
MARCO GENERAL DE ACTUACiÓN 


ENTRE 


EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 


CC.OO, U.G.T, 


y 


VESTAS WIND SYSTEMS A1S, 


POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS 


PARA PALIAR EL CESE ORDENADO DE LA PRODUCCiÓN 


DE LA FÁBRICA 


DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN) 




lII!stas. 

En Madrid, a 10 de octubre de 2018 

REUNIDOS 

Doña María Reyes Maroto lIJera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
nombrada mediante Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran 
Ministros del Gobiemo, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por el 
artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Don Agustín Martín Martínez, en representación de la Federación de Industria de 
Comisiones Obreras (CC.OO). 

Don Pedro Luís Hojas Cancho, en representación de FICA- Unión General de 
Trabajadores (U .G.T). 

Don Jean-Marc Lechene, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Operaciones 
(COO) de VESTAS WIND SYSTEMS AlS (en adelante VESTAS o la Compañía o la 
Empresa). 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente 
Marco General de Actuación, y al efecto, 

EXPONEN 

Con fecha 27 de agosto de 2018, VESTAS anunció el cese de la producción en su 

fábrica de León para ajustar su fabricación a la demanda regional . El anuncio motivó 

la inmediata reacción de las Administraciones Públicas competentes a fin de conocer 

los motivos de la decisión y mitigar, favoreciendo un proceso de cese ordenado, el 

impacto que tal decisión puede tener para la región: ese mismo día se reunió la 

compañía con la Junta de Castilla y León para explicar la decisión y, al día siguiente, 

se produce una nueva reunión en la que participan la Ministra de Industria , Comercio 

y Turismo y el Presidente de la Comunidad Autón astilla y León. 



rediseño del mercado eléctrico. 

Finalmente, la 

Vestas 


Con fecha 27 de agosto de 2018, VESTAS anunció el cese de la producción en su 

fábrica de León para ajustar su fabricación a la demanda regional. El anuncio motivó 

la inmediata reacción de las Administraciones Públicas competentes a fin de conocer 

los motivos de la decisión y mitigar, favoreciendo un proceso de cese ordenado, el 

impacto que tal decisión puede tener para la región: ese mismo día se reunió la 

compañía con la Junta de Castilla y León para explicar la decisión y, al día siguiente, 

se produce una nueva reunión en la que participan la Ministra de Industria, Comercio 

y Turismo y el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

En esa línea de trabajo, el día 3 de septiembre de 2018 se reunió una delegación de 

alto nivel de VESTAS, encabezada por el Executive Vicepresident and Chief Operating 

Officer (COa, máximo responsable de las operaciones, fabricación y compras) de la 

Compañía, con la Ministra para la Transición Ecológica y el Secretario General de 

Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Durante la misma, la empresa explicó los motivos que han conducido a la decisión del 

cierre de la fábrica en León, basada en criterios de demanda y cambio en los 

mercados que atiende la fábrica (madurez del mercado europeo), y manifestó su 

voluntad de continuar con su actividad y compromisos en España. En este sentido, 

expuso sus planes de expansión y mantenimiento de empleo en las fábricas de Viveiro 

(generadores) y Daimiel (palas) y el crecimiento del área de Operación & 

Mantenimiento, solicitando la colaboración del Gobierno de España para que, a través 

de la política industrial y la política energética, se cree un marco regulatorio y un 

empresa confirmó su intención de presentar el Expediente de 

Regulación de Empleo (ERE) para León en los siguientes días, proponiendo trabajar 

al mismo tiempo para facilitar el un proceso ordenado y gradual de cierre de la fábrica. 
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El día 4 de septiembre de 2018 , se reunió el grupo de trabajo en la sede del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, con representantes del gobierno central , de la Junta 

de Castilla y León (gobierno regional de Castilla y León), representantes de la 

Fundación Anclaje, y la representación de VESTAS. En dicha reunión, tras largos 

debates, se avanzó en unas líneas de trabajo y actuación para mitigar el efecto del 

cierre, tanto para los empleados como para el tejido industrial relacionado con la 

fábrica. 

El día 7 de octubre se cerró la negociación del Expediente de Regulación de Empleo 

entre los representantes de la empresa y los trabajadores, suscribiéndose el 

correspondiente Acuerdo. 

11 

Ante este escenario, las partes consideran necesario prever un marco general de 

actuación entre la Admínistración General del Estado, los sindicatos y la empresa 

VESTAS, que propicie la adopción de medidas que conduzcan a lograr la consecución 

de un proceso ordenado de cese de la actividad en el que se mantenga la paz social, 

que mitigue los efectos desfavorables que sufrirán los trabajadores a consecuencia 

de la decisión de cierre y promueva los mayores esfuerzos para la reindustrialízación 

de la zona y el desarrollo de un crecimiento económico sostenible. s. 

