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Ficha de la empresa

Nombre de la empresa

Situación legal de la
empresa i filiales

Año de fundación

SIEMENS Gamesa Renewable Energy
Siemens Gamesa es una Sociedad Anónima con CIF A01011253, un patrimonio neto de más de 16 millones de euros y unos
ingresos anuales en 2018 de más de 10.000 millones de euros, como consta en las cuentas anuales consolidadas que la empresa
presentó el 30 de septiembre del 20191. Principalmente centrada en la fabricación de aerogeneradores -con un volumen de
ventas esperado de 9.000 millones de euros para 2020- y la operación y mantenimiento de campos eólicos, Siemens Gamesa
tiene una participación del 100% en más de 90 empresas en todo el mundo, compañías de servicios e instalaciones eólicas. Entre
ellas las siguientes situadas en Marruecos y en los territorios ocupados del Sahara Occidental:
•

Siemens Gamesa Renewable Energy Morocco SARL

•

Siemens Gamesa Renewable Energy SARL

•

Siemens Gamesa Renewable Energy Blades
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La fusión entre Siemens Wind Power y Gamesa tuvo lugar el 3 de abril de 2017 y consistió en la absorción de Siemens Wind
Hold co, S.L., la división de negocio eólico de Siemens, por parte de Gamesa.

Consulta en la web de Siemens Gamesa. 2019. “Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas 2019 emitido por un auditor independiente”. En linea: https://www.siemensgamesa.com/es-es//media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/cuentas-anuales-auditadas/2019/siemens-gamesa-cuentas-anuales-consolidadas-2019-es.pdf Acceso el 27/11/2019
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Ejecutivos y altos cargos

A finales de 2018, la empresa reestructuró su cúpula directiva2 para implementar un plan de ahorro de gasto, pasando a ser
presidida por el español Miguel Ángel López Borrego, hombre fuerte de Siemens y antiguo director financiero de la compañía y
con Markus Tacke, de la división de energía eólica de Siemens, como CEO. El nombramiento de David Mesonero como nuevo
director financiero, proveniente de Iberdrola y Gamesa y que jugó un papel clave en la fusión, puso fin momentáneo a la
batalla por la gestión de la sociedad que enfrentaba a los dos principales accionistas de Siemens Gamesa: Siemens e
Iberdrola3.

Sedes

Siemens Gamesa tiene su domicilio fiscal en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222 de Zamudio (Vizcaya)
Las filiales de Siemens Gamesa en Marruecos y en el Sahara Occidental tienen su sede en:

Datos de contacto de la
empresa filial

• Casablanca: (Oficina comercial) Anfa Place, Centre d´Affaires "Est", RDC Boulevard de la Corniche +212 5 22 67 68
01)
• Tánger: (Planta de fabricación) Tanger Automotive City Lot B, La Ville Nouvelle Cherafate
DRAFT

Grueso de la plantilla y
número de trabajadores

La empresa cuenta con una plantilla de 24.453 empleados en todo el mundo, con 4.881 trabajadores en España el año fiscal
2019, 5.316 en Dinamarca, 2.330 en Alemania, 2.093 en Estados Unidos y una plantilla de 666 trabajadores en Marruecos y
los Territorios Ocupados del Sahara Occidental4.
En el caso español, en los últimos meses ha resultado polémica la decisión de Siemens Gamesa de prescindir de más de 100
trabajadores/as de sus plantas de Zamudio, Pamplona y Madrid (y de más de 600 en todo el mundo), a pesar de haber
anunciado en septiembre de 2019 unos beneficios de 140 millones de euros, doblando los resultados de 20185.

