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Recientemente hemos conocido la mala noticia de que Siemens-Gamesa cerrará su 
planta de Aoiz y despedirá a 239 personas “para mejorar su competitividad a largo 
plazo”. 

Como Ayuntamiento referencial de una Merindad de Navarra, nos preocupan las 
consecuencias que esta decisión empresarial basada exclusivamente en la 
deslocalización para maximizar beneficios pueda tener en una localidad referencial de 
otra Merindad, como es Aoiz. 

En un momento de crisis social y económica, derivada de la pandemia del COVID-19, 
donde hay que poner a las personas en el centro de las políticas públicas y aunar 
esfuerzos junto al sector privado en el mantenimiento de la economía local y los puestos 
de trabajo de la población Navarra, la decisión de Siemens-Gamesa es un duro golpe al 
que debemos oponernos. 

Queremos mostrar además, toda nuestra solidaridad con las personas trabajadoras 
afectadas por esta decisión empresarial, así como con sus familias y toda la zona en 
general, muy castigada por el despoblamiento que tanto sufrimos también en Tierra 
Estella. 

La facilidad con la que una gran empresa con 140 millones de euros de beneficio neto 
reconocido en 2019 cierra una planta y despide a 239 vecinas y vecinos navarros es 
alarmante, más si cabe cuando en sus orígenes Gamesa surgió con capital precisamente 
navarro. 

Como Ayuntamiento comprometido con la población de todas las Merindades de la  
Comunidad Foral, pedimos al Gobierno de Navarra que interceda en esta situación para 
que se mantengan tanto la producción como la plantilla de la planta de Aoiz. 

Queremos mostrar toda nuestra solidaridad a las trabajadoras y trabajadores de 
Siemens-Gamesa de Aoiz, así como nuestro apoyo a su lucha por mantener unos puestos 
de trabajo imprescindibles a nivel social y local.  

Para finalizar, animamos a la ciudadanía a apoyar a la plantilla de Siemens-Gamesa de 
Aoiz, tomando todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias, en la 
manifestación que este próximo sábado, 11 de julio, se celebrará en Pamplona. 

¡Por unas Merindades vivas! 

 

En Estella-Lizarra, 9 de julio de 2020. 
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