
 

 

 

 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetad.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

 
Acuerdan unidad de acción y piden la retirada del ERE extintivo 

 

El Ministerio de Industria, los 
gobiernos de Asturias y Galicia y los 
Ayuntamientos de A Coruña, Avilés y 
Gozón proponen una mesa de trabajo 
para negociar con empresa y agentes 
sociales el futuro de las plantas de 
Alcoa 

 
08.11.18. El Ministerio de Industria, la Xunta, el Gobierno del Principado y 
los Ayuntamientos de A Coruña, Avilés y Gozón han acordado hoy proponer 
la constitución de una mesa de trabajo, en la que además participen los 
agentes sociales y Alcoa, para negociar el futuro de las plantas de la 
empresa ubicadas en Galicia y Asturias. 
 
El acuerdo se ha adoptado en la reunión institucional celebrada esta tarde 
en la sede del Ministerio, a la que han asistido la ministra de Industria, 
Reyes Maroto, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno del 
Principado de Asturias, Javier Fernández, el alcalde de A Coruña, Xulio 
Ferreiro, y la alcaldesa de Avilés, Virtudes Monteserín. Excusó su asistencia 
el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. 
 
Las administraciones públicas se han comprometido a mantener la unidad 
de acción y a presentar propuestas para evaluarlas y coordinarlas en la 
mesa de trabajo, a fin de avanzar tanto en el mantenimiento de las dos 
unidades productivas y el empleo en Alcoa como en una solución definitiva 
para la reindustrialización de las zonas afectadas.  
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Como ya hicieron en la reunión mantenida el pasado día 23 de octubre en la 
sede ministerial, Gobierno central y Gobiernos autonómicos y municipales 
vuelven a instar a Alcoa a que retire el ERE extintivo mientras esté abierta 
la mesa, y a que la multinacional se sume a un proceso de negociación a fin 
de encontrar alternativas de futuro para las plantas de Asturias y Galicia. 
 
En la reunión se ha acordado también que el Gobierno activará de aquí a 
final de año las medidas previstas para la industria electrointensiva, en 
concreto la subasta de interrumpibilidad y el pago del coste de 
compensación de emisiones de CO2. Las Administraciones se han 
comprometido a trabajar paralelamente en la elaboración de un marco 
estable en el ámbito energético para este tipo de industria. 
 


