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Hoy, en una iniciativa presentada en el Senado  

El PP pide las comparecencias de las 
ministras Ribera y Maroto sobre ALCOA 
 

• Los senadores Barreiro y Juncal consideran que el 
Gobierno tiene la última oportunidad para no dejar en la 
calle a 500 familias 

• A su juicio el Gobierno tiene la última oportunidad de  
establecer un precio eléctrico competitivo, para producir en 
España aluminio primario 
 

 

29, mayo, 2020.- Los senadores del PP, Juan Manuel Juncal y José Manuel 
Barreiro, han presentado hoy la petición de comparecencia de las Ministras 
de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto, para 
que informen sobre la crisis generada en Alcoa. 
 
“La inoperancia y la falta de entendimiento entre los dos ministerios han 
provocado esta situación que pone en riesgo la continuidad de la única 
fábrica de aluminio primario en España” asegura el senador Juan Juncal. 
 
Para el senador José Manuel Barreiro, “Alcoa está en una dificultad de 
especial dureza para los trabajadores. La decisión del cierre de Alcoa 
responde a la falta del compromiso por parte del Gobierno para establecer 
un precio eléctrico competitivo para poder producir en España aluminio 
primario”, ha afirmado. 
 
El PP pide, de forma urgente, la comparecencia de las dos ministras y la 
toma de decisiones, por parte del gobierno, con el objetivo de evitar el cierre 
de la planta, que conllevaría la pérdida de puestos de trabajo y de recursos 
tanto a nivel nacional, como regional para A Mariña lucense. 
 
El Gobierno, según los senadores, tiene una última oportunidad para 
rectificar y no dejar en la calle a 500 familias que dependen de una decisión 
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política de dar un precio eléctrico competitivo a las empresas electro 
intensivas. 
.  


