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PROGRAMME

28 November 2019

10.30 – 11.30

Meeting Oliver Röpke with UNAI SORDO, Secretary General of CCOO and Cristina  Faciaben 
Lacorte,  Secretary for International relations and  development, Calle Fernandez de La Hoz, 
12. 28010 – Madrid. (Maria Nikolopoulou, EESC member)

12.15 – 13.15  

Meeting Oliver Röpke with Cristina Antoñanzas Peñalva, Deputy Secretary General and 
Jesús Gallego García, Secretary for international relations, UGT General Secretary - Avda. de 
América, 25. 28002 Madrid. (Isabel Caño, EESC member)

16.00 – 17.00

Meeting with Toni Ferrer, Federal Executive Secretary for employment and industrial rela-
tions, PSOE Executive Committee - Calle de Ferraz, 70, 28008 Madrid, Spain

Arrival in Valladolid in the evening
21.30 – 23.00

Working dinner with the co-organisers
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29 November 2019

At the Economic and Social Council of Castilla y León, Valladolid              
(Interpretation EN/ES)

The objective of this meeting was to present the need to anticipate, prepare and manage 
restructuring in a socially responsible way both as a social requirement and as a pre-condi-
tion of economic efficiency.  The discussions aimed to highlight the employment and social 
aspects, which have to be dealt with in order to achieve a successful industrial transfor-
mation. Finally, there was a presentation of the restructuring phenomenon in the Castilla 
y León region in Spain, one of the biggest regions in Europe, which is also very sparsely 
populated.

09:30    Breakfast with the Press
        
10:15 Welcome and presentation  of the event
Germán Barrios, Regional Councillor of Employment and Industry, Castilla y León Region

10:40 Institutional allocation 
Enrique Cabero Morán, President of the Economic and Social Council, Castilla y León.
 
10:50 Experiences and proposals of delocated companies in Castilla y León 
Moderator: José Antonio Moreno Díaz, EESC, CC.OO
Vicente Andrés Granado, General Secretary CCOO Castilla y León
Faustino Temprano Vergara, General Secretary UGT Castilla y León
Dámaso Javier Vicente Blanco, Prof. of Private International Law of the University of Vall-
adolid (UVA)

11:50  Presentation of the Anclaje Foundation
Carlos Escudero, Director Fundación Anclaje

12:10 For an European Just Transition Strategy
Moderator: Isabel Caño Aguilar, Vice-Presidenta, EESC, UGT
Iratxe García Pérez, President of the S&D Group in the European Parliament
Oliver Röpke, President of the Workers’ group, EESC

12:45 Debate  
 
13:30  Closing speech
Iratxe García Pérez (President of the S&D Group in the European Parliament) and Oliver 
Röpke, (President of the Workers group, EESC)
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Institutional Meetings

The “GR. II going local activity” had a dou-
ble objective: On the one hand, the Workers’ 
group members wished to promote a closer 
cooperation among the trade unions at lo-
cal, regional and national level to strengthen 
the union action at European level in order 
to guarantee social and labour rights for all 
Europeans workers. 

For that reason, institutional meetings were 
organised on the first day of the going local 
activity with the secretary-generals, depu-
ties and secretaries for international relations 
of the two main trade unions in Spain (UGT 
and CC.OO) to discuss about how to cooper-
ate more effectively. It was agreed that there 
was a need to build an EU-wide alliance to 
support and implement the European Pillar 
of Social Rights and the already announced 
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Commission’s proposals on this field (i.e. a 
fair minimum wage, European Unemploy-
ment Benefit Reinsurance Scheme, promot-
ing social dialogue and collective bargaining, 
standards for a minimum income…). These 
issues were further discussed with the Fed-
eral Executive Secretary for employment 
and industrial relations of the Spanish Social-
ist Party, Tony Ferrer. 
It was clear that a wider support towards the 
social protocol was needed to balance eco-
nomic freedoms and social rights.  

On the other hand, the Workers’ group mem-
bers wished to put forward initiatives to dis-
cuss the legislative, non-legislative and bud-
getary instruments that the EU has to deal 
with industrial restructuring processes and 
their connection with the tools available to 
the Member States and whether they were 
still fit for purpose in view of the new digi-
tal and environmental challenges. Industrial 
restructuring is expected to increase by the 
green and digital transitions of the European 
economies. The EESC Workers’ group would 
like to establish proposals for regulatory 
changes and guidance for these transitions 
at European level that include measures to 

ensure there is a socially just transition to a 
green and digital economy for all workers 
and communities.  
Taking as an example the recent restructur-
ing trends in the region of Castilla y León, the 
EESC Workers’ group co-organised a seminar 
with the regional trade unions  on  “For a Euro-
pean Just Transition Strategy: Trade Unions 
strategies against industrial delocalization 
in Castilla y León” in Valladolid. The impacts 
and challenges from these restructuring and 
delocalisation events were discussed and 
several proposals were presented together 
with the regional trade unions, the recently 
elected Director of the Economic and Social 
Council, Enrique Cabero Morán, and the Pres-
ident of the S&D group in the European Par-
liament, Iratxe García Pérez. 

Furthermore, the EESC workers’ group 
wished to strengthen the cooperation with 
the European Parliament political groups 
and more in particular with the S&D group.  
For this reason, Oliver Röpke invited Iratxe 
García Pérez to participate in this event, 
which took place in her home town, and 
agreed on possible initiatives as follow up of 
this event.
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For a European Just Transition Strategy
Seminar

The second day of the going local activi-
ty began with a breakfast with the press. 
There were representatives from the follow-
ing media companies: Rtvcyl, Onda cero, Es-
radio, Cope, Ical, Efe, Europapres, Ultimocero, 
Radio Nacional, Ser, El norte de Castilla, El 
Mundo.

