Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Intervención de la ministra Maroto en el Senado

El Gobierno analiza todos los
instrumentos disponibles dentro del
marco jurídico y comunitario para
garantizar el futuro de Alcoa
 Industria reúne la Mesa Multilateral sobre el futuro de la Planta de
San Cibrao para analizar con la Xunta de Galicia y los sindicatos los
próximos pasos
06.10.20. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
explicado hoy, durante la sesión de control del Senado, que “el Gobierno
sigue comprometido con el futuro de la factoría de Alcoa en A Mariña y
estamos analizando en estos momentos todos los instrumentos disponibles
dentro del ordenamiento jurídico y del marco de la Comisión Europea para
garantizar un futuro industrial”. Y ha añadido que, a pesar de la negativa de
Alcoa de vender su factoría en Lugo, el interés de Liberty House por invertir
en la planta continúa y su proyecto garantiza el futuro de la planta.
La ministra ha recordado que ayer mismo se envió un requerimiento a Alcoa
para fiscalizar las ayudas por CO2 correspondientes a 2019 y verificar que
se cumplen cumple los requisitos necesarios para recibir estas ayudas.
Por su parte, el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha
convocado una nueva reunión de la Mesa Multilateral sobre el futuro de la
planta de Alcoa en San Cibrao, con la asistencia, a través de
videoconferencia, del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Francisco
Conde, y representantes sindicales de la factoría.
Blanco ha explicado a los asistentes que el Ministerio de Industria y la Xunta
de Galicia van a extremar la vigilancia sobre Alcoa y le exigirán que
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justifique el cumplimento de la legislación laboral y medioambiental. En caso
de que existan evidencias de algún tipo de incumplimiento, se le pedirá que
devuelva todas las ayudas públicas recibidas. En la reunión Blanco ha
manifestado que los próximos días serán decisivos y es importante
mantener la unidad de acción para conseguir el mejor desenlace.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mincotur.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mincotur.gob.es

PSO DE LA CASTELLANA, 160
28071 - MADRID
TEL: 91 349 48 39 - 40
FAX: 91 349 48 45

