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Hoy, en el Pleno durante el debate del Real Decreto 19/2020 
 

Celso Delgado urge al Gobierno a dar una 

solución inmediata y viable para Alcoa: “España 

no puede quedarse sin la fábrica de Lugo” 
 

• El diputado del GPP urge al Gobierno de Sánchez a comprometerse con una 
pronta solución para Alcoa: “España no puede quedarse sin la única fábrica de 
producción de aluminio primario en San Cibrao, que representa casi el 30 % del 
PIB de Lugo” 

• Advierte de que “está en juego” el futuro de 5.000 familias en la provincia, que 
dependen directamente de la industria del aluminio 

• Reprocha al Ejecutivo que “siga poniendo excusas” para no asumir su 
responsabilidad de fijar un precio eléctrico estable “para competir en igualdad de 
condiciones con Europa, para permitir la continuidad de la producción de aluminio 
primario y, lo más importante, para garantizar el mantenimiento de los empleos” 

• Recrimina al Gobierno que en año y medio no haya sido capaz de cumplir su 
compromiso de presentar un Estatuto Electrointensivo, ni de concretar si aceptará 
las alegaciones desde Galicia, Asturias y Cantabria: “No existe voluntad política” 

• Reclama al ministro Planas un Plan específico para el sector con el objetivo de 
optar a los fondos previstos por la UE 

• Exige al Gobierno que reconozca “la realidad socioeconómica de Galicia”, porque 
la modificación sobre costas, aprobada en pleno estado de alarma, “amenaza la 
seguridad jurídica y la viabilidad económica de un mínimo de 100 empresas de la 
cadena mar-industria, con alrededor de 3.000 empleos, así como 5.000 
edificaciones con licencia que se encuentran en espacio marítimo-terrestre” 

• En materia de turismo, subraya “la necesidad” de poner en marcha medidas para 
permitir la movilidad, doméstica e internacional, con protocolos sanitarios creíbles 
y efectivos que permitan reconstruir la imagen de España como destino seguro 

• Señal que la crisis ha evidenciado la importancia de los ERTE para mantener el 
empleo en situaciones difíciles sin recurrir al despido, como consagró la reforma 
laboral del PP, y advierte al Gobierno de que dicha reforma –“que pretende 
derogar junto a Bildu”-, permitió la creación de tres millones de puestos de trabajo 

• En materia fiscal, afirma que no basta con aplazar el pago de impuestos, “sino 
contemplar la suspensión o aplazamiento automático y sin intereses del pago de 
impuestos nacionales, autonómicos y locales vinculados al comercio y al turismo” 

• Pide al Gobierno que atienda la propuesta de Núñez Feijóo de bajar el IVA al 
sector turístico del 10 al 4 por ciento en los años 2021 y 2022 

• Llama “a dar un sentido nacional a la inmensa tragedia” del COVID, trabajando 
sobre la base del Plan de choque propuesto por Pablo Casado 

• Anuncia el voto a favor del PP para convalidar el Real Decreto-Ley 19/2020, y su 
petición para que se tramite como Proyecto de Ley, tras “la rectificación” del 
Gobierno sobre empleo agrario, que da la razón a las enmiendas del GPP 
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