Las partes intervinientes manifiestan su compromiso a llevar a cabo sus mejores 

esfuerzos para acometer las actividades que aquí se recogen, así como para colaborar 

entre sí para lograr cumplir con estos objetivos. 
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La colaboración entre las partes firmantes del presente Marco General de Actuación 

y las medidas que en el mismo se adopten, complementan y no sustituyen en ningún 

caso el correspondiente Expediente de Regulación de Empleo (ERE), suscrito en León 

el 7 de octubre. 

IV 

Por todo ello, las partes aquí reunidas suscriben el presente Marco General de 

Actuación, que incorpora el Anexo a que se refiere la cláusula tercera, reconociéndose 

mutuamente capacidad legal suficiente para ello, y lo formalizan aceptando que se 

regirá por las siguientes 

CLAÚSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

El presente acuerdo tiene por objeto establecer y articular un marco de actuación entre 

la Administración Pública Estatal, los sindicatos y la empresa VESTAS, que posibilite 

la adopción de medidas tendentes a la consecución de un proceso ordenado de cese 

de la actividad en un clima de diálogo ,entendimiento y paz social, que atenúe los 

efectos desfavorables sobre los trabajadores, aunando esfuerzos para promover el 

mantenimiento de las capacidades industriales de la zona, en pro de un crecimiento 

económico sostenible. 

Dentro de este marco de actuación, las partes firmantes manifiestan su voluntad de 

llevar a cabo las actividades recogidas en el presente Marco General de Actuación, 

que incorpora el Anexo a que se refiere la cláusula tercera . 
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SEGUNDA. ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL 

La Administración Pública estatal, interviniente en el presente acuerdo, expresa su 

voluntad de realizar todos los esfuerzos para llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• 	 Procurar la consecución de un clima diálogo social. 

• 	 Facilitar a los trabajadores el contacto con potenciales empleadores. 

• 	 Garantizar que realizarán sus mejores esfuerzos para buscar, identificar y, 

si fuera posible, lograr inversores industriales que añadan valor y puedan 

iniciar la actividad en las instalaciones existentes antes del 31 de diciembre 

de 2019. Para ello, prestarán su colaboración a través de los instrumentos 

públicos de apoyo a la inversión y de acompañamiento al inversor. 

• 	 Promover el diseño de medidas de política industrial que contribuyan a la 

reindustrialización de la zona en pro de un desarrollo económico sostenible. 

TERCERA. ACTUACIONES DE LA EMPRESA 

La empresa VESTAS expresa su voluntad de realizar sus mejores esfuerzos para 

llevar a cabo las siguientes actuaciones, en los términos que se detallan en el Anexo 

del presente Marco General de Actuación : 

• 	 Promover una oferta de empleo dentro del Grupo VESTAS en España y 

fuera de España. VESTAS informará a los empleados de León, que tengan 

interés, sobre las oportunidades de empleo en VESTAS España, así como 

fuera de España y apoyará su recolocación . ~ FaCilitar la recolocación en subcontratistas de VESTAS en España,« . 
\,...~ mediante la intermedlaclón con estas compañías. 

;t;@ U',,', meolo"o'., e' ,""","'m",'" de VESTAS 100m de E,pe" 
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• 	 Desarrollar un plan de recolocación en León con la ayuda de una empresa 

de recolocación. 

• 	 Desarrollar un Plan de Formación para el Empleo para cualificar a los 

trabajadores afectados en otras funciones, tanto de las empresas del Grupo 

como del mercado local. 

• 	 Facilitar la recolocación en instaladores y subcontratistas de los parques 

eólicos que VESTAS va a construir en Castilla y León. 

• 	 Garantizar la realización de sus mejores esfuerzos para buscar, identificar 

y, si fuera posible, lograr inversores industriales que añadan valor y puedan 

iniciar la actividad en las instalaciones existentes antes del 31 de diciembre 

de 2019. Dará el soporte necesario para ello durante este periodo, 

incluyendo la contratación de empresa/s del más alto nivel especializadas 

en la búsqueda de inversores, con amplia experiencia y cartera de clientes 

en el mercado español. 

• 	 Mantener las instalaciones y restablecer la producción hasta finales de 

2018, siempre que se mantenga la paz social y la producción se desarrolle 

en condiciones normales. 

• 	 Realizar el mantenimiento básico para mantener el edificio en condiciones 

de operatividad, hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta la transferencia 

del mismo a un inversor, lo que ocurra antes. 

