, no ano 2017 tivemos a
factura da luz máis alta de Europa, sen
embargo o SMI, que tamén está
ultimamente de debate, é dos máis
baixos. Entón, estamos nun Estado no
que se están acumulando, hai un proceso
de acumulación brutal de beneficios nas
mans de moi poucos e iso, ademais, non
repercute en beneficio xeral de todos e
carecemos agora mesmo de ferramentas
para que no futuro poidamos fixar no
noso territorio, como dixemos, e axudar
a que máis adiante este tipo de empresas
poidan continuar aquí a súa actividade.

Estamos hablando de que, en un contexto
de competencia globalizada, los estados
compiten y las regiones compiten por fijar
actividades productivas de gran tamaño
en su territorio y, entre ellas, una de las
más importantes sin duda, repercutiendo
en los costes, como dijimos, en un
cuarenta por ciento, es la cuestión
energética. Por eso, entendemos que es
necesario que el Estado recupere el
timón del mercado eléctrico en nuestro
país. Estamos viendo, en el año 2017
tuvimos la factura de la luz más alta de
Europa, sin embargo el SMI, que también
está últimamente de debate, es de los más
bajos. Entonces, estamos en un Estado en
el que se están acumulando, hay un
proceso de acumulación brutal de
beneficios en las manos de muy pocos y
eso, además, no repercute en beneficio
general de todos y carecemos ahora
mismo de herramientas para que en el
futuro podamos fijar en nuestro territorio,
como dijimos, y ayudar a que más
adelante este tipo de empresas puedan
continuar aquí su actividad.

Para rematar, simplemente sinalar de
novo que nós, por suposto, apoiamos sen
fisuras a loita que veñen mantendo, que
se inicia agora, dos traballadores de

Para finalizar, simplemente señalar de
nuevo que nosotros, por supuesto,
apoyamos sin fisuras la lucha que vienen
manteniendo, que se inicia ahora, de los
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Alcoa e que mañá, por suposto,
estaremos con eles alí ás once da mañá
ata o final da loita.

trabajadores de Alcoa y que mañana, por
supuesto, estaremos con ellos allí a las
once de la mañana hasta el final de la
lucha.

Graciñas.

Graciñas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben. Pois moitas grazas, señor
Lema e moitas grazas a todos os
intervintes. Vamos a proceder a votar
esta declaración institucional ¿Votos a
favor da declaración?

Muy bien. Pues muchas gracias, señor
Lema y muchas gracias a todos los
intervinientes. Vamos a proceder a votar
esta declaración institucional. Votos a
favor de la declaración?

Votación do asunto número dous

Votación del asunto número dos

Seguidamente pola Presidencia sométese
a votación o asunto dous referenciado na
orde do día, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se
somete a votación el asunto dos
referenciado en la orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Votan a favor os Grupos Municipais de
Marea Atlántica (MA) (10 votos), do
Partido Popular (PP) (9 votos), do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (6
votos) e do Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1 voto).

Votan a favor los Grupos Municipales de
Marea Atlántica (MA) (10 votos), del
Partido Popular (PP) (9 votos), del Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 votos) y del
Bloque Nacionalista Galego-Asambleas
Abertas (BNG- AA) (1 voto).

Acordo

Acuerdo

Declaración institucional de respaldo aos
traballadores e traballadoras de Alcoa e
rexeitamento do peche da factoría.

Declaración institucional de respaldo a los
trabajadores y trabajadoras de Alcoa y
rechazo del cierre de la factoría.

Diante do anuncio realizado o pasado
mércores por parte do grupo Alcoa
Inespal, de maneira unilateral e sen
causa xustificada, de pechar as súas
plantas da Coruña e Avilés, e toda vez
que isto supón unha ameaza de especial
gravidade para o emprego na cidade, a
Comisión de Voceiros e Voceiras
propón de maneira unánime a seguinte
declaración institucional:

Ante el anuncio realizado el pasado
miércoles por parte del grupo Alcoa
Inespal, de manera unilateral y sin causa
justificada, de cerrar sus plantas de A
Coruña y Avilés, y toda vez que esto
supone una amenaza de especial gravedad
para el empleo en la ciudad, la Comisión
de Portavoces y Portavoces propone de
manera unánime a siguiente declaración
institucional:

1. Amosar o respaldo unánime da
Corporación municipal da Coruña aos
traballadores e ás traballadoras de Alcoa

1. Mostrar el respaldo unánime de la
Corporación municipal de A Coruña a los
trabajadores y a las trabajadoras de Alcoa
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e o rexeitamento ao peche da factoría.

y el rechazo al cierre de la factoría.

