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Por medio del presente comunicado queremos poner en conocimiento de la opinión pública la 

gravísima situación en que se encuentra la planta de aluminios de A Coruña, una vez que el pasado 

15 de abril y de manera sorpresiva nos comunicasen que la gestión de las plantas (Avilés y Coruña) 

pasaba a estar controlada por el Grupo Industrial Riesgo, el cual había adquirido el 74,9% a Parter 

Capital Group; en ningún momento el Comité de Empresa fue informado ni se le proporcionó 

documentación alguna de dicha venta, lo cual se ha puesto en conocimiento de la Inspección de 

Trabajo. 

Lo que está pasando actualmente es de una gravedad extraordinaria. Los trabajadores de las plantas 

hemos realizado una lucha incansable para conseguir que el Ministerio de Industria creara una mesa 

industrial para la viabilidad de las plantas en donde participaron las Comunidades Autónomas, la 

representación de los trabajadores y también se consiguió sentar en ella a ALCOA a pesar de que lo 

único que quería era cerrarlas; en esa mesa se establecieron las garantías para la viabilidad de las 

plantas y el empleo y la situación actual solo es achacable a la dejadez de las administraciones, que 

teniendo creada una mesa industrial de seguimiento del plan industrial de Parter Capital Group, solo 

se convocó una vez por el  ministerio de industria, (4 de febrero de 2020) desde que se vendió la 

empresa el 31 de julio de 2019. 

La venta que realizó Parter Capital Group al Grupo Industrial Riesgo demuestra su falta de solvencia 

para llevar a cabo el plan industrial comprometido, algo que el propio Parter reconoció en la reunión 

de la mesa industrial del ministerio el pasado 28 de abril de 2020. El Grupo Industrial Riesgo y 

Parter Capital Group reconocieron estar en negociaciones desde septiembre 2019, este hecho 

demuestra que Parter en ningún momento estaba interesado en llevar a cabo el plan industrial para la 

viabilidad de las plantas y el mantenimiento del empleo, estafando y robando de esta forma, 9 meses 

a los trabajadores de las plantas que no hemos visto un solo tornillo nuevo de todo lo que prometió. 

ALCOA salió a los medios hace poco diciendo que la venta que realizo Parter Capital Group al 

Grupo Industrial Riesgo no respetaba los acuerdos de la venta, pero no hemos vuelto a saber nada 

más, cuando es ALCOA la que tiene que aclarar porque vendió la empresa a un Grupo Industrial que 

no ofrecía la solvencia que siempre reclamo, entre sus exigencias en el acuerdo del 15 de enero de 

2019 para abrir el proceso de venta dentro del ERE, ALCOA decía que “(…) Grupo Alcoa Inespal se 

compromete a recibir y valorar propuestas de potenciales compradores serios, solventes y rigurosos 

con el objetivo de iniciar y culminar el proceso de venta de las plantas de Avilés y Coruña de modo 

que se permita la continuidad de empleo en las mismas.(…)”. Además, queremos recordar que 

ALCOA se reservó la decisión final y si entendía que no se cumplían sus criterios no tenía por qué 

vender “(…) las negociaciones y la decisión final de venta corresponde al Grupo Alcoa Inespal. En 

todo caso no puede garantizarse un resultado a este respecto”.  

Parter Capital Group ha sido testado por ALCOA y confirmado por el Gobierno y las 

administraciones autonómicas y son los grandes responsables de este engaño, y queremos recordar 

que en el acuerdo final ALCOA exigía a los representantes de los trabajadores que certificásemos 

que Parter cumplía todos los requisitos y nos negamos a ello bloqueándose el acuerdo final durante 

varios días, hasta que al final conseguimos introducir el siguiente punto en el acuerdo final “La 

Comisión Representativa de los Trabajadores firmantes del Acuerdo de Despido Colectivo (que 

incluye la Comisión de Seguimiento) manifiesta que no tiene capacidad para poder concluir si 

Parter Capital Group es un “comprador serio, solvente y riguroso” o si se trata de un “proyecto 

empresarial viable”. 
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Llegados a estas alturas no podemos confiar en alguien que como el Grupo Industrial Riesgo aparece 

de manera completamente anormal en nuestras vidas y sin dar ningún tipo de documentación de su 

solvencia o de haber adquirido las empresas, algo que a día de hoy todavía no se ha producido. A 

falta de documentación tampoco nos gusta el castillo financiero en el aire que las distintas noticias 

que encontramos nos dibujan.  

En Avilés sus administraciones locales y autonómicas están defendiendo la viabilidad de su planta y 

están saliendo a ser críticos incluso contra el Gobierno del Estado aun siendo de su mismo partido. 

En Coruña, la Alcaldesa ni se ha molestado en preguntar por nuestra situación a pesar de que somos 

de la poca industria que quedamos en la ciudad. La Xunta de Galicia solo aparecen para criticar al 

Gobierno estatal, pero nadie nos ha dicho nada y eso que también participaron en la mesa industrial 

del pasado martes, no entendemos porque teniendo las competencias de industria transferidas no 

están más activos y auditando todo lo que está pasando en nuestra planta y velando por su viabilidad 

y el mantenimiento del empleo. 

Por último, decir que el pasado martes la representación de los trabajadores de Coruña exigió a los 

responsables del Ministerio de Industria que obraran con contundencia y que la única solución era la 

intervención de las empresas por parte del Estado para ser gestionadas por la SEPI o cualquier otro 

organismo del estado y así asegurar la ejecución de las inversiones comprometidas (Alcoa) y llevar a 

cabo el proyecto industrial que garantice la viabilidad de la actividad industrial y el mantenimiento 

de la totalidad de los empleos. El Gobierno de España no puede permitir esta burla después de haber 

buscado una solución durante tantos meses y tiene que responder con celeridad y para ello ya hemos 

solicitado una nueva reunión de la mesa industrial para el seguimiento de la viabilidad de Avilés y A 

Coruña. No podemos dejar de mencionar que somos una industria estratégica, esencial y de futuro y 

ahora más que nunca somos necesarios para recuperarnos de esta situación de crisis. 

 

En A Coruña, a 3 de mayo de 2020. 

           

  

 

 

 

 

El Comité de Empresa  