• 	 Mantener el buen uso la planta y sus equipos industriales. 

Facilitar la adquisición de las instalaciones por posibles inversores en los 

términos previstos en el apartado 2.2.4 del Anexo. 

(Q-6
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• 	 Continuar operando en el mercado industrial en España y realizar las 

correspondientes inversiones en las plantas productivas de Viveiro y 

Daimiel. 

CUARTA. ÁMBITO TEMPORAL 

El marco de actuación que es objeto del presente acuerdo se desenvolverá desde el 

momento de su firma y a lo largo del proceso de cese de la actividad y búsqueda de 

una actividad industrial alternativa, en tanto esta no finalice, con el límite de 31 de 

diciembre de 2019. 

QUINTA. COMISION DE SEGUIMIENTO 

Para llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las medidas y actuaciones 

recogidas en este Marco General de Actuación, que incorpora el Anexo a que se 

refiere la cláusula tercera, se crea una Comisión que estará compuesta por un 

representante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un representante de la 

empresa VESTAS, un representante de la federación de Industria de CC.OO y un 

representante de la federación estatal de UGT-FICA. 

SEXTA. RÉGIMEN JURíDICO 

El presente Marco General de Actuación tiene la naturaleza de protocolo general de 

actuación de los previstos en el segundo párrafo del artículo 47.1 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

con lo dispuesto en los artículos 4 y 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este Protocolo queda excluido del ámbito de 

Q1K:<wIÓ.Q de la legislación de contratos del sector público, si bien se aplicarán, en su 
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caso y en lo que procedan, los principios de dicha ley para resolver las dudas y 

lagunas que pudieran presentarse. 

y estando las partes conformes con el contenido de este documento y para que así 

conste, se firma en triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados 

en el encabezamiento. 

La Ministra de Industria Comercio y El Presidente/COO de VESTAS 
Turismo 

4~o 
Reyes Maroto lIIera Jean-Marc Lechene 

El Representante de CC.OO. El Repre entante de U.G.T 

Pedro l:uis Hojas Cancho 
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ANEXO AL MARCO GENERAL DE ACTUACiÓN 

INTRODUCCiÓN 

El presente documento presenta las líneas de actuación acordadas en el Marco 
General de Actuación. 

VESTAS se compromete a llevar a cabo sus mejores esfuerzos para acometer las 
líneas de actuación que se recogen en el presente documento. 

La Administración General del Estado colaborará en la búsqueda de potenciales 
inversores y contacto con otras empresas que pudieran ofrecer empleo. 

Así mismo pondrán a disposición de los posibles inversores todos los mecanismos 
de promoción y apoyo a los proyectos empresariales de que disponen ambas 
administraciones. 

1. COMPROMISO DE MANTENER LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

VESTAS cuenta actualmente con más de 2.000 empleados en España, donde está 
presente hace 29 años - incluyendo aquellos años donde no había mercado - y 
quiere seguir estando presente y creciendo en el país, siempre que las condiciones 
de mercado lo permitan. 

VESTAS cuenta con dos fábricas adicionales en España (Viveiro y Daimiel), más de 
500 técnicos de Operación & Mantenimiento, además de la sede de la unidad de 
negocio VESTAS Mediterranean y el Centro de Supervisión de Parques Eólicos para 
EMEA. 

VESTAS confirma que cuenta, conforme a las condiciones actuales del mercado, 
con suficiente volumen de trabajo y planes de inversión en las plantas de Viveiro 
y Daimiel para mantener la inversión y el empleo en dichas plantas. Ambas 
fábricas son piezas fundamentales de la cadena de producción global de 
VESTAS. 

VESTAS se ha comprometido, también, con la reindustrialización y recolocación 
de empleo en relación con el cierre de la instalación de reparación de 
multiplicadoras en Vilafranca del Penedés, para lo cual está ya cooperando con 
la Generalitat de Cataluña. 

Vestas se compromete a continuar en el mercado industrial en España y a realizar 
las inversiones en Viveiro y Daimiel anunciadas en la reunión celebrada el 3 de 
septiembre por el máximo responsable de operaciones, fabricación y compras de la 
compañía con la Ministra para la Transición Ecológica y el Secretario General de 

Por tanto: 
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Vestas confirma su compromiso con España, explicando sus planes de 
expansión y mantenimiento de empleo en las fábricas de Viveiro 
(generadores) y Daimiel (palas) y el crecimiento del área de Operación & 
Mantenimiento. 

VESTAS confirma que cuenta actualmente con suficiente volumen de trabajo 
y planes de inversión en las plantas de Viveiro y Daimiel para sustentar las 
propuestas de recolocación mencionadas en este Anexo. 