Agencias. 2018. “Siemens Gamesa reestructura su cúpula directiva para centrarse en ahorrar costes”, Público, 16 de octubre. En línea: https://www.publico.es/economia/siemens-gamesa-reestructuracupula-directiva-centrarse-ahorrar-costes.html
3 González, Andrés. 2018. “Los socios de Siemens Gamesa firman la paz”. Público, 27 de septiembre. En línea: https://www.publico.es/economia/socios-siemens-gamesa-firman-paz.html
4 Auditoria a Siemens Gamesa. 2019. Cita 2.
5 El País. 2019. “Siemens Gamesa recorta sus previsiones y anuncia 600 despidos”. 5 de noviembre. En línea: https://elpais.com/economia/2019/11/05/actualidad/1572975221_004197.html
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Área económica o ámbito
de actuación empresarial

El Grupo SIEMENS GAMESA está especializado en el desarrollo y mantenimiento de parques eólicos y en el diseño, la
fabricación y venta de aerogeneradores. Su actividad se divide en dos segmentos de negocio: la de aerogeneradores -que
ofrece turbinas eólicas y la construcción y venta de parques eólicos, y el de operación y mantenimiento, que se encarga de
gestionar, controlar y mantener estos.
Dentro de estos segmentos, Siemens Gamesa cuenta con tres unidades de negocio: Onshore (molinos en tierra), Offshore (molinos
en el mar) y Servicios.
En España, la empresa es líder en el desarrollo, instalación y mantenimiento de turbinas eólicas6, con más del 55% de la flota
total de molinos, más de 12.500 turbinas. Además, la compañía se encarga del mantenimiento de más de 7.500 MV7, alrededor
de un tercio de la potencia total del Estado, según datos de la propia Siemens Gamesa. Además, en el Estado se ubican uno de
sus principales centros de producción y suministro y uno de sus principales centros de I+D. La mayor parte de las palas de las
turbinas se fabrican en la planta que la empresa tiene en Aoiz (Navarra), As Somozas (Galiza), pero también en Tánger, en
Marruecos. Las vainas, por otra parte, se fabrican en la planta que tiene en Ágreda, Soria.

Actividad pasada y actual
en el Estado Español

Siemens es una de las 10 empresas que copó más de la mitad de los recursos destinados a la industria española de control
migratorio entre 2002 y 2017, obteniendo un total de 5 contratos para el desarrollo del Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE), por valor de 10 millones de euros8.
DRAFT

Asimismo, Gamesa ha tenido, históricamente, vínculos con la industria militar, hasta el punto de que en 1996 un 14% de su
facturación provenía de la defensa, tal como denunciaba el colectivo antimilitarista vasco Gasteizkoak9. A finales de la década
de los 90, la empresa participó -a través de su antigua filial de automoción y de Gamesa aeronáutica- de programas de
desarrollo de aviones y helicópteros de guerra como el Sikorsky-92 y de carros de combate como el AMX-30, así como de
sistemas de dirección de tiro y componentes de misiles. En ese momento, su participación en el negocio de la energía eólica era

Cruz Peña, Juan. 2019. “Siemens Gamesa vende todos los proyectos que se adjudicó en la subasta de Nadal (PP)”. El Confidencial, 29 de octubre. En línea: https://www.elconfidencial.com/empresas/201910-29/siemens-gamesa-vende-proyectos-subasta-alvaro-nadal_2303559/
7 Web Siemens Gamesa, “Siemens Gamesa reafirma su liderazgo en España con nuevos contratos para suministrar 200 MW”. En línea: https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-deprensa/2019/02/200-mw-in-spain-7-wind-farms Accedido el 05/01/2020
8 Rodríguez, Virginia y Fanjul, Gonzalo. 2017. La industria del control migratorio ¿Quién gana en España con las políticas fronterizas de la Unión Europea?. Fundación PorCausa. En línea:
https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf
9 Web Gasteizkoak, “La cara, dura, de Gamesa”, 16/02/2016. En línea: http://gasteizkoak.org/la-cara-dura-de-gamesa/ Accedido el 5/01/2020
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residual, iniciando la producción de turbinas en 1996. En 2000, coincidiendo con la salida a bolsa de la compañía, Gamesa se
desprendió de su filial de automoción10, mientras que en 2005 la compañía separó su división aeronáutica, que se convirtió en
Aernnova, que actualmente continúa participando de la industria militar.

