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Importancia: Alta

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DE EMPRESA Y SECRETARIO DE LA FÁBRICA DE  ARMAS DE "LA VEGA" 
 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
Por medio  del  presente  correo  electrónico,  la  Compañía  en  reiteración  de  la  información  ofrecida  en
nuestra reunión de esta mañana y que Uds. han decidido finalizar unilateralmente rechazando así recibir la
presente comunicación y la memoria justificativa adjunta, se pone en su conocimiento que es intención de
la Compañía integrar el centro de trabajo en el que prestan servicios en el centro de trabajo que la misma
tiene en Trubia. Por ello, se les solicita la emisión del informe previo a la implementación de dicha medida 
regulado en el artículo 64.5.c) del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Conjuntamente con esta comunicación,  la Compañía pone a su disposición  la memoria adjunta de dicha
decisión para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores puedan 
ustedes elaborar el referido informe en el plazo máximo de quince (15) días. 
 
Asimismo, como consecuencia de dicha integración, la Compañía considera imprescindible, con carácter 
enunciativo y no limitativo, la homogeneización del horario y distribución de la jornada del colectivo de 
trabajadores del centro de trabajo de La Vega con el de Trubia. La Compañía cree que dicha modificación 
es un elemento indispensable para poder afrontar los retos que se presentan a la empresa y que sin un 
nuevo marco de condiciones laborales no será posible situar a la misma en la posición de competitividad y 
productividad que todos cuantos somos parte de ella deseamos. 
 
La Dirección de la Compañía considera que existen causas suficientes para proceder a implementar dichas 
medidas  en  los  términos  referidos  tal  y  como  se  expone  y  justifica  en  la memoria  que  adjuntamos  al
presente correo electrónico. 
 
Por ello y en definitiva, les comunicamos formalmente la apertura del preceptivo período de consultas de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  41.4  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  ya  que  si  bien  la
modificación  del  horario  es  mínima,  como  comprobarán  en  la  memoria  adjunta,  su  impacto  en  la
distribución de la jornada sí puede resultar más relevante. A estos efectos esperamos que tras la lectura de
la memoria que  les adjuntamos, nos propongan, si así  lo desean, una nueva  reunión dentro del  referido
plazo de quince días. En el caso de no dicha solicitud de reunión no se produzca por su parte, la Dirección 
de la Compañía procederá a convocarles a Uds.  
 
 
Atentamente, 
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Miguel Ángel Jiménez Palacios 
European Senior Manager Labor Relations 
H.R. Manager for EHQ 
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European Land Systems 
Parque Empresarial Cristalia 
Edificio 7/8 Vía de los Poblados, 3 
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Fax:       +34 91 5850268 
E‐mail: miguelangel.jimenez@gdels.com 
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1. PRESENTACIÓN

La presente Memoria tiene por objeto describir y justificar la conveniencia,

oportunidad y razonabilidad del Proyecto de integración de las Fábricas de Trubia y de La

Vega (Oviedo) de Santa Bárbara Sistemas, S.A. (en lo sucesivo, indistintamente, “SBS” o  la

“Compañía”) en una única planta en la que se concentrarán las actividades industriales de

ambos establecimientos (en lo sucesivo, el “Proyecto”). Este Proyecto se presenta en un

contexto de crisis en la industria al servicio de la Defensa en la que opera SBS y que, por

consiguiente, condiciona severamente las actividades y negocios de la Compañía. De esta

manera, la iniciativa que constituye el Proyecto se enmarca como una condición necesaria

de ajuste por parte de la Compañía a la actual situación económica.

Vaya por delante que la integración de las dos fábricas no conlleva en sí misma un

supuesto de movilidad geográfica ni una modificación sustancial de las condiciones de

trabajo. Dada la escasa distancia que separa a ambos centros y que estos se encuentran en

el mismo Concejo, como se verá más adelante, la reubicación de La Vega en Trubia entra

dentro del poder de dirección del empresario previsto en el artículo 20 del Estatuto de los

Trabajadores. Una vez descartado de plano que estamos ante un escenario de movilidad

geográfica a los efectos del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, nos encontramos,

no obstante, con la realidad que conlleva el Proyecto y ésta es que la integración va a traer

consigo el armonizar y/o homogeneizar los diferentes horarios y diversa distribución de la

jornada de presencia anual que existen a día de hoy en ambas fábricas, aunque el número

total de horas de trabajo anual sea el mismo para las dos. Esta armonización u

homogenización de las condiciones de trabajo aquí mencionadas, como se explicará en los
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correspondientes apartados más adelante, obedece a motivos económicos, productivos y

organizativos concretos.

Así, hasta la fecha,  cada una de las fábricas de La Vega y Trubia, constituye un centro

de trabajo distinto, con un código cuenta de alta propio y que, como unidades productivas

diferentes, cuentan con una organización específica. Como resultado del Proyecto, ambos

centros productivos van a unificarse y la integración va a ir acompañada de una modificación

sustancial de algunas de las condiciones de trabajo que venían rigiendo para los trabajadores

del centro de La Vega. La normativa vigente faculta al empresario a acordar modificaciones

sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas,

técnicas, organizativas o de producción para ello. Éste sería pues el escenario en el que nos

hallamos y el propósito de la presente Memoria Justificativa, es entre otros, facilitar la

información y explicaciones necesarias acerca de las razones para alterar alguna de las

condiciones de trabajo del personal de la Compañía afectado por el Proyecto.

El alcance de este trabajo comprende tres grandes bloques: en primer lugar, para

poder centrar debidamente la cuestión que nos ocupa, es preciso realizar una aproximación

a la industria al servicio de la Defensa en España, abordando, su historia, sus rasgos

característicos y las problemáticas que afronta en la actualidad, porque es donde

encontraremos el germen de las razones y motivos económicos que justifican las medidas

tomadas por SBS que comprende el Proyecto. Como referente indiscutible dentro de este

sector, SBS no es ajena a las dificultades que padece la industria de Defensa que, como

veremos en los correspondientes apartados, alcanzan dimensiones cada vez menos

controlables; antes bien, dichas dificultades marcan y condicionan – en este caso de forma

restrictiva – las  actividades empresariales de SBS obligándole a acometer iniciativas como la

explicada en esta Memoria.. Dentro de este primer apartado, no podía faltar un repaso a los

antecedentes e historia de SBS y de cada una de las fábricas de La Vega y Trubia.
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El segundo bloque y núcleo de este trabajo, versa sobre las causas que explican y

justifican la decisión de la Compañía de emprender el Proyecto. Así, en este capítulo

presentaremos de forma detallada las causas por las que SBS ha decidido acometer la

integración de las Fábricas de Trubia y La Vega. Por el momento, y a efectos meramente

introductorios, nos parece conveniente anticipar al lector que las razones económicas son el

motivo primordial que impulsa a SBS a realizar el presente Proyecto. Es la búsqueda de una

solución para la continuidad de la actividad de la Compañía en la región de Asturias. Pero no

son las únicas razones, ahorros y/o reducción de costes deben ir acompañadas de otras

medidas que supongan una racionalización y un aprovechamiento de sinergias de

determinados elementos operacionales y de logística interna que permitan mejorar en

tiempos de respuestas, afrontar malos funcionamientos y, en definitiva, ganar en

competitividad. Dicho de otro modo, la unificación de las Fábricas de Trubia y de La Vega se

convierte en una necesidad  para la viabilidad de las actividades industriales de ambos

centros. La razón es clara: la grave crisis que atraviesa el sector de la industria al servicio de

la Defensa en España y las perspectivas de que esta situación negativa se alargue en el

tiempo. Este panorama pone en jaque a todas las empresas que operan en esta industria, de

modo que cuanta más dependencia exista respecto al Cliente principal, el Ministerio de

Defensa español, más se agudiza la gravedad del problema. En el caso de SBS, como

explicaremos más adelante, la dependencia respecto al Ministerio de Defensa español a día

de hoy es destacablemente fuerte, con las debilidades que esto conlleva en fases de crisis

como la presente. Como ya adelantábamos, la ejecución del Proyecto va a traer consigo la

necesaria armonización de algunas de las condiciones de trabajo de la fábrica de La Vega.

Los motivos que justifican esta decisión serán expuestos con detalle en el correspondiente

apartado. No obstante, ya anticipamos que las causas que justifican esta decisión son

primordialmente económicas y organizativas.

Por último, la presente Memoria Justificativa concluye con un apartado en el que se

expondrá sucintamente el contenido básico del Proyecto, al objeto de proporcionar al lector
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una aproximación del mismo así como de las pautas que guiarán su ejecución por la

Compañía.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

A continuación se recogen una serie de consideraciones  sobre la industria al servicio

de la Defensa y sobre SBS, su historia y posicionamiento dentro de este sector, que permiten

abordar, desde una perspectiva metodológica y sistemática, el contenido del Proyecto así

como entender las razones que justifican la decisión de la Compañía de ejecutar el mismo.

2.1. SBS ENCUADRADA DENTRO DEL SECTOR DE INDUSTRIAS MILITARES

SBS es una empresa cuya actividad es la industria militar y que se encuadra dentro de

las relacionadas con la Defensa. La anterior afirmación no es baladí puesto que explica su

dependencia de los Ministerios de Defensa y, en particular, por razones históricas, del

Ministerio de Defensa español.

La actividad industrial es un componente fundamental de la economía en las

naciones desarrolladas y, aunque haya perdido importancia en favor del sector servicios, no

deja de crecer bajo el impulso de la innovación tecnológica. Dentro de la actividad industrial

y a los efectos que ahora nos ocupan, no podemos olvidar la  existencia de todo un sector de

fabricantes de armamento y material para la Defensa y Seguridad. Los orígenes de la

industria militar en nuestro país se remontan a comienzos de la Edad Moderna, tratándose

de un sector de gran tradición desde largo tiempo atrás. No podemos desconocer que

existen un buen número de empresas dedicadas a la fabricación y suministro de esos

productos y a esa actividad y  esas son las empresas a las que nos referiremos como el sector
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de Defensa en la industria1, empresas que están sometidas para poder iniciar y mantener su

actividad a un  rígido sistema de controles y autorizaciones.

De la industria al servicio de la Defensa se predican una serie de características

propias, que distinguen este sector del resto de las actividades económicas, no sólo en el

ámbito nacional sino también en el internacional.  Así, lejos de contar con un mercado único

europeo para los productos de Defensa, la industria europea está fragmentada entre los

mercados nacionales de los Estados miembros. El motivo yace, naturalmente, en la

importancia de la industria de Defensa para la seguridad nacional y en la necesidad que

sienten todos los Estados miembros, salvo los más pequeños, de contar con proveedores en

sus propios territorios. Además, mientras que el mercado de productos civiles cuenta con un

gran número de consumidores y se basa en su mayor parte en la ley de la oferta y la

demanda, los productos de Defensa están destinados normalmente a un único cliente - el

Ministerio de Defensa de cada país - y están concebidos en función de las especificaciones

técnicas impuestas por dicho cliente. Los gobiernos son asimismo los encargados de

conceder licencias a la exportación de productos de Defensa.

Tras esta primera aproximación a la industria al servicio de la Defensa, lo siguiente

que debemos abordar es qué se entiende por productos de Defensa. La respuesta es muy

sencilla, productos de defensa son todos aquellos materiales o servicios relacionados con la

Defensa. A efectos de estas líneas, desde ya descartamos todos aquellos productos que van

1 En particular sobre esta materia véase el Número 121, año 2003, de Cuadernos de Estrategia, sobre
La Industrial europea de defensa: presente y futuro, Ministerio de Defensa, Instituto Español de
Estudios Estratégicos. Igualmente se han dedicado numerosos estudios y entre los que destacamos,
dentro de lo que ahora nos ocupa,  FONFRIA MESA, A. La actividad tecnológica en la industria de
defensa española: un análisis a través de las patentes, Vol. 14, Nº 2, 2004 (Ejemplar dedicado a: La
economía de la defensa, pags. 349-362  o LANCHO DE LEON, J.L., La industria española de Defensa,
Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española, nº 2630, 1999, págs. 21-30; Navarro Gil,
E., Análisis de la industria de defensa terrestre en Europa, Cuadernos de estrategia, nº 121, 2003 en
el ejemplar dedicado a La Industria europea de Defensa: presente y futuro, págs. 79-102 así como
ALFONSO GIL, J., La reestructuración de las industrias de Defensa: Estudios de caso en España y
Francia. Minerva Ediciones, 2002.
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destinados al Ministerio de Defensa pero que son productos de uso civil. La mejor forma de

clasificar las empresas que suministran productos de Defensa es acudir a los propios criterios

que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) ha establecido. Con arreglo a

esta clasificación, los  sectores son los diez siguientes: 1. Comercial; 2. Armamento y

Municionamiento; 3. Materias Primas y Productos Semielaborados y Primarios; 4.

