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LA PRIVATIZACIÓN, EL 
CHOLLO DE ALCOA Y 
LAS COMPENSACIONES 
ELÉCTRICAS

En 1998 durante el primer gobierno de Aznar, la empresa pública aluminera 
INESPAL, es vendida a la multinacional estadounidense ALCOA.

Fue un mal acuerdo. ALCOA pagó 400 millones de $ y asumió una serie de 
compromisos sociales (mantenimiento del empleo y las condiciones labora-
les), medioambientales (reducción de emisiones) y de inversión.

Alcoa pasa a ser propietaria de un total de once centros de trabajo. Hoy solo 
cuatro siguen activos: A Coruña, Avilés y dos en San Cibrao (Lugo). 

La empresa pasó de más de 4000 trabajadores en 1998  a unos 2000 en 2018. 
Los compromisos no se cumplieron.

La empresa no cumplió, pero sin embargo se benefició de un precio de la elec-
tricidad subvencionado con fondos públicos. Disfrutaron de los beneficios 
de la llamada tarifa G4 hasta el año 2008, plan que abarataba los costes ener-
géticos a empresas con elevados niveles de consumo. Posteriormente, la UE 
prohibió la tarifa G4 por considerar que daba una ventaja a estas empresas 
frente a sus competidores comunitarios. Ante esta situación, y dada la presión 
de la gran industria por conservar unas subvenciones que garantizaban con 
dinero público la viabilidad de las empresas, el Gobierno de Zapatero optó por 
enmascarar las subvenciones detrás de las compensaciones por interrumpi-
bilidad. Se trata de un sistema creado en los 80, época de escasez energética, 
basado en el pago a los grandes consumidores eléctricos de unas cifras millo-
narias con el pretexto de que, en tiempos de elevado consumo energético ge-
neral, las industrias reducirían su volumen de producción con la consiguiente 
reducción de consumo propio, permitiendo así satisfacer la demanda de los 
consumidores particulares.

Este mecanismo compensatorio de pagos fijos anuales funcionó hasta el 2013, 
año en que la UE volvió a denunciarlo alegando que se trataba de subvencio-
nes estatales disimuladas. Por lo que el ejecutivo de Rajoy se vio obligado a 
diseñar un nuevo sistema que sigue estando vigente en la actualidad: el de su-
bastas. De esta manera, las empresas pasaron de percibir unas cuantías fijas 
anuales a tener que pujar a la baja por las compensaciones, lo cual generó un 
marco energético inestable en el que las compañías no saben cuánto tendrán 
que pagar por su consumo, ya que los costes varían según los resultados de 
las subastas.

https://elpais.com/diario/1998/02/07/economia/886806004_850215.html
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El experto en energía y miembro de la cooperativa Nosa Enerxía, Adrián Dios 
Vicente apunta que el sistema de interrumpibilidad no es más que un sistema 
de subvenciones encubiertas para la industria electrointensiva. “Es una for-
ma de que el dinero público acabe en empresas privadas que consumen mu-
cha electricidad para abaratar su factura de luz”, afirma, para luego agregar 
que “la interrumpibilidad es un mito en España porque tenemos una sobreca-
pacidad eléctrica muy grande, por lo que en realidad lo que se crearon fueron 
unas ayudas que, para que no aparecieran directamente como subvenciones, 
se dan través de subastas, pero la realidad es que estamos hablando de una 
transferencia directa de recursos de lo público a lo privado”.

Para Adrián Dios “las subastas en el fondo son una solución que no gusta a 
nadie” y cree que la problemática que subyace es la incapacidad del Estado de 
enfrentarse a las grandes eléctricas. “La solución tendría que ser que la fac-
tura baje, necesitamos un cambio de política energética que abarate la factura 
de la luz, pero eso implicaría que en vez de que el Gobierno se enfrentase con 
Alcoa, tendría que hacerlo con las grandes eléctricas, porque les va a bajar 
los beneficios a ellas. Entonces, ¿con quién confrontas? ¿Con la industria elec-
trointensiva o con las grandes eléctricas?”.

