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tedra EC- CGE y coordinador 
del Informe, Salvador Marín, 
además de César Nicolás. 

Consultamos a estos exper-
tos por la situación industrial 
de Galicia, con el apagón de 
las térmicas de carbón de Na-
turgy en Meirama el año pa-
sado y de As Pontes anuncia-
do por Endesa este 2020; el 
aluminio primario de Alcoa 
en Cervo en peligro y su ex 
hermana menor de A Coru-
ña, Alu Ibérica en grave ries-
go; los astilleros públicos de 
Navantia y los privados de la 
Ría de Vigo al ralentí; o el cie-
rre de la fábrica de palas de 
aerogeneradores de Siemens 
Gamesa As Somozas.  

Estos expertos  reconocían 
que no tiene sentido cerrar 
plantas con futuro, como las 
relacionadas con las energías 
renovables en expansión, 
mientras abogaban por bus-
car alternativas a una transi-
ción energética abrupta.  

En cuanto a al consulta a 
3.400 ingenieros técnicos in-
dustriales, además del pesi-
mismo generalizado  por la 
inacción de un pesimismo ge-
neralizado –la inacción de las 
administraciones no ayuda– 
reclama al Gobierno la crea-
ción de una “Mesa de la In-
dustria” para hacer una selec-
ción y seguimiento de los pro-
yectos a abordar con los fon-
dos europeos y acometer 
reformas estructurales. 

 
CRISIS EN FERROLTERRA. 
UGT denunció que Siemens 
Gamesa rechazó “ofertas de 
otras compañías” para dotar 
de actividad a su planta de As 
Somozas (A Coruña) y seña-
ló que la “fábrica es viable” pe-
se a la intención de cerrarla. 

En rueda de prensa en Fe-
rrol, el secretario general de 
UGT-FICA, Pedro Hojas, citó 
a Greenalia y Endesa entre 
las firmas interesadas por 
promover encargos a la facto-
ría, y sobre la eléctrica dijo 
que podría “adjudicar una 
carga de trabajo potente”. 

El sindicato califica de “gra-
ve y dramática” la situación 
industrial de Ferrolterra no 
solo por la citada empresa de 
As Somozas, también en la 
central térmica de Endesa en 
As Pontes y por la falta de car-
ga de trabajo del astillero de 
Navantia en Ferrol.

JOSÉ CALVIÑO 
Santiago 

La contribución del PIB in-
dustrial sobre el total en Ga-
licia es ligeramente superior 
a la media de España. En el 
caso de la industria manufac-
turera, que representa casi el 
84,4 % del total,  el dato galle-
go previo a al pandemia era 
del 12,8 %, mientras que el es-
tatal se reducía al 11,1 %. En 
empleo, el peso fabril en la au-
tonomía casi toca el 16,7 %, 
por el 14 % de media. 

 Así lo apunta el IV Baróme-
tro Industrial del Consejo Ge-
neral de la Ingeniería Técni-
ca Industrial de España (Co-
giti) y la Cátedra Internacio-
nal en este ramo de la UCAM, 
que junto al Consejo General 

de Economistas de España 
(CGE) certificaban que se 
constata que el sector secun-
dario  sigue perdiendo peso: 
si el total de las fábricas espa-
ñolas pesaban en 2000 un 
18,7 %, en 2019 caían al 14,64 
% del PIB; en la manufactu-
rera cae del 16,2 al citado  11,1 
% en igual periodo, hundién-
dose el valor bruto añadido. 

Cada vez está más lejos el 
objetivo de que la industria al-
cance una contribución al 
PIB tanto estatal como galle-
go del 20 %. En la presenta-
ción del barómetro participa-
ron el presidente del Cogiti, 
José Antonio Galdón, y la co-
ordinadora de la publicación, 
Mónica Ramírez; y por parte 
del CGE, su presidente, Valen-
tín Pich, y el director de la Cá-

Trabajadores de Siemens Gamesa en una protesta. Foto: Efe

Ingenieros técnicos ven un 
sinsentido cierres como el de  
Siemens Gamesa // Denuncia 
UGT que esta rechazó ofertas 

La industria de 
Galicia se aleja 
del ansia de ser 
el 20 % del PIB


