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Valoración del Gobierno Vasco acerca de la 

reestructuración de plantilla de Siemens-Gamesa en 

Euskadi 

 

1. Siemens Gamesa ha comunicado de forma directa 

esta mañana al Gobierno Vasco los términos en los 

que va a afectar la reestructuración de su plantilla en 

Euskadi 

 

Inicialmente, según la información remitida por la 

propia empresa, esta afección será nula en la planta 

de producción, como inicialmente se nos comunicó. 

 

Pero el ajuste anunciado en oficinas es mayor que el 

inicialmente comunicado. 

 

2. Hoy no voy a entrar a valorar el proyecto industrial 

Siemens Gamesa en Euskadi. Este proyecto industrial 

creo que puede ser realmente sólido y competitivo, 

si existe voluntad. Capacidades existen, industriales y 

tecnológicas.  
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3. Siemens Gamesa ha puesto en juego su credibilidad 

en Euskadi porque lo sucedido en las dos últimas 

semanas genera dudas acerca de la capacidad de su 

gestión. 

 

Dudosa su gestión de recursos humanos en un 

asunto tan delicado y sensible como es el de la 

reestructuración de plantilla. 

 

Dudosa la gestión de comunicación interna hacia los 

trabajadores, hacia la opinión pública y hacia las 

instituciones. 

 

Dudosa, lamentablemente, la credibilidad de la 

marca Siemens-Gamesa que habiendo transmitido 

información, se supone que puntual a este Gobierno, 

hoy da un paso atrás.  

 

4. Me surgen dos dudas: 

 

a. Qué ha sucedido durante estas dos semanas 

 

b. Si la gestión del proceso está siendo rigurosa y 

transparente 
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5. Sea lo que haya podido ser el motivo, emplazo al 

conjunto del consejo de administración de Siemens 

Gamesa a que se haga un ejercicio de 

responsabilidad social.  

 

Emplazo a que  reafirmen su compromiso con 

Euskadi. 

Su compromiso con el centro de decisión. 

Su compromiso con trabajadores y trabajadoras. 

Su compromiso con los proveedores vascos 

 

Y confío que este compromiso no se limite a buenas 

palabras y que se confirme con hecho constatables.   

 

Para terminar, me remito a una expresión de la hoy 

presidente del consejo de admon de Siemens Gamesa: 

En SG no hay trabajadores, son colaboradores. 

Añado, que toda colaboración se basa en la confianza.  

A día de hoy una confianza que ha quedado muy afectada 

pero que espero podamos recuperar a través de hechos 

que podamos ver pronto.  

 

 


