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El Gobierno de Navarra muestra su 
satisfacción y cautela ante la decisión de 
Siemens Gamesa de retirar el ERE  
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El vicepresidente Ayerdi valora de manera positiva el anuncio de la 
empresa y su apuesta por la negociación con los trabajadores  

Martes, 05 de diciembre de 2017

Tras la información sobre 
la retirada del ERE de la 
empresa Siemens Gamesa 
hecha pública ayer, el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico Manu Ayerdi se 
muestra satisfecho de la 
decisión de la empresa sin 
apartar la necesaria cautela 
frente a un proceso de 
negociación que solo está en 
su inicio. "Estamos ante un 
proceso de negociación que 
puede ser largo y lo vamos a 
seguir muy de cerca", ha añadido el Vicepresidente.  

Recordamos que el 23 de noviembre, Siemens Gamesa anunció un 
ERE para 272 trabajadores en todo el Estado español, 107 de ellas en 
Navarra. La retirada del ERE abre la puerta a un dialogo directo entre la 
empresa y los trabajadores y a salidas negociadas.  

Valorando de forma positiva el marco de negociación entre la 
empresa y los trabajadores, el vicepresidente de Desarrollo Económico 
Manu Ayerdi ha requerido a la empresa que se comprometa con sus 
raíces, tal como le ha solicitado en los frecuentes contactos de estas 
últimas semanas, y que apueste a largo plazo por el empleo en nuestro 
territorio. "No olvidemos que el sector de la Energías renovables es un 
sector estratégico para Navarra y que tenemos que construir un futuro, 
juntos con las empresas del sector. Siemens Gamesa es una de ellas, y 
una de las importantes. Es esencial trabajar juntos, desde el dialogo y la 
confianza, para transformar nuestra apuesta estratégica en realidad y 
crear empleo de calidad". 

 
Siemens Gamesa trabaja en el sector de las 
energías renovables. 
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