Automoción; 5. Auxiliar; 6. Naval; 7. Aeroespacial; 8. Eléctrico; 9. Electrónico e Informático;

10. Servicios.2 De estos diez sectores, la propia naturaleza de  algunos de ellos revela que

aquellas empresas que formen parte o se incluyan dentro del mismo serán compañías

dedicadas a la producción con destino y uso militar, entre ellas, destacan, por ejemplo, las

empresas del sector de naval, aeroespacial y de armamento y municionamiento. Dentro de

estas empresas, la facturación con el Ministerio de Defensa se concentra básicamente (más

del 50 por 100 de la facturación total) en varias de ellas: AIRBUS, EADS-CASA, NAVANTIA,

INDRA y SANTA BÁRBARA SISTEMAS. En particular, dentro del subsector de armamento y

municionamiento, se encuadrarían todas las empresas dedicadas a la fabricación de sistemas

de armas, vehículos de transporte, armamento convencional; municiones y explosivos;

misiles; equipos de dirección y control de tiro; actividades de desmilitarización;

mantenimiento; ingeniería y consultoría así como armamento, material y munición para

entrenamiento, maniobra y reserva de guerra. Entre las compañías que operan en este

segmento se encuentra SBS.

2 Para conocer qué empresas forman parte de cada uno de esos sectores, véase la Web
http://www.defensa.gob.es/info/servicios/servicios-tecnicos/registro-de-empresas en donde se
hace mención al Registro de empresas creado para “disponer de una Base de Datos, a través de la
cual se conocen las capacidades (industrial, técnica, económico-financiera, de producción, etc.) de las
empresas inscritas como suministradoras, reales o potenciales, del armamento, equipamiento,
materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de las misiones asignadas a las Fuerzas
Armadas”.
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2.2. SBS COMO REFERENTE DE LA INDUSTRIA AL SERVICIO DE LA DEFENSA EN ESPAÑA.

SBS es una empresa de larga tradición dentro de la industria al servicio de la Defensa.

Actualmente, como uno de los principales suministradores de las Fuerzas Armadas

españolas la Compañía constituye un referente indiscutible en esta industria no sólo en

España sino también en el ámbito europeo. Como hemos señalado en el párrafo anterior,

dentro de los subsectores de la industria al servicio de la Defensa, SBS se encuadra en el

apartado de producción de armamento y municionamiento. Dentro de este segmento, la

Compañía destaca entre los primeros puestos, habiendo consolidado un sólido liderazgo y

una excelente reputación que trasciende las fronteras nacionales, todo ello fruto del

esfuerzo y trabajo de sus profesionales así como de la mejora continua y la búsqueda de

excelencia en sus productos y actividades.

En la actualidad, las principales líneas de negocio que desarrolla SBS son las

siguientes: los Vehículos Blindados y Especiales; los Sistemas de Armas; Municiones y

Misiles; y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Para el desarrollo de

estas actividades, la Compañía cuenta con varios centros productivos repartidos a lo largo de

la geografía nacional. Entre los clientes de SBS destaca primordialmente el Ministerio de

Defensa de España, que representa el mayor porcentaje del volumen de ventas de la

Compañía y quien ha adjudicado a ésta importantes Programas para el Ejército, entre otros

ejemplos podemos señalar el suministro de los carros de Combate Leopardo 2A, la

fabricación y suministro de los vehículos de la familia Pizarro Fases 1ª y 2ª o el programa de

misiles SPIKE. Además de la fabricación e integración de los distintos vehículos y sistemas de

armas, SBS presta servicios de mantenimiento al Ejército español. Igualmente, la Compañía

figura entre los suministradores de munición de los distintos ejércitos. A pesar de que el

Ministerio de Defensa español destaca como principal cliente de SBS, la Compañía opera

también en el exterior, comercializando sus productos con gobiernos extranjeros, así por

ejemplo, SBS en la actualidad se halla trabajando junto con la compañía del mismo grupo
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General Dynamics Untad Kingdom, en la fase de desarrollo del Specialist Vehicle adjudicado

por el Ministerio de Defensa británico.

Como ya señalamos en el apartado 2.1 anterior, la fuerte dependencia respecto de

los correspondientes Ministerios de Defensa es uno de los rasgos definitorios de la industria

al servicio de la Defensa, tanto española como europea. El hecho de que SBS esté

encuadrada en este sector nos permitirá, por tanto, entender cómo la crisis y las

restricciones presupuestarias de los gobiernos durante los últimos años han afectado a la

Compañía, en la medida en que los Ministerios de Defensa de los diferentes países han sido

los más afectados por la situación económica, siendo los que mayores recortes

presupuestarios han sufrido. En apartados posteriores de la presente Memoria Justificativa

(Vid infra Sección 3.1), veremos con más detalle los efectos del difícil momento económico

sobre la industria al servicio de la Defensa y su repercusión sobre SBS, en particular. Por el

momento y a efectos meramente introductorios, subrayamos que la dependencia de las

empresas que integran esta industria en España, entre ellas SBS, se convierte en una

debilidad para estas compañías durante las etapas de ralentización del crecimiento

económico, obligando a las mismas a adoptar estrictas medidas necesarias para

sobreponerse y atravesar las fases de crisis. A fin de centrar las cuestiones que nos interesan

bajo la presente Memoria Justificativa, consideramos de gran utilidad presentar algunos de

los datos macroeconómicos relativos al gasto de Defensa en nuestro país y a las restricciones

presupuestarias que afectan a este sector en los últimos años. A tal respecto, resulta

esclarecedor el siguiente gráfico sobre el porcentaje del gasto de Defensa sobre el PIB en

relación con otros países de la Unión Europea:
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En la imagen podemos apreciar cómo el gasto de Defensa en nuestro país es inferior

a la media europea, en algunos casos situándose muy por debajo de los países vecinos, por

ejemplo, en el caso de Reino Unido o Francia donde el volumen del gasto de Defensa es

prácticamente el doble que en España.

2.3. LA HISTORIA DE SBS ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADA A LA INDUSTRIA MILITAR

ESPAÑOLA Y, EN PARTICULAR, A LA HISTORIA DE ASTURIAS

Los antecedentes históricos de SBS pueden datarse a finales del siglo XVI con el

establecimiento de las llamadas Reales  Fábricas, creadas por los distintos soberanos para

proveer al ejército de material militar. Entre los primeros establecimientos fabriles,

destacan, entre otras, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, fundada en el año 1540, para la

producción de proyectiles de varias clases y uno de las primeras fábricas en fundir cañones

de hierro del calibre 24 en España a finales del siglo XVIII. Otros ejemplos son las Fábricas de

Trubia y de La Vega, establecidas las dos en la última década del siglo XVIII por el rey Carlos

IV por razones estratégicas de defensa nacional, y ambas años más tarde sedes de
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prestigiosas Escuelas de Aprendices, en la que se formarían los obreros españoles mejor

cualificados técnicamente en la producción de armas e instrumentos de artillería.

Las dos fábricas asturianas de La Vega y Trubia son una buena muestra de la tradición

armamentística de la Compañía, que han permitido que SBS se sitúe y mantenga a la

cabecera de la industria militar de nuestro país desde largo tiempo atrás. En el siguiente

apartado nos detendremos con mayor detalle en la historia y evolución de cada una de estas

fábricas.

2.4. GÉNESIS, ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PRESENTE DE LAS FÁBRICAS DE TRUBIA Y

DE LA VEGA

La guerra contra la Convención francesa (1794-1795) demostró que no era posible

mantener el principal núcleo español de producción de armamento cerca de la frontera

francesa. España disponía en el norte de Navarra de dos fábricas de municiones, en Erguí y

Orbaiceta; en Cataluña, de la de San Sebastián de la Muga, y además otros centros fabriles

importantes de armas y de munición se encontraban en Placencia y Ripoll, esto es, en

Guipúzcoa y Girona, respectivamente. Poco después de comenzadas las campañas Euguí

Orbaiceta y San Sebastián de la Muga cayeron en poder de los franceses, al igual que las

fábricas de Ripoll, amenazando seriamente Plasencia. Incluso llegaron a saquear e incendiar

Éibar. Era imprescindible, por consiguiente, establecer nuevas fábricas de material de guerra

en lugares más alejados de la frontera. Asturias fue elegida para el establecimiento de dos

fábricas militares, una de municiones en Trubia y otra de armas en La Vega (en Oviedo), en la

que se pretendía la construcción de 12.000 fusiles anuales3. Finalmente se ordenó el

3 Sobre los orígenes de ambas fábricas véase ADARO RUIZ-FALCO, L. Los comienzos de las fábricas de
municiones gruesas de Trubia y de armas de Oviedo, 1792-1799 Instituto de Estudios Asturianos,
1986
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establecimiento y la construcción de una fábrica de municiones en Trubia el 15 de febrero de

1793 y por Real Orden de 24 de abril de 1794 se ordenó la creación y establecimiento de

otra Fábrica en la Vega para la fabricación de armas portátiles.

2.4.1. La Fábrica de Armas de La Vega

La fábrica de La Vega se benefició de que muchos armeros vascos se encontraban en el

momento de su establecimiento en situación de refugiados, huidos del avance francés y, por

tanto, con la necesidad de establecerse y trabajar en la nueva fábrica. La gravedad de la

situación política, hizo que Carlos IV prescindiera de la figura del asentista y que el contrato

con los gremios se hiciera directamente con el Cuerpo de Artillería. Por la citada Real Orden

de 24 de abril de 1794 se dispuso el traslado a Asturias de todos aquellos centros, para

alejarlos de la vecindad de Francia, especialmente los del País Vasco. La Fábrica de Armas se

abrió en La Vega el 15 de septiembre de 1794.

En los años 1797 y 1798 la nueva fábrica producía 800 fusiles al mes, cantidad escasa,

pero suficiente para despertar expectativas sobre su viabilidad en el futuro. Al comenzar la

Guerra de la Independencia y durante el tiempo que duró la contienda, tanto las fábricas de

Asturias como las vascas y catalanas fueron ocupadas por los franceses, con lo que se

fundaron otras fábricas atendidas por los armeros españoles que pudieron escapar, pero sin

que ninguno de estos nuevos establecimientos sobreviviera al conflicto. La producción la

llevaban a cabo los maestros armeros de manera independiente, en sus casas o en pequeños

talleres, que entregaban semanalmente las piezas acabadas en el Palacio del Duque del

Parque, en el que estaban concentrados las oficinas, la sala de reconocimiento y los

almacenes.

La Fábrica de la Vega ha destacado desde sus orígenes por estar en la vanguardia de

la industria. Con el transcurso de los años el sistema de producción gremial devino
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insuficiente al no poder satisfacer la demanda, siendo necesario el establecimiento de un

gran taller industrial. Así, en el año 1855 se reúnen en el solar del antiguo monasterio

benedictino de Santa María de La Vega fundado en el siglo XII, que es cedido por el

Ayuntamiento de Oviedo al Ministerio de Guerra. Se establece de esta manera una moderna

factoría a la que se incorporan los métodos productivos de la Revolución Industrial y que en

1857 ya posee talleres de armería y maquinaria impulsada por vapor y da empleo a 700

armeros y 250 obreros auxiliares.

La Fábrica de Armas de la Vega produjo modelos como las carabinas del 57, fusiles

del 59 y, a partir de 1870, casi desde su aparición los nuevos fusiles Remington. En 1871 la

demanda ocasionada por la Guerra Carlista hace elevar el número de trabajadores hasta los

1.000 obreros, alcanzando la producción de 30.000 fusiles y tercerolas, de las que unas 300

permanecieron, hasta no hace mucho tiempo, en las salas de armas, habiendo sido utilizadas

por los aprendices de las mismas, para hacer la instrucción militar, como parte de su

formación. Antes de concluir el siglo XIX se diversifica la producción con modelos como el

fusil Winchester para la Guardia Civil o el Máuser, arma reglamentaria del Ejército. A lo largo

de la segunda mitad del siglo XIX se le irían agregando a la fábrica un almacén de madera, un

economato y una cooperativa, viviendas para los encargados, una biblioteca, un museo y

una escuela de enseñanza básica. Asociada a la fábrica se creó una Escuela de Aprendices,

encargada de formar obreros cualificados. El origen de este centro se sitúa en el año 1857,

cuando se concluyó que los hijos de los obreros de la empresa debían tener derecho a

trabajar junto a sus padres, a quienes correspondía adiestrarles en el oficio.
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Fábrica de Armas de La Vega, en 1914

Durante la primera mitad del siglo XX La Vega liga su carga de trabajo a la fabricación

de prototipos como la ametralladora Hotchkiss, desde 1931, el fusil ametrallador FAO, desde

1941, la ametralladora antiaérea Oerlikon de 20 mm, en 1943 y la ametralladora Alfa, desde

1953. A partir de 1958 comienza a producirse a gran escala el fusil de asalto Cetme 7.62 mm,

arma reglamentaria del Ejército español, otro hito del armamento ligero nacional. La

siguiente ilustración corresponde a la puerta principal de la Fábrica de La Vega vista desde

dentro de aquella
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Cuando en virtud de la Ley 44 de 1959 se constituye la Empresa Nacional Santa

Bárbara de Industrias Militares S. A., dependientes del INI (ENSB y hoy día SBS), con el

objetivo de reorganizar y potenciar la industria militar en España, la Fábrica de La Vega pasa

a formar parte de la nueva sociedad. La integración en la ENSB supone para el centro un

nuevo impulso inversor y tecnológico.