It was followed by a seminar entitled “For 
a fair European transition strategy: Trade 
Union strategies against the industrial de-
localisation in Castilla y León” at the head-

quarters of the Economic and Social Council 
of Castilla y León, in Valladolid. Among the 
speakers were representatives of the region-
al ESC, CCOO and UGT. Representing the EU 
level were members of the Workers’ Group 
of the European Economic and Social Council 
(EESC), including, the President, Oliver Röp-
ke; Isabel Caño, Vice-President of the EESC 
and José Antonio Moreno, President of the 
Fundamental Rights and Rule of Law Group 
and the President of the S&D group in the 
European Parliament, Iratxe García Pérez.
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José Antonio Moreno introduced the debate 
of the first panel on “Experiences and pro-
posals of delocated companies in Castilla y 
León”. He reminded the audience of some of 
the recent delocalisation / restructuring cas-
es in Castilla y León in recent years (includ-
ing Puertas Norma; Fontaneda; Lauki; Smurf-
it-Kappa; Dulciora or Vestas) and mentioned 
that the aim of the first part of the discussion 
was to present trade union best practices, 
which manage to stop or at least mitigate 
the negative effects of de-localisations. 
 
Both regional trade unions’ representatives, 
Faustino Temprano (UGT) and Vicente An-
drés (CCOO), stressed that the seminar was 
“very important” because it was the “cul-
mination of many years of work in the fight 
against relocation” in the region. After their 
experience, they have been able to come 
up with a proposal, which included six mea-
sures they “hoped are integrated in a pos-
sible forthcoming exploratory opinion from 
the EESC Consultative Commission on In-
dustrial Change (CCMI)”. This opinion, which 
would need to be requested by the European 
Parliament, should pave the way for a Euro-

pean framework supporting the anticipation 
of change and socially responsible restruc-
turing practices.

Both regional trade unions’ representatives 
asked for more stringent rules to stop com-
panies, which receive public funds, relocate 
their production somewhere else after a 
certain time. “These companies break their 
commitments vis à vis the regions where 
they settled in in the first place, destroy the 
productive capacity/ fabric of those regions 
and negatively impact the lives of workers 
when the leave”. If these companies relocate 
as soon as the public funds’ legal provisions 
end, there is a case “of fraudulent use of Eu-
ropean, national and regional funds”, thus 
breaching the objectives of the cohesion and 
solidarity. As in the Vestas case, Vicente An-
drés said, “it meant that these funds had 
not fulfilled their purpose of guaranteeing 
the productive fabric in the territory and 
that the principles of corporate social re-
sponsibility were infringed by carrying out 
this unjustified closure”. 
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“Changes in labour law and mass mobili-
sations of both workers and society as a 
whole were key to challenge the delocali-
sation. Judicial resolutions alone won’t do”, 
said Faustino Temprano (UGT).

In this regard, the Regional Councillor of 
Employment and Industry, Germán Barrios, 
stressed that the Region had a coordinated 
and agreed procedure in cases of restructur-
ing situations through the Foundation Anc-
laje, which achieved a “success” in 35 out of 
50 restructuring cases addressed in the last 
years.

In addition, he insisted on the importance of 
maintaining the industrial fabric of Castilla y 
León, because “a territory without indus-
try has no future.” He also pointed out that 
industry guarantees “stability and employ-

ment” which allows, “fixing population.” 
The recently elected President of the Eco-
nomic and Social Council of Castilla y León, 
Enrique Cabero, emphasised that “we need 
more Europe, a more social Europe”. He re-
minded that the corporate governance sys-
tem, which prioritises shareholders’ interests 
and takes advantage of European funding 
to later relocate somewhere else needed 
to stop and called for R+D+i to be promot-
ed to bring new business projects and new 
employment opportunities. “Social dialogue 
and workers participation were key”, he 
concluded.

The regional Trade Union document was 
then presented in detail by Professor Dáma-
so Javier Vicente Blanco. 
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The document proposed rules with “certain 
requirements” related to financial aid and 
durability of operations for companies when 
establishing in Economically Sensitive Geo-
graphical Zones (ESGZ). In addition, it pro-
posed to establish some “permanence obli-
gations” for companies establishing in ESGZ, 
which are initially voluntary when establish-
ing in these regions, but that become man-
datory if they obtain “economic profits”. 

It also argued in favour of reforming of the 
EGF to address relocation processes that oc-

cur in these economically sensitive areas, so 
that they become a tool to “counteract relo-
cation” through the promotion of new pro-
duction processes. 

The document also requested that the Di-
rective 2014/95/EU, that lays down the rules 
on disclosure of non-financial and diversity 
information by large companies, be manda-
tory, to “avoid unfair behaviour” and to avoid 
the responsibility of the parent company in 
relation to its decisions about the fate of its 
subsidiaries. 
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Isabel Caño introduced the second panel dis-
cussion entitled “For an European Just Tran-
sition Strategy”. She highlighted the need 
for closer cooperation of workers and trade 
unions with policymakers at all levels to en-
sure just transitions. “We need a coordinat-
ed response: it would require a fundamen-
tal move away from the current short-term 
corporate governance system, towards a 
new approach based on stakeholder partic-
ipation”, she said. 

She argued that “the social Pillar, the so-
cial Green Deal and a renewed European 

Semester, are all integral parts of this ‘Just 
Transition’: not cutting cohesion or struc-
tural funds. EU needs to combat poverty 
and develop social policies”.

Oliver Röpke followed up by saying that 
the EESC Workers’ group was committed to 
“more efficient low-carbon industrial mod-
els” but they must be accompanied by an 
increase in investments. He underlined that 
“with the new European Commission, it is 
the right time to ensure that the Green Deal 
happens and that it is based on social jus-
tice. Current instruments are not sufficient. 

