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Hoy, en una pregunta a la ministra de Industria en el pleno del Senado 

Barreiro: “Si ALCOA cierra el Gobierno de 
Sánchez será el auténtico y único responsable” 

 

 El portavoz adjunto del GPP denuncia la falta de 
compromiso del Ejecutivo con la situación de la empresa 

 Denuncia que el Ministerio no ha respondido a las 
alegaciones presentadas por Galicia, Asturias, Cantabria y 
los representantes de la compañía al borrador de Estatuto 

 “¿Qué le hemos hecho los gallegos a este Gobierno para 
que nos siga discriminando y nos siga maltratando?”, 
pregunta a la ministra 

 Resalta que ALCOA es la única fábrica productora de 
aluminio primario que existe en España 
 

 
2, junio, 2020.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y 
senador por Lugo, José Manuel Barreiro, ha afirmado con rotundidad que “si 
la empresa ALCOA cierra el auténtico y único responsable será el Gobierno 
del señor Sánchez, porque en dos años ustedes no han hecho nada”. 
 
Así se ha expresado José Manuel Barreiro durante su intervención en la 
sesión de control celebrada hoy en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la 
ministra de Industria por la crítica situación por la que atraviesa la industria 
electrointensiva y, en particular, ALCOA, agravada en las últimas fechas. 
 
 “¿Qué soluciones va a proponer el Gobierno para evitar el cierre de las 
instalaciones de ALCOA?”, le ha preguntado a la ministra, al tiempo que ha 
recriminado al Gobierno de Sánchez, “su falta de compromiso” con la 
situación particular de la empresa. ¿Qué le hemos hecho los gallegos a este 
Gobierno para que nos siga discriminando y nos siga maltratando?, ha 
aseverado. 
 
El senador por Lugo ha dicho a la ministra que “ustedes son los enterradores 
de ALCOA. Si la empresa se cierra serán los únicos responsables de que el 
problema haya llegado a esta situación, por su apatía, y su falta de proyecto 
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industrial y de compromiso con el desarrollo industrial” ha subrayado el 
senador popular. 
 
Barreiro ha recordado a la ministra que conoce, desde hace dos años, la difícil 
situación por la que atraviesa la industria electrointensiva en España y, muy 
en particular, la empresa ALCOA.  “¿Qué han hecho en estos dos años?, 
¿qué va a hacer el Gobierno para resolver esta situación? Ahora la situación 
es crítica, hay una amenaza de despido de unos 800 trabajadores”, ha 
denunciado Barreiro. 
 
Según el portavoz adjunto del GPP, “no es creíble que el Gobierno presidido 
por Sánchez no haya sido capaz de sacar adelante un Estatuto para las 
empresas electrointensivas, un Estatuto que usted misma prometió en la 
propia fábrica a los trabajadores, a los representantes de la compañía y a la 
propia administración autonómica”, le ha reprochado a la ministra de Industria.  
 
“Ustedes no han hecho nada en dos años. Sacan un borrador que no resuelve 
para nada el problema de ALCOA, porque no da solución al precio de la 
energía, un componente que supone más del 40% de los costes totales de 
esta compañía”, ha señalado. “Usted sabe que es la única solución pasa por 
abaratar el precio de la electricidad a las industrias electrointensivas para que 
puedan ser competitivas”, ha añadido. 
 
Además, Barreiro ha recordado que el Ministerio de Industria todavía no ha 
dado respuesta a las alegaciones presentadas al borrador de Estatuto, 
alegaciones que fueron consensuadas entre el Gobierno de la Xunta de 
Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria y los representantes de ALCOA. 
 
Así, el senador del PP ha explicado que “se han presentado alegaciones a 
ese borrador de Estatuto, consensuado entre el Gobierno de la Xunta, los 
representantes de los trabajadores, el gobierno de Asturias, de Cantabria, y 
todavía están pendientes de recibir respuesta a esas alegaciones, 
 
Por último, José Manuel Barreiro ha resaltado que ALCOA “es la única fábrica 
productora de aluminio primario que existe en España, material estratégico 
que ustedes pretenden que desaparezca” y ha pedido a la ministra que “de 
esperanza a los trabajadores. Usted tiene en su mano que ALCOA no se 
cierre”.  
 
 
 


