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■ Alcoa ha anunciado su intención
de iniciar un periodo formal de con-
sultas para llevar a cabo un despido
colectivo en sus plantas de Avilés y
La Coruña, por el que se verán afec-
tados un total de 686 trabajadores,
tras proceder al cierre de estas fábri-
cas debido a su "improductividad".
Según afirma la compañía estadou-
nidense en un comunicado, se trata
de las plantas menos productivas del
grupo debido a "problemas estructu-
rales intrínsecos".Alcoa iniciará un
periodo de consultas con los repre-
sentantes de los trabajadores con una
duración máxima de 30 días natura-
les. La empresa se ha comprometi-
do a trabajar para reducir el impacto
de este proceso y negociará un plan
social con los trabajadores, al afirmar
ser "consciente" de la repercusión
humana y social de ese anuncio, por
lo que "trabajará para alcanzar el
mejor acuerdos para ambas partes".

Según apunta Alcoa, las plantas de
Avilés y La Coruña se encuentran
afectadas por problemas estructura-
les productivos y tecnológicos como

su "menor capacidad de producción,
una tecnología menos eficiente y ele-
vados costes fijos", unidos a facto-
res externos, como la "sobrecapaci-
dad de producción de China", el ele-
vado precio de las materias primas y
el coste de la energía. Todos estos
factores han generado pérdidas sig-

nificativas en estas plantas en los últi-
mos dos años, pérdidas "que previ-
siblemente continuarán en el futuro",
alerta Alcoa. La empresa ha defendi-
do su intención en el pasado de supe-
rar estas condiciones adversas, que
han supuesto "importantes esfuer-
zos" en los últimos años para redu-
cir costes en estas dos fábricas y para

mantener el empleo, aunque sin éxi-
to debido a su "tecnología más anti-
gua y menos eficiente, economía de
escala y otros factores".

Según se desprende del informe de
resultados corporativos publicados
en su página web, las ventas en Espa-
ña alcanzaron el pasado año los 3.303
millones de dólares (2.861 millones de
euros), más de un 28% del total de su
negocio en todo el mundo. Alcoa reci-
bió unos 1.000 millones para rebajar
los costes de su factura de la luz en
los últimos 10 años a través de las
subastas de interrumpibilidad, siste-
ma por el que se paga a las empre-
sas de gran consumo energético por
la disposición a desconectarse en
caso de necesidad para el sistema.
CCOO habla de "postura irresponsa-
ble" de Alcoa y rechaza el cierre y acu-
san a Alcoa de repetir las prácticas
de hace cuatro años, de tomar una
decisión "absolutamente injustifica-
da" y recuerdan que la compañía
declaró hace apenas un mes que no
había ninguna medida planteada en
ese sentido.

Vestas, Cemex... Y ahora, Alcoa. La multi-
nacional del aluminio ha anunciado su
intención de cerrar dos de sus tres fábri-
cas en España, la de Avilés y la de La Coru-
ña, por ser “las menos productivas del gru-

po”. Esta decisión supone el despido de
680 trabajadores y ha pillado con el pie
cambiado al Gobierno y sindicatos, que se
han mostrado muy enfadados por la deci-
sión intempestiva del grupo.

Deja 680 puestos de trabajo en el aire, alegando que son las
plantas menos productivas del grupo

Alcoa cierra sus plantas 
de Avilés y La Coruña 

Alcoa recibió unos 1.000
millones de euros para
rebajar los costes de su
factura de la luz en los
últimos diez años a través
de las subastas de
interrumpibilidad

Trabajadores de Alcoa se manifiestan para impedir el cierre de la planta.

■ La de Alcoa no
es la única mala
noticia que ha
dejado la industria
en los últmos días. 
De hecho se
produce tan solo
mes y medio
después de que la
mutinacional
danesas Vestas
anunciara el cierre
de su planta en
León. 
El fabricante de
aerogeneradores
procederá al cierre
total de su fábrica
de Villadangos del
Páramo (León)
mediante un ERE
extintivo que

afectará a 362
trabajadores.  
Además, el grupo
cementero
mexicano Cemex
también acaba de
anunciar un proceso
de reestructuración
de su negocio en
España que
contempla el cese
de actividad de dos
plantas, una
reducción
"importante" de su
estructura y un
expendiente de
regulación de
empleo (ERE) que
no ha cuantificado.
La compañía, que
emplea a cerca de

1.000 trabajadores
en España, ha
explicado que estas
medidas responden
a la situación del
sector y a las
perspectivas de la
industria frente a la
nueva regulación
europea sobre los
derechos de
emisión de dióxido
de carbono (CO2) a
partir de 2020.
Por otra parte,
Arcelor ha
paralizado una línea
de galvanizado en
Asturias. Un goteo
incesante que
preocupa al
Gobierno. 