For a European Just Transition Strategy
Second Panel
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We need more funds”.  He also highlighted 
that there were numerous social challenges 
associated with this green transition, which 
would profoundly transform the entire econ-
omy and modify the labour market. “The 
success of the transition will be put into 
question if workers are “left behind” or if 
the most vulnerable are excluded”, he said.

He also mentioned that companies operating 
in Europe had the legal and moral responsi-
bility to put social dialogue at the heart of 
the restructuring processes: “one message 
that needs to come across is that look-
ing after the workers and providing them 
with adequate support plans to go through 
a difficult transition is a precondition for 
successful restructuring. One way forward 
is a more socially sensitive approach to 
corporate restructuring, with strong social 
dialogue and strong involvement of trade 
unions with the focus on both anticipation 
and management of change, also encour-
aged by EU policy in this area”.

A final contribution came from Iratxe García 
Pérez. She particularly mentioned the chal-
lenges and opportunities of the New Green 
Deal, which aims to transform the EU into a 

more just and prosperous society, capable 
of responding to the challenges of climate 
change. For the S&D it is not an empty slo-
gan. “It requires urgent and exceptional 
measures”. The Green Deal indicates the 
path that Europe and the rest of the world 
need to travel for its transformation. It is a 
total paradigm shift to definitely bury fossil 
fuels and reach a climate-neutral Europe in 
2050. 

“If we want to achieve these goals through 
a just transition, we must rely on three pil-
lars. The first: we need a green pillar, which 
implements the United Nations 2030 Agen-
da and the Sustainable Development Goals.  
The second pillar is the red pillar, the social 
dimension of the Green Deal. Within the 
Green Deal, we need a real social dimen-
sion. We only achieve this with a strong 
social pillar that allows us to transform our 
economies and guarantees that no one is 
left behind. In addition, the third pillar, the 
financial pillar. This pillar will determine 
the success of the Green Deal,” she said. 

She argued that a major move in this direc-
tion would need cooperation between the 
European Union and the Member State lev-
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els, but this could be impeded by dissent-
ing Member State governments. She men-
tioned a concrete example to illustrate the 
difficulties of the issues at stake: on the 20 
November, Member States’ ambassadors 
to the EU (Coreper) discussed the proposal 
on a tax transparency tool known as coun-
try-by-country reporting. Ten countries were 
in favour of the proposal (FR, ES, BE, DK, NL, 
Italy, RO, BG, EL and SK) reiterated their sup-
port. 

Twelve countries, on the other hand, were 
said to have clearly indicated their opposi-
tion to the proposal and even opposed in-
cluding the subject in the agenda of the 
Competitiveness Council of the EU. These 
countries argued that the proposal should be 
adopted by unanimity. In the end, there was 
no vote during the Competitiveness Council 
on Thursday, 28 November. LU, LV, SL, IE, EE, 
AT, SE, CZ, HU, HR, CY, and MT opposed the 
text. They even signed a joint declaration 
and went so far as to say that opening the 
way for a qualified-majority decision on this 
issue could set a “dangerous precedent”. 

She concluded by saying that “the EU needs 
tax and social policy, but for this we need 
to move away from unanimity to qualified 
majority voting in the Council, otherwise a 
single Member State can block everything 
and the EU will not move forward”. 

The discussion on successful trade union 
strategies to stop industrial offshoring in the 
region of Castilla y León served to develop 
some recommendations for a European Just 
Transition Strategy.  

The event ended with the promise of work-
ing together with the EP and the EESC to-
wards an exploratory opinion on the issue, to 
be requested by the EP, where the EESC will 
include best practices of the “affected re-
gions”, such as those in Spain, and highlight 
the importance of stronger workers’ partici-
pation for successful structural change. 

The aim would be to call for a new, stronger 
legal framework including European mini-
mum standards for workers’ involvement; 
a mapping-out of the legislative, non-legis-
lative and budgetary instruments that the 
EU has to deal with industrial restructuring 
processes and their connection with the tools 
available to the Member States and whether 
they are still valid in view of the new digi-
tal and environmental challenges.

A final step would be to co-organise a joint 
seminar between the S&D and the EESC 
workers’ group to present the findings of 
the EESC exploratory opinion on the issue. 
These demands should be sufficiently spe-
cific so that the new European Commission 
and Commissioner Nicolas Schmit could pre-
pare an initiative on this issue. 
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PRESS COVERAGE

La región quiere exportar su modelo contra deslocalizaciones
SPC - sábado, 30 de noviembre de 2019

Castilla y León quiere exportar su modelo de 
lucha contra las deslocalizaciones al «cora-
zón» de la UE para acabar con la «apisona-
dora» de las decisiones multinacionales que 
acaban con muchas economías locales. 
Al respecto, el consejero de Empleo de la 
Junta, Germán Barrios, destacó que la Co-
munidad constituye un «ejemplo» en la lu-
cha contra los procesos de deslocalización 
empresarial que «se debe extender al con-
junto de la UE». Estas fueron algunas de la 
conclusiones emanadas de la jornada cele-
brada ayer en la sede del Consejo Económi-
co y Social de Castilla y León, titulada ‘Por 
una estrategia europea de transición justa. 
Estrategias sindicales frente a la deslocal-
ización industrial de Castilla y León’ en la 

que intervinieron representantes de la Junta, 
elCES, CCOO, UGT, así como el presidente del 
Grupo de Trabajadores del Consejo Económi-
co y Social Europeo (CESE), Oliver Röpke, in-
forma Ical.