Actividad económica en
territorio ocupado

Siemens tiene presencia en el Sáhara Occidental desde el año 2013, en el que proveyó con 22 turbinas de viento el parque
eólico de Foum el Oued, cerca de El Aaiún, la capital. En 2016, en pleno proceso de fusión con Gamesa, ganó una licitación
junto con la multinacional italiana Enel Green Power y con Nareva Holding, participada por la familia real marroquí- para la
construcción y el mantenimiento de 5 parques eólicos, dentro del Programa Integrado de Energía eólica de Marruecos, dos de
los cuales están en los Territorios Ocupados. Actualmente, la compañía tiene una cuota de mercado del 72% en el Estado
marroquí.
Siemens anunció el 2019 una reorganización de su negocio de Gas y Energía a una sociedad administrada por separado, a la
que transferiría también su participación en Siemens Gamesa, manteniendo en ella igualmente una influencia significativa. La
multinacional alemana sacará a bolsa la nueva compañía en septiembre de 202011. Desde 2019, Siemens mantiene una
contienda judicial con el grupo Iberdrola por los desacuerdos con la forma de gestionar Siemens Gamesa, fruto de la cual,
Siemens ha ofrecido a Iberdrola comprarle su participación del 8% en acciones de la empresa12.
DRAFT

Otra información
relevante

Asimismo, continúa expandiendo su influencia en el Norte de África, especialmente en Túnez y Egipto, donde la empresa está
participando de la construcción de un megaproyecto de parque eólico en West Bakr, con la instalación de 96 aerogeneradores
que proporcionarán una energía de 1.000 GW al año y estarán operativos en 202113.

Vadillo, Javier. 2018. “Siemens Gamesa, del taller de Vitoria a la super liga eólica”. Cinco Días, 22 de marzo. En línea:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/19/extras/1521459599_710998.html
11 Agencias. 2019. “Siemens planea sacar a Bolsa su negocio energético en septiembre de 2020”. Cinco Días, 10 de septiembre. En línea:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/10/companias/1568132506_558810.html
12 Patiño, Miguel Ángel. 2019. “Siemens sondea un pacto con Iberdrola para sellar la paz en Gamesa y poner fin a su relación”. Expansión, 17 de diciembre. En línea:
https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/12/17/5df8ccaf468aebb86e8b459b.html
13 Web Siemens Gamesa. 2019. “Siemens Gamesa impulsa la energía renovable en Egipto con la construcción de un proyecto eólico de 250 MW”. En línea: https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-deprensa/2019/10/191014-siemens-gamesa-egipto-lekela-250mw Accedido el 15/01/2019
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OTRAS REFERENCIAS
CONSULTADAS
(Informes, Reports...)

-

Western Sahara Resource Watch (WSRW), noviembre 2016, “Energía para el expolio”. Disponible en:
https://wsrw.org/files/dated/2016-11-01/poweringplunder_esp_web.pdf
Siemens, “Vision 2020. Strategy overview”, publicado en 2014: https://www.dc.siemens.com/vision2020plus/
ODHE, informe, “El sector de las energías renovables”, publicado en mayo del 2018. Disponible aquí:
http://www.odhe.cat/informe-el-sector-de-les-energies-renovables/
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Abstract
SIEMENS Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa), matriz de empresas desplegadas en el
estado marroquí, como Siemens Gamesa Renewable Energy Morocco SARL, es resultado de la
fusión, en 2017, de Gamesa Corporación Tecnológica y Grupo Auxiliar Metalúrgico, constituida
en 1976, y de la alemana Siemens Wind Power, división de energía eólica de Siemens. La
empresa, con sede central en Zamudio (Vizcaya), representa una de las mayores compañías del
sector industrial en el Ibex 35, con Siemens AG como principal accionista con un 59% de capital
social e Iberdrola S.A. como accionista significativo con un 8% de las participaciones.
Presidida por el español Miguel Ángel López Borrego y con Markus Tacke como CEO, la
empresa cuenta con una plantilla de 24.500 empleados en todo el mundo y unos ingresos
anuales en 2018 de más de 10.000 millones de euros. La compañía pertenece al sector de las
energías renovables y desarrolla, produce y lleva a cabo la instalación y el mantenimiento de
aerogeneradores terrestres y marinos en más de 90 países, entre los cuales -en el Norte de
África y Sahel- Argelia, Egipto, Suráfrica, Túnez, Mauritania, Kenia, Marruecos, bajo el leitmotiv
de estar contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la “energía limpia y
asequible” y a la “Acción por el clima”14. Sin embargo, la apuesta por la energía "limpia" se ve
empañada por la participación de esta empresa en 3 parques eólicos en los territorios
ocupados del Sahara Occidental, uno de los cuales provee el 99% de la energía que se
requiere para hacer funcionar la mina de extracción y exportación de fosfatos de Phos Bucraa,
uno de los negocios más controvertidos fruto de la ocupación marroquí.