Desde el año 1990 la Fábrica de La Vega se abre camino en uno de los sectores

industriales más exigentes, el aeroespacial. De esta manera, SBS alcanza acuerdos de

colaboración industrial con punteras empresas del sector aeroespacial y de la defensa como

son Rolls-Royce y Mc-Donnell-Douglas.  Acuerdos que desde hace años ya no dan carga de

trabajo en la fábrica porque empresas de otros países emergentes y menos emergentes han

pugnado por llegar a esos mismos acuerdos que alcanzó SBS en los comienzos de los años

90.

Las posibilidades de la Fábrica se amplían al disponer también de una línea de

mecanizado fotoquímico, de modernas instalaciones de tratamientos superficiales;

igualmente la Fábrica cuenta con instalaciones de tratamientos térmicos y equipos

automáticos de soldadura.

En suma, la Fábrica de La Vega reúne la más destacada tradición armera española y el

vanguardismo tecnológico situando esta fábrica en la élite tecnológica nacional en la

fabricación y ensamblaje de componentes mecánicos de alta precisión para la industria de

armamento, de tipo ligero, calibres medios y para vehículos blindados. SBS es buena

conocedora de la excelencia tecnológica y el gran potencial de este centro, por esta razón,

pretende con el Proyecto que aquí se explica que estas condiciones se  mantengan y cobren

nuevo vigor. Lo anterior sólo pasa por la unificación en Trubia de  las instalaciones que

forman la Fábrica de La Vega para así obtener las sinergias, los ahorros, las reducciones de

gastos, etc. que se explicarán más adelante (Vid infra Sección 3.2), todo ello con el objeto de
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impulsar el crecimiento de la productividad y lograr una mayor ventaja competitiva para la

Compañía.

2.4.2. La Fábrica de Armas de Trubia

Los orígenes de la Real Fábrica de Armas de Trubia se sitúan a finales del siglo XVIII,

concretamente se ordenó el establecimiento y la construcción de una fábrica de municiones

en Trubia el 15 de febrero de 1793. La necesidad de crear de un establecimiento que pudiera

abastecer al Ejército español de material bélico con la seguridad que, en caso de guerra con

el país vecino, no ofrecían otros establecimientos (entre otros, la fábrica de armas de

Plasencia en el País Vasco o las navarras de Eugui y Orbaiceta) por encontrarse próximos a la

frontera con Francia. Así, en 1794, se había decidido ya la instalación en Trubia de una

fábrica de municiones de hierro colado en las proximidades de la confluencia de los ríos

Trubia y Nalón, en el concejo de Grado (hoy concejo de Oviedo, desde hace más de un siglo),

y que contaba también con la ventaja del transporte fluvial de los carbones de las minas de

Langreo a través del río Nalón, entonces canalizado.

Los primeros hornos de la Fábrica de Trubia se levantaron en el año 1797. A partir de

entonces el hermoso valle rural en el que se sitúa el emplazamiento de la Fábrica se

convirtió en el más importante centro fabril del concejo. Su implantación trajo consigo el

levantamiento de viviendas para militares y obreros, todo ello en torno a los talleres, según

propugnaba el modelo protoindustrial de implantación de industrias con comunidades

autosuficientes. La Guerra de la Independencia acabó con la Fábrica de Trubia. Esta se

restableció en 1844 con la finalidad de fundir artillería de hierro colado para dotación de la

Armada. Se trataba de los cañones a la Paixhans que podía utilizar también el Ejército. Se

modernizaron sus instalaciones y por aquellos años se obtuvo allí el primer acero de crisoles

producido en España. También se realizaron las primeras operaciones de zunchado y rayado.

Las piezas de hierro colado de Trubia llegaron a fabricarse con notable perfección, y
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alcanzaron prestigio internacional, superando en pruebas a piezas similares de fabricación

francesa o inglesa. A las piezas fabricadas entre 1850 y 1852 se les atribuía una vida media

de 600 disparos, en tanto que a las fabricadas de 1853 a 1855, 700 disparos, y a las de 1856

a 1860, 1.300 disparos. A finales del siglo XIX trabajaban en Trubia 1.064 personas, entre

obreros y peones.

La siguiente ilustración nos da una idea muy aproximada de cómo era la fábrica de

Trubia en la segunda década del  siglo XX.

La creación de ésta factoría no sólo supuso que Trubia se situara durante décadas a la

cabeza de la industria en Asturias, sino que supuso también el crecimiento de la localidad y

la creación de insignes edificios, muchos de ellos aún en pie y símbolo del poder económico

que en su etapa de mayor esplendor reinó en este área. En la historia de la Fábrica de Trubia

pueden diferenciarse dos periodos:

 1ª época: Municiones de hierro con altos hornos al carbón vegetal y aire en frío.
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 2ª época: Fundición de cañones, molderías y aceros, época digamos que de

esplendor, con la llegada a la dirección en 1844 de Francisco Antonio de Elorza

y Aguirre, notable militar liberal, quien durante una veintena de años desarrolló

una intensa labor, destacando entre sus principales logros la creación de la

primera escuela de aprendices de España en el año 1850.

A raíz de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la Fábrica de Trubia da un nuevo

impulso, con la consiguiente construcción de nuevos talleres, edificios administrativos,

ubicándose en el barrio del Soto las viviendas de la jefatura, el casino y la iglesia y un

pequeño parque. De acuerdo con los historiadores locales, esta etapa coindice con la mejor

época de Trubia. Precisamente de Trubia, también salió el primer carro de combate español

en 1926.  Desde entonces, la Fábrica de Armas de Trubia conoció ampliaciones y reformas;

pese a ello, es interesante y ofrece un valioso valor cultural como arquitectura de los albores

del siglo XX.

La fachada principal de la fábrica de armas de Trubia con su portería, se ha convertido

en punto referencia indiscutible para la localidad.  Por sus alrededores han pasado miles de

empleados, militares y gentes de toda alcurnia.



20

Memoria justificativa IC 0718 SC
09/04/2012

A finales de la década de los ochenta del siglo XX se produce otro hito importante en la

historia de la Fábrica de Trubia, ésta pasa a pertenecer a la entonces llamada Empresa

Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., compañía estatal perteneciente al

Instituto Nacional de Industria.

En la actualidad la Fábrica de Trubia se encuentra en la vanguardia de la producción y

fabricación de sistemas complejos de artillería. Son exponente de ello el  obús 155/52 APU

SBT con tecnología de desarrollo español, para apoyo de fuego y misiones de protección con

un elevado rendimiento, bajo coste de mantenimiento y personal reducido. SBS ha

desarrollado el obús 155/52 APU SBT de acuerdo con las normas OTAN recogidas en el

JBMOU (Joint Ballistic Memorandum of Understanding) o Acuerdo Balístico Conjunto. Su

diseño sigue los conceptos más modernos del mundo en artillería de gran calibre. Las

prestaciones que ofrece garantizan su efectividad y operatividad como consecuencia de: alta

movilidad en todo terreno; rápida entrada y salida en posición; alta cadencia de fuego;

alcance superior a 40 km con munición asistida, manejo sencillo; alta estabilidad. Puede

usarse como artillería de costa o de campaña ya que puede ser integrado con diversos

sistemas de mando y control.

No conviene pasar por alto el Sistema Automático de Carga de Proyectiles (FIRS) es

una solución eficaz, tanto para Sistemas de Artillería actuales como futuros, que incrementa

la cadencia de fuego y mejora significativamente el rendimiento y la supervivencia de los

sistemas en el campo de batalla. FIRS es un sistema modular y adaptable. Incluye un sistema

de carga de proyectiles de artillería, un sistema de maniobra automática del cierre,

estopinera revólver y un sistema de gestión del cañón.  En cualquier caso, la Fábrica de

Trubia es un referente en la fabricación de partes esenciales y relevantes de los carros de

combate y vehículos blindados de transporte. En los últimos años por sus talleres han



21

Memoria justificativa IC 0718 SC
09/04/2012

pasado muchas decenas de barcazas del carro de combate Leopardo del ejército español así

como de otros vehículos. No debemos olvidar tampoco el cañón de esos carros de combate.

En definitiva, la actividad principal de la Fábrica de Armas de Trubia es la de

fabricación, mantenimiento y reparación de armas, sistemas de armas y vehículos blindados,

la fabricación de componentes metálicos de munición de artillería y estructuras metálicas

soldadas y el mecanizado de piezas de precisión, destacando notablemente la Fábrica de

Trubia en la realización de todas estas actividades.

2.5. DE LA MÁS RECIENTE HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

SBS nació como empresa pública, perteneciente al Instituto Nacional de Industria –

INI (después Sociedad Estatal de Participaciones Industriales – SEPI) en el año 1960 bajo el

nombre de "Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares S.A." (ENSB) con el

objeto de agrupar las fábricas pertenecientes al Ministerio de Defensa.

Décadas más tarde, como consecuencia del proceso de privatización iniciado en el

año 2001, SBS pasó a formar parte del grupo estadounidense General Dynamics. Así, el 25 de

julio de 2001 representa una fecha clave en la historia de la Compañía al concretarse su

integración dentro del Grupo de Sistemas de Combate de General Dynamics, uno de los

principales proveedores mundiales de sistemas y servicios de Defensa. Este hecho constituyó

una clara consecuencia del proceso evolutivo de SBS y estuvo en sintonía con sus

compromisos de excelencia en los productos de la más alta tecnología. La privatización de la

Compañía fue consecuencia del proyecto del Gobierno Español para sanear y consolidar la

industria pública y con la elección de General Dynamics, Santa Bárbara Sistemas cobró un

nuevo impulso para desarrollar su negocio a escala internacional, fiel a sus objetivos y

compromisos iniciales de promover la investigación, desarrollo, y comercialización de

materiales para la Defensa.
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Hoy, SBS se halla integrada en la división europea de Sistemas de Combate de

General Dynamics,  General Dynamics – European Land Systems, que recientemente ha

trasladado su sede central a Madrid, a unas modernas instalaciones en las que también

recientemente se desplazó e integró  el área de I+D de la Compañía para conseguir sinergias

y reducir costes. Como ya señalamos más arriba, las principales líneas de negocio de SBS, en

las que la Compañía se ha especializado contando con prestigiosos profesionales y una

excelente reputación en los mercados europeos y mundiales, son fundamentalmente cuatro:

(1) Vehículos (blindados y especiales);

(2) Sistemas de Armas;

(3) Municiones y Misiles; y

(4) Actividades de I+D+i.

Todas estas actividades son desarrolladas en varios establecimientos fabriles situados

en las provincias de Sevilla, Granada, Palencia, Asturias y La Coruña, en los que SBS cuenta

en total con aproximadamente 1.700 empleados. Resulta preciso señalar que las citadas

fábricas (entendiendo como tales los terrenos, establecimientos así como ciertos bienes

muebles y maquinaria industrial situados dentro de las instalaciones) son propiedad del

Ministerio de Defensa de España y son explotadas por SBS, en  su condición de beneficiaria,

con arreglo a un régimen de concesión demanial, desde el pasado mes de julio de 2011. Con

anterioridad a esta fecha y desde mucho tiempo atrás, SBS ha venido explotando estas

instalaciones bajo este mismo esquema (esto es, titularidad pública de las instalaciones con

los derechos de uso y explotación cedidos en exclusiva a SBS) si bien en virtud de distintos

títulos jurídicos.

La actualidad más reciente de la Compañía inevitablemente nos lleva a referirnos a la

profunda crisis económica en la que se halla inmersa España, al igual que muchos otros
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países del entorno europeo y mundial. Esta crisis ha obligado a nuestro país a adoptar

medidas severas para combatir la difícil situación económica y  paliar en la medida de lo

posible sus efectos adversos. Asimismo, y de forma inmediata, para afrontar y remontar el

difícil momento económico se exige al sector empresarial español, motor del crecimiento

económico y al mismo tiempo afectado por la grave crisis,  el mayor compromiso y esfuerzo.

En el caso particular de la industria española al servicio de la Defensa, la coyuntura

económica tiene un particular impacto negativo, y la sitúa frente a un panorama arduo con

problemáticas complejas. Esta circunstancia peculiar, en la que profundizaremos en las

próximas páginas (Vid infra Sección 3.2), ha sido brevemente anticipada en el comienzo de

este apartado al destacar el condicionamiento del sector de la Defensa a las políticas

gubernamentales y presupuestarias. Como ya explicábamos, existe una fuerte dependencia

de las empresas nacionales que operan en este sector respecto al Ministerio de Defensa

(para el caso particular de SBS, por ejemplo, éste representa un alto porcentaje de sus

ventas). La compleja situación financiero-presupuestaria del Ministerio de Defensa coloca a

las Compañías que operan en el ámbito de la contratación de Defensa en una posición

dificultosa, obligándoles a tomar las medidas necesarias para afrontar esta crisis y superar

los múltiples obstáculos de la forma más airosa posible.

En este contexto, SBS plenamente conocedora de la difícil situación que atraviesa  la

industria en la que opera y sabedora de que las medidas y soluciones requeridas para

franquear dicha situación exitosamente exigen un gran esfuerzo dilatado en el tiempo, se

prepara para afrontar este reto. Para ello, la Compañía cuenta, por un lado, con la ventajosa

experiencia y conocimientos, acumulados a lo largo de muchos años de esfuerzo y trabajo, y,

por otro lado, con un valioso capital humano y tecnológico que han permitido a la Compañía

mantenerse siempre en los primeros puestos de la industria. Las referidas medidas y

soluciones en las que SBS concentra sus esfuerzos actualmente están orientadas hacia varias

direcciones. Así, principalmente, podemos señalar la apertura y expansión de la Compañía a

otros mercados más allá del ámbito nacional y europeo, el desarrollo de nuevos productos y
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tecnologías. Una muestra de lo anterior es el Programa de vehículos de cadenas del

Gobierno británico, el Specialist Vehicle (SV) que ha otorgado a la Compañía un primer

contrato en el que juega un papel importante en la fabricación de los vehículos prototipos y

que jugará otro aún más importante en la fabricación de los restantes vehículos si se supera,

como se espera, la fase de demostración con los prototipos.