Ambos sindicatos remitieron un documento 
al CESE para que incluya seis medidas dentro 
del dictamen que emanará en medio año de 
su Comisión de Transformación Industrial y 
que marcará las políticas en la materia del 
Parlamento Europeo. Vicente Andrés (CCOO) 
y Faustino Temprano (UGT) presentaron una 
propuesta, consensuada también en la Fun-
dación Anclaje de Castilla y León, que plantea 
el establecimiento de exigencias «más sev-
eras» a los compromisos de permanencia de 

https://www.diariodeavila.es/noticia/Z3694C9E4-B856-C891-DF1950932428C578/201911/la-region-quiere-exportar-su-modelo-contra-deslocalizaciones
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las empresas que reciban fondos públicos. 
Cuando las empresas se marchan en cuanto 
termina el periodo normativamente estable-
cido, como el caso de Vestas, remarcó el sec-
retario de CCOO, «significa que esos fondos 
no han cumplido su finalidad de garantizar el 
mantenimiento y fidelización de una tejido 
productivo en el territorio».

En este sentido, el consejero de Empleo e 
Industria remarcó que la Comunidad cuenta 
con un procedimiento coordinado y consen-
suado frente a estas situaciones a través de 
la Fundación Anclaje, que logró «éxitos» en 
35 de los 50 casos abordados, lo que supone 
que obtiene resultados «positivos» en un 70 

por ciento de las ocasiones.
Además, Barrios apeló a mantener el tejido 
industrial de Castilla y León, porque «un ter-
ritorio sin industria no tiene porvenir ni fu-
turo». Asimismo, señaló que la industria es 
garante de un «empleo estable y de calidad» 
lo que permite asimismo «fijar población». 
«Debemos tener previsión ante las deslocal-
izaciones para poder reaccionar», resumió, 
para repetir que Castilla y León cuanta con 
un protocolo anticrisis, con medidas para sol-
ventar los problemas.

• El Dia de Valladolid.com (Web) - Link to article
• Diario Palentino (Web) - Link to article
• Diario De Burgos (Web) - Link to article
• El Día de Soria (Web) - Link to article
• eldiasegovia.es (Web) - Link to article

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z3694C9E4-B856-C891-DF1950932428C578/201911/La-region-quiere-exportar-su-modelo-contra-deslocalizaciones
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z3694C9E4-B856-C891-DF1950932428C578/201911/La-region-quiere-exportar-su-modelo-contra-deslocalizaciones
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z3694C9E4-B856-C891-DF1950932428C578/La-region-quiere-exportar-su-modelo-contra-deslocalizaciones
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z3694C9E4-B856-C891-DF1950932428C578/La-region-quiere-exportar-su-modelo-contra-deslocalizaciones
https://www.eldiasoria.es/noticia/Z3694C9E4-B856-C891-DF1950932428C578/La-region-quiere-exportar-su-modelo-contra-deslocalizaciones
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La Razón
Germán Barrios: “Castilla y León es ejemplo de lucha contra las deslocal-
izaciones»

EL CONSEJERO DE EMPLEO E INDUSTRIA DESTACA QUE LA FUNDACIÓN ANCLAJE DE 
NUESTRA COMUNIDAD LOGRA UN FINAL EXITOSO EN SIETE DE CADA DIEZ CASOS

El consejero de Empleo e Industria de la Jun-
ta, Germán Barrios, destacó que Castilla y 
León constituye un «ejemplo» en la lucha 
contra los procesos de deslocalización em-
presarial que «se debe extender al conjunto 
de la Unión Europea (UE)».

En este sentido, remarcó que la Comunidad 
cuenta con un procedimietno coordinado 
y consensuado frente a estas situaciones 
a través de la Fundación Anclaje, que logró 
«éxitos» en 35 de los 50 casos abordados, lo 
que supone que obtiene resultados «positi-
vos» en un 70 por ciento de las ocasiones.
Germán Barrios hizo estas declaraciones 
en la sede del Consejo Económico y Social 
(CES) de la Comunidad, donde participó en 

una jornada organizada por CCOO y UGT en 
la Región, titulada «Por una estrategia euro-
pea de transición justa. Estrategias sindicales 
frente a la deslocalización industrial de Cas-
tilla y León».

El consejero se felicitó por ese procedimien-
to frente a procesos de deslocalización con 
medidas frente a estas decisiones así como 
de información y acogimiento de los traba-
jadores con búsqueda de alternativas.
Germán Barrios apeló a mantener el tejido 
industrial de Castilla y León, porque «un ter-
ritorio sin industria no tiene porvenir ni fu-
turo». Asimismo, señaló que la industria es 
garante de un «empleo estable y de calidad» 
lo que permite asimismo «fijar población».

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20191129/c6byvj6z5neihgafljpp667l5e.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20191129/c6byvj6z5neihgafljpp667l5e.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20191129/c6byvj6z5neihgafljpp667l5e.html
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Debemos tener previsión ante las deslocal-
izaciones para poder reaccionar», resumió, 
para repetir que la Región cuanta con un pro-
tocolo anticrisis, con medidas para solventar 
los problemas.

Sin embargo, razonó que es conveniente 
compatibilizar estas actuaciones con las 
políticas europeas y apeló a que se incluy-
an las propuestas emanadas de CCOO y UGT 
frente a los procesos de deslocalización, para 
endurecer el acceso ayudas y establecer ex-
igencias económicas y de cesión de terrenos 
e instalaciones, en un nuevo dictamen que 
elevará el Consejo Económico y Social Eu-
ropeo al Parlamento Europeo.

Y es que, Castilla y León pretende exportar 
al «corazón» de la UE su modelo de lucha 
contra las deslocalizaciones. Para ello CCOO 
y UGT en la Comunidad remitieron un docu-
mento al Consejo Económico y Social Europeo 
(CESE) para que incluya seis medidas dentro 
del dictamen que emanará en medio año de 

su Comisión de Transformación Industrial y 
que marcará las políticas en la materia del 
Parlamento Europeo, que se presentó en la 
jornada vallisoletana.

