
**RPT-7116849 

  
 

Declaración de los Grupos Provinciales  de Partido Popular, Partido Socialista, Bloque 
Nacionalista Galego, Alternativa dos Veciños y Marea Atlántica  sobre ALU Ibérica  

La defensa y conservación de nuestro tejido productivo industrial, inmerso en un 
preocupante proceso de declive, torna aún más necesaria luego del impacto causado en 
nuestra economía por la crisis de la Covid19. Esta crisis demuestra, entre sus múltiples 
lecciones, la mayor resiliencia de las economías en las que el sector industrial conserva aun 
un peso relevante, su mayor capacidad para conservar empleo y para producir los bienes 
necesarios.  
 

La producción de aluminio en A Coruña es una actividad viable económicamente y mismo 
rentable, aun a pesar de los errores en la gestión que dieron lugar a la falta de suministros 
que provocó el paro temporal de la fábrica. En 2019, el cierre de las factorías de Alcoa en A 
Coruña y Avilés fue evitado gracias a la fuerte movilización de su plantel, que fue quien de 
obligar a la empresa a procurar un nuevo propietario, como así fue, con su venta al grupo 
Parter Capital, constituyéndose cómo Alu Ibérica.  
 

Pues bien, solo ocho meses después de su venta, el pasado 15 de abril supimos de la 
nueva venta de la factoría coruñesa al Grupo Riesgo, una operación de la que no fue 
informado en ningún momento su comité de empresa. Actualmente el nuevo titular de la 
planta, el Grupo Riesgo, sigue incumpliendo sus compromisos en el mantenimiento de las 
instalaciones y aboca a sus 320 trabajadores la una nueva situación de alarma en relación al 
futuro de la fábrica.  
 

ES necesario recordar que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno del Estado 
suscribieron en su día un compromiso de tutela con los trabajadores de Alcoa para asegurar 
el mantenimiento de los 700 puestos de trabajo que estaban y vuelven a estar en riesgo. Las 
Administraciones no pueden quedar de brazos cruzados mientras asisten al #cerrar 
encadenado de distintas industrias en un momento en el que el aumento del desempleo 
torna aún más urgente conservar y defender el escaso tejido industrial que aún nos resta.  
 

Por todo lo anterior, el Pleno de la Diputación de A Coruña declara:  
 

1.- Solicitar al Gobierno central y, en concreto, al Ministerio de Industria, que cumpla con su 
compromiso de auditar la situación económica y fiscal de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, en A 
Coruña. 
 

 2.- Solicitar tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno central que auditen el proceso de 
traspaso de Alcoa al fondo suizo Parter y, posteriormente, al Grupo Industrial Riesgo, de 
forma que se determine si las operaciones de traspaso vulneraron los acuerdos 
conseguidos.  
 

3.- Apoyar las reivindicaciones de los trabajadores ante los reiterados incumplimientos por 
parte del Grupo Riesgo de sus deberes en materia de empleo y productividad, y más en 
concreto, apoyar la intervención temporal de esta fábrica por parte del estado.  
 

 