La recolocación de los trabajadores que procedan de la planta de Villadangos 
del Páramo en otras plantas productivas de España (Viveiro y Daimiel) en 
ningún caso será por sustitución de trabajadores fijos o temporales 
contratados directamente por VESTAS. 

2. LíNEAS DE ACTUACiÓN 

Se acuerdan las siguientes líneas de actuación 

2.1 Líneas de actuación sobre el EMPLEO 

2.1.1 Oferta de empleo dentro del Grupo VESTAS en España. 

VESTAS informará a los empleados de León, que tengan interés, 
sobre las siguientes oportunidades de empleo en VESTAS España y 
apoyará su recolocación, siempre que cumplan con los requisitos del 
puesto . 

• 	 Puestos de operarios de fabricación en las fábricas de Daimiel y 
Viveiro . 
Puestos de técnicos de mantenimiento en diferentes provincias de 

España 
Puestos de Supervisores de mantenimiento en Aragón y en 

Galicia . 

En relación con este punto, VESTAS confirma que cuenta actualmente 
con suficiente volumen de trabajo y planes de inversión en las plantas 
de Viveiro y Daimiel para sustentar las propuestas de recolocación 
mencionadas. 

2.1.2 Oferta de empleo dentro del Grupo Vestas fuera de España. 

~ 

• 

VESTAS Informará a los empleados de León, que tengan interés, sobre 
las sigUientes oportunidades de empleo en VESTAS fuera de España 
apoyará su recolocaclón, siempre que cumplan con los requisitos del 
e~o 
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Puestos de Pis (Process Instructor) o empleados para el 
lanzamiento de la fábrica en Argentina. 

• 	 Puesto de Supervisor para el lanzamiento de la fábrica en 
Argentina. 
Puestos de Ingenieros de diferentes especialidades para el centro 
de diseño (1+0) de Oporto. 
Puesto de Project Manager Brasil. 
Puesto Purchaser Brasil. 

• 	 Puesto Ingeniero Calidad de Proveedores Brasil 
• 	 Puestos de Ingenieros de lanzamiento de nuevos productos 

2.1.3 	 Facilitar la recolocación en subcontratistas de VESTAS en 
España, mediante la intermediación con estas compañías 

VESTAS cuenta con un base de entorno a mil proveedores en España 
(941), a los cuáles genera un volumen de negocio de € 682 Millones 
(2017). De ellos, diez proveedores suponen el 50% de ese volumen. 

VESTAS hará sus mejores esfuerzos para poner en contacto con 
subcontratistas de VESTAS a los trabajadores de Villadangos que 
estén interesados y que tengan capacidades I formación que pueda 
ser relevante para los subcontratistas. 

2.1.4 	 Facilitar la recolocación en subcontratistas de VESTAS fuera de 
España mediante la intermediación con estas compañias. 

Varios de estos subcontratistas han acompañado a VESTAS en su 
expansión internacional, invirtiendo en capacidad productiva en 
mercados donde VESTAS ha abierto nuevas operaciones (ej . 
Arcelormittal, HINE Renovables, Gestamp, Newsan en Argentina , 
etc.) 

2.1.5 	 Desarrollo de un plan de recolocación en León con la ayuda de 
una empresa de recolocación, para fomentar el empleo en otras 
empresas en la zona de León 

2.1.6 	 Facilitar la recolocaci6n en instaladores y subcontratistas de los 
parques eólicos que VESTAS va a construir en Castilla y León y en 
el resto de España 

2.1.7 	 Plan de Formación para el empleo, para cualificar a los empleados 
de VESTAS León en otras funciones (por ejemplo, operario de 
prodUCCión de palas, técnico de mantenimiento ... ), o incluso en otras 
funciones que el mercado local pueda requerir, contratando para ello 
con una empresa especializada en recolocaciones. 
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2.2 Líneas de actuación sobre la INVERSION 

2.2.1 . Plan de Fonnación para el empleo, para cualificar a los empleados de 
VESTAS León en otras funciones que pueda requerir el nuevo proceso 
industrial que se implante en la fábrica. Vestas pondria a disposición 
de esta formación un presupuesto máximo de 300.000€, con el limite 
temporal para la ejecución de esta formación del 31 de diciembre de 
2019 o hasta que se materialice el inicio de la nueva actividad industrial, 
lo que ocurra antes. 

