
El comité de empresa 
llama a la movilización 
ciudadana en defensa de 
la fábrica con una 
concentración ante 
Delegación del Gobierno 
FERNANDO DEL BUSTO

 
AVILÉS. «Engañados, abandona-
dos y traicionados». Es un senti-
miento compartido por la plan-
tilla de Alu Ibérica que hoy se ma-
nifestará en Oviedo, convocados 
por su comité de empresa y las 
respectivas federaciones de In-
dustria, para exigir una solución 
urgente a la planta de Avilés que 
se encuentra sin actividad y con-
tando los días para iniciar un con-
curso de acreedores.  

La concentración, a la que la 
pasada semana llamaron a par-
ticipar de forma masiva a la ciu-
dadanía de la comarca, comen-
zará a las seis de la tarde en De-
legación del Gobierno, donde han 
solicitado una reunión con Delia 
Losa, delegada del Gobierno en 
Asturias, para entregarle un es-
crito en el que solicitan una nue-
va reunión con la ministra de In-

dustria, Reyes Maroto. 
Posteriormente, se desplaza-

rán hasta la sede de Presidencia 
del Principado de Asturias, en la 
calle Julia de la Riva con una úni-
ca reivindicación: una interven-
ción urgente que asegure el em-
pleo y la continuidad de la fábri-
ca de Avilés. 

Y es que la plantilla no olvida 
que hace dos años, cuando Alcoa 
planteó la venta de las plantas de 
Avilés y La Coruña al fondo Par-
ter Capital exigieron una audito-
ría independiente que avalase la 
solvencia industrial y económi-
ca de los inversores. La deman-
da fue rechazada por la multina-
cional estadounidense y tanto 
desde el Gobierno central como 
el Ejecutivo asturiano se les ani-
mó a asumir la decisión de su an-
tiguo empleador. Es más, los inte-
grantes del comité de empresa 
tampoco olvidan que fue la propia 
Reyes Maroto la que aseguró que 
con la operación de venta se des-
pejaba el futuro de la fábrica. 

Entre la plantilla de Alu Ibéri-
ca también existe cierto males-
tar hacia el presidente del Prin-
cipado, Adrián Barbón, que nun-
ca ha respondido a las diferen-

tes peticiones de reunión que so-
licitaron en este tiempo. 

Ello no ha impedido que des-
de la Consejería de Industria se 
haya trasladado el máximo apo-
yo a las demandas de los traba-
jadores. La que fuera directora 
general de Industria, Rosana Pra-
da, no dudó en expresar a los di-
rectivos del Grupo Industrial Ries-
go su total desconfianza con los 
calificativos más duros posibles. 
El consejero de Industria, Enri-
que Fernández, mantuvo una 
idéntica actitud y, en la última re-
unión con el comité de empresa, 
les transmitió el máximo respal-
do institucional en la gestión de 
expediente de regulación de em-
pleo (ERTE) que actualmente se 
tramita. El comité de empresa 
confía que a lo largo de noviem-
bre se apruebe el ERTE para que 
la plantilla comience a tener in-
gresos después de dos meses sin 
recibir sus nóminas. 

De igual manera, se considera 
que el concurso de acreedores se 
declarará de manera inminente. 
Actualmente, la empresa se en-
cuentra en situación de precon-
curso, sin ningún tipo de activi-
dad ni recursos económicos. 

La plantilla de Alu Ibérica vuelve a 
manifestarse hoy ante la falta de soluciones

Y. L.
 

AVILÉS. El Foro Solidario inicia 
hoy con una mesa redonda, a 
las seis y cuarto de la tarde en 
el Centro de Servicios Univer-
sitarios, en la que bajo el títu-
lo ‘¿quién protege nuestra tie-
rra? Propuestas de quienes 
guardan nuestra naturaleza’ 
hablará el relator especial de 
la ONU sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, José 
Francisco Cali; la presidenta 
del Fondo para el desarrollo 
de los pueblos indígenas, Myr-
na Cunningham; y el comisio-
nado para el reto demográfico 
del Gobierno de Asturias, Jai-
me Izquierdo. Previamente se 
producirá en el mismo esce-
nario la inauguración de estas 
jornadas que cumplen este año 
su mayoría de edad. Por la ma-
ñana (12 horas), en el Centro 
de Mayores de Las Meanas se 
inaugurará el scaperoom ‘Mi-
sión ODS’, una iniciativa lúdi-
co pedagógica para concien-
ciar acerca de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

El relator de la ONU 
sobre derechos de 
los pueblos 
indígenas abre el 
Foro Solidario

Los sindicatos en la presentación 
de la manifestación .  MARIETA

Los sindicatos esperan 
que el Expediente de 
Regulación de Empleo 
Temporal se resuelva lo 
antes posible

Se incluye en el programa 
DICA, que hasta ahora ha 
permitido la evaluación 
de 192 comercios en la 
comarca y 22 jornadas  
de sensibilización 

Y. DE LUIS
 

AVILÉS. El Centro de Empresas La 
Curtidora acogerá desde hoy has-
ta el jueves el Demostrador de So-
luciones Innovadoras para el Co-
mercio. Se trata de un instrumen-
to diseñado por CTIC en el marco 

del Programa Integral de Digita-
lización del Comercio de Astu-
rias (DICA). Los comerciantes po-
drán solicitar visitas guiadas a 
este demostrador que incluye di-
ferentes aplicaciones de las tec-
nologías al comercio de proximi-
dad, a través de ejemplos de usos 

concretos y tangibles para dis-
tintos tipos de comercio, que se 
irán ampliando en el futuro. 

Dentro del programa DICA, 
hasta el pasado jueves, en la co-
marca se han evaluado 192 co-
mercios, estando 101 de ellos en 
procesos de acompañamiento. 
Asimismo, desde el mes de mar-
zo se han organizado 22 jorna-
das de sensibilización y forma-
ción, en las que han participado 
163 establecimientos comercia-
les. El programa persigue apoyar 

el mantenimiento de lo tradicio-
nal, del comercio de barrio y de 
cercanía, combinándolo con la 
necesaria innovación y adapta-
ción a los nuevos tiempos y for-
mas de consumo.  

El Demostrador de Soluciones 
Innovadoras para el Comercio 
que hoy se presenta en Avilés es 
otra de las herramientas creadas 
para ahondar en este objetivo. En 
la presentación estará el direc-
tor general de Comercio, Julio 
González Zapico.

El Principado presenta el Demostrador de 
Soluciones Innovadoras para el Comercio
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