Una cita que contó con la presencia del pres-
idente del Grupo de Trabajadores del CESE, 
Oliver Röpke; el consejero de Empleo de la 
Junta, Germán Barrios; y la presidenta del 
Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Eu-
ropeo, junto a los secretarios generales de 
CCOO y UGT en la Región, Vicente Andrés y 
Faustino Temprano, respectivamente, entre 
otros.

Los líderes sindicales plantearon el establec-
imiento de exigencias «más severas» a los 
compromisos de permanencia de las empre-
sas que reciban fondos públicos. Cuando las 
empresas se marchan en cuanto termina el 
periodo normativamente establecido, como 
el caso de Vestas, remarcó el secretario de 
CCOO.
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DIARIO DE VALLADOLID
Barrios defiende que Castilla y León es un “ejemplo” de lucha contra la deslocal-
ización que “se debe extender al conjunto de la UE”

El consejero recalca que la Fundación Anc-
laje logró un final exitoso en 35 de los 50 
casos abordados, es decir, en el 70%

El consejero de Empleo de la Junta, Germán 
Barrios, destacó hoy que Castilla y León con-
stituye un “ejemplo” en la lucha contra los 
procesos de deslocalización empresarial que 
“se debe extender al conjunto de la UE”.

En este sentido, remarcó que la Comunidad 
cuenta con un procedimiento coordinado 
y consensuado frente a estas situaciones 
a través de la Fundación Anclaje, que logró 
“éxitos” en 35 de los 50 casos abordados, lo 
que supone que obtiene resultados “positi-
vos” en un 70 por ciento de las ocasiones.
Germán Barrios hizo estas declaraciones en 
la sede del Consejo Económico y Social (CES) 
de la Comunidad, donde participó en una jor-
nada organizada por CCOO y UGT en la Co-
munidad, titulada ‘Por una estrategia euro-
pea de transición justa. Estrategias sindicales 
frente a la deslocalización industrial de Cas-
tilla y León’.

El consejero se felicitó por ese procedimien-
to frente a procesos de deslocalización con 
medidas frente a estas decisiones así como 
de información y acogimiento de los traba-
jadores con búsqueda de alternativas, infor-
ma Ical.

Germán Barrios apeló a mantener el tejido 

industrial de Castilla y León, porque “un ter-
ritorio sin industria no tiene porvenir ni fu-
turo”. Asimismo, señaló que la industria es 
garante de un “empleo estable y de calidad” 
lo que permite asimismo “fijar población”. 
“Debemos tener previsión ante las deslocal-
izaciones para poder reaccionar”, resumió, 
para repetir que Castilla y León cuanta con 
un protocolo anticrisis, con medidas para sol-
ventar los problemas.

Sin embargo, razonó que es conveniente 
compatibilizar estas actuaciones con las 
políticas europeas y apeló a que se incluy-
an las propuestas emanadas de CCOO y UGT 
frente a los procesos de deslocalización, para 
endurecer el acceso ayudas y establecer ex-
igencias económicas y de cesión de terrenos 
e instalaciones, en un nuevo dictamen que 
elevará el Consejo Económico y Social Eu-
ropeo al Parlamento Europeo.

En este sentido, recordó que ya se lanzaron 
propuestas para el dictamen de 2005, cuan-
do se iban a incorporar nuevos países ala UE, 
para que no se basase la competitividad en 
los bajos salarios. Así, en aquel documen-
to, rememoró, se apostó por el impulso a la 
economía del conocimiento; por potencia la 
industria y sectores claves; por las infrae-
structuras de comunicación, conectividad y 
eléctricidad; y por fomentar el espíritu em-
prendedor.

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/barrios-defiende-castilla-leon-es-ejemplo-lucha-deslocalizacion-se-debe-extender-conjunto-ue_167408.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/barrios-defiende-castilla-leon-es-ejemplo-lucha-deslocalizacion-se-debe-extender-conjunto-ue_167408.html
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Intereconomía
La Comunidad, ejemplo de lucha contra las deslocalizaciones
Pretende exportar su modelo al resto de Europa

Castilla y León quiere exportar su modelo de 
lucha contra las deslocalizaciones al «cora-
zón» de la UE para acabar con la “apisona-
dora” de las decisiones multinacionales que 
acaban con muchas economías locales. CCOO 
y UGT en la Comunidad remitieron un docu-
mento al Consejo Económico y Social Europeo 
(CESE) para que incluya seis medidas dentro 
del dictamen que emanará en medio año de 
su Comisión de Transformación Industrial y 
que marcará las políticas en la materia del 
Parlamento Europeo.

La propuesta, que se presentó ayer al CESE 
y va respaldada por el Grupo de los Traba-
jadores, se conoció hoy durante una jornada 
en la sede del Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León, titulada ‘Por una es-
trategia europea de transición justa. Estrate-
gias sindicales frente a la deslocalización in-
dustrial de Castilla y León’. La cita contó con 
la presencia del presidente del Grupo de Tra-
bajadores del CESE, Oliver Röpke; el conseje-
ro de Empleo de la Junta, Germán Barrios; y 
la presidenta del Grupo Socialdemócrata en 
el Parlamento Europeo, junto a los secretar-
ios generales de CCOO y UGT en la Comu-
nidad, Vicente Andrés y Faustino Temprano, 

entre otros.

Andrés y Temprano presentaron una pro-
puesta, consensuada también en la Fun-
dación Anclaje de Castilla y León, que plant-
ea el establecimiento de exigencias “más 
severas” a los compromisos de permanencia 
de las empresas que reciban fondos públicos. 
Cuando las empresas se marchan en cuanto 
termina el periodo normativamente estable-
cido, como el caso de Vestas, remarcó el sec-
retario de CCOO, “significa que esos fondos 
no han cumplido su finalidad de garantizar el 
mantenimiento y fidelización de una tejido 
productivo en el territorio”.