2. Instar á Xunta de Galicia e ao
Goberno do Estado a conformar, xunto
co Concello da Coruña, unha fronte
institucional común en defensa do
emprego, do mantemento da actividade
industrial en Alcoa e, en consecuencia,
da retirada do ERE presentado pola
empresa.

2. Instar a la Xunta de Galicia y al
Gobierno del Estado a conformar, junto
con el Ayuntamiento de A Coruña, un
frente institucional común en defensa del
empleo, del mantenimiento de la actividad
industrial en Alcoa y, en consecuencia, de
la retirada del ERE presentado por la
empresa.

3. Apoiar as mobilizacións que
convoquen os traballadores e as
traballadoras da planta.

3. Apoyar las movilizaciones que
convoquen los trabajadores y las
trabajadoras de la planta.

4. Dar traslado deste acordo a todos os
grupos
con
representación
no
Parlamento de Galicia, no Pleno da
Deputación Provincial da Coruña, así
como nas Cortes Xerais do Estado,
instándoos a que se pronuncien nos
mesmos termos.

4. Dar traslado de este acuerdo a todos
los grupos con representación en el
Parlamento de Galicia, en el Pleno de la
Diputación Provincial de A Coruña, así
como en las Cortes Generales del Estado,
instándolos la que se pronuncien nos
mismos términos.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, pois queda aprobada por
unanimidade.

Muy bien, pues queda aprobada por
unanimidad.

Simplemente para rematar e en
cumprimento desta declaración, creo que
mañá non ides estar sos nesa, creo que,
agardo, gran manifestación que vai haber
na nosa cidade e esta Corporación
municipal vai estar aí e eu pois, en
cumprimento
desta
declaración
institucional e como alcalde da cidade,
estarei en todos os foros que impulsemos
ou onde se me convoque e,
particularmente, tanto cos presidentes
autonómicos como coa alcaldesa de
Avilés, estaremos enseguida coa
ministra e agardo que coas forzas sociais
tamén para poder armar esta fronte
institucional e poder reverter unha
situación que sabemos que non é doada.
En todo caso, compañeiros, non estades
sos, tedes toda unha cidade detrás e isto
vamos a pelealo.

Simplemente para finalizar y en
cumplimiento de esta declaración, creo
que mañana no vais a estar solos en esa,
creo que, espero, gran manifestación que
va a haber en nuestra ciudad y esta
Corporación municipal va a estar ahí y yo
pues, en cumplimiento de esta declaración
institucional y como alcalde de la ciudad,
estaré en todos los foros que impulsemos
o
donde
se
me
convoque
y,
particularmente, tanto con los presidentes
autonómicos cómo con la alcaldesa de
Avilés, estaremos enseguida con la
ministra y espero que con las fuerzas
sociales también para poder armar este
frente institucional y poder revertir una
situación que sabemos que no es fácil. En
todo caso, compañeros, no estáis solos,
tenéis toda una ciudad detrás y esto
vamos a pelearlo.
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

(Aplausos)

Moi ben, sen máis, levantamos a sesión.
Moitas grazas a todos.

Muy bien, sin más, levantamos la sesión.
Muchas gracias a todos.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e
ás doce horas e trinta e dous minutos, a
presidencia levanta a sesión, e redáctase
a presente acta que asinan e autorizan a
Alcaldía Presidencia e o secretario xeral
accidental; todo iso de conformidade co
disposto no artigo 110.2 do Real decreto
2568/86, do 28 de novembro, polo que
se
aproba
o
Regulamento
de
organización, funcionamento e réxime
xurídico das Entidades Locais.

No habiendo más asuntos que tratar, y
siendo las doce horas y cincuenta y dos
minutos, por la Presidencia se levanta la
sesión, y se redacta la presente acta que
firman
y
autorizan
la
Alcaldía
Presidencia y el secretario general
accidental; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110.2 del Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales.

