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Casado ofrece su apoyo al Gobierno para que apruebe antes 
del 5A el estatuto para industrias como Alcoa ante la situación 
“muy preocupante” del sector 

 

• “Tenemos que ir todos juntos de la mano”, proclama, y compromete el apoyo 
del PP al estatuto para la industria electro-intensiva si el Gobierno de 
Sánchez cumple con lo que lleva prometiendo un año  
 

• Tiende la mano al Gobierno para resolver lo que sucede en Alcoa y se 
compromete a apoyar una dotación presupuestaria de ayuda a esta 
industria, aunque el Ejecutivo no quiera pactar con el PP los PGE 
 

• Pide unidad al resto de parlamentarios gallegos del PSOE -que ayer ni 
siquiera se molestaron en votar la propuesta del PP en el Senado- y del 
BNG, socio de un Gobierno que tiene que cumplir su palabra         
 

• Exige que el estatuto de la industria esté aprobado durante el mes de marzo 
vía decreto o decreto-ley, para no llegar hasta el 5A y luego dejar a 5000 
familias olvidadas     
 

• Traslada un mensaje “en positivo” a favor de las más de 5000 familias que 
dependen de la fábrica de Alcoa y pide a Sánchez que el futuro estatuto para 
las industrias recoja las alegaciones de los gobiernos de Galicia, Asturias y 
Cantabria 
 

• Recuerda que Alcoa cuenta con más de 2000 trabajadores, crea un empleo 
indirecto de más de 5000 puestos de trabajo en la provincia de Lugo, supone 
“más del 20 % del PIB” y es una empresa que “da trabajo de calidad y genera 
valor añadido”, por lo que Sánchez debe hacer algo cuanto antes  
 

• Reclama que, al igual que el PP ha apoyado las reivindicaciones de la 
industria del motor, se deben compensar los requisitos medioambientales 
con la mayor competitividad industrial  
 

Tras reunirse con el Comité de Empresa de Alcoa  


