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En la sede del MITECO, en Madrid     
 

El MITECO convoca una reunión con 
administraciones, sindicatos y la empresa titular de 

la central de As Pontes   
   

• La ministra, Teresa Ribera, se ha reunido esta mañana con responsables 

de la empresa propietaria de la central de As Pontes (A Coruña), el 

conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, 

Francisco Conde; el alcalde de As Pontes de García Rodríguez (A 

Coruña), Valentín García y representantes sindicales de los trabajadores y 

del colectivo de transportistas 

 

• El objetivo del encuentro era conocer de primera mano los planes de 

empresa para la central de As Pontes (A Coruña) 

 

•  El MITECO abre una vía de comunicación permanente con trabajadores y 

vecinos para evaluar, de forma conjunta, todos los posibles escenarios de 

futuro, ofrecer soluciones a corto plazo y planificar acciones posteriores 

 

• De igual modo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ofrecido su 
colaboración a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Puentes de 
García Rodríguez para coordinar la acción institucional en la zona, de 
acuerdo con las competencias de cada administración sobre el territorio 
 

 

Madrid, 2 de octubre de 2019.- La ministra para la Transición Ecológica en 
funciones, Teresa Ribera, se ha reunido hoy, miércoles 3 de octubre, con 
responsables de la empresa propietaria de la central de As Pontes (A Coruña), el 
conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco 
Conde; el alcalde de Puentes de García Rodríguez (A Coruña), Valentín García, y 
los sindicatos con representación en la central y el colectivo de transportistas. 
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La reunión se ha convocado con el objetivo de conocer de primera mano los 
planes de la compañía para esta unidad de producción y abrir una vía de 
comunicación permanente con los trabajadores y vecinos de la comarca para 
analizar, de forma conjunta, todos los posibles escenarios de futuro, articular 
respuestas a corto plazo y planificar, con anticipación, actuaciones posteriores en 
la comarca. 
 
De igual modo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ofrecido su 
colaboración a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez para coordinar la acción institucional en la zona dentro del marco 
competencial que las tres administraciones tienen sobre este territorio. 
  