2.2.2. Reinversión en la planta 

Vestas yel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo garantizan que 
realizarán sus mejores esfuerzos antes del 31 de diciembre de 2019 para 
buscar, identificar y, si fuera posible, lograr inversores industriales que 
añadan valor y puedan iniciar la actividad en las instalaciones existentes. 
La empresa dará el soporte necesario para ello durante este periodo, 
incluyendo la contratación de empresa/s del más alto nivel 
especializadas en la búsqueda de inversores; asimismo el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, prestará su colaboración a través de los 
instrumentos públicos de apoyo a la inversión y de acompañamiento al 
inversor. 

2.2.3. Mantenimiento de instalaciones 

En el marco de los compromisos de este acuerdo, Vestas mantendrá 
sus instalaciones hasta 31 de diciembre de 2018 en condiciones de 
uso, mediante el restablecimiento de la producción, siempre que se 
mantenga la paz social y la producción se desarrolle en condiciones 
de normalidad. 

En todo caso y posteriormente a esta fecha, Vestas mantendrá en la 
planta de Villadangos aquellos equipos o instalaciones auxiliares que 
confieren a la nave capacidades especiales o mayor versatilidad para 
atraer a nuevos inversores. 

Si no se hubiera transferido la propiedad de la planta a 31 de 
diciembre de 2018, VESTAS realizará el mantenimiento básico para 
mantener el edificio en condiciones de operatividad hasta 31 
diciembre de 2019 (o hasta la transferencia de la planta si se produce 
antes) . Este mantenimiento se realizará por personal perteneciente a 
la plantilla actual de fábrica. 

2.2.4. Facilidades en la adquisición de las instalaciones para posibles 
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Vestas se compromete a que, para llevar a cabo el proceso de venta 
de sus instalaciones al inversor, establecerá unas condiciones 
blandas de mercado acordes a la proporción del número de 
contrataciones de la bolsa de empleo del expediente que garantice 
dicho inversor. 

2.3. 	 Líneas de actuación sobre el TEJIDO INDUSTRIAL asociado a la 
fábrica 

Vestas ha analizado la base de subcontratistas de León que suministran 
a la fábrica de Villadangos, así como al resto del Grupo. De los 941 
proveedores de VESTAS en España, 205 suministran a León, por valor 
de € 150 MM (2017). De ellos, 47 están ubicados en León, y proveen 
sobre todo servicios y bienes de menor valor. 

El valor total facturado por estos 47 proveedores supone un 3,2% del 
total de proveedores de VESTAS en España. 

Vestas estudiará y facilitará la posibilidad de que los proveedores 
actuales de la fábrica de Villadangos tengan acceso a los procesos de 
contratación de materiales y servicios en las diversas fábricas de la 
compañía, para ayudar a mantener las capacidades industriales del 
tejido industrial asociado a la planta de Villadangos. 

Para ello, Vestas realizará las siguientes acciones: 

• 	 Incluir aquellos proveedores que los deseen en los procesos de 
contratación y e-auctions anuales que la empresa realice en Europa I 
USA 

• 	 Evaluar las condiciones comerciales y competitividad de sus ofertas y 
ayudar a definir el alcance de los contratos, si resultarán adjudicatarios 

• 	 Informar y facilitar acceso aquellos proveedores que lo deseen a las 
actividades de localización de producción en los mercados que requieren 
contenido o fabricación local (Brasil, Argentina .. . ) 

• 	 Poner a disposición de las Administraciones el listado y contacto de los 
proveedores en León de la fábrica en Villadangos. 

DEL 	 BUEN USO LA PLANTA Y SUS EQUIPOS 

Los Gobiernos regional y nacional, así como los sindicatos, han manifestado su 
en que la planta no se cierre, vacíe y abandone hasta que inicie las 
es productivas el nuevo proyecto que se desarrolle en dichas instalaciones, 
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puesto que esto dificultaría la reindustrialización. Vestas lo garantiza en los términos 
establecidos en la Cláusula 2.2.3 

4. CALENDARIO 

Este proceso de reindustrialización debe iniciarse de inmediato en colaboración con 
la Administración. 

Quincenalmente, Vestas y la Administración informarán al grupo de trabajo 
constituido de las gestiones realizadas en relación con el contenido de este Plan y 
de los resultados de las mismas. 

El Plan mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta que se 
materialice el inicio de la nueva actividad industrial en la fábrica, lo que ocurra antes. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Las partes firmantes de este Plan reiteran su compromiso para realizar sus mejores 
esfuerzos para llevar a cabo las actividades aquí mencionadas y para colaborar de 
buena fe para cumplir con los objetivos planteados. 

VESTAS aspira a seguir cooperando con el Gobierno de España y con los gobiernos 
autonómicos que apoyan el desarrollo de la energía eólica en España, para impulsar 
su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos europeos de penetración de energías 
renovables. ----

~ (iD~~ 
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