
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra traslada su más 
profundo malestar con Siemens Gamesa por el 
impacto en Navarra de la reestructuración de la 
compañía  
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Siemens Gamesa había asegurado que el impacto proporcional en 
Navarra iba a ser claramente inferior  

Jueves, 23 de noviembre de 2017

Ante el anuncio realizado 
hoy por Siemens Gamesa, 
según el cual la compañía 
incluye en su propuesta inicial 
la salida de 107 personas, el 
Gobierno Foral quiere trasladar 
su mayor malestar y enfado 
con la compañía, ya que, en los 
constantes contactos 
mantenidos desde el anuncio 
del inicio de su proceso de 
reestructuración de 6.000 
personas sobre 26.600 en todo el mundo y 408 sobre 4.460 en el Estado, 
Siemens Gamesa había asegurado que el impacto proporcional en 
Navarra iba a ser claramente inferior.  

Hoy, sin embargo, la compañía ha anunciado una reestructuración 
para el presente año fiscal que afecta inicialmente a 272 trabajadores en 
el Estado, que sobre 4.460 representa un 6,1% y, a la vez, ha informado 
que de estas 272 personas empleadas, 107 corresponden a Navarra, que 
sobre 1.602 empleados en la Comunidad Foral representa un 6,7%.  

Es decir, el Gobierno de Navarra constata que el impacto en 
Navarra es superior al registrado en el Estado, cuando el mensaje 
trasladado por Siemens Gamesa en los contactos mantenidos estas 
últimas semanas, era que el efecto en la Comunidad Foral iba a ser 
claramente inferior al del Estado.  

El Gobierno de Navarra ya ha trasladado su enorme disgusto a la 
compañía, a la que requiere, de acuerdo con lo hablado previamente y en 
coherencia con la apuesta por las raíces de la compañía, expresada por 
sus máximos responsables actuales, la adopción de las medidas 
necesarias en el marco de la negociación con los representantes de los 
trabajadores, al fin de que el impacto real del proceso en Navarra sea 
mínimo.  

El Gobierno de Navarra quiere expresar su solidaridad con los 

 
Siemens Gamesa trabaja en el sector de las 
energías renovables. 
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posibles trabajadores afectados por la propuesta inicial de la empresa y traslada su empatía a los 
mismos.  
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