
 
 

 

 

Los grupos Alternativa dos Veciños, BNG-Asembleas Abertas, Compostela 

Aberta, Marea Atlántica, PSdG-PSOE y Partido Popular, presentan la 

siguiente 

 
Declaración institucional de apoyo a las trabajadores y trabajadores de 
Poligal-Narón..  
 
 
El consejero delegado de Poligal, Santiago Font, comunicaba en la mañana del 
viernes 22 de febrero a la representación social que se  presentaba como 
nuevo Comité de Empresa electo en las últimas elecciones, que la compañía 
acaba de solicitar concurso voluntario de acreedores con propuesta de 
liquidación para la fábrica de Narón y, por tanto, con el posible despido de sus 
casi 120 trabajadores y trabajadoras. 
 
Poligal -que se dedica a la fabricación de plástico para la industria alimentaria y 
laminación- fue el buque insignia de las subvenciones y de los famosos planes 
de reindustrialización para la comarca de Ferrolterra, al amparo de las que 
recibió suculentas ayudas para comprar suelo industrial, montar las naves y 
contratar personal. Y fue desde Narón de donde expandió su actividad 
levantando fábricas en Portugal y Polonia, con las que ahora tiene que 
competir. 
 
Fue a principios del 2006 cuando la Dirección de la Empresa de forma oculta 
comienza unas  inversiones en Portugal, concretamente en la localidad de 
Arcos de Valdevez. Tras meses negándolo la empresa acabó reconociendo 
esas inversiones, asegurando que serían  complementarias y afirmando 
nuevas inversiones en Narón. 
 
Dentro de estas inversiones están la ampliación de la nave hacia la parte de 
atrás donde albergaría una nueva línea de producción de “cast”. Para esto 
solicitó subvenciones apoyándose en el Plan Ferrol consiguiendo así las 
siguientes subvenciones: 
 
Un total de 3.154.270 € que equivalía al 27,45% del presupuesto financiable 
(REINDUS 2007 y 2009) más los 508.750 € del IG100 a fondo perdido al final 
de la inversión. 
 



En el 2008, solicita de nuevo una ayuda al Plan Ferrol para la renovación de la 
Línea 1 de producción, concediéndole 922.720 € de un presupuesto financiable 
de 2.742.400 €. REINDUS 2008. 
 
La Empresa llegó a haber ingresado en sus cuentas la cuantía de 4.490.960 € 
que tuvo que devolver al no desarrollar las inversiones. 
 
Ya metidos en el 2010, y coincidiendo con la “Crisis económica” como 
justificaron algunos, entre ellos la Dirección de Poligal, sirvió de excusa para 
paralizar las inversiones, dejando sólo la construcción de la nueva nave en la 
parte de atrás de la empresa pero sin maquinaria ni renovaciones de esta. La 
excusa, la crisis. 
 
Entonces, año tras año la Empresa comienza en Narón un proceso de ajustes y 
reorganización que llevaron consigo la presentación de varios Expedientes de 
Regulación en los que en caso alguno la autoridad Laboral los echan abajo y 
otros no llegaron a presentarse por falta de acuerdo. Así hasta la llegada de la 
Reforma Laboral del 2010, donde las normas de juego cambian drásticamente 
para la parte social. 
 
A partir de aquí la empresa apoyada en el sustento que le daba la Reforma 
Laboral realizó un Expediente de Regulación de Empleo 2010-2011 que 
supuso la suspensión de empleo para la plantilla de 4 meses que se 
prorrogaron en el 2011-2012 con otros 2 meses de suspensión. 
 
A finales del 2012 y tras finalizar los ERE´s de suspensión, es cuando en la 
Empresa desembarca el que actualmente es el CEO del grupo Poligal y 
propone a la parte social una reducción de 35 puestos de trabajo o el cierre. Es 
entonces cuando se firma un Acuerdo Global con fecha 29/11/12 donde se 
acuerda la extinción de 35 puestos de trabajo y un mes de suspensión para el 
resto a cambio de un Plan de Viabilidad conteniendo una estabilidad laboral e 
inversiones que garantizaba el futuro de la planta de Narón. 
 
Pasa el tiempo y la empresa invierte más de 40 millones de euros en una 
nueva fábrica en Polonia, Skarbimierz, y en Portugal montan la línea de cast. Y 
a mayores anuncian en la prensa su intención de seguir creciendo, incluso 
planteando comprar una fábrica en México. 
 
La empresa crea una estructura organizativa con la única finalidad de 
descapitalizar y deslocalizar cualquier empresa en cualquier momento. 
 
 
Ante esta situación, todos los grupos políticos que componen la 
Corporación de la Diputación Provincial de A Coruña acuerdan: 
 

1. Manifestar su rechazo al cierre de la factoría de Poligal-Narón 
2. Exigir al grupo el mantenimiento de la actividad . 
3. Solicitar a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Industria -

administraciones que vinieron subvencionando a Poligal- su 
compromiso e implicación activa en la solución de este conflicto, 



que necesariamente, pasa por el normal funcionamiento del centro 
de trabajo de Narón y el mantenimiento de su plantilla. 

 
 
 

 

 

El Portavoz del GRUPO PROVINCIAL 

PARTIDO POPULAR 

 

 

 

 

Fdo.: Agustín Hernández Fdez. de 

Rojas 

 

 

 

El Portavoz del Grupo  Provincial 

PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA- 

PSOE 

 

 

 

    Fdo.: Bernardo Fernández Piñeiro 

 

El Portavoz del Grupo Provincial 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

 

Fdo.: Xosé Regueira Varela 

 

 El Portavoz del GRUPO PROVINCIAL 

COMPOSTELA ABERTA 

 

 

Fdo.: Manuel Dios Diz 

El Portavoz del Grupo Provincial 

MAREA ATLÁNTICA 

 

 

 

Fdo.: Daniel Díaz Grandío 

 

El Portavoz del GRUPO PROVINCIAL 

ALTERNATIVA DOS VECIÑOS 

 

 

Fdo.: Angel García Seoane 

 

 


