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Declaración institucional en apoyo a las reivindicaciones de las personas trabajadoras de la 

planta "SIEMENS GAMESA" del ayuntamiento de As Somozas  

El pasado mes de enero la empresa "Siemens Gamesa" hace efectiva la compra de una fábrica de 

palas en Vagos (Portugal), municipio donde están realizando una gran inversión, apostando por poner 

nuevos modelos de palas, como es el caso del modelo G145; eso, a pesar de que en el mes de 

octubre del año pasado, fue la propia empresa la que comunicó a los trabajadores que existían serias 

posibilidades de que el señalado modelo se había implantado en la planta del ayuntamiento de As 

Somozas, si bien, a día de hoy, lo cierto es que donde está en funcionamiento es en la planta 

portuguesa, como ocurre con el resto de los nuevos modelos (G155 y G170). 

Estas circunstancias provocan el temor de una posible deslocalización, con el consiguiente cierre de 

la planta del Ayuntamiento de As Somozas, pues en la reunión mantenida entre el Comité de 

Empresa y los representantes de la empresa "Siemens Gamesa" el pasado 9 de julio, el Director de 

Operaciones de Palas comunicó que únicamente estaba asegurada carga de trabajo hasta finales del 

presente año 2020, y que, hasta ahora, no se contemplaba ninguna inversión en la planta sita en el 

Ayuntamiento de As Somozas.  

Ante este panorama, el Comité de Empresa de "Siemens Gamesa" transmitió su profunda 

preocupación a este Grupo Provincial, por el incierto futuro de la planta; una planta que hoy por hoy 

mantiene el empleo de 300 trabajadores de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 

Hasta ahora, la planta de As Somozas tenía una importante carga de pedidos en el mercado nacional, 

en el norte de Portugal y en el sur de Europa, que constituyen para las comarcas de Ferrolterra, 

Eume y Ortegal, y especialmente para sus sectores industrial y tecnológico, una magnífica 

oportunidad, por cuanto se dispone ya de gran experiencia consolidada en este sector. 

El Comité de Empresa teme una posible deslocalización de la empresa hacia Portugal, del que ya hay 

ejemplos en el entorno, como es el caso de "Poligal", y que todas las futuras inversiones de la 

empresa sean derivadas a la nueva planta portuguesa de Vagos. 

Así las cosas, el Comité de Empresa de "Siemens Gamesa" solicita la creación de una mesa de 

trabajo para estudiar la viabilidad de la planta ubicada en el Ayuntamiento de As Somozas, en la que 

participen, tanto la parte empresarial, como el Comité de Empresa, así como las administraciones 

local y autonómica. 

Por estos motivos, el Pleno de la Corporación adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Expresar su total apoyo al Comité de Empresa de la planta de "Siemens Gamesa" en el 

Ayuntamiento de As Somozas en sus reivindicaciones, para mantener sus puestos de trabajo, en una 

comarca ya de por sí castigada por la falta de carga de trabajo. 

2. Instar a la Xunta de Galicia y al Gobierno Central a tomar las medidas necesarias, que permitan la 

continuidad de la actividad en la planta de "Siemens Gamesa" en el Ayuntamiento de As Somozas, 

aprovechando las oportunidades que ofrecen los planes de Transición energética de la Unión 

Europea. 