En lo referente a las mejoras de productividad, a efectos meramente introductorios,

señalaremos que el óptimo uso de los recursos de que dispone la Compañía figura entre los

objetivos principales de SBS, y ello a fin de aumentar la eficiencia de sus actividades de

negocio y, en definitiva, conseguir una Compañía más competitiva. Considerando estos

objetivos como prioritarios, SBS está trabajando en varios proyectos e iniciativas

encaminadas a una producción y funcionamiento más eficiente. Entre otras iniciativas, figura

el Proyecto de integración de las Fábricas de La Vega y Trubia de SBS en un único centro en

Asturias.

2.6. LAS FÁBRICAS DE LA VEGA Y DE TRUBIA ESTÁN SITUADAS EN EL MISMO CONCEJO

Como ya se ha adelantado (vid supra. Sección 1) la integración supondrá que algunos

trabajadores de la fábrica de La Vega tendrán que recorrer una mayor distancia desde su

residencia al lugar donde realizarán su actividad laboral, si bien en otros casos la distancia

que se recorrerá será similar; pero es evidente que ninguno de los trabajadores afectados se

verá obligado a modificar su lugar de residencia como consecuencia del cambio, toda vez

que también Trubia pertenece al mismo Concejo de Oviedo, y la distancia entre ambos

centros de trabajo es de 14 Km., estando perfectamente comunicados entre sí tanto por

autobús urbano (L4 TUA), como por tren (FEVE), como por carretera (A-63 Autovía, en su

mayor parte). En el  mapa que se muestra a continuación podemos  ver marcado con un

óvalo dónde se encuentra Trubia y con una flecha, dónde se encuentra la fábrica de La Vega,

apreciando la escasa distancia que separa ambas instalaciones:
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El siguiente mapa añade el contorno del concejo de Oviedo y se aprecia como ambas

fábricas se encuentran dentro de él.

En principio, no es dable establecer una distancia concreta a partir de la cual, con

carácter general, pueda considerarse que se hace necesario el cambio de residencia, no

obstante, y a efectos meramente orientativos, en aquellos casos en los que se tratan

supuestos parecidos al presente, resulta bastante clarificador el contenido del artículo 231.3
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de la Ley General de la Seguridad Social (texto refundido aprobado por Real Decreto

legislativo 1/1994, de 20 de junio) según el que se considera oferta de empleo adecuada

aquella que supone prestar servicios en la misma localidad de residencia habitual del

desempleado.

3. MOTIVOS

El presente Proyecto obedece a razones de índole económica y organizativas, que

llevan a la necesidad de concentrar en una sola fábrica toda la producción que SBS hace en

el Principado de Asturias, para el mejor aprovechamiento de las instalaciones y de los

medios productivos, evitando y ahorrando costes innecesarios y con ello propiciando la

mejora de la competitividad de la Compañía y consiguiendo una mejor organización sin que

se produzca ninguna extinción de relación laboral alguna acordada por la Dirección.

Como ya hemos señalado en el apartado de Consideraciones Generales, el panorama

de la industria al servicio de la Defensa, en la que se encuadra SBS, atraviesa una difícil

situación. Si bien las raíces de los actuales problemas en la industria nacen desde largo

tiempo atrás, es cierto que la gravedad de estos se ha agudizado recientemente, como

consecuencia de la profunda crisis financiera y económica que atraviesan la mayor parte de

los países occidentales y, en particular, España. Fundamentalmente, nos referimos al

impacto negativo que las medidas adoptadas hasta la fecha (o previstas en el corto y medio

plazo) para solventar la crisis y los problemas con el déficit público han tenido (y continuarán

teniendo) en los Ministerios de Defensa de muchos países y en el de España

particularmente. El presente panorama afecta directamente a todas las empresas que

conforman la industria de Defensa en España, entre ellas, SBS es una de las principales
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empresas afectadas por los problemas del sector, los cuales están forzando a las distintas

compañías del sector a acometer planes y medidas encaminadas al aumento de la

productividad y al ahorro de costes tales como el Proyecto objeto de la presente Memoria

Justificativa.

En los próximos apartados expondremos cómo las circunstancias actuales de la

industria al servicio de la Defensa afectan a SBS, y, en particular, a sus centros de La Vega y

Trubia, y que explican que la Compañía haya tomado la decisión de ejecutar el Proyecto en

la medida en que el mismo permitirá un importante ahorro de los costes y desde las

perspectiva de las operaciones industriales se logrará una mayor razonabilidad y

productividad.

En suma, todo lo anterior  nos lleva sin duda a concluir que la integración es

condición necesaria para mantener el empleo  en Asturias y es requisito indispensable

para  la actividad productiva, cuyo mantenimiento no tendría continuidad de no llevarse a

cabo esta integración y la homogeneización de determinadas condiciones de trabajo como

pueden ser el horario o la distribución de la jornada sobre las que más adelante volveremos

(vid infra Apartado 3.3).

3.1 EN LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA LA INTEGRACIÓN DE AMBAS FÁBRICAS ES

NECESARIA PARA LA CONTINUIDAD DE SBS EN ASTURIAS.

A continuación se contiene un repaso a las diferentes circunstancias y motivos que

llevan a considerar que la integración de la Fábrica de La Vega con la de Trubia es la única y

necesaria decisión que puede permitir asegurar la continuidad de la actividad de SBS en

Asturias así como la única que puede contribuir a la salvaguardia del empleo en la fábrica de

La Vega. La anterior afirmación se justifica  en los apartados siguientes:
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3.1.1 Limitaciones y reducciones presupuestarias del Ministerio de Defensa que afectan a

SBS y a sus centros.

La austeridad en el Presupuesto del Ministerio de Defensa en modo alguno se trata

de un hecho novedoso, por el contrario este ministerio es uno de los departamentos

gubernamentales que más reducciones presupuestarias está sufriendo desde hace años. El

cuadro4 que presentamos a continuación, con la evolución del presupuesto de Defensa en

las dos últimas décadas, resulta muy ilustrativo:

Observando este gráfico podemos apreciar fácilmente la acusada tendencia

decreciente del gasto en Defensa desde 1990, cuando, por el contrario, la evolución del

crecimiento económico español, medido a través del PIB, ha sido justamente la contraria,

con un incremento de más del 50% en apenas dos décadas. Estas cifras revelan claramente

4 FUENTE: Documento de opinión  El presupuesto de Defensa en 2011 que se puede encontrar en el sitio Web
http://www.ieee.es/publicaciones/docs_opinion/ y que, a su vez, cita como fuente a  Ruiz-Huertas  et al.
(2010) “Características del gasto de Defensa en España. Problemas y alternativas de financiación”, Ministerio
de Defensa, Mimeo.
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que el gasto de Defensa en España no ha sido prioritario en las políticas gubernamentales

durante las dos últimas décadas.  Asimismo, podemos apreciar una pronunciada caída del

PIB a partir de 2008, año en el que podíamos situar el comienzo de la crisis económica. El

efecto de la disminución de la actividad económica en el gasto en Defensa es inmediato, tal y

como se puede observar en la curva que representa esta magnitud. Veámoslo también en

cifras:

 En al año 2009 el presupuesto del Ministerio de Defensa se fija en 8.252,93

millones Euros, con una reducción del 3% respecto al del ejercicio anterior.

 En el año 2010 se realiza un nuevo recorte, en esta ocasión del 6,8%,   fijándose el

gasto en Defensa en 7.691,99 millones de euros. Estas reducciones se llevan a

cabo de acuerdo con las directrices de política económica del Gobierno,

orientadas a garantizar la protección social, fortalecer la seguridad y liquidez del

sistema crediticio, y estimular la demanda y la productividad de la economía

nacional para recuperar lo antes posible la senda de crecimiento del producto

interior bruto y del empleo.

 En el año 2011, la tendencia decreciente del presupuesto de Defensa continúa.

Para este ejercicio el gasto se sitúa en 7.153, 55 millones de Euros en términos

absolutos, es decir, una reducción del 7% respecto del ejercicio anterior.

 Respecto a los  Presupuesto Generales del Estado para 2012, las declaraciones

realizadas por los responsables del Gobierno ya permitían adelantar que la

tendencia decreciente del gasto en Defensa se iba a mantener. En ese sentido,

véase la noticia aparecida el 6 de marzo de 2012 en la revista digital Atenea, que

reproducimos literalmente a continuación, en la que esta publicación especialista
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en temas de seguridad y defensa, indica claramente que el recorte será aún

mayor.

 Finalmente, el 30 de marzo, tras la publicación de los Presupuestos  preparados para

el 2012, se ha comprobado que el Ministerio de Defensa verá disminuido en un 8,8%

su presupuesto. Se comprueba en la noticia de Europa Press5 que a continuación se

transcribe:

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Defensa verá disminuido su presupuesto
para 2012 en un 8,8% respecto a 2011 y dispondrá de 6.316 millones de euros, un total de
613 millones menos que el año pasado, de los que 351 millones de euros corresponderán al
capítulo de inversiones, según ha informado Moncloa tras el Consejo de Ministros de este
viernes, en el que se han aprobado los próximos Presupuestos Generales del Estado. los

5 Fuente: Europa Press en su versión digital del 30 de marzo de 2012 en
http://www.europapress.es/nacional/noticia-defensa-ve-disminuido-88-presupuesto-2012-centra-
recorte-capitulo-inversiones-20120330164851.html
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únicos datos hechos públicos que afectan al Departamento que dirige Pedro Morenés
precisan que la mayor parte del recorte de Defensa afectará a las inversiones,
"fundamentalmente" a los Programas Especiales de Armamento. Si estos programas
contaron en 2011 con un presupuesto inicial de 1.005 millones de euros, en 2012 sólo
contarán con 654 millones de euros, un 34,9% menos. Este recorte puede afectar aún más al
problema de deuda que atraviesan estos programas especiales, que tienen una factura global
estimada de más de 31.000 millones, a pagar hasta 2025.

Finalmente, el porcentaje del recorte en el Ministerio de Defensa es similar al que ya sufrió el
año pasado, cuando, por tercer año consecutivo, bajaron sus presupuestos un 7%.

Para un mejor entendimiento de la repercusión de las restricciones presupuestarias

en Defensa durante los últimos años, es preciso señalar que una de las partidas más

afectadas en su totalidad es la de los llamados Programas Especiales de modernización (cuya

problemática analizaremos en el apartado 3.1.2 siguiente y sobre los que se refiere la

anterior noticia de Europa Press) que llegan a acumular importantes caídas que afectan a los

pagos por entregas ya efectuadas y a otros suministros dentro de esos programas que aún

no habían sido contratados. Véase lo que dice al respecto, el Informe económico financiero

de los Presupuestos Generales del Estado para 2012:

“…//… en el marco de los Programas Especiales de Modernización, la reducción que

experimenta el capítulo de inversiones reales para 2012, requerirá que el Ministerio de

Defensa entable negociaciones oportunas con las empresas adjudicatarias de los mismos

para ajustar el ritmo de ejecución y entrega a las disponibilidades presupuestarias y a los

límites que exija el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”.

La presentación efectuada por el Gobierno de los Presupuestos confirma lo anterior.

Al respecto se acompaña a continuación la página 10 de la presentación que puede

encontrarse en el sitio web www.http/lamoncoa.es en donde se aprecia que la reducción en

inversiones, fundamentalmente, en Programas Especiales de Defensa asciende a 351

millones de euros.



32

Memoria justificativa IC 0718 SC
09/04/2012

La reducción de los presupuesto de Defensa significa en el futuro la caída de la

demanda de este departamento ministerial, con la correspondiente paralización de los

procesos de adquisición de armamento y material. Por otro lado, otro efecto inmediato es el

aplazamiento de los pagos por los bienes contratados. Sobre eso volveremos más adelante.

3.1.2 Problemas en los pagos dentro de los Programa Especiales de Modernización del

Ministerio de Defensa y en aquellos adjudicados a SBS.

El proceso de modernización y de transformación de las Fuerzas Armadas españolas

se inicia en la década de los 90 del siglo XX, a través de los llamados Programas Especiales de
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Modernización del Ministerio de Defensa6 (en lo sucesivo, los “Programas Especiales”). Los

Programas Especiales contratados hasta la fecha son 19 y de todos ellos se predican una

serie de características relacionadas con su complejidad, su impacto tecnológico e industrial

y los largos plazos que conllevan su definición y ejecución. La característica común de todos

los Programas Especiales es la prefinanciación por parte del Ministerio de Industria mediante

anticipos reintegrables (con interés cero) que se explica por el gran  volumen de recursos

financieros que estos programas requieren para llevarse a cabo y por la falta de capacidades

nacionales en el momento en el que los Programas Espaciales se abordan. Los Programas

Especiales de Defensa requieren autorización expresa del Consejo de Ministros.

