
 

 
 

 

 

OFICINA DE PRENSA     GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA     CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Para más información, Pilar Belmonte (913905644) 
Carrera de San Jerónimo, 40. 28071 Madrid. Tel.: 91 390 66 00 / 3. Fax: 91 390 65 93.  

E-mail: ofiprensa@gps.congreso.es 
www.socialistasdelcongreso. es / Twitter: @gpscongreso 

La diputada por Lugo Margarita P. Herraiz, la diputada por A Coruña Paloma Rodríguez y el coordinador de los 
socialistas gallegos en las Cortes, Guillermo Meijón, firman la PNL 

 

LOS SOCIALISTAS GALLEGOS REGISTRAN EN EL CONGRESO UNA 
PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA QUE LAS EMPRESAS COMO ALCOA ACCEDAN 

AL MERCADO DE ENERGÍA EN MEJORES CONDICIONES QUE HASTA AHORA 
 

Con numerosas iniciativas parlamentarias, cuestionan el actual sistema de subasta 
por interrumpibilidad, critican la propuesta de cierre de Alcoa en A Coruña y piden 

medidas ante la reducción de incentivos que afectará a la factoría en Lugo 
 

Madrid, 11 de diciembre de 2014.- Los diputados socialistas gallegos llevan a cabo en el Congreso de 
los Diputados desde primeros de diciembre, una ofensiva parlamentaria mediante el registro de 
numerosas iniciativas para denunciar la situación por la que atraviesan las empresas grandes 
consumidoras de energía en Galicia, como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa, Celsa y SLG Carbón. 
 

Los socialistas gallegos han venido advirtiendo al Gobierno que “las empresas que consumen mucha 
energía en Galicia y España tienen serias dificultades para competir con las de otros países” y han 
venido cuestionando que la subasta sea la mejor forma para gestionar el servicio de interrumpibilidad”. 
 

Tras el anuncio de cierre de las factorías de A Coruña y Avilés, los diputados socialistas gallegos han 
promovido la petición de comparecencia del ministro Soria que ha realizado el Grupo Socialista en el 
Congreso y han registrado nuevas iniciativas para, entre otras cuestiones, pedir explicaciones al 
Gobierno sobre el precio al que Red Eléctrica Española adjudicó el servicio de interrumpibilidad a cada 
una de las empresas que participó en la subasta del pasado mes de noviembre. 
 

Del mismo modo, han registrado una Proposición no de Ley –firmada por la diputada por Lugo 
Magarita Pérez Herraiz, la diputada por A Coruña Paloma Rodríguez y el coordinador de los 
socialistas en las Cortes Guillermo Meijón- instando al Gobierno a “establecer una fórmula para que 
las factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía en condiciones 
razonables y que estén en relación con las de otros países de la Unión Europea”. 
 

Con esta Proposición no de Ley, los diputados socialistas gallegos señalan que “en Alcoa y otras 
factorías de Galicia, como Ferroatlántica, Megasa, Celsa y SLG Carbón, el coste de energía es una 
parte muy importante del coste final”. Sin embargo, destacan que “la evolución de los costes del 
mercado eléctrico en los últimos meses superó las previsiones hechas por el Gobierno” y que “la 
fórmula de la subasta ideada por el Gobierno no cubrió las necesidades de las fábricas de aluminio y 
alúmina en Galicia y ha generado la imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo 
con el correspondiente riesgo de deslocalización de la actividad”. 
 

En este sentido, indican que “en el proceso de subasta de noviembre, Alcoa solo obtuvo tres de los 
cuatro bloques de 90MW interrumpibles que solicitó para su factoría de Cervo, en Lugo, y 
ninguno de los solicitados para la de A Coruña”. “Sin las retribuciones de interrumpibilidad la 
factura aumentará considerablemente y la empresa quedará fuera del mercado mundial” –advierten. 
 

Ante el anuncio de extinción de contratos y de propuesta de cierre de las factorías de Avilés y A 
Coruña, los socialistas gallegos resaltan “la evidente necesidad de que las empresas dispongan de 
electricidad a un precio que les permita mantener la competitividad de sus productos y la estabilidad 
de sus empleos”. Reclaman por tanto al Gobierno que “la situación se agrava y requiere un tratamiento 
urgente y el Gobierno está obligado a solucionar el problema de estas empresas con gran consumo de 
energía para encontrar soluciones a la incertidumbre que sufren y que puede avocar a su cierre”. 
 

Entre las iniciativas concretas para la factoría de Lugo la diputada Margarita Pérez Herraiz ha 
registrado, entre otras, la petición de “medidas que palíen la reducción de incentivos por el servicio de 
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interrumpibilidad que va a afectar a Alcoa en la provincia de Lugo (Cervo), que puede poner en riesgo 
su capacidad de producción y competitividad”. 
 
Pérez Herraiz incide en sus iniciativas en que “Alcoa es una empresa fundamental en la economía de 
la provincia de Lugo pues de su factoría en Cervo dependen 1.200 empleos directos” y le pide al 
Gobierno “que actúe de forma urgente” pues recuerda “el altísimo porcentaje de personas en 
desempleo, la baja actividad industrial que actualmente hay en Galicia y en España y las dificultades 
que las empresas que consumen mucha energía tienen para competir con las de otros países”. 
 
La diputada socialista lucense destaca que “ es una paradoja que Galicia sufra estos riesgos respecto 
a la estabilidad de sus industrias por los costes de energía cuando es exportadora neta de energía”. 
Además, critica que “Aznar privatizó la factoría de Inespal en Lugo a precio de regalo y además 
garantizando el Gobierno subvenciones para sobrecostes energéticos futuros”.  
 
Para la factoría de A Coruña expresamente, la diputada Paloma Rodríguez tiene registradas, entre 
otras, iniciativas con las que exige al  Gobierno “una solución inmediata y urgente para solventar la 
situación en que se encuentra Alcoa en A Coruña, derivada de la fórmula de subasta implementada 
para la asignación de retribuciones al servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad eléctrica”. 
 
Rodríguez pide al Gobierno “medidas para garantizar la competitividad de la fábrica”, y que explique 
“cuáles son los costes energéticos de la fábrica de Alcoa en A Coruña” y aclare “qué opciones 
aportará en relación con los 400 empleos directos de la fábrica de Alcoa en A Coruña en caso de no 
continuidad de la misma” 
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