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CCOO exige la intervención directa de la 
actividad por parte del Ministerio de Industria 
en ALUIBERICA 
Desde que hace apenas tres semanas se anunciase la supuesta compra de las plantas de la antigua 
Alcoa en Avilés y Coruña por el Grupo Riesgoal actual propietario, el grupo inversor Parter Capital, 
las noticias preocupantes, en torno a dicha operación, no han dejado de sucederse y de ser cada 
vez más alarmantes. 

 

8 de mayo de 2020 

 

Con la comunicación trasladada en el día de ayer por parte de Alcoa, en la que anuncia que dejará de 
aportar a Parter los pagos que le venía realizando en virtud del acuerdo existente entre ambos, por 
considerar Alcoa que dichos acuerdos se están incumpliendo, la situación se vuelve  dramática y puede 
terminar en catástrofe absoluta. 

Mientras tanto, el Ministerio de Industria, que actuó como avalista y garante de la venta de las factorías 
entre Alcoa y Parter, continúa totalmente ausente y mirando hacia otro lado ante una situación de la que 
no puede eludir su responsabilidad. 

Por todo ello, desde la Federación de CCOO de Industria, se exige la intervención directa de la actividad 
de ambas factorías por el Ministerio de Industria, de tal forma que se cumpla  lo acordado el 15 de Enero 
de 2019 entre Alcoa y los trabajadores, continuando el desarrollo de un plan industrial que garantice el 
empleo y la viabilidad futura. 

En lo que se  refiere a Alcoa, CCOO de Industria considera que la mutinacional está incumpliendo los 
términos de lo acordado ese 15 de enero con la representación de  los trabajadores, donde uno de los 
puntos principales y base de todo lo sucedido, era la búsqueda de un inversor fiable y contrastado, que 
ella misma reconoce ahora que no está sucediendo respecto a Parter. Por tanto, CCOO de Industria 
adoptará todas las medidas, incluidas las judiciales, para que Alcoa cumpla dicho acuerdo. 

El Ministerio de Industria no puede permitir que ahora Alcoa escurra el bulto aduciendo un incumplimiento 
de su acuerdo con Parter, que es absolutamente opaco, y debe de liderar la búsqueda de futuro con los 
mecanismos que sean necesarios para esa intervención, sin descartar ninguno. 

Es inadmisible que desde el ámbito político se siga tolerando durante más tiempo esta burla hacia los 
trabajadores y trabajadoras de una operación que se demuestra fallida desde el principio. 

En la defensa de los puestos de trabajo de la industria, desde CCOO, queremos recordar a los 
responsables ministeriales que no se trata de sacarse fotos con la camiseta en tiempos de campaña 
electoral, sino que hay que sudársela y no esconderse  cuando las cosas se ponen difíciles, por lo que 
exigimos esa responsabilidad de forma inmediata a la titular del Ministerio de Industria. 


