
Voluntad política y empresarial para evitar el desmantelamiento de la industria asturiana

 

Manifiesto leído en Avilés, hoy 11 de diciembre de 2014, en la manifestación contra el cierre 
anunciado por Alcoa de sus plantas en Avilés y La Coruña.

 

Compañeros, compañeras, vecinos de Avilés y Comarca, asturianos y asturianas… Buenas tardes a 
todos.

Como sabéis, desde hace ya casi tres semanas los trabajadores de Alcoa y sus auxiliares vemos 
cómo nuestros puestos de trabajo corren un grave e inmediato peligro.

Situación de peligro en la que nos han puesto por un lado las políticas del Ministerio de Industria en
materia de política energética, y por otro, la actitud de una multinacional insaciable que a las 
primeras de cambio y en una situación complicada decide eludir el compromiso con los trabajadores
a los que tanto debe.

Desde hace años, este país y sus sucesivos gobiernos han obviado la responsabilidad de afrontar de 
manera decidida y rigurosa un marco estable en el ámbito energético que permita un escenario de 
viabilidad de las grandes industrias. Asturias, y en concreto la Comarca de Avilés, tienen la mayor 
concentración de industrias y empresas de las denominadas como grandes consumidoras de energía.
Por lo tanto, en este sentido, nos encontramos en una situación especialmente delicada y, por 
supuesto, dependiente de los vaivenes de según qué gestores del Gobierno nacional.

Consecuencia de un desafortunado invento como es la subasta eléctrica, fruto de la ausencia de 
perspectiva y desconocimiento del sector industrial por parte del ministro José Manuel Soria, se 
desencadena el conflicto de Alcoa, que si no se ataja de manera urgente y, por supuesto, eficiente, 
puede repetirse en otras fábricas de la Comarca y del resto de Asturias.

Desde el comité de empresa de Alcoa, junto las organizaciones sindicales que lo componen y el 
conjunto de la ciudadanía asturiana y sus administraciones, exigimos al Gobierno de este país el 
máximo respeto hacia los trabajadores de esta fábrica y por ello reivindicamos que desde el minuto 
uno de este despropósito que fue la fórmula de la subasta eléctrica establezca las medidas necesarias
que permitan solventar esta situación, sin coste laboral en Asturias. Ni un solo despido.

Esta fábrica, ahora Alcoa, antes Inespal y Endasa, ha dado de comer a generaciones de familias 
durante casi 60 años. Nosotros, los trabajadores, nos hemos dejado la piel y la salud en sus 
instalaciones. Hemos vivido momentos duros, de crisis, momentos catastróficos, y hemos 
conseguido salir adelante y cumplir con los objetivos que se nos marcaban.

Por eso le exigimos a la multinacional que cumpla con el compromiso que le debe a tres 
generaciones de trabajadores, que le debe a Avilés y a toda Asturias. Es su responsabilidad y lo que 
no le vamos a permitir es que mire para otro lado y ahora pretenda abandonar de manera cobarde el 
barco que tanto nos ha costado construir.

En Avilés, en Asturias, ya sabíamos hacer aluminio desde hace mucho tiempo, y le exigimos a 
Alcoa que no nos robe el derecho a poder seguir haciéndolo, que no nos robe el derecho al trabajo y
que ponga los medios para poder desarrollarlo en el futuro.

Somos 600 trabajadores, entre empresa matriz y sus auxiliares, con sus respectivas familias, que 
forman parte de esta gran plantilla que es Alcoa. Y muchos otros, incalculables, a los que afecta la 
actual situación.

No vamos a consentir ni el cierre ni un solo despido. La fábrica es viable, lo ha sido hasta ahora, y 
exigimos al Gobierno y a la empresa que pueda seguir siéndolo.

Para conseguirlo necesitamos un elemento decisivo: Voluntad… voluntad política y voluntad 
empresarial.



Nuestra voluntad, la de los trabajadores, ya la tenemos. Está aquí. Voluntad de luchar por nuestros 
empleos, por el futuro del sector del aluminio primario en Asturias y en España, por el futuro de la 
industria… y lo haremos con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición: en la calle 
con el apoyo de todos vosotros; en la fábrica, vigilantes de todo cuanto acontece, y en las mesas de 
negociación.

Gracias a todos los que hoy nos habéis acompañado, gracias por estar aquí y demostrar que 
queremos, necesitamos y exigimos una comarca con industria y con empleos. Una comarca con 
dignidad.

¡No al desmantelamiento de la industria!

¡No al cierre de Alcoa!

 

Manifiesto leído por Marigel Muñoz, de 14 años, hija de un empleado de Alcoa en Avilés.


