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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

El Gobierno Vasco pide rigor y seriedad en la gestión de la
empresa Candy

Ante la profusa y confusa información publicada en las últimas semanas con
respecto al futuro, aún indefinido, de la empresa Candy, el Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco comunica que es
imprescindible avanzar en un modelo de reindustrialización en los términos que
se ha trabajado hasta ahora en el caso de otras empresas y que pasa por la
existencia de un proyecto industrial, con suficiencia financiera, que conlleve su
correspondiente plan de viabilidad, apoye una actividad innovadora y garantice
el máximo empleo posible.

En este sentido, el Gobierno Vasco manifiesta su preocupación por la
irresponsable manipulación que se está haciendo de los trabajadores y
trabajadoras por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, aclara ante la sociedad vasca y, especialmente, ante las personas y
familias afectadas por el cierre de Candy que:

El Gobierno Vasco se mantiene activo en su voluntad de colaborar con
el desarrollo de la búsqueda de solución para Candy.

El DDEC quiere dejar claro que su línea de colaboración se mantiene activa
desde el pasado mes de noviembre, primero en la apuesta por la opción de no
cerrar Candy, y después en la búsqueda de posibles inversores que puedan
aportar un proyecto industrial serio y contrastado.

Así, las premisas que nos mueven en esta tarea son precisamente búsqueda
de inversor con proyecto industrial que lleve aparejado un plan de financiación,
con un cronograma de plazos de actuación, y que atienda al máximo empleo
posible.

La experiencia y la responsabilidad institucional nos llevan a ser prudentes y
no exhibir posibles falsas expectativas, menos aún, si no cuentan con su
correspondiente análisis comercial y financiero, como está sucediendo en la
iniciativa Optimize de la que habla la DFG.

En este sentido, el DDEC denuncia que los plazos para dar solución a la
empresa avanzan, mientras la DFG aparenta tener bajo control una situación
de la que no sabe cómo salir.

Por lo tanto, si este previsible proyecto va a necesitar de la participación del
GV sería conveniente que se nos diera cuenta de sus características y
peculiaridades, para que también el DDEC pueda analizarlo con el tiempo
suficiente como es conveniente en estos casos.
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El DDEC se encuentra perplejo ante semejante deslealtad e
irresponsabilidad institucional de la DFG

Teniendo en cuenta que a lo largo de la legislatura, a pesar de las diferencias
de criterio en muchas ocasiones, ambas instituciones han mantenido una
relativa colaboración en la búsqueda de soluciones a los problemas de
empresas en crisis o en concurso, el DDEC entiende inaceptable la deslealtad y
la falta de transparencia con la que está actuando la institución foral que oculta
o información sobre la intención, planificación, u otros detalles de su iniciativa.
El Gobierno vasco se ha dirigido en diversas ocasiones a la DFG para ofrecer
colaboración con el ánimo de sumar posibles vías de solución sin que en
ningún caso esta oferta haya sido ni valorada y menos, acepada.

Candy conlleva connotaciones diferentes a los casos trabajados anteriormente,
y resulta preocupante que una institución como la DFG concentre más
esfuerzos en el rédito mediático y electoral, que en la búsqueda de soluciones
para el conjunto de los trabajadores.

Este país no puede escatimar en colaboración institucional si realmente quiere
solución para la empresa y para el empleo, y la DFG no está actuando a la
altura de lo que merece Gipuzkoa.

La DFG aprovecha la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y
de las trabajadoras generando expectativas que aún están por
contrastar

La DFG ha escenificado una hipotética solución sin disponer aún de la
suficiente información que certifique la viabilidad de la iniciativa y sin conocer
su análisis comercial y financiero.

Lo ha hecho empleando fórmulas populistas, sin una base sólida de proyecto
industrial y abusando de la vulnerabilidad de la plantilla de trabajadores y
trabajadoras entendiendo que el tiempo avanza y los plazos vencen.

A esto se suma que el uso mediático que hace la DFG dificulta la búsqueda de
soluciones cara a una hipotética negociación con cualquier empresa interesada.

El Gobierno Vasco quiere ser respetuoso con el proyecto de Optimize
por lo que no se pronunciará al respecto mientras no disponga de una
información suficientemente detallada.

El Gobierno Vasco reitera su voluntad de colaborar desde la discreción, desde
el rigor, desde la seriedad y desde la obligada responsabilidad institucional, y
mantiene abierta la línea de colaboración con el comité de empresa en la
búsqueda de soluciones en los términos anteriormente descritos.
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No estamos en condiciones de juzgar el proyecto Optimize, más allá de
conocer lo que ya es público, que son sus intentos infructuosos de prosperar
con este mismo proyecto en Italia, precisamente por carecer de suficiente
innovación y de la necesaria financiación privada.

No quisiéramos que esto mismo sucediera en Bergara, pero las bases
establecidas hasta el momento en la gestión de su previsible implantación no
están resultando del todo facilitadoras.

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2015
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