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COMUNICADO DEL SP DEL SOV DE CGT LEÓN SOBRE LA FIRMA DEL MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN
PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA PLANTA DE VESTAS EN VILLADANGOS.

El 3 de diciembre de 2018,  la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el presidente
de Network Steel Resources, Óscar Heckh, y  la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, firmaron  el Marco General de Actuación para  impulsar el proyecto de
reindustrialización del municipio de Villadangos del Páramo. Este acuerdo facilitará que  la empresa
metalúrgica Network Steel Resources compre y se establezca en la planta que la multinacional buitre
Vestas abandonó en Villadangos.  Así mismo, se supone que se  crearán 350 empleos directos y 900
indirectos. Los trabajadores de Vestas tendrán preferencia en la contratación (porque así se peleó) y
se supone que  empezarán a trabajar en Network Steel Resources en marzo del próximo año. Además
la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se ha comprometido a que este acuerdo con
Network  Steel  incluya  un  plan  territorial  para  el  municipio  cuyo  objetivo  sea  conseguir  para  la
localidad un ramal ferroviario que facilite la salida de la producción.

Sobre el papel todo es siempre bonito, sobre el papel las ruinas que las empresas depredadoras dejan
en herencia se transforman en un sinfín de posibilidades de negocio y explotación. A eso se le llama
capitalismo. A los trabajadores siempre se les han dejado ruinas; ruinas y muchas promesas. Pero
nosotros no tenemos miedo a las ruinas y tampoco confíamos en las promesas… por eso estaremos
vigilantes.

Desde el Secretariado Permanente del Sindicato de Oficios Varios de la CGT en León consideramos
que  este  proyecto,  por  mucho que lo  hayan firmado el  Gobierno,  la  Junta  de CyL  y  una  nueva
empresa,  es un logro de la lucha de los trabajadores de Vestas.  Políticos y empresas se sientan
siempre en la misma mesa, salen en las mismas fotos, llegan a acuerdos ventajosos para fomentar la
creación de  empleo que luego se harán realidad o no. Cada uno tiene su interés. Pero desde CGT no
tenemos nada que agradecerles porque, que nadie lo olvide, son los trabajadores los que en la huelga
y en la calle fuerzan esos acuerdos.  Por eso  este acuerdo de reindustrialización no hubiera sido
posible sin la lucha de los trabajadores de Vestas. Que nadie se engañe, la lucha fue, es y seguirá
siendo el único camino. Ni patrones ni gobiernos regalan trabajo y derechos, todas las conquistas de
la clase obrera se consiguieron luchando con honestidad y organizados con conciencia. 

CGT León estuvo  presenciando la  firma del  acuerdo.  La  ministra  dijo  que “tutelaría  el  acuerdo”.
Nosotros estaremos vigilantes, estaremos ojo avizor para que cumplan, porque sabemos quiénes son
ellos y en CGT seguimos teniendo conciencia de quiénes somos nosotros. 
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