DRAFT

Web Siemens Gamesa. 2020. “Siemens Gamesa alcanza los 1.720 millones de € de garantías ‘verdes’ al cierre de 2019”. En
línea: https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-de-prensa/2020/01/green-guarantee-lines-en (acceso 27/11/2019)
14

El motor de la ocupación
SIEMENS Gamesa aterrizó en el Sahara Occidental en 2016, cuando Marruecos puso en marcha la
segunda fase de su Programa Integrado de energía eólica, en un contexto de promoción exhaustiva
de su apuesta por la llamada "energía limpia", que cristalizó en las conferencias del COP22 de
noviembre del mismo año en Marrakech. Entonces, la energía proveniente de molinos de viento era de
poco más de un 9% del total, pero el país norteafricano proyecta ahora que, hacia el 2030, el 52%
de la energía producida sea obtenida de fuentes renovables15, incluyendo un 20% a través de la
energía eólica. Como reconoce el informe "Business Opportunities Report for Morocco’s Renewable
Energy Sector", comisionado por la Agencia Holandesa para la Iniciativa Empresarial, los cambios
recientes en las políticas energéticas de Marruecos han creado un ecosistema propicio para los actores
privados del sector de las energías renovables, ofreciendo jugosas oportunidades de inversión16.
En el caso concreto de Siemens Gamesa, estas oportunidades de negocio se plasmaron en la
adjudicación por parte de la Oficina Nacional de Electricidad marroquí, el ONEE, del diseño,
construcción y mantenimiento de 5 parques eólicos -dos de ellos los territorios ocupados del Sahara
Occidental, concretamente en Tiskrad y Boujador- a través del proyecto 850 MW Integrated Wind
Energy17, de 1.240 millones de euros, en el que la empresa germano-española, que entonces se
encontraba en proceso de fusión, concurría en consorcio con la italiana ENEL Green Energy y con
Narev Holding, una empresa vinculada a la familia real marroquí. Previamente, en 2013, Siemens y
Narev ya habían obtenido la construcción y el mantenimiento del parque eólico de Foum el Oued,
cerca de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental. Desde la adjudicación, Siemens Gamesa ha
desarrollado proyectos clave dentro de la estrategia energética marroquí, como el suministro de
aerogeneradores y mantenimiento de los parques de Tarfaya (300 MW), Tánger -que desde el 2017
acoge la única fábrica de palas de molinos de viento del continente africano-, Essaouira (60 MW) y
Haouma (50 MW). Se prevé, de hecho, que este año 2020, la alianza entre Siemens y Gamesa
provea el 72% de los aerogeneradores o turbinas eólicas en Marruecos y en los territorios ocupados
del Sahara Occidental, con la puesta en marcha del nuevo parque eólico en Boujador contemplado en
el proyecto 850 MW Integrated Wind Energy, que cuenta con una inversión de 400 millones de
euros18.
DRAFT

La apuesta de Marruecos por la energía "limpia", queda manchada, sin embargo, debido a que tres
de sus parques eólicos y varias plantas de energía solar están situados en los territorios ocupados del
Sahara Occidental, declarado pendiente de descolonización y, por tanto bajo ocupación ilegal, por la
resolución 34/37 adoptada por las Naciones Unidas en 1979. El Derecho Internacional Humanitario
especifica que las potencias ocupantes no tienen el derecho de disponer o beneficiarse de los recursos
naturales de territorios ocupados, ni de ceder el derecho de explotación a potencias extranjeras sin el
consentimiento o supervisión, en este caso, de la población saharaui19. El derecho de la población
saharaui a su soberanía económica y su relación con las empresas extractivas está recogido, entre
otros, en la resolución 63/102 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 5 de
diciembre de 2008 y que reconoce que "los recursos naturales constituyen el patrimonio de los
pueblos de los territorios no autónomos, incluidas las poblaciones autóctonas" y muestra su

