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Alu Ibérica no puede caer.  

 
En algún momento hemos de trazar una línea roja que diga “hasta aquí hemos              
llegado”. Ni Asturies puede permitirse perder más empresas, ni el Parlamento           
asturiano puede consentir la constante amenaza que se cierne sobre el conjunto de             
nuestro sector productivo. Sea por la falta de compromiso de algunas empresas, por             
errores políticos, o por la actividad depredadora de determinadas entidades, nos           
encontramos ante un panorama desolador, en el que están en juego no sólo miles de               
puestos de trabajo, sino la soberanía política asturiana.  
 
Por ello, me gustaría recalcar la importancia de que este Parlamento traslade hoy un              
mensaje unido en defensa de Alu Ibérica, por encima de diferencias y matices. No              
cabe duda de que nuestras soluciones están separadas por abismos ideológicos, pero            
eso no tendrá la menor importancia si nos quedamos sin nada que solucionar. Les              
pido que lo tengan en cuenta a la hora de emitir su voto, porque cuanto más clara sea                  
la respuesta de este Parlamento, más alta se oirá la voz de Asturies.  
 
Será labor del gobierno asturiano trasladar ese respaldo, esperamos que unánime, a            
Alu Ibérica, y poner en marcha todos los resortes necesarios para que la interlocución              
entre administraciones permita arbitrar una solución que garantice el futuro de la            
empresa y de todos los puestos de trabajo.  
 
En Podemos Asturies seguimos creyendo, como reclamos desde el principio, desde           
las primeras movilizaciones allá por octubre de 2018 en Coruña, en noviembre de ese              
mismo año en la histórica movilización de Avilés y en lo sucesivo, hasta hoy, que la                
solución pasa por la intervención pública. Hoy, consideramos con toda claridad que            
sigue siendo la única opción viable de futuro. Una intervención que cuenta con las              
garantías jurídicas que ofrecen tanto la normativa europea como el marco           
constitucional. Un informe jurídico de la Universidad de A Coruña avala la legalidad y              
viabilidad de la intervención, que se podría materializar a través de la SEPI,             
dependiente del Ministerio de Hacienda. Esta actuación administrativa implicaría el          
control por parte del Estado de la gestión de las plantas de Alu Ibérica y nos parece                 
absolutamente prioritaria para desalojar el organigrama propuesto por Grupo Industrial          
Riesgo y poder así desarrollar un proyecto industrial viable que garantice su futuro, el              
mantenimiento del empleo y las condiciones laborales pactadas, y asegure la           
producción estratégica de aluminio.  
 
¿Cómo hemos llegado a esta situación? 
 
A finales de 2018, la multinacional Alcoa anuncia su intención de cerrar ambas plantas              
que, hasta su privatización en 1998, formaban parte de la empresa pública INESPAL.  
 
Gracias a la movilización social, la multinacional norteamericana decide finalmente no           
cerrar pero sí ponerlas a la venta, arrogándose el derecho de ser quien en última               
instancia decida quién será el comprador.  
 
En julio de 2019, alcanza un acuerdo de compra-venta con el fondo de inversión suizo               
Parter Capital, en un proceso de negociación tutelado y avalado por el Ministerio de              
Industria tras descartar otras ofertas. Esta operación contó con el beneplácito y la firma              
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del Gobierno del Principado de Asturias, quien dijo dar su visto bueno a la operación y                
en concreto a este comprador por “lealtad institucional”. Aquellas palabras se           
quedaron grabadas en la memoria de los trabajadores, porque entendieron que algo            
no estaba bien. 
 
A mediados del pasado mes de abril eran informados de que Grupo Industrial Riesgo              
era el nuevo propietario desde el mes de marzo tras haber adquirido el 74,9% del               
capital accionarial de las plantas de Alu Ibérica. 
Hasta la fecha, el actual dueño no ha presentado ningún plan industrial que garantice              
el futuro de las fábricas y, a la luz de las noticias que vamos conociendo sobre su                 
historial, parece más que evidente que la continuidad de la actividad industrial y el              
futuro no sólo de los 285 puestos de trabajo directos que quedan en este momento,               
sino también el de cientos de puestos indirectos e inducidos corre serio peligro.  
 
Hoy finaliza el plazo que Alcoa ha dado a Parter para revertir la operación con Grupo                
Industrial Riesgo o cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de venta. 
 
Resulta evidente que, en todo este proceso, cada una de las partes que intervinieron              
tiene su cuota de responsabilidad.  
 
Alcoa se comprometió a buscar un socio industrial solvente que garantizara el empleo             
para la totalidad de la plantilla durante al menos dos años. Desoyó otras alternativas y               
optó por el fondo buitre Parter. Le corresponde a Alcoa hacerse cargo de la situación               
de los trabajadores en el caso de que finalmente se rompa el acuerdo vigente.  
 
