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La Xunta frustró el pasado julio la venta de 
las centrales hidroeléctricas que gestiona Fe-
rroatlántica en A Costa da Morte al denegar la 
autorización para separar la actividad de gene-
ración eléctrica de las factorías de ferroaleacio-
nes, un requisito indispensable para poder ce-
rrar la operación. De esta forma, el Ejecutivo ga-
llego tomó la decisión que defendía la plantilla 
de la compañía en Cee y Dumbría, que salió a 
la calle en varias ocasiones para alertar de que 
la venta de los saltos de agua era el primer pa-
so de la empresa hacia “el desmantelamiento to-
tal” de su actividad en Galicia.  

Augas de Galicia argumentó en su resolución 
que la solicitud del grupo controlado por Villar 
Mir no cumplía los requisitos legales y que con 
su dictamen salvaguarda “el interés público de 
la concesión, que en este caso está determina-
do por la continuidad de la actividad industrial 
en la comarca de A Costa da Morte”.  

Ferroatlántica presentó un recurso de alzada 
contra el fallo del Gobierno autonómico al en-
tender que era “contrario a derecho” y que no 
tenía justificación, pero la Administración ga-
llega lo desestimó y ratificó, punto por punto, 
la resolución inicial de Augas de Galicia. Este 
segundo dictamen de la Xunta pone fin a la vía 
administrativa, por lo que la empresa ya anun-
ció que presentará un recurso judicial ante el 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

Mientras, la fábrica coruñesa de Alcoa vi-
vió con tranquilidad todo el año, pero en los 
últimos días volvió la inestabilidad y la incer-
tidumbre con motivo de la celebración de la 
subasta de las primas eléctricas por la inte-
rrumpibilidad de cara a 2018. La aluminera 
obtuvo un resultado similar al de 2014 y 2015, 
con peor remuneración que el presente ejerci-
cio, por lo que la inseguridad sobre el futuro 
vuelve a pesar sobre la factoría de A Grela. 

En el año de la supuesta consolidación de la 
recuperación económica, una importante em-
presa como el grupo privado de servicio postal 
Unipost entró en liquidación, con el previsible 
despido de sus 2.200 trabajadores, 123 de ellos 
de los centros que la firma tiene en Galicia.

El Ejecutivo gallego frustra la operación de  
la compañía al denegar la separación de la 
actividad de generación eléctrica de las fábricas 
de ferroaleaciones de A Costa da Morte

La Xunta veta a Ferroatlántica 
la venta de los saltos de agua

Manifestación en Santiago contra la venta de las centrales hidroeléctricas de A Costa da Morte. | O. C.

Inditex avanza en su expansión y 
obtiene nuevos resultados récord

Son muchos los expertos y economis-
tas que aseguran que mientras haya mun-
do —países en los que aumentar su red 
comercial— los resultados de Inditex se-
guirán mejorando. Y la multinacional 
fundada por Amancio Ortega les da la ra-
zón año tras año. La textil con sede en Ar-
teixo presentó este año los resultados de 
2016 con un nuevo récord de ventas  
—más de 23.300 millones de euros— y 
de beneficios —por encima de los 3.150 
millones—. Y en lo que va del presente 
año tiene encaminado el rebasar esas ci-
fras al cierre de 2017. En los primeros 
nueve meses de su ejercicio fiscal, del 1 
de febrero al 31 de octubre, elevó casi un 
10% las ventas, hasta rozar los 18.000 
millones, y un 6% los beneficios, hasta 
los 2.340 millones, pese a que las condi-

ciones meteorológicas en España y Eu-
ropa —por la sequía— han lastrado las 
ventas del sector textil. Sin embargo, en 
las primeras semanas del último trimes-
tre fiscal la multinacional textil coruñe-
sa ya acelera sus ventas, con un repunte 
del 13%. Una mejoría forjada en parte en 
la cada vez mayor integración entre la 
venta en tiendas físicas y la online. 

Las cifras más discretas del grupo 
que preside Pablo Isla en este 2017 tie-
nen que ver con su evolución en Bolsa. 
Los títulos del gigante de Arteixo su-
frieron altibajos durante todo el año, 
con una evolución que le llevó a marcar 
máximos en junio, cuando la acción co-
tizaba en 36,665 euros, a caer por deba-
jo de los 30 euros en varias ocasiones en 
las últimas semanas del año.
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Estrella Galicia construirá en 
Brasil su segunda fábrica en el 
mundo para crecer en el mercado 
americano que completará la facto-
ría de A Coruña, dirigida principal-

mente a los consumidores euro-
peos. El consejero delegado de la 

empresa, Ignacio Rivera, firmó 
ayer un convenio con el gobernador 

del estado de Minas Gerais, Fernan-
do Pimentel, y con el alcalde de 
Poços de Caldas, Sérgio Azevedo. 
La inversión inicial rondará los 30 
millones de euros Páginas 4 y 28 

La inversión inicial de la compañía en las nuevas instalaciones ronda los 30 millones de euros

La primera factoría de la cervecera fuera de Galicia complementará  la de A Coruña, 
dirigida al mercado europeo ■ Tendrá una capacidad inicial de 20 millones de litros 

Estrella Galicia construirá en Brasil una 
fábrica para surtir al mercado americano

El Concello ultima los trámites para subastar el 
solar que permite ampliar la planta de A Grela

Estreno veraniego con victoria
■ El Dépor arranca con triunfo (0-2) en Vilalba y un debut prometedor de 
Valverde ■ El club cierra con el Valencia la cesión de Bakkali | Páginas 33 y 34
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Cuatro barrios 
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nuevas ayudas d
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y casco antiguo 
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Un atracador 
asalta en Oza un
sucursal bancar
y se lleva unos 
10.000 euros
En el momento del r
solo estaban en la 
oficina el director y l
empleada de la limp
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Hoteles de calidad que 
deben buscar clientes  

no solo con precios bajos
El Plan Estratéxico de Turismo de A Coruña 
aconseja mejorar los ingresos por hospedaje

El Plan Estratéxico del Consor-
cio de Turismo para potenciar A Co-
ruña como destino de vacaciones  
y negocios elogia la calidad de la 
“amplia” oferta hotelera, pero cues-

tiona que base su competitividad en 
los “precios bajos”. El plan advier-
te de la necesidad de superar las “li-
mitaciones de capacidad y operati-
vas” del aeropuerto. Página 3
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El centrocampista uruguayo Fede Valverde conduce ayer la pelota en el amistoso ante el Racing Villalbés. | CASTELEIRO
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Estrella Galicia 
construirá una 
fábrica en Brasil 
La cervecera coruñesa Cor-
poración Hijos de Rivera 
anunció en julio que cons-
truirá una fábrica en Brasil 
para abastecer el mercado 
americano. La dueña de Es-
trella Galicia presentó este 
año unos resultados ópti-
mos de su actividad en 2016 
y también cerró un acuerdo 
para la compra del 32% de 
la firma irlandesa propieta-
ria de la cerveza O’Hara’s.

economía especialresumendelaño 
Domingo, 31 de diciembre de 2017
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