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Ambas Federaciones trasladan al Ministerio de Industria su 
preocupación por la aplicación del plan de reestructuración del Grupo, 
que afecta en España a 523 puestos de trabajo 

MCA-UGT, y CCOO de Industria 
reclaman al Gobierno que impida la 
pérdida de empleos en General Electric 
 
 
Madrid/17 de Febrero de 2016 
 
Representantes de CCOO de Industria y de MCA-UGT se reunieron ayer con la 
secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, para trasladar al Gobierno su 
preocupación por la incidencia en España del plan de reestructuración 
emprendido por General Electric (GE) tras la adquisición de la división de 
renovables de Alstom, que afecta a un total a 523 trabajadores en nuestro país 
de un total de 6.460 en Europa. 
En la reunión, los representantes sindicales exigieron a la secretaria general de 
Industria que inste al Ministerio de Industria a preservar los puestos de trabajo 
amenazados en nuestro país por la aplicación del plan de reestructuración de GE y 
que vele por los intereses en materia de innovación tecnológica de las plantas de 
Barcelona, Madrid y Navarra, en línea con lo acordado en el Comité de Empresa 
Europeo de GE y con la internacional sindical Industriall Europa. 

Ambas federaciones sindicales recordaron que ya en el mes de julio de 2014 
reclamaron al Ministerio de Industria su implicación en el mantenimiento de los 
puestos de trabajo de todos los centros de Alstom en nuestro país y de las 
condiciones laborales de los trabajadores, y la necesidad de que ambas 
multinacionales informaran a los representantes de los trabajadores de todo aquello 
que afectar al futuro de los empleos. 

En esta línea recordaron que durante el proceso de venta de la división de 
renovables de Alstom a General Electric nunca se habló en el Comité Europeo de 
pérdidas de empleos, ni tampoco se plantearon cierres de centros de trabajo. 
Incluso se llegó a firmar que se incrementaría la plantilla global en 1.000 nuevos 
puestos de trabajo. 

A la reunión de ayer asistieron, por parte de MCA-UGT el secretario de Política 
Sectorial y Empleo, Manuel García Salgado, y el secretario federal José Ruiz Muñoz 
“Choco”.   Por   CCOO   de   Industria   asistieron   el   secretario   de   Política   Industrial   y  
Sectorial, Juan Carlos Álvarez Liébana, y el secretario del Sector Eléctrico, Ángel 
Muñoa. 
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¡¡ No a la actual estrategia industrial de GE !! 
¡¡ No al plan de reestructuración en Europa !! 
¡¡ No al cierre de plantas y a los despidos !! 

¡¡ No a la desindustrialización !! 

El día 8 de abril las Federaciones de Industria afiliadas a IndustriAll European 
Trade Union con representación en General Electric (GE) nos movilizaremos en 
una jornada Europea de Acción que se llevará a cabo simultáneamente en la 
Sede de la compañía GE en París y en todos los Centros de Trabajo del Grupo en 
Europa.  

¡¡¡ CCOO y UGT convocan a todos los trabajadores y trabajadoras a 
secundar la huelga convocada para este día y apoyar todas las 
manifestaciones, actos y concentraciones que se convoquen en los centros 
de trabajo, asegurando una participación activa en la Concentración de 
Paris !!! 

Con la integración de las actividades del sector de la energía del Grupo Alstom, 
en noviembre pasado, General Electric (GE) ha pasado a ser hegemónica y a 
monopolizar las tecnologías operativas en el mercado energético europeo. Ahora, 
sólo tres meses después de la adquisición, con la connivencia de la Comisión 
Europea y la inacción, pasividad y abandono del Ministerio de Industria Español, 
GE pretende imponer un plan de reorganización y reestructuración que es, en 
realidad, un plan de liquidación. 

Dicho plan afecta a varios países europeos e implica pérdidas de empleo de más 
de 6.400 puestos de trabajo en Europa, entre ellos 523 en el estado español, 
además del cierre de dos plantas en España: la de Buñuel en Navarra y la de 
Cornellà en Barcelona, así como la aniquilación de la capacidad de investigación 
y desarrollo que ALSTOM tenía en España. 

Ni Europa ni el estado Español pueden permitir la subordinación a la estrategia 
energética de GE en Europa y al traslado de sus centros de decisión a los EE.UU, 
en unos momentos donde Europa debe desarrollar políticas comunes para 
combatir el cambio climático y favorecer la transición energética. 
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El plan presentado por GE solo busca ahorrar 3.000 millones de euros para 
satisfacer las exigencias de los accionistas que buscan un rápido retorno de los 
6.500 millones de euros comprometidos en la mayor adquisición dirigida por el 
grupo americano en los últimos años. 

Más allá de la compra de ALSTOM, todos los trabajadores de GE están 
enfrentados a una dirección que se niega a presentar su estrategia para los 
próximos años, particularmente en términos de inversión, proyectos de 
innovación, financiación, lanzamiento de nuevos proyectos de tecnología, así 
como en términos de nuevas capacidades para la investigación en el desarrollo 
de las energías renovables (eólica, mareomotriz, hidráulica). 

Por consiguiente, todos los sindicatos europeos exigimos a la dirección de GE 
que: 

• Retire el plan de reestructuración que ha presentado ya que en realidad es un 
plan de liquidación y ello conlleva despidos y cierres de centros de trabajo. 

• Abandone su estrategia de desindustrialización y proponga un verdadero 
proyecto industrial en Europa, basado en la planificación a largo plazo, 
incluyendo planes de inversión, el desarrollo del conocimiento y del know-how, 
de I+D y de innovación. 

• Respete  las obligaciones nacionales y europeas de información y consulta de 
los trabajadores y sus representantes antes de tomar cualquier decisión final. 

• Acepte las alternativas viables propuestas por los representantes de los 
trabajadores para garantizar el futuro a medio y largo plazo de los centros 
industriales, puestos de trabajo y capacidades tecnológicas.  

¡¡¡ EL QUE LUCHA PUEDE PERDER,  

EL QUE NO LUCHA YA HA PERDIDO !!! 