Este marco de inestabilidad generado por las subastas de interrumpibilidad 
fue el detonante para que la empresa presentara, en noviembre de 2014, una 
propuesta de ERE. El conflicto se saldó con un acuerdo entre la multinacio-
nal y el Estado por el cual la empresa retiró el ERE tras recibir 50 millones 
más. En total, la compañía recibió cerca de 1.000 millones en concepto de 
compensaciones desde que el mecanismo se puso en marcha, lo que la con-
vierte en la principal beneficiaria del sistema de pagos por interrumpibilidad 
en todo el Estado español.

LA MARCHA FINAL DE 
ALCOA Y EL ACUERDO 
CON PARTER

A Finales de 2018 la multinacional Alcoa anuncia su intención de cerrar en 
Avilés y A Coruña.

El argumento fundamental es el elevado precio de la energía pero añade a la 
lista de razones los problemas estructurales y tecnológicos de los que adole-
cen las fábricas.

Corbacho, de CCOO de A Coruña,  denunciaba en una entrevista que las be-
neficios que la compañía obtuvo “no se utilizaron para mejorar ninguna plan-

https://elpais.com/economia/2018/10/17/actualidad/1539772936_742471.html
https://elpais.com/economia/2018/10/17/actualidad/1539772936_742471.html
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ta en España, sino que fueron a parar a la planta de Maaden, en Arabia Saudí, 
y a otra en Islandia”. Son lugares donde la empresa obtiene un margen de 
negocio mayor.

La movilización y la presión consiguen lo que parece un logro. Alcoa no cie-
rra, vende, pero será la empresa quien elija al comprador. Los acuerdos de 
Junio de 2019 formalizaron la compraventa.  

El acuerdo de Junio de 2019 por el que se formaliza la venta de Alcoa a Parter 
es un acuerdo privado al que no tenemos acceso, ni los partidos políticos, ni la 
prensa, ni los sindicatos.

Este acuerdo tenemos que suponer que tiene los siguientes objetivos no de-
clarados:

EL GOBIERNO

Sacarse un muerto de encima. Resolver un problema social sin cuestionar el 
papel que el estado debe tener en el capitalismo en su forma actual.

ALCOA

Alcoa busca desprenderse de un negocio no rentable porque puede obtener 
beneficio a más corto plazo en otras instalaciones. La producción global la 
puede mantener gracias al aumento de capacidad de la fábrica de Arabia. Lo 
que ofrece en el acuerdo (20 millones de € en dos años es mucho menos de lo 
que espera perder en ese periodo).

Necesita al mismo tiempo impedir que su salida sirva para fortalecer a algu-
no de sus competidores, Rio Tinto o Rusal, por eso en el “casting” de empresas 
solo aparecen fondos buitres, capital financiero sin experiencia directa en el 
sector siderometalurgico. La forma en la que se impide la participación de em-
presas alumineras la desconocemos pero no olvidemos que Alcoa era quien 
tenía la capacidad para decidir a quien vender. De entre los fondos que se pre-
sentan, Alcoa rechaza a Quantum (otro fondo financiero) que era la opción 
mejor vista por la parte sindical y elige al que peor pinta tiene: Parter Capital.

Finalmente la operación recibe el visto bueno de la administración y de la 
parte sindical.

PARTER

Es un fondo de inversión, un “fondo buitre”. Busca capitalizar ahorro y espe-
rar mejores momentos para la reventa.

https://www.farodevigo.es/economia/2016/05/29/beneficio-alcoa-obtuvo-galicia-asturias/1469704.html
https://www.farodevigo.es/economia/2016/05/29/beneficio-alcoa-obtuvo-galicia-asturias/1469704.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9947556/06/19/Alcoa-e-Industria-defienden-oferta-de-Parter-y-los-sindicatos-miran-a-Quantum.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9947556/06/19/Alcoa-e-Industria-defienden-oferta-de-Parter-y-los-sindicatos-miran-a-Quantum.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/07/05/5d1ee2d7fc6c8388098b45f5.html
https://www.elcomercio.es/economia/trabajo/asturias-apoya-venta-alcoa-parter-20190620211605-nt.html
https://www.elcomercio.es/economia/trabajo/asturias-apoya-venta-alcoa-parter-20190620211605-nt.html
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LA ENTRADA DE 
RIESGO