Asimismo, Vicente Andrés aclaró que pre-
tenden que se establezcan exigencias para 
aquellas compañías que quieran abandonar 
zonas geográficas económicamente sensi-
bles, para que los procesos se puedan llevar 
a cabo de forma ordenada. El objetivo es 
imponer a estas empresas la cesión de los 
terrenos e instalaciones; así como la coop-
eración a través de apoyos económicos y 
que no obstaculicen la búsqueda de nuevos 
inversores. Asimismo, reclamó que se es-
tablezca un gravamen para cualquier deslo-
calización que afecte a este tipo de zonas.
La tercera medida que plantean los sindica-
tos, concretó Andrés, pasa por generar obli-
gaciones de permanencia en zonas geográfi-
cas económicamente sensibles, dentro de la 
responsabilidad socia empresarial, cuando la 
actividad logra determinados beneficios en 
el mercado.

https://intereconomia.com/noticia/la-comunidad-ejemplo-de-lucha-contra-las-deslocalizaciones-20191129-1058/
https://intereconomia.com/noticia/la-comunidad-ejemplo-de-lucha-contra-las-deslocalizaciones-20191129-1058/
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Otra media, la cuarta, explicó el dirigente 
sindical, pasa por la adecuación del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización, 
a los procesos de deslocalización en zonas 
geográficas económicamente sensibles, para 
que no solo incluya partidas para formación 
de los trabajadores afectados, sino también 
fondos capital-semilla para reindustrializar el 
territorio.

Andrés también señaló que es precisa una 
regulación a escala europea de exigencias 
de transparencia en el funcionamiento de 
los grupos de empresas, para evitar compor-
tamientos desleales y que se pueda eludir 
la responsabilidad de la matriz en sus deci-
siones sobre la suerte de sus filiales. Por úl-
timo, comentó que en su propuesta solicitan 
el establecimiento a escala europea de una 
regulación sustantiva sobre los procedimien-
tos de insolvencia en los grupos de empre-
sas, para que “se limiten las posibilidades 
de actuaciones fraudulentas que permitan 
sustraer capitales y su responsabilidad por la 
declaración de insolvencia de sus filiales”.

Vicente Andrés destacó que las jornadas de 
hoy son “muy importantes” porque suponen 
el “colofón a muchos años de trabajo en la 
lucha contra las deslocalizaciones” en la Co-
munidad. Andrés reseñó que “después de 
sus experiencia”, han sido capaces de “con-
cluir con una propuesta de ambos sindicatos, 
para que el CESE en su dictamen exploratorio 
sobre las deslocalizaciones lo tenga en cuen-
ta”. “Tenemos un bagaje importante frente 
a las deslocalizaciones y se va a escuchar 
en Europa lo que hemos hecho en Castilla y 
León en la materia”, dijo.

Andrés recordó que el caso de Fontaneda 
supuso un “punto de inflexión” en la Comu-
nidad, cuando se dieron cuenta de que “se 
puede luchar contra lo global desde lo local y 
encontrar soluciones frente a la apisonadora 
de las multinacionales que deciden cerrar y 
destruir el tejido de una comarca”. “Hay al-
ternativas”, sentenció, para recordar que el 
caso de Vestas, en Villadangos del Páramo, 
lo consiguieron colocar “en el corazón” de 
Bruselas.

Faustino Temprano ensalzó el trabajo de-
sarrollado en la Comunidad frente a los pro-
cesos de deslozalizaciones, especialmente, 
desde la Fundación Anclaje como “garante 
de la efectividad de las acciones contemp-
ladas en el Protocolo de Empresas en Crisis”. 
“Ha sido decisivo en los últimos años ante 
los distintos casos que se nos han presenta-
do en Castilla y León como Puertas Norma, 
Dulciora, Lauki y Vestas”, djo.

Temprano incidió en que ante este fenóme-
no deben desarrollarse políticas y acciones 
que ayuden a “prever, evitar y, en su caso, 
limitar los efectos tan negativos que se pro-
ducen en las reestructuraciones empresari-
ales y las deslocalizaciones productivas”. En 
este sentido, abogó por fomentar el asenta-
miento de las empresas en Castilla y León así 
como su vinculación al territorio a través de 
“factores de localización industrial y compet-
itividad territorial”. Asimimso, epeló a desar-
rollar actuaciones que “reduzcan las posibles 
deslocalizaciones empresariales o, al menos, 
que reduzcan al mínimo el impacto negativo 
de las que se puedan producir”.
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La Vanguardia
UGT y CCOO piden severidad con 
empresas que reciben ayudas y se deslocalizan

Valladolid, 29 nov (EFE).- Los sindicatos UGT 
y CCOO de Castilla y León han elaborado 
un documento que será elevado al Consejo 
Económico y Social Europeo en el que reivin-
dican “exigencias más severas” con los com-
promisos de permanencia de empresas que 
reciben ayudas públicas para radicarse y que 
después deciden deslocalizarse.

Bajo el título “Propuesta para la Regulación 
por la Unión Europea de Supuestos de Des-
localización de la Producción por Empresas 
en Zonas Geográficas Económicamente Sen-
sibles”, los sindicatos pretenden que estas 
medidas sean debatidas y aplicadas a nivel 
europeo, a lo que se ha abierto el presiden-
te del Grupo de los Trabajadores del Consejo 
Económico y Social Europeo, Oliver Röpke, 
también presente en la jornada de present-
ación del documento.