Resumidamente, la estructura de financiación que siguen los Programas Especiales sería la

siguiente:

- El Ministerio de Industria concede anticipos reintegrables a las empresas adjudicatarias

que deben ejecutar el programa (contratistas principales). Los anticipos se otorgan con

cargo al presupuesto de Industria (activos financieros). La concesión del anticipo o

préstamo se articula a través de un convenio que se suscribe con la Compañía

adjudicataria.

- Los contratistas principales reciben el préstamo, lo que les permite comenzar sin coste

financiero alguno la ejecución del contrato (que generalmente comienzan con fase de

I+D+i). Los anticipos se van liberando progresivamente, según un calendario que

responde generalmente a determinadas actividades industriales (por ejemplo,

adquisición de materiales).

6 Se trata de los Programas cuya financiación está actualmente contemplada bajo el Programa
Presupuestario 122B de Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa,
destinado a las adquisiciones de material operativo o sistemas  para las Fuerzas Armadas que
cuentan con la prefinanciación del Ministerio de Industria.
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- Los bienes contratados se entregan al Ministerio de Defensa según un calendario

previamente definido y que con frecuencia a lo largo de la vida del Programa es

modificado. El Ministerio de Defensa a medida que recibe las unidades solicitadas, y por

tanto de forma diferida, satisface al contratista las adquisiciones con cargo a su

presupuesto (Capítulo VI – inversiones reales).

- Finalmente, la empresas adjudicatarias devuelven al Tesoro Público los anticipos

recibidos según unos calendarios pactados y a medida que reciben los pagos

comprometidos por Ministerio de Defensa.

De la totalidad de los 19 Programas Especiales del Ministerio de Defensa, SBS resultó

adjudicataria de los cuatro siguientes, en los que han tenido y tienen un papel relevante las

fábricas de Trubia y de La Vega:

Si bien merced a este esfuerzo financiero los Programas Especiales han permitido

generar nuevas capacidades industriales y tecnológicas en el sector nacional al servicio de la

Defensa y han logrado además crear empleo de alto valor añadido, las actuales restricciones

presupuestarias los han colocado en una muy difícil situación, en la que el Ministerio de

Defensa se encuentra con obligaciones financieras futuras, de difícil cobertura, sobre las que

ya se dice en el informe económico-financiero referido que el Gobierno deberá entablar

negociaciones con las empresas adjudicatarias – lo anterior lo confirma, en el caso particular

Denominación del Programa Fecha de Autorización

Carros Leopard 2E 23/12/1998

Vehículos Pizarro II 05/09/2003

Misil Spike LR 20/05/2005

Obus REMA 155/52 SIAC 01/07/2005
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de SBS, la falta de pago por parte del Ministerio de Defensa del precio de las unidades

contratadas a SBS y ya entregadas.

En este sentido, las previsiones que manejaban los expertos sobre la evolución del

Capítulo VI – Inversiones Reales de los Presupuestos de Defensa, en los que se incluyen los

Programas Especiales de Modernización (Programa 122B) no eran muy esperanzadoras y el

conocimiento de los Presupuestos para 2012 han confirmado que la tendencia decreciente y

las políticas de austeridad van a continuar en el medio y largo plazo. Considerando la

coyuntura macroeconómica española (previsiones de fuertes caídas de la actividad

económica nacional, los compromisos de reducción del déficit público marcados desde la UE,

etc.) así como la agudeza de los problemas que azotan la industria al servicio de la Defensa

(vid apartado 3.1.1 anterior) no se precisan sofisticadas nociones económico-

presupuestarias sino que basta una sencilla aproximación al funcionamiento y

particularidades de la industria al servicio de la Defensa y, en particular, de la estructura de

estos Programas Especiales, para compartir la certeza de estas apreciaciones. No obstante,

las opiniones de los más expertos analistas del sector son siempre valiosas y merecen

nuestra atención. Así, entre otras opiniones, a continuación facilitamos la previsión de las

dotaciones del Capítulo 6 – Inversiones Reales del Presupuesto de Defensa que manejan,

para el periodo comprendido hasta 2025, los expertos de la Asociación Española de

Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).
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Recientemente el nuevo Ministro de Defensa, expresó que “las Fuerzas Armadas son

una prioridad para el Gobierno” y entre los objetivos de su gestión señaló, entre otros la

búsqueda de “soluciones a la financiación de los programas de armamento, contribuir a

consolidar el nivel tecnológico de la industria de Defensa, y por último, fijar planes sólidos a

medio y a largo plazo para la obtención y el mantenimiento de sistemas de forma que se

cumplan con la previsibilidad necesaria y de este modo facilitar el desarrollo de la industria

de Defensa.”7 Este compromiso y preocupación por resolver uno de los principales

problemas a los que se enfrenta el Ministerio de Defensa por parte de su máximo

responsable deben ser valorados como algo positivo y esperanzador para las empresas que

como SBS integran la industria nacional al servicio de la Defensa.

No podemos obviar ni minimizar la magnitud del problema de la financiación de los

Programas de Especiales de Defensa y las consecuencias de las reducciones presupuestarias

(fundamentalmente, la paralización de nuevos contratos y el aplazamiento de los pagos por

las adquisiciones ya contratadas y las entregas efectuadas). En suma, la travesía en el

desierto que vive hoy la industria española al servicio de la Defensa se presenta como una

trabajosa tarea para las empresas que como SBS integran este sector y que se van a ver n

7 Discurso del Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, ante S.M. El Rey con motivo de la Pascua
Militar el día 6 de enero de 2012.



37

Memoria justificativa IC 0718 SC
09/04/2012

obligadas a adoptar serias medidas de disciplina para afrontar años difíciles. El titular de la

noticia que sobre la reducción en defensa de los Presupuestos se publica versión on-line del

Diario El Mundo (elmundo.es)8 describe la situación a las que se enfrenta SBS.

3.1.3 Acerca de la deuda del Ministerio de Defensa con las empresas del sector.

3.1.3.1 Más de 26.000 millones de euros se adeudan al sector de la Defensa.

La existencia de esta deuda del Ministerio de Defensa es un hecho notorio. Basta con

hacer un breve repaso a través de diferentes noticias de prensa y de otras que se hacen eco

de comparecencias o de entrevistas recientes al nuevo Ministro de Defensa para contar con

una muy detallada visión de la magnitud del problema. El repaso que proponemos es el

siguiente (el subrayado y la negrita son nuestros):

(i) Noticia de la prensa económica, publicada en la versión on-line del Diario Expansión

(expansión.com)  el  21 de agosto de 2011:

“Quien se ponga al frente del Ministerio de Defensa tras las elecciones del 20 de noviembre se

va a encontrar con una doble patata caliente. Lo más probable, a juzgar por el escenario

8 Puede entrarse en el sitio web
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/03/espana/1333459522.html
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económico, es que el Partido Popular ocupe La Moncloa y, por tanto, tome las riendas de la

política exterior. Deberá afrontar dos espinosos escenarios: el mantenimiento de las tropas

españolas en el despliegue de la OTAN sobre Libia, donde la guerra sigue enquistada pese a

los últimos avances de los rebeldes, y el pago de una deuda de 24.000 millones de euros en

material militar”.

(ii) Noticia de prensa publicada en el diario on-line “El Confidencial.com” el 22 de agosto

de 2011:

“El Gobierno ha empezado a desgranar oficialmente los datos de lo que Mariano Rajoy llama

la "herencia sangrante" que deja José Luis Rodríguez Zapatero. En el Ministerio de Defensa la

deuda suma la escalofriante cifra de 27.000 millones de euros. Lo acaba de reconocer a

modo de despedida el secretario de Estado, Constantino Méndez -que no la ministra- en la

última reunión de la comisión parlamentaria encargada de controlar el departamento

dirigido por Carme Chacón. Después de siete años y medio en el poder, el Gobierno socialista

le echa la culpa de la deuda a José María Aznar por haberse metido en programas de

modernización de las Fuerzas Armadas.”

(iii) Noticia publicada por la agencia de noticias ·Europa Press el 21 de diciembre de

2011:

“El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, tendrá que hacer frente a la deuda de más

de 27.000 millones de euros contraída por este Departamento en los últimos 15 años para

programas especiales de armamento. Además, será el encargado de gestionar el fin de la

participación española en la misión de la OTAN en Afganistán, promover el desarrollo

normativo exigido por la ley de Derechos y Deberes de los militares y concretar los detalles

del acuerdo con Estados Unidos para la integración de Rota (Cádiz) en el escudo antimisiles.”

(iv) Noticia publicada en la versión on-line del Diario El Mundo (elmundo.es)  el 22 de

diciembre de 2011:
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“Retos del sucesor de Chacón: El ministro de Defensa tendrá que lidiar con una deuda de

27.000 millones de euros y gestionar la salida de (...)”

(v) Noticia de la prensa económica, publicada en la versión on-line del Diario Cinco Días

(cincodias.com)el 26 de enero de 2012:

“El ministro de Defensa, Pedro Morenés, va a impulsar un plan para replanificar el gasto a

largo plazo de su departamento y tratar de superar la actual situación de asfixia financiera. El

Ministerio acumula una deuda de 26.518 millones derivada de los grandes programas de

compra de armamento.”

(vi) Noticia de la prensa económica, publicada en la versión on-line del Diario

Cinco Días (cincodias.com)el 27 de marzo de 2012:

“En cuanto a la deuda que mantiene el ministerio y que ronda los 30.000 millones de euros,

Morenés ha sentenciado que se trata de "un problema enorme" que requiere "un

tratamiento complejo" debido a la situación de crisis por la que atraviesa España.”

(vii) Noticia publicada en la versión on-line del Diario El Mundo (elmundo.es)  el 4

de abril de 2012

“Del presupuesto total, 654 millones de euros corresponden a inversiones, lo que significa un

recorte de 351 millones (34,9%), según los datos recogidos en el proyecto de ley de los

Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha presentado en el Congreso.

Defensa arrastra una deuda de 30.000 millones en relación con los programas especiales de

modernización de armamento. Los ajustes han obligado a renegociar con las empresas con el

fin de posponer y ralentizar estos pagos pendientes”.
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Tras ese breve repaso de prensa, no cabe duda de la enorme deuda que arrastra el

Ministerio de Defensa con las empresas del Sector, entre las que se encuentra la Compañía.

Véase la noticia de El Economista sobre la deuda que el Ministerio de Defensa arrastra con

SBS, entre otras.

3.1.3.2 El acuciante problema de la deuda a SBS se acrecienta por el absoluto

desconocimiento sobre las anualidades de repago del Ministerio de Defensa.

La cifra de más de 26.000 millones de euros que suma la deuda del Ministerio de

Defensa comprende mayormente las cantidades que se adeudan a las empresas del sector

aeronáutico que fabrican y suministran aviones de combate y transporte así como

helicópteros. A nadie se le escapa que uno de esos aviones cuesta mucho más que un

vehículo blindado de transporte de tropas. No obstante, esta circunstancia afecta muy

adversamente a SBS pues no se producen las entradas en caja previstas cuando se
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confeccionan los presupuestos de la Compañía pero, por el contrario, sí las salidas de caja –

además de forma continua y puntualmente – ya que SBS está y sigue atendiendo sus

compromisos y entregando el material contratado.

La gravedad de la situación no sólo se refleja en el hecho de que no se hayan pagado

los suministros ya efectuados, sino que tampoco se conocen a día de hoy las fechas en las

que el Ministerio de Defensa podrá atender esos pagos exigibles y vencidos, con otras

palabras, la reprogramación de los pagos adeudados por el Ministerio de Defensa continúa

siendo una incógnita para todas las empresas afectadas, sobra señalar que esta situación

pone a todas estas empresas en muy complicada tesitura ya que el coste de soportar esta

deuda alcanza dimensiones que empiezan a ser difíciles de controlar.

Esa incertidumbre se confirma con la sola lectura del Informe económico-financiero

sobre los Presupuestos Generales del Estado al que ya hemos hecho referencia y por el

propio reconocimiento que el Gobierno efectúa sobre la necesidad de entablar

negociaciones con las empresas adjudicatarias. Véase la noticia que aparece en la versión

on-line del Diario ABC (abc.es) el 3 de abril de 2012
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Igualmente se confirma con la noticia publicada en Infodefensa.com el 9 de abril de

20129 que se transcribe a continuación:

Morenés cancela todos los pagos de los programas
especiales a Navantia, Santa Bárbara y Sener en 2012

07/04/2012

(Infodefensa.com) Madrid – El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha decidido que no
realizará pago alguno a Navantia, Santa Bárbara Sistemas y Sener durante 2012 por los
programas especiales de modernización, aunque sí a EADS que recibirá 4,9 millones de

euros, la totalidad de lo presupuestado.

Según los datos obtenidos por Infodefensa.com, el programa 122B por el que se financian los

proyectos especiales de modernización de Defensa solo contará en 2012 con 4,95 millones de

euros frente a los 201,4 millones ejecutados en 2011, lo que representa una reducción del 97,5

por ciento.

Sin embargo, lo que es más significativo, se refiere a que el escaso dinero presupuestado para

este año irá destinado exclusivamente a financiar inversiones de programas adjudicados al

consorcio europeo EADS, y absolutamente nada, cero euros, para el resto de contratistas

principales.