El momento que el fondo buitre esperaba llega pronto:

Parter vende al Grupo Industrial Riesgo. Un entramado de empresas dirigidas 
por unos personajes (Domenech y Camacho) implicados en diferentes estafas. 
El caso Nehar de fraude en combustible, Expreso 24 de estafa a inmigrantes, 
y otros que terminan siempre de la misma manera: concurso de acredeedo-
res, insolvencia fraudulenta... Justo el tema de la Tesis Doctoral del aboga-
do Guillermo Ruiz Blay, el portavoz de Riesgo, hijo del magistrado Guillermo 
Ruiz de Polanco.

Riesgo realiza la operación de compra respaldado financieramente por el fon-
do ruso, con sede en Austria, “Aquila Shipping & Shipmanagement”. El acuer-
do privado entre Riesgo y el fondo ruso-austriaco es desconocido pero parece 
que existen divergencias entre ambas partes en el objetivo de la operación:

Entre las hipótesis más plausibles podemos pensar que Riesgo pretende in-
crementar la escala de su modus operandi y terminar la partida con la insol-
vencia mientras que, en el fondo, Aquila pretendería realmente la producción 
aluminera. Podría ser que Aquila fuese una pantalla de la empresa alumine-
ra Rusal.

En esta historia se mezclan demasiados elementos oscuros como para com-
prenderla plenamente. Todo huele mal, en eso parece que hay unanimidad.

¿QUÉ HACER? 
¿QUÉ DEFENDER?
1.  A MEDIO Y LARGO PLAZO:

Nuestro horizonte en política industrial debería ser una columna vertebral 
empresarial pública donde incluir a los sectores monopolísticos y estratégicos.

La prioridad sería la ruptura del oligopolio privado eléctrico nacionalizando 
el sector o al menos reconstruyendo una empresa pública eléctrica. De esta 
forma, resultaría más fácil el abaratamiento del precio de la electricidad y 
eso repercutiría en una reducción de costes para toda la industria, pequeña, 
mediana y grande.

La llamadas empresas electrointensivas también deberían integrar el sector 
público industrial.

https://www.elcomercio.es/economia/parter-vende-industrial-20200416000913-ntvo.html
https://www.lne.es/aviles/2020/05/01/victimas-grupo-riesgo-alertan-venden/2631041.html
https://asturies.podemos.info/wp-content/uploads/2020/05/Aquila-Shipping-AluIberica.pdf
https://asturies.podemos.info/wp-content/uploads/2020/05/Aquila-Shipping-AluIberica.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/RUSAL
https://es.wikipedia.org/wiki/RUSAL
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Son grandes multinacionales que utilizan la amenaza de la deslocalización 
para conseguir fondos públicos. Frente al argumento de “no debemos derro-
char dinero público para salvar empresas” que a veces se emplea, deberíamos 
oponer que el derroche se produce en el pago del chantaje de la deslocaliza-
ción.

Las electrointensivas entran dentro de la formulación que el artículo 128 de 
la constitución establece como “reserva” para el sector público.

 » 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titu-
laridad está subordinada al interés general.

 » 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante 
ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, es-
pecialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de 
empresas cuando así lo exigiere el interés general.

El sector público industrial no debe considerarse estratégicamente como una 
forma de mantener empleo digno, que lo es, sino como una forma de mante-
ner estabilidad en la actividad económica, de desarrollar en torno suyo re-
des de empresas de mediano y pequeño tamaño, de convertir en propiedad 
colectiva lo que hoy se va en subvenciones claras o encubiertas.

Desde esta óptica, el Estatuto de la Industria Electrointensiva no es más que 
dar continuidad, hasta donde la norma lo permita, a la política de trasvase 
de fondos públicos a la gran industria. No debe aceptarse como propuesta de 
largo alcance porque es una aceptación del chantaje.  Como dijo en su día el 
ministro Soria en un ataque de sinceridad:

“...y por qué 700 millones de euros al año? Pues porque de lo contrario esas 
empresas -muchas de las cuales emplean a cuatro, cinco o seis mil personas 
en España y tienen instalaciones que ya están amortizadas- dicen... si ustedes 
no pagan esta interrumpibilidad yo levanto la fábrica y me voy a otro país”.