Europa Press. 2017. “Siemens Gamesa inaugura en Tánger (Marruecos) la primera fábrica de palas en África y Oriente Medio”. 11
de octubre. En linea: https://www.europapress.es/economia/noticia-siemens-gamesa-inaugura-tanger-marruecos-primerafabrica-palas-africa-oriente-medio-20171011183827.html
16 Netherlands Enterprise Agency, Ministry of Foreign Affairs. 2018. “Business Opportunities Report for Morocco’s Renewable
Energy Sector”. Accedido el 27/12/2019.
17 IPP Journal. 2016. “Enel Green Power, Nareva, Siemens consortium win 850 MW wind projects in Morocco”, 11 de marzo. En
linea: https://www.ippjournal.com/news/enel-green-power-nareva-siemens-consortium-win-850-mw-wind-projects-in-morocco
18 Africa Energy Portal. 2019. “Morocco: Boujdour wind farm construction will start in 2021”, 26 de noviembre. En línea;
https://africa-energy-portal.org/news/morocco-boujdour-wind-farm-construction-will-start-2021
19 Carta de las Naciones Unidas y resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unides, aprobada el 14/12/1960. En
línea en: https://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml Accedido el 4/01/2020
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preocupación por "cualquier actividad orientada a explotar los recursos naturales y humanos de los
territorios no autónomos, en detrimento de los intereses de los habitantes de estos territorios20".
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Imagen: Parque eólico de Siemens Gamesa en los Territorios Ocupados saharauis. Extraída de www.wsrw.org

La explotación de recursos en el Sahara Occidental -con el consiguiente beneficio económico privadoha conllevado a SIEMENS Gamesa acusaciones de complicidad con la ocupación, por parte de ONGs
como Western Sahara Resource Watch (WSRW), que publicó en noviembre de 2016 un valioso
informe bajo el título "Energía para el expolio", donde se hacía visible la colaboración de esta
compañía en la ocupación económica del Sahara Occidental, a pesar de las afirmaciones de la
propia empresa sobre su compromiso medioambiental y "el arraigo en las comunidades en las que
está presente ", según la propia web de Siemens Gamesa21. A la demanda de coherencia y
cumplimiento de la legalidad internacional por parte de WSRW, la empresa respondía, en abril de
2012, que la "participación de Siemens en el proyecto 850 MW Integrated Wind Energy" no invade
el derecho de autodeterminación, ni ninguno de los Derechos Humanos que contempla el Derecho
Internacional Público22", bajo el argumento de estar" beneficiando" también la población saharaui.

‘Greenwashing’
Pero, ¿beneficia realmente la presencia de Siemens Gamesa a la población saharaui, o responde a
otros intereses? "Los parques eólicos son fundamentalmente diferentes, pongamos, de las minas, que
extraen recursos finitos de forma irreversible. Por el contrario, el viento en el Sahara Occidental es
Asamblea General Naciones Unidas, resolución 63/102 sobre “Actividades económicas y de otros tipos que afectan los intereses
de los pueblos de Territorios no autónomos”, del 5 de diciembre de 2008. En línea:
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/102&Lang=S Accedido el 4/01/2020
21 Web Siemens Gamesa, apartado Sostenibilidad/ Comunidades. Se puede consultar aquí: https://www.siemensgamesa.com/eses/sostenibilidad/comunidades
22 Carta de Siemens. 2012, “Siemens’ involvement in the Foum El Oued wind park project in the West Sahara region”, 14 de febrero.
En linea: https://businesshumanrights.org/sites/default/files/media/documents/siemensresponse-re-foum-el-oued-2-apr2012.pdf
20
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una fuente renovable de energía y los parques eólicos no la merman en absoluto", afirmaba Siemens
en una carta enviada al WSRC octubre de 201623. Sin embargo, el impacto de Siemens Gamesa en
los territorios ocupados es agravado -precisamente- por la colaboración directa con la extracción de
otros recursos no renovables, como la roca fosfórica, que se extrae de las minas explotadas por
empresas marroquíes como el holding semipúblico Office Cherif du Phosphates (OCP). Y es que, la
planta eólica de Foum el Oued -operada por Énergie Eolienne du Maroc (EEM), subsidiaria al 75% de
Nareva- no sólo está situada en territorio ocupado, muy cerca de las minas de extracción de fosfatos
de Phos Bucraa y los puertos a través de los cuales se exportan estos materiales, sino que la propia
OCP reconoce que los 22 aerogeneradores de Siemens Gamesa construidos en este parque
proporcionan el 99% de la energía que requiere la mina24 para funcionar. Concretamente, la
electricidad generada a Foum el Oued se utiliza para tres funciones principales: la extracción de la
roca fosfórica, su transporte por una cinta transportadora de 100 km -históricamente objeto de
sabotajes- hasta el puerto de El Aaiún , y la desalinización del agua del mar25. La extracción a gran
escala de fosfatos es una de las cuestiones más controvertidas en cuanto a provecho económico de la
ocupación marroquí, como bien se ha denunciado reiteradamente desde este observatorio26.
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Imagen: Planta de OCP para extracción de fosfato en los Territorios Ocupados saharauis. Extraída de www.wsrw.org