Esta decisión tendrá efectos negativos en decenas de subcontratistas de primer y segundo

nivel como Indra, SAPA, SAES, etc. ya que tampoco recibieran la financiación que tenían

previsto es sus previsiones económicas.

A pesar de que el Ministerio de Defensa debería aumentado este capítulo para poder hacer

frente a las entregas previstas y, de este modo, las empresas pudieran devolver al Ministerio de

Industria los desembolsos adelantados, Morenés y su equipo ha optado por todo lo contrario,

reducirlo drásticamente

9 Puede consultarse en http://www.infodefensa.com/?noticia=morenes-cancela-todos-los-pagos-de-
los-programas-especiales-a-navantia-santa-barbara-y-sener-en-2012
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3.1.4 Los recortes presupuestarios han imposibilitado nuevos concursos para adquirir

sistemas de armas o vehículos blindados de más de 30 Millones en 2011, con

previsiones similares para 2012

Sólo tres de los grandes programas actuales del Ministerio de Defensa tienen

consignadas partidas para 2012: los aviones de combate Eurofighter EF-2000 (3,5 millones

de euros), el avión de transporte militar europeo A400M (869.330 euros) y los helicópteros

de ataque (549.520 euros).

Los programas que quedan sin partidas son los de las fragatas F-105; los submarinos S-

80; los buques de acción marítima; los carros y vehículos de combate Leopardo y Pizarro y el

Obús 155/52. Lo mismo ocurre con los proyectos de misiles contra carro, IRIS-T y Taurus y

los helicópteros multipropósito y de transporte.

El hecho que las inversiones de los Ministerios de Defensa se reduzcan

ostensiblemente  ha afectado a la carga de trabajo de las fábricas de SBS y, en particular, a la

de La Vega. En definitiva, la situación a la que se enfrenta SBS como empresa relacionada

con la Defensa es sumamente difícil. Las restricciones presupuestarias de sus potenciales

clientes han llevado a que el número de posibles contratos a los que optar se ha reducido

enormemente. En el caso del Ministerio de Defensa español no ha habido ningún gran

contrato de sistemas de armas por importe superior a treinta millones de euros en 2011 y no

hay nada previsto para 2012 como se desprende de los Presupuestos Generales del Estado

para 2012 y, como se ha dicho antes, ni siquiera hay partidas presupuestarias para los

programas en curso de SBS.

El grupo GD fue adjudicatario de un importante contrato de suministro con fabricación

de vehículos blindados de transporte al Ministerio de defensa británico (Vid supra Sección

2.5) y en ese contrato SBS juega un papel destacado por cuanto que es el fabricante de
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determinadas partes relevantes  del vehículo como la barcaza. Pero es contrato estructurado

con una fase de demostración en la que hay que fabricar un número reducido de vehículos

de demostración que, en caso de superar ciertas pruebas, desencadenarán

automáticamente un nuevo pedido de más vehículos también ha sufrido un retraso por la

crisis económica que afecta también al Reino Unido. El Ministerio de Defensa británico ha

retrasado por más de un año esas pruebas de demostración con lo que todo el llamado

Programa SV se retrasa.

3.1.5 Acerca de la carga de trabajo de la fábrica de La Vega

No podemos olvidar que, consecuencia de lo anterior, la carga de trabajo de las

fábricas de SBS no alcanza las cotas óptimas, afectando significativamente a las Fábricas

situadas en el Principado. Al respecto, destaca la exposición del diputado del PSOE, D.

Antonio Trevín, el días 14 de marzo de 2012 en el Congreso de los Diputados durante la cual

manifestó la preocupación de los trabajadores de Santa Bárbara (de los cuales,

aproximadamente  640 se concentran en Trubia y La Vega)  señalando literalmente que

estos están “preocupados, ya que su carga de trabajo está muy por debajo de su capacidad

de producción” y añadiendo además que “sólo con un encargo relevante podremos dar

estabilidad a Santa Bárbara en toda España”10.

La cartera actual de la Fábrica de La Vega para 2012 en caso de no lograrse más

contrataciones es de un 46% de la capacidad del centro. Para 2013 la cartera actual cubrirá

un 19% de la capacidad del centro y a partir de 2014 esta cifra se sitúa en un 4%. La

gravedad de la anterior afirmación se confirma por el hecho de que el Ministerio de Defensa

no tiene programado sacar a concurso inversiones en armas y sistemas de armas en este año

10 Noticia publicada en el diario asturiano, La Nueva España, versión on-line, el día 15 de marzo de
2012, tomada del siguiente enlace http://www.lne.es/oviedo/2012/03/15/defensa-cree-santa-
barbara-construira-blindados-arabia/1214083.html
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ni en el siguiente que, en el caso de que resultase adjudicataria SBS, pudiesen aportar carga

de trabajo a la Fábrica de la Vega.

3.2 LA INTEGRACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE LA VEGA Y TRUBIA REDUNDARÁ EN

BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA Y DEL  FUTURO DE SBS EN LA REGIÓN DE ASTURIAS

Como ya hemos señalado en párrafos anteriores, es la coyuntura macroeconómica la

que obliga a nuestras empresas a definir objetivos, concretados después en planes de acción

específicos, que les permitan superar la aguda crisis que atraviesa el sector español de la

Defensa, paliando sus efectos y saliendo si cabe fortalecidas. Erraría el lector si pensase que

la finalidad de la presente Memoria Justificativa se agota en la transmisión de un mero

mensaje pesimista y desmoralizador dada la gravedad de los problemas que atraviesa el

sector al servicio de la Defensa. Contrariamente, tal y como se indicó al principio (Vid supra

Apartado 2.5), SBS afronta el presente reto con la seguridad y confianza que le aportan el

valioso capital humano, los excelentes conocimientos y experiencia acumulada durante

décadas de actividad y los recursos industriales, económicos y tecnológicos con los que

cuenta la Compañía. Todo lo anterior, no obstante, no puede ocultar una realidad ineludible:

la severidad de las medidas para combatir las crisis que se cierne sobre la industria al

servicio de la Defensa, severidad que viene exigida por la propia magnitud de los problemas

existentes y que han sido expuestos  anteriormente. Lamentablemente, como ya hemos

visto en las páginas anteriores, SBS no es ajena a estas problemáticas, por el contrario, como

empresa referente en el sector de la Defensa en España debe afrontarlas.

Para hacer frente a la difícil situación  económica y reforzar la posición de la

Compañía dentro del sector, se plantea el presente Proyecto por razón de las sinergias que

se generarán con la ejecución del mismo, que permitirán reducir la estructura de costes y

comportarán el consiguiente aumento de productividad de los centros de SBS en Asturias.
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Asimismo, como resultado de la ejecución del Proyecto se establecerá un centro neurálgico

industrial, fuente de riqueza y empleo para el Principado

Tal y como hemos señalado en el apartado de Consideraciones Generales (Vid supra

Apartado 2.3), la actividad empresarial de SBS tradicionalmente ha estado muy ligada a la

región Asturiana, siendo los centros productivos de Trubia y de La Vega un importante

referente para la Compañía por la valiosa contribución que estos han aportado al desarrollo

de las actividades productivas de SBS así como al avance económico y la creación de empleo

en la región.

3.2.1 La integración permite aprovechar sinergias y hacer más competitiva a la Compañía

en su conjunto

El escenario antes descrito actúa como catalizador de medidas y decisiones que

tienen un doble objetivo: ahorrar costes y fomentar y mejorar la productividad de la

Compañía para poder concurrir en mejores condiciones al difícil mercado de la Defensa. Las

mejoras en la productividad redundarán en una actividad industrial más eficiente, que

permita a SBS un mejor aprovechamiento de los recursos de que dispone y que, en

consecuencia, genere una mayor ganancia a la Compañía.

La Compañía considera un objetivo prioritario el fortalecimiento de las capacidades

operativas del centro de Trubia, apostando por el progreso económico y el mantenimiento

del empleo en Comunidad Asturiana en un contexto nada fácil para esta región debido al

grave problema industrial que la azota fuertemente y que se ha acentuado en los últimos

años debido al actual marco económico español. Como resultado del Proyecto se constituirá

uno de los centros productivos más potentes del Principado con 640 empleados, figurando

entre las doce mayores empresas implantadas en Asturias por número de trabajadores.

Véase a continuación el detalle de trabajadores tras la integración:
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640

368

Total EmpleadosEmpleados
fábrica Trubia

272

Empleados fábrica
La Vega

De esta forma, el resultado de la integración de ambos establecimientos será un

centro productivo altamente competitivo en términos operativos, que no sólo va a permitir

mantener la actividad de SBS en el Principado sino que se  va a reforzar la misma y a

convertirse en plataforma para el impulso económico de la región y foco para otras

inversiones. Teniendo en consideración todo lo anterior, seguidamente abordaremos con

mayor detalle los beneficios específicos que del Proyecto se derivan y que lo convierten en

una meta provechosa para todos.

3.2.2 Surgirán oportunidades que mejorarán la productividad: agrupación de flujos de

materiales, único almacén, sistema único de distribución del material

Hablar de mejoras de productividad equivale a hablar de aumentos de rentabilidad y

eficiencia, no en vano la productividad se considera la llave para que cualquier negocio

pueda crecer y prosperar, y especialmente cuando se trata de actividades industriales.

Simplificadamente, la productividad puede definirse como la relación entre las unidades

producidas y los medios empleados para su producción, o lo que es lo mismo, el rendimiento

de los recursos destinados para la fabricación. De esta manera, el control de productividad
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se convierte en un aspecto extremadamente cuidado en los procesos productivos

industriales, siendo objeto de exhaustivos análisis, seguimiento y mejoras en los planes

industriales, tanto a largo como a corto plazo. En suma, la productividad es la magnitud que

permite a las empresas ser más competitivas y, en consecuencia, obtener mejores

resultados y lograr un mejor posicionamiento en los mercados.

Los análisis y valoraciones realizados por la Compañía en el contexto de la

preparación del Proyecto muestran que la concentración de las plantas de La Vega y Trubia

en un único centro productivo comportará un conjunto de sinergias y de oportunidades que

facilitarán una mejora significativa de la productividad a través de la racionalización de

costes. Así, a modo de ejemplo, entre otros, podemos citar la agrupación de los flujos de

materiales, mediante una sola recepción física y un único almacén de materias primas y

componentes, o la optimización de la distribución del material en fábrica. De esto modo, se

actuaría sobre los tiempos muertos incurridos en las operaciones vinculadas entre ambos

centros, reduciendo los mismos y logrando optimizar los costes de transporte, tanto internos

como externos. La integración de los dos centros productivos en una única planta tendría

como resultado un mayor encaje entre la capacidad y la carga de ambos centros, que

conjuntamente con la reducción de los gastos generales, como consecuencia de las sinergias

generadas por el  Proyecto, impactarían favorablemente en los costes. Este efecto, nada

desdeñable especialmente en una situación de aguda crisis económica como la que

atravesamos hoy día, evidencia los valiosos beneficios que se derivarían del Proyecto para

SBS, justificando su realización por parte de la Compañía.

En resumen, la concentración de las dos plantas asturianas permitirá una destacable

mejora de las capacidades productivas de ambas, como consecuencia de las sinergias que se

derivarían. Asimismo, la ejecución del Proyecto permitirá también una mejor gestión al

reunirse ambos en una única instalación, la sustitución de los puestos de trabajos

encomendados a Empresas de Trabajo Temporal y una racionalización de los almacenes y
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costes. En los párrafos siguientes nos detendremos en cada uno de los anteriores aspectos

para proporcionar un mayor detalle de los mismos.

3.2.3 Una mejor gestión y organización del centro resultante

La concentración de las Fábricas de Trubia y de La Vega en un único centro permitirá

una mejor dirección y organización de ambas instalaciones con una gestión mucho más

eficiente.

Como resultado del Proyecto la organización y  gestión de las áreas funcionales,

técnicas y operativas  se optimizará. Nos referimos tanto a las áreas funcionales y de apoyo

dentro de la empresa y soporte, por ejemplo, tareas de naturaleza financiera,

administrativas, relacionadas con el medio ambiente, de gestión de personas, como a las de

carácter operacional como logística, mantenimiento, gestión de materiales, planificación y

fabricación (si bien esta última exigirá la adaptación organizativa necesaria al incorporarse

en el centro de trabajo de Trubia nuevas líneas de producción) así como una ingeniería

única. La unidad de gestión posibilitará el trasvase recíproco de los conocimientos y las

técnicas empleadas hasta ahora en cada una de las Fábricas, constituyendo para la

organización una valiosa contribución. Como consecuencia de la unidad de las instalaciones,

se logrará una gestión mucho más ágil y un control mucho más eficiente de estas funciones.

