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El palco de las reivindicaciones
Los grupos consensúan dos textos de apoyo a las plantillas de Spanair y Alcoa
GABRIEL LEMOS
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Sentados en los palcos del salón de plenos de María Pita,
trabajadores de Spanair, Alcoa y la torre de Hércules esperaban
un pronunciamiento conjunto de los grupos políticos que arrojase
un poco de luz, o al menos de solidaridad, sobre su futuro
laboral. Dos de los colectivos lo consiguieron.
En un gesto bastante inusual en los últimos meses, los cuatro
grupos políticos municipales fueron capaces de llegar a un
acuerdo para reclamar el mantenimiento de la actividad industrial
y los puestos de trabajo en Alcoa y prometiendo a los empleados
de Spanair la mediación municipal para tratar de recolocarlos en
las aerolíneas que se puedan implantar en Alvedro en un futuro
próximo.
En el caso de Alcoa, el pleno reclama a la Xunta y al Gobierno
«tarifas eléctricas competitivas para las grandes consumidoras»,
para mejorar la competitividad de las plantas españolas de la
multinacional estadounidense. Así, si el portavoz de Esquerda
Unida, César Santiso, se congratuló del consenso alcanzado por
los cuatro grupos, el concejal socialista Jesús Fernández
remarcó que esa mejora en las tarifas eléctrica beneficiaría no
solo a Alcoa, sino a cerca de cuarenta empresas implantadas en
Galicia, estableciendo una barrera contra la deslocalización. Un
argumento que recogió la concejala de Empleo y Empresa, Luisa
Cid, para reprocharle que fue el anterior Gobierno socialista el
que eliminó la tarifa de grandes consumidores. «Es bueno que
retomemos la buena senda», apuntó.

Trabajadores de Spanair, Alcoa y la Torre siguieron la sesión
desde los tres palcos del salón de plenos del Ayuntamiento.
EDUARDO PÉREZ

Saber más...
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Por su parte, el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril,
subrayó que no todo pasa por la mejora tarifaria y quiso poner el
acento en la legislación laboral, «que permitirá a Alcoa aplicar un
ERE, a pesar de que o ano pasado aumentou un 6 % o seu
beneficio, alegando melloras na competitividade».
Bolsa de empleo en Spanair
La misma negociación entre los portavoces permitió también
consensuar una moción en apoyo a los trabajadores de Spanair
y de la empresa de servicios en tierra Newco, en la que se
anuncia que se intentará recolocar a los empleados de las dos
firmas en las aerolíneas que se implanten en Alvedro en los
próximos meses. En ese sentido, frente a las críticas a las
subvenciones a las aerolíneas de Carril y Santiso, la edila de
Turismo reiteró que las negociaciones con las compañías se
plantean con estudios de retorno económico, «lejos de subasteos
que se han venido haciendo buscando rutas a tontas y locas», y
que las conversaciones se mantendrán de forma indefinida.
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Por su parte, la portavoz socialista, Mar Barcón, tildó de
paradójico que el gobierno local no quiera debatir sobre el futuro
de los trabajadores de la Torre «por no ser empleados
municipales, pero sea capaz de acordar sobre los de Spanair y
Alcoa, que todo el mundo sabe que sí lo son», ironizó.
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