El estatuto y cualquier otra medida sólo puede aceptarse como parche tempo-
ral en el camino hacia una solución estructural y siempre a cambio de com-
promisos firmes de mantenimiento de empleo.

2.  A CORTO PLAZO.

Consideramos que hay que tratar de ligar siempre el programa máximo y 
el de transición. En el caso Alcoa – Alu Ibérica-  debemos defender la inter-
vención y la nacionalización del sector para después buscar un socio em-
presarial que desarrolle un proyecto industrial manteniendo un porcentaje 
significativo del accionariado, o bien desarrollar uno propio y convertirla en 
empresa nacional.
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La intervención de empresas supone una actuación administrativa que, sin 
llegar a la nacionalización, implica el control por el Estado, a través del Minis-
terio de Economía y el Ministerio de Hacienda (Dirección General de Patri-
monio del Estado) de la gestión de la empresa incautada o intervenida.  

La intervención o incautación de empresas ha de hacerse de acuerdo con las 
leyes y, si el control de la gestión por parte del Estado es superior a un año, se 
debe formalizar la participación del Estado en la empresa intervenida o su con-
versión en empresa nacional. La Constitución Española exige que la interven-
ción de empresas sea acordada mediante ley y que lo exija el interés general.

Consideramos que la intervención por sí misma no garantiza una solución 
de futuro si no es acompañada de la nacionalización, porque el problema en 
la gestión actual viene derivado de un problema de raíz en la propiedad. Por 
tanto, la intervención es absolutamente prioritaria para desalojar el organi-
grama propuesto por Riesgo, pero la intervención tiene que plantear como ob-
jetivo un tutelaje público permanente del sector que sólo puede garantizarse 
con la nacionalización total o parcial.

Hay además un problema añadido que justifica la nacionalización. Alcoa con-
tinúa operando en España en sus factorías de San Cibriao y la situación es 
también inestable.

Difícil resulta buscar una solución para el sector del aluminio en España que 
no sea integral y no considere a San Cibriao.

Las alternativas propuestas desde medios políticos y sindicales de “revertir la 
venta” consideramos que no tienen base. Aún desconociendo los términos del 
acuerdo de junio, el derecho mercantil no faculta al Estado para revertir esa 
venta, solo podría hacerlo alguna de las partes por incumplimiento sustancial 
de los términos del acuerdo. Alcoa no tiene interés real en denunciar ese in-
cumplimento porque la situación actual es favorable. Incluso puede utilizarla 
para paralizar los abonos que estaba realizando a Alu Ibérica.

La otra alternativa, sobre la que se pronunciaba favorablemente Ciudadanos 
(con altas dosis de demagogia) y algunos sectores sindicales es la “interven-
ción sin nacionalización”, una actuación que como se ha explicado anterior-
mente es un parche que no va a suponer ninguna solución ni en el corto ni en 
el medio plazo a la situación de Alcoa y de la industria estratégica asturiana. 
Por su parte desde el PSOE, que fue quién avaló esta situación, no hay una 
apuesta clara por la intervención pública, pero tampoco se hace explícita nin-
guna otra vía de acción. Por nuestra parte no hay una alternativa viable en el 
medio plazo que no pase por una intervención pública con el horizonte de la 
nacionalización del sector.

El sector del aluminio en España es un ejemplo de las batallas ideológicas li-
bradas en las últimas décadas. El momento de crisis actual deberíamos con-
vertirlo en una oportunidad para poner de manifiesto nuevos horizontes de 
construcción colectiva.

https://www.lavanguardia.com/economia/20190319/461127568073/alcoa-cierre-planta-lugo-empleo-electricidad.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190319/461127568073/alcoa-cierre-planta-lugo-empleo-electricidad.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190319/461127568073/alcoa-cierre-planta-lugo-empleo-electricidad.html
https://asturies.podemos.info/wp-content/uploads/2020/05/Alcoa-ParterCapital--.pdf
https://asturies.podemos.info/wp-content/uploads/2020/05/Alcoa-ParterCapital--.pdf
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