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Rueda de Prensa conjunta de los Ministerios de Industria y Trabajo  
 

El Gobierno valora positivamente el 
preacuerdo alcanzado hoy entre la 
empresa y los comités de Alcoa 

  
 

16.01.19. El Gobierno, a través del secretario general de Industria del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, y la secretaria de 
Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Yolanda Valdeolivas, ha expresado hoy su satisfacción por el 
preacuerdo alcanzado la pasada madrugada entre la dirección y los comités 
de empresa.  
 
En rueda de prensa, han señalado que el preacuerdo es muy positivo, ya 
que, según Raül Blanco, “muestra un escenario de salida al conflicto que 
era impensable hace unos días”. El secretario general de Industria insistió 
en el compromiso pleno de la Administración central, la Xunta de Galicia y el 
Gobierno del Principado de Asturias “con el mantenimiento de las 
capacidades industriales y la búsqueda activa de un inversor, la atracción de 
proyectos industriales y el mantenimiento del mayor número de puestos de 
trabajo asociados a estos proyectos”.  
 
Por su parte, Yolanda Valdeolivas felicitó a las partes y destacó el esfuerzo 
del Gobierno para trabajar de manera discreta y eficaz a fin de generar los 
espacios de encuentro y diálogo adecuados para llegar a un acuerdo que 
“nos sitúa en un horizonte que nos permite apoyar, reforzar, acompañar y 
tutelar el seguimiento de un acuerdo que va a permitir una salida a un 
problema industrial, territorial y laboral estratégico”. Añadió que los 
trabajadores han de ser conscientes de que “la situación es menos 
desfavorable que hace unos días y deja oportunidades de futuro, en el que 
contarán con la ayuda leal, sincera e intensa de la Administración General 
de Estado y de las Comunidades Autónomas”. 
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