El OCP, del cual es accionista la propia monarquía alauita y que envía más de 3 toneladas de
fosfatos anuales desde el Sahara Occidental, se ha marcado el objetivo de alcanzar la
independencia energética completa en 2020, con una capacidad de 600 MW27, desplegando un
doble discurso que cae claramente en lo que se llama "greenwashing", es decir, el enmascaramiento
de las vulneraciones de los derechos culturales, económicos y políticos de la población saharaui
Carta de Siemens a WSRW citada en el informe ( WSRW, 2016) “Energía para el expolio”. En linea:
https://wsrw.org/files/dated/2016-11-01/poweringplunder_esp_web.pdf
24 Web mina de Phosboucraa, apartado “Sustainability”: http://www.phosboucraa.ma/sustainability/sustainability/responsibleoperations Accedida el 5/01/2020
25 Western Sahara Resource Watch (WSRW). 2016. Energía para el expolio. Disponible en línea en:
https://wsrw.org/files/dated/2016-11, 01/poweringplunder_esp_web.pdf
26 Web ODHE. 2018. “El saqueo de recursos naturales en el Sahara Occidental”. En línea: http://www.odhe.cat/es/saqueo-derecursos-naturales-en-el-sahara-occidental/ Accedido el 5/01/2020
27 Renewables Now. 2019. “OCP group targets energy independence with 600 MW by 2020”. 3 de febrero. En línea:
https://renewablesnow.com/news/ocp-group-targets-energy-independence-with-600-mw-by-2020-511535/
23

