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En directo: última hora del temporal en Asturias

«Alcoa ha llevado a Alu Ibérica a un callejón
sin salida, es la responsable»
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ BARRIOCANAL SECRETARIO GENERAL CONFEDERACIÓN DE
CUADROS Y PROFESIONALES

«El concurso de acreedores puede facilitar la entrada de un socio con
un proyecto solvente para salvar el empleo»
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Reelegido esta semana como secretario general de la Confederación de
Cuadros y Profesionales (CCP), Juan Antonio González Barriocanal
(Bilbao, 1965) analiza la situación de Alu Ibérica y Alcoa, donde su
sindicato fue pionero al presentar una denuncia penal contra la
operación de venta.

-¿Qué supone Alcoa y la creación de Alu Ibérica?

-Alcoa es uno de los principales problemas al que nos hemos
enfrentado en el sector industrial. Desde que compró las instalaciones
de Inespal al INI, ha ido desmantelando la capacidad industrial. Su
comportamiento en Alu Ibérica no está a la altura de lo que esperamos
de una empresa industrial americana de solera.

-Pero, como empresa, ¿acaso no puede decidir cerrar?

-Igual el símil no es muy apropiado. Cuando compras una vivienda de
protección o�cial, tienes derecho a una serie de ayudas que debes
devolver si la vendes. Alcoa compró Inespal con boni�caciones sobre el
precio de la energía, subvenciones... No estaría de más que devolviese
lo que se llevó. Alcoa ha sacado mucho de este país. Tal vez se debería
auditar lo que pagó en su momento y lo que se ha llevado.

-¿Por qué un sindicato minoritario como CCP da el paso de presentar
una demanda penal?

-No somos un sindicato al uso que sólo se preocupa de los trabajadores
y situaciones excepcionales. Cuando se inició el proceso de venta
fuimos una parte muy activa en el proceso, analizando las propuestas.

-¿Por ejemplo?

-Cuando el equipo de Garrigues presentó el proyecto de garantías lo
cuestionamos y dijimos que no cubría las necesidades. Intentamos
analizar lo que iba a pasar. Consideramos que la decisión de la empresa
no era la más adecuada.

-¿Y la actitud del Gobierno?

-Consideramos que fue necesaria y muy útil para defender los derechos
de los trabajadores. Nos encontramos que nadie ve que en una
operación de estas características, con un contrato tan estructurado,
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que el comprador, Parter Capital pueda romper el contrato a los seis
meses y no pasa nada.

-La semana pasada, Natalia Sequeiro demostraba en 'ABC' que se
podía sospechar el comportamiento de Parter Capital.

-Es un gran trabajo de investigación. Sobre todo, clari�ca que el gran
responsable de todo es Alcoa. Debía buscar un comprador serio y
responsable y no lo hizo. Quiero pensar que no hizo los deberes. Alcoa
presentó a Parter como un comprador serio y solvente y no lo era. La
justicia pondrá a cada uno en su sitio.

-Insisto, el Gobierno de España se comprometió a una tutela y apoyo
al proceso.

-Lo fácil es echar la culpa al Gobierno, a la ministra, a todos los cargos
que han participado. Hicieron todo lo que pudieron para sacar adelante
el proyecto y mantener el empleo. La actuación del Gobierno podía
haber sido mejorable en algunos aspectos, como los costes energéticos;
tienen una responsabilidad, pero la culpa no es de ellos.

-Volvemos a la pregunta previa, ¿cuándo deciden iniciar el proceso
penal?

-Durante el proceso de venta de las plantas ya habíamos analizado a los
candidatos y conocíamos al Grupo Industrial Riesgo. Habíamos hecho
un trabajo previo y cuando lo descartó Alcoa lo vimos claro, porque no
había nada. Cuando compró a Parter, analizamos lo que era, las
sociedades, quiénes estaban por detrás. Y vimos lo que ahora Alcoa
reconoce: que eran empresas interpuestas, gente sin solvencia. No
cubrían el mínimo para comprar empresas como Alu Ibérica.

-Entonces deciden denunciar.

-Sí, pensamos que podía haber delitos. El Grupo Riesgo entró en abril y,
hasta octubre no pusimos la denuncia, vimos sus formas con los
trabajadores. Un plan industrial no se demuestra con un 'power-point',
vimos que se ponían empresas interpuestas para vender más caro a
Alu... No podemos investigar y por eso lo comunicamos a la Audiencia
Nacional. La demanda penal era la única vía para investigar. Hasta
ahora la UDEF y la Audiencia Nacional han hecho una gran labor.



29/11/21 11:01 «Alcoa ha llevado a Alu Ibérica a un callejón sin salida, es la responsable» | El Comercio

https://www.elcomercio.es/aviles/alcoa-llevado-iberica-20211128000659-ntvo.html 4/7

-¿Durante la negociación para la venta, sospecharon de que se podía
llegar a la actual deriva?

-No, de ninguna manera. Cuando Alcoa llegó a la conclusión de que
Parter era el socio adecuado teníamos nuestras dudas, pero por el bien
de las plantas y el empleo pensábamos que podía tener una viabilidad,
aunque se ha visto que no.

-Cuando entra el Grupo Riesgo, Parter conserva un 20% del capital,
pero se encuentra desaparecido. ¿No les llama la atención?

-Muchísimo. No sólo eso. También la desaparición de las garantías que
debían estar en un banco. Presuntamente hay una salida de dinero
ilegal y la investigación de la Audiencia Nacional va en esa línea. De
hecho, hay un rogatorio en Suiza para investigar. De ahí tendrá que salir
algo. Pero es algo que nos preocupa.

-¿Por qué Parter Capital sigue siendo socio de Alu Ibérica?

-Supuestamente sí, pero había un administrador único, no una
sociedad anónima con porcentajes en el consejo de administración. Es
un administrador único de sociedades limitadas, con el riesgo de que no
puedes reclamar casi nada. Todos sabemos lo que pasó, con algunas
personas, como Alexandra Camacho, que ejercían labores de control sin
ningún nombramiento. El Grupo Riesgo nos ha respondido que es por la
vía de los hechos. Mi opinión es que Parter mantuvo ese porcentaje para
decir a Alcoa que seguía en el proyecto, aunque, en realidad, ni está ni
se les espera.

-Y, ahora, el concurso de acreedores.

-Es bueno para los trabajadores porque la deuda salarial irá contra la
masa de la compañía. En esta situación se puede proceder a la venta de
la empresa y la entrada de proyecto solvente para salvar el empleo.
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