
 
 

Ginebra y Bruselas, 2 de junio de 2020 

 
Agustín Martín 
Secretario General, CCOO de Industria 
agmartin@industria.ccoo.es; juanblanco@industria.ccoo.es    
 
Pedro Hojas 
Secretario General, FICA UGT 
sgeneral@fica.ugt.org;  adeusa@fica.ugt.org;  
 
 
 

IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union 
se solidariza con CCOO de Industria y FICA UGT en defensa de 

los derechos de los trabadores/as de Alcoa en la planta de 
San Cibrao (Lugo) 

 
Estimados compañeros Agustín y Pedro: 
 
Les escribimos en nombre de IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union 
para expresarles nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras 
de Alcoa en la planta de aluminio de San Cibrao en Lugo para lograr la adopción de medidas 
efectivas que garanticen el mantenimiento de la fabricación de aluminio primario en dicha 
planta y el consecuente mantenimiento del empleo. 
 
Nos unimos a su frustración, ira y oposición al cierre de la planta. Exigimos que Alcoa 
reconsidere su decisión de despedir colectivamente 534 trabajadores de su planta de aluminio 
de San Cibrao.  Consideramos esta decisión inaceptable, en particular si tenemos en cuenta 
que Alcoa ha recibido ayuda pública en los dos últimos años que alcanza los 38 millones de 
euros.  Es importante indicar que esta ayuda fue otorgada en tanto en cuanto la empresa 
mantuviera los empleos.   
 
Es evidente que en caso de que se cerrara la planta, se perjudicaría gravemente a toda la 
industria española, ya que el país no tendría capacidad para producir el aluminio que es 
esencial para muchos otros sectores.   
 
Apelamos a Alcoa a que actúe además con responsabilidad social, en particular teniendo en 
cuenta que estamos en medio de una terrible pandemia que ha afectado las vidas y sustento 
de millones de personas.   
 
Por lo tanto, IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union consideran 
imprescindible que Alcoa replantee el despido colectivo y regrese a la mesa de negociaciones 
con los sindicatos y el gobierno para poder en forma conjunta lograr una solución justa y 
viable tanto para la empresa como para las y los trabajadores en la planta de San Cibrao. 
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Instamos en particular al gobierno español a que tome las medidas necesarias para que evite 
este accionar destructivo de parte de Alcoa, dadas las experiencias negativas ya vividas en 
otras plantas de Avilés y La Coruña.  
 
Difundiremos inmediatamente este mensaje a nuestra red sindical mundial de Alcoa para 
mostrar nuestra solidaridad con sus federaciones y sus miembros. 
 
Un fuerte abrazo solidario, 

 
 

       
 

 
Valter Sanches 
General Secretary  
IndustriALL Global Union   

 
 
Luc Triangle 
General Secretary 
IndustriAll European Trade Union 

 