Por otro lado, al unificarse ambas Fábricas en una misma área, los proyectos y

herramientas desarrollados por SBS a nivel corporativo (es decir, para el ámbito de toda la

Compañía),  tendrán un mejor aprovechamiento. Entre otros, señalamos, por ejemplo, los

llamados proyectos Lean Six Sigma, destinados a la mejora de las actividades de la empresa y

al ahorro de costes. En lo sucesivo, al existir un único centro en Asturias, la difusión de estos

proyectos – los cuales suponen una importante creación de valor para la Compañía – será

mayor y de su utilización podrán obtenerse beneficios superiores.
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Finalmente, es muy destacable la simplificación de la carga burocrática frente a las

distintas Administraciones Públicas que se derivará del Proyecto. Las Fábricas de La Vega y

Trubia se encuentran sujetas a un conjunto variado de autorizaciones y licencias

administrativas. Así, entre otras, podemos destacar los permisos relacionados con la

condición de fábricas de armas que ostentan ambas instalaciones y la correspondiente

normativa de Defensa, las autorizaciones de carácter medio ambiental, los permisos de

actividad, los registros en materia de salud y seguridad laboral, las habilitaciones

relacionadas con la seguridad, etc. Todas estas autorizaciones administrativas requieren

medios y recursos para su obtención y posterior mantenimiento con arreglo a las

correspondientes normativas sectoriales (entre otras tareas podemos señalar la llevanza de

informes periódicos, el cumplimiento de obligaciones formales fijas, las renovaciones y/o

extensiones, etc.). Con la unificación de los centros de La Vega y Trubia,  se conseguiría

aligerar significativamente la carga burocrática actual de las Fábricas.

3.2.4 Reducción de costes cuantificada en torno a 2,8 millones de euros al año

De conformidad con las previsiones y análisis realizados por la Compañía en el

contexto de la preparación del Proyecto, el ahorro que se lograría con su implantación se ha

estimado aproximadamente en un total de 2,8 millones de Euros al año, representando uno

de los mayores ahorros los gastos en seguridad y vigilancia de las instalaciones fabriles.

Como veremos a continuación, este coste en materia de seguridad es un concepto

obligatorio del que no se puede prescindir, puesto que se trata de una exigencia prevista en

la normativa específica en materia de Defensa por razón de las actividades empresariales y

la condición de fábricas de armas de guerra de los centros de La Vega y Trubia.

Seguidamente relacionamos el desglose de los diversos costes que se reducirían con

la ejecución del Proyecto:
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(i) Costes de seguridad y vigilancia: Tal y como hemos indicado más arriba, debido a la

naturaleza de los bienes producidos y la condición de fábricas de armas de guerra de

las Fábricas de La Vega y Trubia ambas instalaciones cuentan con importantes

medidas de seguridad de forma continuada (24 horas durante los 365 días del año)

por mandato legal. Es decir, la legislación vigente en materia de Defensa exige a SBS

mantener unas medidas de vigilancia mínimas de carácter obligatorio que no pueden

recortarse en ningún caso. Estos servicios de vigilancia conllevan un importante gasto

para SBS, que se reduciría significativamente tras la unificación de las fábricas de

Trubia y de La Vega. Así, el ahorro en este concepto de costes se ha estimado en la

cifra total de 380.000 Euros anuales.

(ii) Ahorro en suministros: Este apartado incluye los gastos incurridos en el suministro de

luz, electricidad, agua, gas y teléfono, que en su totalidad conllevaría una reducción

de costes valorada aproximadamente en 380.000 Euros anuales.

(iii) Gastos de IT: El ahorro en los servicios informáticos una vez completada la

integración ascendería en total a 240.000 Euros al año.

(iv) Costes de mantenimiento: Este concepto recoge servicios de conservación de las

instalaciones, incluyendo servicios de limpieza. El ahorro estimado que se lograría

como consecuencia de la integración se cifra en aproximadamente 170.000 Euros

anuales.

(v) Primas de seguro: La reducción en los costes de las pólizas de seguro ha sido

estimado en 100.000 Euros al año aproximadamente.

(vi) Impuestos locales: El pago de impuestos y tasas disminuiría notablemente con la

integración de ambas plantas. En este apartado, es precioso señalar que los
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impuestos locales correspondientes a la Fábrica de Trubia no se duplicarán por el

hecho de ampliar las instalaciones en esta planta. Este ahorro fiscal podemos

cuantificarlo en 100.000 Euros anuales.

(vii) Reducción del canon anual: Con arreglo a lo ya indicado (Vid supra Sección 2.5) SBS es

meramente beneficiaria del uso y explotación de las instalaciones fabriles en las que

opera, las cuales son propiedad del Ministerio de Defensa. Como contraprestación de

los derechos de uso y explotación que tiene conferidos SBS satisface un canon anual,

que es función entre otras variables de las instalaciones empleadas. Por consiguiente,

tras la culminación del Proyecto, al no tener que satisfacer el importe asignado a la

Fábrica de La Vega se logrará un importante ahorro estimado en la cantidad de

100.000 Euros al año aproximadamente.

(viii) Reducción de la sub-actividad o capacidad ociosa de la Fábrica de La Vega: Muchos

de los trabajadores de esta Fábrica que se encuentran en esa condición podrán

asumir tareas que hasta ahora son encomendadas a trabajadores puestos a

disposición por Empresas de Trabajo Temporal (ETT). De esta forma, como resultado

del Proyecto y la conclusión del mismo la Fábrica de Trubia  contará con una amplia y

cualificada plantilla por lo que ya no será necesario continuar con la colaboración de

estas ETT y los puestos hasta ahora encomendados a estas empresas podrán ser

confiados al personal de SBS. Esta reorganización permitirá un ahorro muy

importante, que se ha estimado en 1,35 millones de Euros (aproximadamente una

media de 30 personas al año, con un coste individual de 45.000 Euros).

A continuación se aprecian los anteriores ahorros en un gráfico:
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3.2.5 Se logrará la racionalización de los almacenes y los costes asociados

La ejecución del Proyecto de integración permitirá a SBS organizar el sistema y los

procesos de almacenamiento de ambas Fábricas de La Vega y Trubia, de manera que

aumenten los rendimientos y/o se reduzcan los costes con el menor esfuerzo.

La unificación de los centros de Trubia y La Vega permitirá establecer un almacén

único con el objetivo principal de optimizar el uso de los recursos empleados para la gestión

de los almacenes. Esta gestión abarca una amplia variedad de tareas operacionales: el

aprovisionamiento de material, su recepción en fábrica, el almacenaje, y la posterior

distribución interna y salida de los materiales. La concentración de los almacenes en una

ubicación única generará valiosas sinergias, por ejemplo, partiendo del  el uso de una base

de datos común de materiales y de proveedores así como con codificación única. Al mismo

tiempo, con la unificación de los almacenes se lograrán ventajas en la reposición de  los

consumos efectuados en las líneas de producción, mediante la distribución racional del
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material en cada punto de consumo, buscando el equilibrio entre los costes de

manutención, distribución y los de posición.

En paralelo, el establecimiento de un único centro productivo permitirá  obtener

mayores ventajas en el área de aprovisionamiento de aquellos materiales y/o servicios que

son comunes en las dos fábricas, buscando las mejores soluciones de la mano de los

proveedores de la Compañía. En relación con esta oportunidad de ahorro y mejora,

destacamos que el análisis de los consumos correspondientes a las fábricas de Trubia y de La

Vega durante el ejercicio anterior (2011) refleja la existencia de hasta 2 millones de Euros de

materiales comunes para ambos centros. Un primer análisis de esta oportunidad de mejora,

basado en experiencias similares en otras áreas de la Compañía, muestra que sería posible

alcanzar al menos un ahorro del 5% en los costes relativos a los consumos comunes en

ambos centros. El estudio y ejecución de esta iniciativa se encomendaría a un equipo de la

Compañía formado en técnicas de mejora continua, a fin de proporcionar las soluciones más

eficientes y así como los mayores ahorros para la Compañía.

3.2.6 El aunar e integrar permitirá contar con un centro neurálgico generador de riqueza,

catalizador de empleo directo e indirecto

La fábrica de Trubia seguirá teniendo todas las capacidades productivas con las que

cuenta actualmente y a esas habrá que añadir aquellas que actualmente están plenamente

activas en la Fábrica de La Vega.  En el siguiente cuadro de la fábrica de Trubia se puede

apreciar, sombreado en rojo, dónde se van a acondicionar las instalaciones existentes que

albergarán las principales líneas y elementos de trabajo de la Fábrica de La Vega.

El personal de estructura de ambas fábricas, esto es, el personal perteneciente a las

áreas técnicas (ingeniería y operaciones), se ubicará en una nueva área (lo que en el plano

que aparece más abajo se denomina “oficina técnica”), que reunirá al personal de ingeniería
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y operaciones de La Vega y Trubia. Esta unidad facilitará la transmisión del conocimiento y

las sinergias de los equipos procedentes de cada una de las fábricas. El resto del personal de

estructura (es decir, el asignado a las diversas líneas de producción) se agrupará en las

actuales áreas e instalaciones de la fábrica de Trubia.

No se puede olvidar y hay que tener presente en todo momento que cuando lo que

se produce es una situación de desajuste en la coyuntura económica que afectan y se

localizan en puntos concretos de la vida empresarial, pero que no alcanzan a la entidad

globalmente considerada, sino exclusivamente en el espacio en que la patología se

manifiesta, el remedio a esa situación anormal debe aplicarse allí donde se aprecia el

desfase de los elementos concurrentes, de manera que si lo que hace falta es reducir costes,

mejorar la productividad y con ello incrementar la competitividad para poder encontrar un

hueco en un mercado cada vez más constreñido, la obligación del empresario es reforzar la

posición de la empresa aplicando aquellas medidas que tiendan a esa mejora en costes,
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productividad y en competitividad que le permitan afrontar con mayores perspectivas el

Rubicón que le ha correspondido cruzar.

3.3 LA UNIFICACIÓN CONLLEVARÁ LA HOMOGENEIZACIÓN DE ALGUNAS CONDICIONES

DE TRABAJO: HORARIO, JORNADA EFECTIVA DIARIA Y CALENDARIO LABORAL

Como consecuencia de la ejecución del Proyecto, las plantillas de Trubia y La Vega se

reunirán en un mismo centro, el de Trubia, Por ello y en consecuencia se hace necesario

para poder obtener las mayores ventajas y utilidades del Proyecto, el adecuar los medios

personales a la estructura del centro resultante. Es decir, cara a lograr una mayor eficiencia

en la gestión del centro de Trubia que en adelante reunirá las actividades industriales de los

dos establecimientos fabriles así como las áreas funcionales y de estructura necesarias, es

preciso que se armonicen aquellos aspectos en los que no existe una homogeneidad a día de

hoy, tal y como ya hemos adelantado en el capítulo inicial de Presentación (Vid supra

apartado 1).

Si bien los centros de La Vega y Trubia no presentan a la fecha diferencias

sustanciales en lo referente a las condiciones y circunstancias laborales, es cierto que por

razones históricas, cada uno de ellos ha desarrollado prácticas a lo largo de los años que

hacen que a día de hoy existan algunas diferencias en algunas de dichas condiciones y

circunstancias laborales. Entre otras, por ejemplo, nos referimos a aspectos relativos al

calendario laboral o la distribución del total de horas de trabajo anual en las jornadas diarias.

En los siguientes apartados explicaremos las condiciones que requieren la

homogenización en ambos centros así como sus motivos justificativos. No obstante, vaya por

delante la siguiente idea: la armonización requerida, se trata de una condición necesaria que

permitirá a la Compañía el mejor aprovechamiento de las sinergias y las reducciones de

costes derivadas del Proyecto. Desde un punto de vista práctico, a todas luces sería
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inoperativo mantener diversos  horarios laborales dentro del mismo centro, como tampoco

tendría sentido el mantener un diferente calendario laboral. Pues la complejidad que la

coexistencia de regímenes distintos dentro de la Fábrica de Trubia entrañaría sería

esencialmente contraria a los objetivos de racionalización de costes y mejoras de eficiencia

que la Compañía pretende lograr con la ejecución del Proyecto.

3.3.1 Integración y unificación de horarios: las dos fábricas tienen en la actualidad

diferentes horarios y diferente distribución de la jornada diaria y anual pero con

idénticas horas de prestación de servicio anual: 1.724.

En la Fábrica de La Vega nos encontramos con 214 días laborables para 2012 con los

siguientes turnos y horarios:

(i) HORARIO NORMAL SIN TURNOS: 6:45 a 15:00 para personal de talleres y almacenes

(4 con 10 minutos de descanso no retribuidos) y de 6:55 a 15:00 para personal de oficinas.

(ii) HORARIO TURNOS (talleres):

- Turno de mañana: 6:00 a 14:05

- Turno de tarde: 14:00 a 22:05

- Turno de noche: 22:00 a 6:05

214 días laborables x 485 minutos/día = 103.790 minutos ( 1729 h. y 50 min. )

Sobrante : 5 horas y 50 minutos , a compensar en las siguientes fechas :

Días: 6, 13, 20, 27 y 31 de Julio 2012 , salida todos los horarios una hora antes.

Día 21/12 salida todos los horarios 5 minutos antes.
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Por el contrario, En la Fábrica de Trubia nos encontramos con 218 días laborables para 2012

a través de los siguientes turnos y horarios:

(iii) SIN TURNOS: 6:50 a 15:00 ( con 15 minutos de descanso no retribuidos)

(iv) TURNOS:

- Turno de mañana: 5:50 a 14:00

- Turno de tarde: 13:50 a 22:00

- Turno de noche: 21:50 a 6:00

- (en los tres casos, hay 15 minutos de descanso no retribuidos)

Siendo el tiempo trabajo efectivo de jornada diaria de 7,55 horas.