La gran industria se fuga 
de España
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■ Las mujeres siguen teniendo
mucho camino por recorrer para
igualar a los hombres en los puestos
de responsabilidad en las empresas
españolas. En el ejercicio 2017 la pre-
sencia de mujeres en los consejos
de administración fue del 18,9 %
frente al 16,6 % del año anterior. En
cuanto a la alta dirección, la presen-
cia fue del 14,8% del total de pues-
tos directivos, según los últimos
datos publicados por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). Se consideran de alta direc-
ción a estos efectos aquellos pues-
tos que dependan directamente del
consejo o del primer ejecutivo de la
compañía y, en todo caso, el auditor
interno. En cuanto al porcentaje de
consejeras, las empresas del Ibex 35
registraron un 22,8%, frente al 18,4%
de las empresas de más de 500
millones de euros de capitalización
y al 15,6% de las de menos de esa
cantidad. Entre las empresas del prin-
cipal índice de la Bolsa española, Sie-
mens Gamesa es la que tiene mayor
porcentaje de consejeras, concreta-
mente un 50% del total al cierre de
2017. Los datos de la compañía
podrían cambiar este año ya que
acaba de anunciar un relevo en su
presidencia tras la renuncia de Rosa
María García, que será sustituida por
Miguel Ángel López el próximo 1 de
diciembre. Por detrás del fabricante
de aerogeneradores se sitúa Aber-
tis, con un 40% de mujeres en su

Consejo. En la tercera posición hay
un empate: Iberdrola y Santander
cuentan con el 35,71% de conseje-
ras. Por el contrario, las empresas
con menos mujeres en el máximo
órgano de gobierno son Sacyr
(7,14%) y Técnicas Reunidas
(7,69%).Solo nueve empresas del

Ibex 35 superan el 30% de mujeres
consejeras recomendado por la
CNMV. El Código de Buen Gobierno
aconseja que, dada la insuficiente
presencia de mujeres en los conse-
jos de administración, se incluyan
objetivos concretos que la favorez-
can. En concreto, recomienda que el
consejo apruebe una política de
selección de consejeros que, entre
otros, favorezca la diversidad de
conocimientos, experiencias y géne-
ro, y promueva el objetivo de que en
el año 2020 el número de conseje-
ras represente al menos el 30% del
total de miembros del consejo de
administración.

Ana Botín, presidenta del Santander. 

Las empresas del Ibex suspenden
en paridad 

Sólo nueve superan el 30% de consejeras recomendado
por la CNMV

En el ejercicio 2017 la
presencia de mujeres en
los Consejos de
Administración fue del
18,9% frente al 16,6% del
año anterior

■ Movimientos en el sector farma-
céutico. La suiza Novartis ha llega-
do a un acuerdo para la adquisición
por 2.100 millones de dólares (1.823
millones de euros) en efectivo del
laboratorio biotecnológico estadou-
nidense especializado en tratamien-
tos contra el cáncer Endocyte,
según ha informado la compañía en
un comunicado.

La transacción se llevará a cabo
a través de la fusión de Endocyte
con una nueva filial de Novartis y
hasta entonces, el laboratorio esta-
dounidense seguirá operando de
manera independiente. La adquisi-
ción de Endocyte, que se financia-

rá con los recursos de liquidez de
los que dispone actualmente Novar-
tis, permitirá a la helvética expan-
dir su plataforma de terapias de
radioligando (RLT) con el potencial
lanzamiento de tratamientos a cor-
to plazo y el desarrollo preliminar
de programas clínicos. 

"La adquisición anunciada de
Endocyte se explica por nuestra cre-
ciente competencia en radiofárma-
cos, que se espera sea una opción
de tratamiento cada vez más impor-
tante y un impulsor clave del creci-
miento de nuestro negocio", decla-
ró Liz Barrett, consejera delegada
de Novartis Oncology.

Novartis compra
Endocyte 

■ ENCE apuesta decididamente
por la hibridación de algunas ter-
mosolares con plantas de genera-
ción de energía renovable con bio-
masa. El acuerdo por el que ENCE
adquirirá el 90% de la Termosolar
de Puertollano a Iberdrola, permiti-
rá convertir un activo renovable no
gestionable —que sólo genera ener-
gía durante las horas con Sol— en
gestionable, gracias a la capacidad
de la biomasa de producir energía
de manera programable, firme y
estable, y en momentos de alta
demanda.Una planta termosolar sin
acumulación por sales genera ener-
gía tan solo unas 1.500 horas al año,
y con ineficiencia en el arranque y
en el apagado de la planta, al prin-
cipio y al final de las horas de sol.

■ SACYR Conservación se ha adju-
dicado, junto a Yarritu y el Grupo
Villar, la conservación y manteni-
miento de la autopista AP-1 en su
tramo alavés durante 8 años por
importe de 29 millones de euros. 
El contrato, adjudicado por Arabat,
sociedad dependiente de la Dipu-
tación Foral de Álava, incluye la ope-
ración de los peajes, conservación
y mantenimiento de la infraestruc-
tura, vigilancia de la vía, señaliza-
ción, ordenación de acceso, entre
otras actuaciones.Además, Sacyr
llevará a cabo la mejora de la efi-
ciencia energética en el sistema de
alumbrado de la autopista y sus
túneles y se automatizarán los pea-
jes con la instalación de 8 vías de
cobro en efectivo.
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