Tras hacer un repaso por algunos de los 
casos de deslocalización sufridos por Castilla 
y León en los últimos años, entre ellos Puer-
tas Norma, Fontaneda, Lauki, Smurfit-Kap-
pa, Dulciora o Vestas en útlimo término, el 
documento critica los casos en los que las 
empresas se marchan nada más terminar el 
periodo normativamente establecido de exi-
gencia de permanencia.

Para los sindicatos, este tipo de deslocal-
izaciones significan que los fondos públicos 
destinados para su radicación en determina-
dos lugares “no han cumplido su finalidad de 

garantizar el mantenimiento y fidelización 
de un tejido productivo en el territorio”.

El documento plantea igualmente normas 
que impongan “determinadas exigencias” 
vinculadas con la cesión de terrenos, restric-
ción de ayudas o incluso el establecimiento 
de un “gravamen” para empresas que anun-
cien su deslocalización de Zonas Geográficas 
Económicamente Sensibles (ZGES) en el caso 
de que tengan beneficios económicos.

En el tercer punto del documento, los sindi-
catos han propuesto establecer “obliga-
ciones de permanencia” en una ZGES, que 
inicialmente sean un vínculo voluntario a la 
hora de asentarse en estos lugares como 
parte de su responsabilidad social corpora-
tiva, pero que se tornen en obligación si con 
ello obtiene “determinados beneficios en el 
mercado”.

En cuarto lugar, defienden la reforma del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Global-
ización (FEAG) para atender los procesos de 
deslocalización que se producen en estas 
zonas económicamente sensibles, de forma 
que se conviertan en una herramienta para 
“contrarrestar la deslocalización” a través del 
fomento de nuevos procesos productivos.

Para ayudar a este último fin, los sindicatos 
han sugerido el aprovechamiento de “las in-
stalaciones que ceden las empresas que se 
van” y el establecimiento de procedimien-

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191129/471947079859/ugt-y-ccoo-piden-severidad-con-empresas-que-reciben-ayudas-y-se-deslocalizan.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191129/471947079859/ugt-y-ccoo-piden-severidad-con-empresas-que-reciben-ayudas-y-se-deslocalizan.html


25

tos de “capital-semilla para reindustrializar 
la zona”, aunque han reconocido que sería 
necesario dotar de más recursos económicos 
al FEAG.

En quinto lugar, el documento demanda una 
regulación a escala europea para exigir más 
transparencia en el funcionamiento de los 
grupos de empresas, que ya preveía la No-
vena Directiva sobre Derecho de Sociedades 
para “evitar comportamientos desleales” y 
que se eludiera la responsabilidad de la ma-
triz o la empresa controladora en relación con 
sus decisiones sobre la suerte de sus filiales.

En último lugar, los sindicatos piden revisar 
la regulación europea sobre la insolvencia de 
las empresas, para que “se limiten las posibi-
lidades de actuaciones fraudulentas que per-
mitan sustraer capitales y su responsabilidad 
por la declaración de insolvencia de sus fil-
iales”.

“Las deslocalizaciones no sólo se producen 
con lugares lejanos, sino que se deben tomar 
en consideración las deslocalizaciones en sus 
tres dimensiones: la deslocalización hacia 
otro territorio nacional donde agrupa toda la 
producción, la deslocalización intracomuni-
taria (Unión Europea) y la extracomunitaria”, 
ha recordado el texto, que plantea que los 
intereses generales se ven lesionados por la 
marcha de empresas que en ocasiones dan 
beneficios.

Los líderes autonómicos de UGT y CCOO, 
Faustino Temprano y Vicente Andrés, respec-
tivamente, han destacado que el objetivo es 
promover medidas que contrarresten la de-
slocalización, anulándola y evitándola por su 
“falta de legalidad” o bien compensando sus 
consecuencias al facilitar la pervivencia de 
un proceso productivo en ese territorio que 
impida sus efectos en la depresión económi-
ca de la zona.EFE
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Rtvcyl.es - 29 NOV
Castilla y León traslada al “corazón” de 
Europa su modelo de lucha contra las deslo-
calizaciones de las “apisonadoras” multina-
cionales

Castilla y León quiere exportar su mod-
elo de lucha contra las deslocalizaciones al 
“corazón” de la UE para acabar con la “ap-
isonadora” de las decisiones multinacio-
nales que acaban con muchas economías 
locales. CCOO y UGT en la Comunidad rem-
itieron un documento al Consejo Económico 
y Social Europeo (CESE) para que incluya seis 
medidas dentro del dictamen que emanará 
en medio año de su Comisión de Transfor-
mación Industrial y que marcará las políticas 
en la materia del Parlamento Europeo.

La propuesta, que se presentó ayer al CESE 
y va respaldada por el Grupo de los Traba-
jadores, se conoció hoy durante una jornada 
en la sede del Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León, titulada ‘Por una es-
trategia europea de transición justa. Estrate-
gias sindicales frente a la deslocalización in-
dustrial de Castilla y León’. La cita contó con 
la presencia del presidente del Grupo de Tra-
bajadores del CESE, Oliver Röpke; el conseje-
ro de Empleo de la Junta, Germán Barrios; y 
la presidenta del Grupo Socialdemócrata en 
el Parlamento Europeo, junto a los secretar-
ios generales de CCOO y UGT en la Comu-
nidad, Vicente Andrés y Faustino Temprano, 
entre otros.

