
Estimados Sr. Schmit y Sr. Timmermans,

A través de esta carta queremos mostrar nuestra preocupación debido a un nuevo anuncio de 
deslocalización de fábricas en España. En este caso queremos alertarles de la decisión unilateral 
tomada por la empresa Schneider Electric sobre la factoría que tiene el grupo en Griñón (Madrid) 
que pone en riesgo casi 200 empleos industriales directos y unos 400 indirectos. La multinacio-
nal francesa quiere acometer un proceso de deslocalización intracomunitario sin justificación, 
trasladando a la fábrica de Stezzano (Italia) la fabricación de la celda de media tensión SM6, que 
supone una parte importante de su producción. Todo ello sumado a que desde 2018 y debido 
a una decisión estratégica del grupo sobre la gestión eléctrica de las energías renovables 
PVBOX, la fábrica sufrió un duro ajuste de personal. Además, hay que destacar que con este 
nuevo plan de deslocalización inicia el camino hacia el desmantelamiento de la factoría o su 
conversión en mero centro logístico.

Schneider Electric, como bien conocen, es una empresa de gran envergadura dedicada a la fabri-
cación de equipos eléctricos, siendo este un sector industrial fundamental en el marco del Pacto 
Verde Europeo, la transición energética y la descarbonización de la economía. Es más, Schnei-
der pertenece a un sector estratégico para los intereses de la UE, como es el sector energético y 
toda su cadena de valor, habiendo sido declarado como un sector esencial.  Además, según la 
información ofrecida por el comisario Thierry Breton, la empresa ha recibido fondos FEDER para 
acometer inversiones de eficiencia energética en la planta que pretende deslocalizar1.

Es responsabilidad de la UE y de la Comisión preservar toda la cadena de valor de este sector 
fundamental y estratégico. La Comisión ha aprobado una Estrategia Europea Industrial donde 
el sector energético juega un papel muy relevante. Es responsabilidad de las instituciones euro-
peas preservar el tejido industrial de los países miembros, reforzarlos y ponerlos en disposición 
de competir en un mercado global armonizando las políticas laborales y fiscales para evitar un 
dumping desleal entre países europeos.
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y Comisario Europeo del 
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1.-   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000795-ASW_ES.html



Ante esta situación de indefensión, pedimos a la Comisión que:

 1. Apoye a los y las trabajadoras en sus justas reivindicaciones y se ponga en con-
tacto con Schneider Electric para evitar la deslocalización de esta factoría en Madrid, que supo-
ne una deslocalización intracomunitaria.

 2. Dar apoyo en los territorios y Estados Miembros a los compromisos de empleo 
y de recuperación industrial de la Estrategia Europea Industrial. En este caso, con una actitud 
proactiva con Schenider Electric para evitar ese proceso de desmantelamiento en Griñon.

 3. Que se solicite al gobierno de la Comunidad de Madrid información sobre los pla-
nes de recuperación industrial en el marco de la Estrategia Europea Industrial. 

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a vuestra disposición, si así lo estiman 
oportuno, para mantener cuantas reuniones consideren oportunas para trasladar de primera 
mano todas las inquietudes aquí expresadas.

Un cordial saludo.
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