El día 21 de diciembre se adelanta el horario de salida en 1h 50 minutos

Al comparar los horarios y la distribución de los turnos podemos apreciar que los tiempos de

trabajo entre ambas fábricas apenas divergen. Así, en los centros de Trubia y La Vega la

jornada laboral comienza con diez minutos de diferencia entre uno y otro y termina con

cinco minutos de diferencia (en cuanto a los horarios de turnos, mientras que en el horario

sin turnos la diferencia es incluso menor). Esta leve diferencia, que en un primer momento

podría ser considerada como no sustancial, no obstante, es relevante en la medida en que

repercute en la distribución de la jornada anual de los trabajadores de los centros de La Vega

y de Trubia. De este modo, a pesar de que en ambos centros el cómputo de horas anuales de

prestación de servicio es igual, en las actuales condiciones y producto de la aplicación de

distintos horarios diarios, los empleados de Trubia cuentan con un total de 218 días

laborables al año frente a los 214 de la fábrica de La Vega. De ahí, que la armonización de las

condiciones de trabajo que antes hemos señalado se convierta en algo necesario, pues

desde un punto de vista organizativo y operativo, la coexistencia de estos regímenes a todas

luces resultaría inoperativo y provocaría trastornos para la organización del centro

resultante tras la integración.
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Una vez expuesta la anterior necesidad de armonización, desde un sentido práctico, resulta

lógico que sean las condiciones del centro de destino, esto es, la Fábrica de Trubia, las que se

hagan extensivas al personal de La Vega que en lo sucesivo desempeñará sus tareas en

aquél.

3.3.2 Motivos que justifican la modificación de los horarios y la distribución de la jornada

anual

Como ya se ha adelantado, son razones organizativas y operativas las que explican

que se proceda a armonizar estas condiciones de trabajo tras la integración. El propio día a

día de las tareas y actividades que se realizan y el control de las mismas exigen que exista un

solo horario a nivel del centro y un solo horario también dentro de cada turno. Asimismo, la

existencia de una única jornada efectiva de presencia anual deviene en una necesidad para

el adecuado desempeño de las tareas del centro resultante tras la integración. La finalidad

que se persigue con la ejecución del Proyecto, tal y como ya se ha señalado en varias

ocasiones, responde a una necesidad clara de la Compañía: lograr un centro productivo en

Asturias con mejores rendimientos y más competitivo, que asegure la continuidad de la

actividad de SBS en esta región.

Las razones que explican la unificación de horarios y la distribución de la jornada

anual son primordialmente de naturaleza organizativa, es decir, corresponden a la

necesidad de adecuar la propia estructura y los medios personales y materiales del centro de

Trubia tras la integración a la actividad industrial que se realizará en éste. Del mismo modo

que tras la conclusión del Proyecto habrá una unidad jerárquica y de dirección para el

centro, procede que se unifiquen las condiciones de horario y distribución de jornada de

todo el personal del centro. Lo contrario produciría desajustes innecesarios, que darían lugar

a costes y disfunciones en perjuicio del propio centro, por varias razones. En primer lugar,

con la integración de la fábrica de La Vega en el centro de Trubia se va a llevar a cabo la
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unificación de una gran variedad de áreas funcionales. Como vimos en páginas anteriores

(vid supra Apartado 3.2.3) con el Proyecto se va producir la unificación de algunas áreas

técnicas (esto es, ingeniería y operaciones) así como de la totalidad de las funciones de

soporte o indirectas (es decir, finanzas, recursos humanos, medio ambiente, etc.) de los

centros de Trubia y La Vega. La conjunción del personal encargado de estas tareas, requiere

de por sí un mismo horario y una misma distribución de jornada a lo largo del año que

permita realizar las actividades de la mejor manera. Lo contrario, daría lugar al desarreglo en

el funcionamiento de estas actividades, negativo para el centro, pues su desempeño

requiere el trabajo conjunto de los trabajadores. Carecería de sentido práctico y económico

que los trabajadores que realizan tareas similares de forma conjunta  mantuvieran horarios y

distribuciones de jornada diferentes.

En segundo lugar, existen también razones relativas a la productividad que justifican

la procedencia de esta modificación de las condiciones de trabajo. En la medida en que tras

la integración las funciones empresariales de soporte o indirectas se van a realizar de forma

conjunta, el hecho de tener el personal con jornadas que comienzan y terminan con 10

minutos de diferencia puede distorsionar la capacidad de producción de estas tareas en su

conjunto. Lo anterior aplicaría igualmente para aquellas otras tareas técnicas que tras la

integración se unificarán.  A modo de ejemplo, señalamos la gestión de los almacenes, para

la que resulta imprescindible ajustar las condiciones de todo el personal que desempeñe

estas tareas a fin de evitar que se produzcan desajustes innecesarios.

En tercer lugar, la homogeneización de estas condiciones de trabajo facilita

significativamente la gestión de los recursos humanos del centro y el cumplimiento de la

normativa de seguridad (registros de entrada y salida) de obligatorio cumplimiento.

Por último,  pero no por ello menos importante, a través del Proyecto se pretende

establecer un único centro productivo en Asturias con la integración de las dos plantillas, sin
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diferencia entre los miembros del personal de Trubia y de La Vega. La armonización de las

condiciones de trabajo se convierte en un aspecto clave a la hora de lograr la efectiva

unificación.

4. APROXIMACIÓN AL PROYECTO DE
INTEGRACIÓN.

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN: CONTENIDO Y PAUTAS BÁSICAS

PARA SU EJECUCIÓN.

Como hemos indicado en repetidas ocasiones el Proyecto que contempla la presente

Memoria Justificativa tiene por objeto la concentración de las Fábricas de Trubia y de La

Vega, sitas ambas en el mismo Concejo de Oviedo y a pocos kilómetros de distancia,  con el

resultado de la creación de un único centro en el que continuarán llevándose a cabo las

actividades industriales de la manera en que vienen realizándose hasta la fecha.

En este apartado indicaremos algunas notas que permitirán una mejor compresión

del contenido del Proyecto y de su ejecución. Es preciso señalar que en este apartado se

recogen únicamente las líneas guía del Proyecto, pues el detalle técnico y operacional de su

diseño e implantación excedería notablemente el objeto de la presente Memoria

Justificativa.

La concentración de las fábricas de La Vega y Trubia se llevará a cabo en las instalaciones de

la Fábrica de Trubia, por ser éstas más amplias y contar con el espacio necesario y
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debidamente acondicionado. De esta manera, el Proyecto consistiría en el traslado de las

líneas de producción y las capacidades tecnológicas de la fábrica de La Vega a la planta de

Trubia.  Con arreglo al esquema que se muestra a continuación:

De acuerdo con la imagen superior, las líneas de producción situadas en la Fábrica de

La Vega, esto es, las líneas de fabricación y montaje de armas, las de mecanizado y las de

tratamientos térmicos y superficiales, se trasladarán a la Fábrica de Trubia, situándose en

naves ya existentes en este último complejo y que en la actualidad se encuentran

desocupadas. Por otro lado, el personal de los departamentos de La Vega y Trubia que

tienen asignadas tareas clasificadas como indirectas y de estructura, se reagruparán  en las

mismas zonas produciéndose una confusión de ambas plantillas.

El Proyecto mantendrá en todo momento el máximo respeto y adherencia con las

medidas preventivas medioambientales y de seguridad y salud laboral al efecto, tanto en La

Vega como en Trubia.
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Véase a continuación una foto área de la fábrica de Trubia en la que se han señalado

dos de las ubicaciones de algunas de las áreas que se mencionan en el plano anterior.

Como parte del Proyecto, se llevarán a cabo mejoras en las instalaciones de la Fábrica

de Trubia, en particular, sobre los recintos existentes conocidos como talleres de Montaje,

Cohetes, Dardo, AMT, Artillería y las propias oficinas aprovechando para realizar reformas

con el objeto de hacer unas instalaciones más funcionales y modernas, lo cual redundará en

beneficio de todo el personal de ambas fábricas. Es preciso señalar que para lo anterior no

será necesaria la construcción de nuevas edificaciones sino que se emplearán los espacios

vacíos en la fábrica de Trubia. Estas reformas tendrán en consideración tanto el entorno

medioambiental como el histórico-cultural de las Fábricas de La Vega y Trubia.

La duración de la ejecución del Proyecto se estima en nueve meses desde su inicio.

Durante este plazo, el traslado de los medios técnicos de producción, gestión de calidad y

control será debidamente planificado en el tiempo y se realizará de forma secuenciada para
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facilitar tanto la adecuación al nuevo destino de las líneas productivas como el propio

acompañamiento de los trabajadores, con la máxima atención tanto a la seguridad general

del proceso y de las personas, como a la calidad y los compromisos con los clientes de SBS.

En suma, el principio fundamental que regirá la ejecución del Proyecto será la

minimización de los efectos de la integración sobre el desarrollo de las actividades

productivas habituales de La Vega y Trubia, para ello, las pautas que se seguirán en la

Compañía serán la inmediatez en la ejecución y la racionalización en la planificación de las

actividades requeridas para el traslado.

5. EL RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN
CONSTITUYE UNA REALIDAD HOLÍSTICA
DIFERENTE DE LA SUMA DE LAS PARTES
QUE LA COMPONÍAN Y ES NECESARIA
PARA LA CONTINUIDAD DE SBS EN
ASTURIAS

En definitiva, las razones que justifican la integración de las dos fábricas no pueden

ser consideradas aisladamente ni separadamente, la integración no se entiende sin la

reducción de costes que lleva aparejada y sin las ventajas competitivas que se han

enunciado y aquellas tampoco se comprenden sin la homogeneización de los horarios y de la

jornada efectiva diaria y anual sino que conforman un todo, construyen una realidad

holística diferente de la suma de las partes que componen el centro resultante y esa
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realidad, la fábrica de Trubia, no puede ser considerada como la suma de La Vega más Trubia

consideradas éstas individualmente, la nueva fábrica resultante es algo más, una realidad

nueva.

Comenzábamos el Apartado 3 de la presente Memoria Justificativa, de los Motivos

que justifican la ejecución del Proyecto, indicando que en la actual coyuntura económica la

integración de ambas fábricas de La Vega y Trubia es necesaria para la continuidad de SBS en

la región Asturiana. Tras analizar en los apartados precedentes de este Apartado 3 las

diversas problemáticas que afectan a la industria al servicio de la Defensa en España, y su

repercusión directa sobre SBS, no podemos más que concluir remarcando la idea inicial: el

Proyecto de integración de las Fábrica de Trubia y de La Vega en una única planta es la

solución necesaria para mantener la actividad de SBS en el Principado. Con otras palabras,

la integración es conditio sine qua non para asegurar el futuro de la Compañía en la región.

Los motivos los hemos visto hasta ahora y son claros: la aguda crisis que atraviesa la

industria de la Defensa en España y las perspectivas negativas para los próximos años exige

por parte de las empresas que operan en el sector esfuerzos para adaptarse a los tiempos de

escasez y restricciones. Estos esfuerzos incluyen una severa disciplina en costes, y en

definitiva el aprovechamiento máximo de cualquier oportunidad de mejora que se presente,

siempre pero ahora más que nunca. En este panorama, entre otras iniciativas, SBS presenta

el Proyecto que se explica en esta Memoria Justificativa, como una posibilidad para

conseguir los objetivos anteriores. El Proyecto constituye una importante oportunidad para

la Compañía de reducir gastos, racionalizar costes y optimizar espacio, evitando la

destrucción de empleos, pues no tendría sentido continuar con esta duplicidad de costes

generados por dos instalaciones que se sitúan  a escasos catorce kilómetros y dentro el

mismo municipio, cuando en una de ellas, Trubia, hay espacio suficiente para los

trabajadores e instalaciones de la de La Vega, lo que no ocurre a la inversa No podemos

dejar de subrayar que con la ejecución del Proyecto se reducirá de forma muy significativa la
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estructura de costes de SBS lo cual redundará en mejores resultados para la Compañía. Sin

embargo, si bien el ahorro de costes es la primordial ventaja que se derivará de la

integración de los centros de La Vega y Trubia no podemos dejar de señalar que éste no será

el único beneficio, por el contrario, se conseguirá lograr una mejor gestión, a lo que ayudará,

sin duda, la homogeneización de horarios descrita anteriormente (vid supra Apartado 3.3) y

desde el punto de vista de operaciones, una mayor racionalidad de las actividades

industriales y todo ello, como se ha dicho, sin que se produzcan extinciones unilaterales de

contratos de trabajo.

Asimismo, como resultado de la ejecución del Proyecto se logrará la creación de una

potente planta industrial, al confluir en el mismo espacio las actividades de cada de uno de

los dos centros de La Vega y Trubia, que constituirá un motor que ayudará al crecimiento

económico de la región asturiana.

Por todo lo anterior, por las razones y causas ya explicadas, la  Compañía ha tomado

la decisión de llevar a cabo el Proyecto de Integración de ambas fábricas con la consiguiente

homogeneización de los horarios de trabajo y distribución de la jornada anual, para

contribuir a mejorar la situación y perspectivas de la Compañía a través de las medidas y

razones explicadas, que contribuirán a una más adecuada organización de sus recursos y

favorecer una posición más competitiva en el tan constreñido y difícil mercado de la

Defensa.
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