www.odhe.cat

2

Fecha: 12/02/ 2020
EMP: SIEMENS Gamesa

mediante la extracción de sus recursos no renovables, bajo la justificación de estar usando energías
renovables y trabajando, por tanto, por el clima y el planeta. Es en este contexto que Siemens
Gamesa extrae doble provecho de la ocupación, de forma directa e indirecta, estableciendo
contratos para situar aerogeneradores en suelo ocupado y contribuyendo a mantener activo el
negocio de recursos naturales y energéticos del Sahara Occidental. En palabras de las organizaciones
saharauis, Siemens Gamesa "facilita el saqueo por parte de Marruecos de los recursos naturales del
Sahara Occidental, vulnerando el DIH, debido a que la energía obtenida a través de estos parques
eólicos convierte estos en más eficientes en términos de rentabilidad económica28". Una posición bien
consciente, si atendemos a las afirmaciones del nuevo director financiero, David Mesonero, que dice
que "la sostenibilidad y los criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad son claves en cada
decisión de la empresa29", ya que -en 2018 y despreciando la presión de las entidades saharauis y
de las organizaciones de Derechos Humanos- Siemens Gamesa renovó por quince años más el
contrato de mantenimiento de las turbinas eólicas de Foum el Oued30, que alimentan la polémica
extracción de fosfatos.
La acción de esta empresa no puede disociarse de las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas
sobre la cuestión del derecho a la autodeterminación del Sahara Occidental y del derecho de este
pueblo a la explotación y a la libre disposición de sus recursos. Tomando en consideración el derecho
internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos y la Ley del Fomento de la Paz
aprobada en 2003 por el Parlamento de Cataluña, el Observatorio de Derechos Humanos y
Empresas (ODHE) considera que Siemens Gamesa se está lucrando y es, por tanto, cómplice y
beneficiaria del pillaje de tierras y recursos saharauis en los territorios ocupados por Marruecos.
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La Carta de los Derechos Humanos determina que, a pesar de que son los Estados los garantes del
ejercicio de los derechos humanos, todos los actores sociales, incluyendo las empresas, tienen la
responsabilidad de respetar los derechos humanos, implementando mecanismos de debida diligencia
que prevengan las vulneraciones de derechos y las investiguen cuando suceden. Es por ello que, en la
línea del policy paper "El sector de las Energías Renovables", publicado por este mismo observatorio,
recomendamos:
• Los proyectos de energías renovables deben ser diseñados en base a las circunstancias y
necesidades de las comunidades que acogerán el proyecto, extrayendo el recurso de forma
respetuosa, aunque sea renovable, especialmente debido a que la energía es un bien común y no un
bien privatizable. Este debería ser un criterio básico a la hora de otorgar permisos para la
construcción y el mantenimiento de parques de energía eólica.
• Es necesario advertir y penalizar la práctica del greenwashing, ya que la implementación de
proyectos de energía eólica no comporta, por sí misma, una mejora en la calidad de vida de las
personas, ni siquiera del entorno medioambiental, especialmente cuando la energía que se extrae va
dirigida a la explotación de recursos finitos de forma sistemática. Y, en cambio, puede conllevar, como
en este caso, un refuerzo y una legitimación de dinámicas coloniales, de vulneraciones de Derechos
Humanos y del derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la libre disposición de sus recursos,
especialmente cuando se llevan a cabo en territorios ilegalmente ocupados o en situación de conflicto
armado y en beneficio de las potencias ocupantes.

WSRW. 2016. Cita 25
Web Siemens Gamesa. 2020. Cita 1
30 Western Sahara Resource Watch. 2018.“Siemens Gamesa massively prolongs plunder windmill contract”, 12 de julio. En línea:
https://www.wsrw.org/a105x4349
28
29
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• En consecuencia, se insta a las instituciones catalanas a que establezcan mecanismos de bloqueo,
desincentivadores o sancionadores para las empresas y agentes empresariales que realicen
actividades cómplices con la ocupación del territorio saharaui y con las violaciones de derechos
humanos, incluyendo cualquier tipo de beneficio y negocio privado a territorios ocupados y
despreciando los intereses y necesidades de las poblaciones vulneradas.
• La administración pública, es responsable de asesorar y proporcionar, a través de las oficinas
comerciales en el exterior o de internacionalización de las empresas en el exterior, la información
necesaria a las empresas sobre los posibles riesgos legales a los que se exponen llevando adelante
proyectos de inversión en zonas ilegalmente ocupadas (Palestina, Sahara Occidental) sin el
consentimiento y beneficio para la población más vulnerabilizada.
• Por lo tanto, recomendamos que las instituciones públicas o privadas españolas o europeas que
colaboran o mantienen contratos con Siemens Gamesa o con alguna de las dos empresas que la
conforman, consideren si las prácticas, filosofía y actuaciones de estas concuerda con los estándares
de respeto a los derechos humanos y al DIH a los que se suscribe el estado español y,
subsidiariamente, el gobierno catalán; y que actúen en consecuencia.
• Asimismo, se insta a las instituciones catalanas a promover una regulación vinculante en el ámbito
internacional que regule el comportamiento y la actividad de las empresas transnacionales, incluidas
las empresas extractivas.
• Recomendamos a la empresa que, en base al compromiso que expresan con el respeto a los
Derechos Humanos, cesen inmediatamente su participación en proyectos que extraen beneficio de la
ocupación ilegal de territorios, y que cancelen sus planes futuros. Toda actividad económica y
extractiva que se lleve a cabo en los territorios ocupados del Sahara Occidental, con independencia
de cómo de "verde" sea, sin el consentimiento del pueblo saharaui, constituye una violación del
Derecho Internacional Humanitario, refuerza la situación de ocupación y de vulneración de derechos y
obstaculiza
el
proceso
de
resolución
de
este
conflicto.
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