Parter no ha demostrado ser un socio industrial solvente, no ha llevado a cabo              
ninguna de las inversiones comprometidas y apenas un par de meses después de             
formalizarse el acuerdo de compra-venta con Alcoa ya estaba negociando el traspaso            
de acciones con Grupo Industrial Riesgo, lo cual demuestra que su única intención era              
llevar a cabo una operación especulativa mediante la reventa de las plantas.  
 
El Grupo Industrial Riesgo, que ni siquiera cuenta con personalidad jurídica propia y             
cuyo historial empresarial ofrece serias dudas, en su corta experiencia al frente de Alu              
Ibérica ha sido denunciado ya ante la inspección laboral por incumplimiento del            
convenio colectivo y por impagos a proveedores: adeudaron pagos al Servicio Médico            
durantes dos meses y medio, hasta mediados de mayo; mes y medio a transportistas,              
al tiempo que contratan a otros para sacar a diario camiones con 150 toneladas de               
lingotes a paradero desconocido; además de otras deudas con más proveedores:           
Prosegur, empresa de autobuses Cabo Peñas, etc. Algunos de los trabajadores de            
Avilés sufrieron un retraso en el pago de sus nóminas este mes, sin más explicación, y                
en Coruña hay trabajadores que siguen sin cobrar. Por si fuera poco, Riesgo no ha               
aportado hasta la fecha la documentación necesaria que justifique su solvencia técnica            
y económica para mantener la actividad industrial. 
 
Pero también las distintas administraciones tienen su parte de responsabilidad en todo            
este proceso. En primer lugar, el Ministerio de Industria, que actuó como garante del              
acuerdo entre Alcoa y Parter. La Ministra de Industria de entonces, que es la de ahora,                
llegó a pedir a los trabajadores que dieran el visto bueno al acuerdo a pesar de que                 
éstos señalaban que a su juicio había otras ofertas de compra más solventes. Por otra               
parte, y llama la atención la falta de seguimiento por parte de quien tutela una               
operación de estas características: desde que se formalizó el acuerdo no se pusieron             
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en contacto ni una sola vez con los trabajadores ni convocaron la mesa de              
seguimiento, cuyo último fin era precisamente velar por el cumplimiento del acuerdo.   
 
Y en segundo lugar, cuando hablamos de las administraciones implicadas, el           
Gobierno asturiano a través de la Consejería de Industria fue parte en aquel proceso              
y dió su visto bueno a la operación con el fondo buitre suizo aunque no ofreciera las                 
garantías necesarias para asegurar un futuro viable para la planta de Alu Ibérica.             
Tampoco su Gobierno mantuvo reuniones durante todos esos meses con los           
trabajadores de Alu Ibérica, cuando Parter debía estar desarrollando su plan industrial            
y, sin embargo, nada se sabía de ellos. ¿No les chocaba?  
 
En el último pleno en esta Cámara, el Consejero de Industria me contestó que en sus                
reuniones “con representantes económicos y sociales no abunda la petición de           
intervención pública” de empresas. Le emplazo a que escuche a los trabajadores de la              
planta de Avilés, quienes por activa y por pasiva, en estas últimas semanas han              
exigido la intervención por parte del Estado como única opción viable para asegurar el              
futuro de la planta. 
 
Después de un mes y medio desde que se agravara el conflicto, tanto por parte del                
Ministerio de Industria como del Gobierno asturiano, sólo hemos escuchado          
declaraciones vagas que no aportan una solución real.  
 
Llegados a este punto, dada la gravedad de la situación y la necesidad urgente de               
tomar medidas que pongan fin al conflicto (les llamo la atención de nuevo sobre el               
hecho de que la planta asturiana se está desmantelando, desde hace tiempo, en este              
momento...), como representantes públicos de los intereses de los asturianos y           
asturianas no es momento de reproches sino de poner sobre la mesa una solución              
duradera que dé certidumbre a los trabajadores. 
 
Les emplazo a que dialoguemos y discutamos los detalles necesarios con el objetivo             
de adoptar una posición común sobre la forma de llevar a cabo dicha intervención              
pública. Aceptamos la enmienda del PSOE, en todo caso, con el objetivo de alcanzar              
una solución de forma urgente para que se desarrolle un proyecto industrial viable y de               
futuro que garantice el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales           
pactadas, asegure la producción estratégica de aluminio y, en definitiva, defienda los            
intereses de la industria asturiana y de sus trabajadores que, al fin y al cabo, es para lo                  
que hemos sido elegidas.  
 
Muchas gracias.  
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