
		 																																																												 																											
	
Manifiesto	contra	deslocalización	de	Somozas	y	Cuenca	

Este	pasado	19	de	enero,	se	han	iniciado	las	reuniones	para	tratar	el	ERE	de	extinción	
que	 Siemens-Gamesa	 pretende	 cometer	 contra	 las	 plantillas	 de	 las	 plantas	 de	 As	
Somozas	y	Cuenca,	dedicadas	a	la	fabricación	y	reparación	de	palas,	y	con	ello	dejar	sin	
futuro	a	sus	266	trabajadoras	y	trabajadores	y	a	sus	familias,	desde	CCOO	y	UGT	FICA	
valoramos	dicha	noticia	como	 la	mayor	 infamia	cometida	por	 la	empresa	hasta	este	
momento.	

Los	 cierres	 no	 tienen	 justificación	 alguna	 y	 obedecen	 única	 y	 exclusivamente	 a	 un	
proceso	 de	 deslocalización	 de	 la	 producción	 que	 la	misma	 empresa	 reconoce	 en	 el	
informe	técnico	que	presenta,	proceso	de	deslocalización	con	el	que	pretende	revertir	
sus	 errores	 de	 gestión,	 sus	 constantes	 vaivenes,	 su	 inconsistencia	 en	 la	 dirección	
estratégica,	 la	absoluta	 incompetencia	 del	 equipo	 directivo,	 que	desde	hace	 cuatro	
años	tiene	una	duración	media	en	los	puestos	de	menos	de	un	año,		nunca	por	falta	de	
rentabilidad	y	capacidad	profesional	de	las	trabajadoras	y	trabajadores	de	las	plantas	
afectadas.	

Con	 esta	 decisión	 de	 nuevo	 pretenden	 hacer	 recaer	 las	 consecuencias	 de	 la	 mala	
gestión	sobre	las	trabajadoras	y	trabajadores	que	componen	ambas	plantillas,	siendo	
lo	 lógico	 y	 razonable	 que	 dicha	 responsabilidad	 debiera	 recaer	 sobre	 aquellos	 que	
gastan	 sus	energías	en	batallas	por	el	 poder	en	 la	matriz	Siemens	 AG,	 en	 vez	de	en	
hacer	su	trabajo.	

Todo	esto,	sucede	en	un	momento	del	mercado	de	las	energías	renovables	en	general	
y	del	eólico	en	particular	de	expectativa	de	crecimiento	explosivo	al	menos	durante	los	
próximos	 10	 años,	 en	 un	momento	 en	 que	 la	Unión	 Europea	 identifica	 la	 transición	
energética	y	el	sector	de	las	energías	renovables	como	uno	de	los	que	debe	traccionar	
del	resto	de	la	economía	de	todo	el	continente,	haciéndola	avanzar	hacia	un	necesario	
cambio	del	modelo	productivo	y	para	lo	cual	ha	empeñado	líneas	de	apoyo	de	decenas	
de	miles	de	millones	de	euros,	en	un	momento	en	que	a	nivel	global,	se	reconoce	el	
sector	como	uno	de	los	que	hará	avanzar	la	economía	española	las	próximas	décadas	y	
que	 es	 el	 sector	 llamado	 a	 impulsar	 la	 reindustrialización	 de	 todo	 el	 país,	 en	 un	
momento	 de	 compromiso	 de	 instalación	 en	 el	mercado	 español	 de	 al	menos	 60000	
MW	 hasta	 2030,	 un	 momento	 en	 que	 todos	 los	 competidores	 en	 España	 han	
aprovechado	para	incrementar	sus	plantillas	y	capacidad	industrial	en	el	país	de	forma	
significativa.	CCOO	y	UGT	FICA	lo	tenemos	claro,	si	no	fabricas	en	el	país,	no	vendes	en	
el	país.		

