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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

Don David Fernández González Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida/Izquierda
Xunida en el Ayuntamiento de Pravia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente MOCIÓN CONTRA EL CIERRE DE LA PLANTA DE ALCOA EN AVILÉS Y EN
DEFENSA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA ASTURIANA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al igual que hace cuatro años, la amenaza de cierre se cierne sobre Alcoa. Y al igual que hace
cuatro años se están desarrollando movilizaciones apoyadas por la ciudadanía en defensa de la
continuidad de una compañía que es muy importante para Asturias y en la que el apoyo y
solidaridad de todos, incluyendo las instituciones locales, resulta indispensable.

En ese sentido, resulta necesario realizar todos los esfuerzos precisos para que se revierta la
intención de cierre de ALCOA y el despido de sus trabajadores, así como hacer un llamamiento
a las administraciones publicas concernidas, es decir la autonómica y, muy especialmente, la
administración central para aunar esfuerzos en defensa de los puestos de trabajo y evitar
padecer unas consecuencias terribles si se prosigue con el desmantelamiento de nuestra
industria.

Por todo lo cual, el grupo municipal de Izquierda Xunida de Pravia formula para su aprobación
en el Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CONTRA EL CIERRE DE LA PLANTA DE ALCOA EN AVILÉS
Y EN DEFENSA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA ASTURIANA

El Pleno del Ayuntamiento de Pravia
1. Rechaza el cierre de la planta avilesina de Alcoa y solicita a la dirección de la
empresa que rectifique su decisión. Apela a los responsables de la compañía para que
demuestren su compromiso con el Principado de Asturias. Al mismo tiempo,
manifiesta su oposición al proceder de la compañía, que en momento alguno avisó de
sus intenciones.
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2. Insta y respalda al Gobierno de Asturias para que, en el ejercicio de sus
responsabilidades, tome todas las iniciativas necesarias ante la dirección de Alcoa para
que desista de la clausura de la factoría de Avilés. El impacto de una medida tan
negativa, que conllevaría la pérdida inmediata de más de 300 empleos directos,
supondría un duro golpe para la pujanza industrial de una comarca donde la factoría
está arraigada desde hace más de medio siglo.
3. Insta al Gobierno de Asturias a exigir la intervención inmediata y urgente de los
Ministerios de Industria y de Transición Ecológica para revertir el anuncio de la
dirección de Alcoa sobre unas instalaciones que constituyen todo un referente mundial
en cuanto a la calidad de la producción.
4. Traslada su apoyo y solidaridad a la plantilla de Alcoa y sus familias y a las personas
afectadas por el anuncio de la multinacional. Hace extensivo su respaldo a los
trabajadores y trabajadoras de la planta de A Coruña.
5. Insta Gobierno de Asturias a liderar ante el Gobierno de España, las medidas
acordadas por este Pleno en favor del mantenimiento de la industria metalúrgica
española, y en especial de Asturias.

Pravia, 3 de noviembre de 2018

Fdo. David Fernández González
Portavoz Grupo Municipalde Izquierda Xunida de Pravia
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