Andrés y Temprano presentaron una pro-
puesta, consensuada también en la Fun-

dación Anclaje de Castilla y León, que plant-
ea el establecimiento de exigencias “más 
severas” a los compromisos de permanencia 
de las empresas que reciban fondos públicos. 
Cuando las empresas se marchan en cuanto 
termina el periodo normativamente estable-
cido, como el caso de Vestas, remarcó el sec-
retario de CCOO, “significa que esos fondos 
no han cumplido su finalidad de garantizar el 
mantenimiento y fidelización de una tejido 
productivo en el territorio”.
Asimismo, Vicente Andrés aclaró que pre-
tenden que se establezcan exigencias para 
aquellas compañías que quieran abandonar 
zonas geográficas económicamente sensi-
bles, para que los procesos se puedan llevar 
a cabo de forma ordenada. El objetivo es 
imponer a estas empresas la cesión de los 
terrenos e instalaciones; así como la coop-
eración a través de apoyos económicos y 
que no obstaculicen la búsqueda de nuevos 
inversores. Asimismo, reclamó que se es-
tablezca un gravamen para cualquier deslo-
calización que afecte a este tipo de zonas.

La tercera medida que plantean los sindica-
tos, concretó Andrés, pasa por generar obli-
gaciones de permanencia en zonas geográfi-
cas económicamente sensibles, dentro de la 
responsabilidad socio empresarial, cuando la 
actividad logra determinados beneficios en 
el mercado.

CCOO y UGT plantean seis medidas a incluir en un dictamen 
del CESE para endurecer las ayudas e imponer exigencias 
económicas y de cesión de terrenos e instalaciones

https://www.rtvcyl.es/Noticia/307AEAE0-AC59-53BD-D3DF5366E4E72A1E/castilla-y-leon-traslada-al-corazon-de-europa-su-modelo-de-lucha-contra-las-deslocalizaciones-de-las-apisonadoras-multinacionales
https://www.rtvcyl.es/Noticia/307AEAE0-AC59-53BD-D3DF5366E4E72A1E/castilla-y-leon-traslada-al-corazon-de-europa-su-modelo-de-lucha-contra-las-deslocalizaciones-de-las-apisonadoras-multinacionales
https://www.rtvcyl.es/Noticia/307AEAE0-AC59-53BD-D3DF5366E4E72A1E/castilla-y-leon-traslada-al-corazon-de-europa-su-modelo-de-lucha-contra-las-deslocalizaciones-de-las-apisonadoras-multinacionales
https://www.rtvcyl.es/Noticia/307AEAE0-AC59-53BD-D3DF5366E4E72A1E/castilla-y-leon-traslada-al-corazon-de-europa-su-modelo-de-lucha-contra-las-deslocalizaciones-de-las-apisonadoras-multinacionales
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Otra media, la cuarta, explicó el dirigente 
sindical, pasa por la adecuación del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización, 
a los procesos de deslocalización en zonas 
geográficas económicamente sensibles, para 
que no solo incluya partidas para formación 
de los trabajadores afectados, sino también 
fondos capital-semilla para reindustrializar el 
territorio.
Andrés también señaló que es precisa una 
regulación a escala europea de exigencias 
de transparencia en el funcionamiento de 
los grupos de empresas, para evitar compor-
tamientos desleales y que se pueda eludir 
la responsabilidad de la matriz en sus deci-
siones sobre la suerte de sus filiales.
Por último, comentó que en su propuesta so-
licitan el establecimiento a escala europea 
de una regulación sustantiva sobre los pro-
cedimientos de insolvencia en los grupos de 
empresas, para que “se limiten las posibili-
dades de actuaciones fraudulentas que per-
mitan sustraer capitales y su responsabilidad 
por la declaración de insolvencia de sus fil-
iales”.

Colofón a años de trabajo
Vicente Andrés destacó que las jornadas de 
hoy son “muy importantes” porque suponen 
el “colofón a muchos años de trabajo en la 
lucha contra las deslocalizaciones” en la Co-
munidad. Andrés reseñó que “después de 
sus experiencia”, han sido capaces de “con-
cluir con una propuesta de ambos sindicatos, 
para que el CESE en su dictamen explorato-
rio sobre las deslocalizaciones lo tenga en 
cuenta”. “Tenemos un bagaje importante 
frente a las deslocalizaciones y se va a es-
cuchar en Europa lo que hemos hecho en 
Castilla y León en la materia”, dijo.

Andrés recordó que el caso de Fontaneda 
supuso un “punto de inflexión” en la Comu-
nidad, cuando se dieron cuenta de que “se 
puede luchar contra lo global desde lo local y 
encontrar soluciones frente a la apisonadora 
de las multinacionales que deciden cerrar y 
destruir el tejido de una comarca”. “Hay al-
ternativas”, sentenció, para recordar que el 
caso de Vestas, en Villadangos del Páramo, 
lo consiguieron colocar “en el corazón” de 
Bruselas.

Prever, evitar y limitar
Faustino Temprano ensalzó el trabajo de-
sarrollado en la Comunidad frente a los pro-
cesos de deslocalizaciones, especialmente, 
desde la Fundación Anclaje como “garante 
de la efectividad de las acciones contemp-
ladas en el Protocolo de Empresas en Crisis”. 
“Ha sido decisivo en los últimos años ante 
los distintos casos que se nos han presenta-
do en Castilla y León como Puertas Norma, 
Dulciora, Lauki y Vestas”, djo.

Temprano incidió en que ante este fenóme-
no deben desarrollarse políticas y acciones 
que ayuden a “prever, evitar y, en su caso, 
limitar los efectos tan negativos que se pro-
ducen en las reestructuraciones empresari-
ales y las deslocalizaciones productivas”. En 
este sentido, abogó por fomentar el asenta-
miento de las empresas en Castilla y León así 
como su vinculación al territorio a través de 
“factores de localización industrial y compet-
itividad territorial”. Asimimso, epeló a desar-
rollar actuaciones que “reduzcan las posibles 
deslocalizaciones empresariales o, al menos, 
que reduzcan al mínimo el impacto negativo 
de las que se puedan producir”.
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