Antes	 de	 llegar	 a	 esta	 situación,	 y	 durante	 estos	 últimos	 meses,	 se	 ha	 estado	
trabajando	con	parte	de	 las	diferentes	Administraciones	Públicas	 tratando	de	buscar	
una	 solución	 para	 parar	 el	 duro	 golpe	 que	 esta	 decisión	 de	 cierre	 suponía.	 Pero	
siempre	 nos	 hemos	 encontrado	 con	 la	 negativa	 de	 la	 empresa	 de	
corresponsabilizarse	 con	 la	 actividad	 y	 el	 empleo.	 Se	 notaba	 demasiado	 que	 esta	



		 																																																												 																											
	
decisión	 ya	 se	 había	 tomado	 en	 un	 despacho	 muy	 lejos	 de	 la	 Sede	 Social	 de	 la	
Compañía,	 poniendo	 de	 manifiesto	 el	 clamoroso	 divorcio	 entre	 el	 gran	 centro	 de	
decisión	 y	 el	 arraigo	 que	 esta	 actividad	 tiene,	 tanto	 en	 los	 territorios	 donde	 está	
instalada	como	en	el	conjunto	de	la	sociedad	en	la	que	se	sostiene.		

En	 vista	 de	 la	 absoluta	 irresponsabilidad	 que	 muestra	 la	 dirección	 de	 Siemens	 AG,	
imponiendo	 a	 Siemens	 Gamesa	 el	 cierre	 de	 estas	 plantas,	 queremos	 pedir	 a	 las	
administraciones	de	este	país,	que	se	tomen	las	acciones	oportunas	hacia	los	culpables	
de	 este	 atropello,	 en	 todos	 aquellos	 ámbitos	 en	 que	 entre	 en	 contacto	 la	 actividad	
pública	 con	 los	 intereses	de	Siemens	AG,	 Siemens	 Energy	 y/o	 Siemens	Gamesa,	no	
nos	dejemos	engañar	por	 la	marea	de	nombres	que,	a	modo	de	sociedades	pantalla,	
intentan	ocultar	a	 los	verdaderos	culpables,	respondamos	en	todos	 los	frentes	en	los	
que	 actúan,	 energético,	 tecnología	 médica,	 ferroviario…busquemos	 el	 desarrollo	 de	
tecnología	propia	con	socios	que	muestren	más	respeto	por	nuestros	ciudadanos.	

Se	nos	vendió	 la	entrada	de	Siemens	en	Gamesa	cómo	una	oportunidad,	 con	un	plan	
industrial	que	no	han	presentado	nunca	para	evitar	tener	que	hacer	una	Opa	sobre	el	100%	del	
capital,	como	una	maniobra	para	mostrarles	lo	bien	que	lo	hacíamos,	porque	nosotros	
éramos	rentables,	y	mucho,	antes	de	la	llegada	de	Siemens	y	ellos	NO.		

Se	han	hecho	 con	 la	marca,	 la	 tecnología,	 el	 prestigio	 y	 el	mercado	dónde	ellos	 ni	
siquiera	existían,	nos	necesitaban	para	crecer	y	posicionarse	como	líderes	del	mercado	
porque	 ellos	 solos	 por	 sí	 mismos,	 y	 tras	 años	 de	 inversiones	millonarias,	 no	 habían	
conseguido	 ser	 rentables,	 pero	no	pudieron	 superar	 su	prepotencia	 endémica	 y	 tras	
llevarnos	al	borde	del	precipicio,	no	se	atreven	a	mirarnos	a	los	ojos.	

Ante	 una	 decisión	 tan	 dramática	 y	 negativa	 como	 la	 que	 la	 empresa	 quiere	 llevar	 a	
cabo,	 las	 trabajadoras	 y	 trabajadores	 no	 nos	 rendimos	 y	 responderemos	 con	 una	
firmeza	aún	mayor	en	la	defensa	del	empleo	y	la	tan	necesitada	actividad	económica,	
sobre	 todo	 en	 unos	 tiempos	 de	 crisis	 como	 los	 actuales.	 Pedimos	 a	 las	
administraciones	 públicas	 de	 este	 país,	 que	 estén	 a	 nuestro	 lado	 y	 que	 nos	 apoyen,	
respondiendo	a	esta	agresión	con	toda	la	firmeza	que	sea	necesaria.	

Pongamos	freno	a	SIEMENS,	no	permitamos	que	nos	atropelle	

	


