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El Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía muestra su apoyo a los
trabajadores de Abengoa
•

Ha manifestado el “firme respaldo” a las negociaciones iniciadas con
diferentes actores económicos en la búsqueda de un plan de viabilidad que
garantice, de forma definitiva, “sus posibilidades de futuro”.

9 de junio de 2021 – El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su
sesión del 8 de junio, ha mostrado su apoyo a los trabajadores de Abengoa a
través de un informe presentado por las consejerías de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo y de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades. En él, se manifiesta el “firme respaldo” a las negociaciones iniciadas
con diferentes actores económicos en la búsqueda de un plan de viabilidad que
garantice, de forma definitiva, “sus posibilidades de futuro”.
El Gobierno andaluz ha expresado así su confianza en que el futuro de la empresa
implique “una garantía del empleo y de la estabilidad de la plantilla”, al tiempo
que se ha comprometido a mantener abiertas todas las vías de colaboración y
diálogo a través de las cuales la Junta de Andalucía pueda, “siempre en el marco
de sus competencias, colaborar en la consecución de ese ansiado objetivo”.
Dicho informe valora la trayectoria de Abengoa, “que forma parte desde hace 80
años de la historia económica y empresarial de Andalucía”. Su trayectoria “se forja
durante ocho décadas sobre la base de la innovación al más alto nivel, la
investigación y una apuesta decidida por el desarrollo de avances tecnológicos”. El
Consejo de Gobierno ha aseverado que “Abengoa y sus trabajadores son un
referente mundial de la ingeniería, de las telecomunicaciones y de la generación de
energías renovables”.
Por este motivo, ha declarado que Andalucía “no puede perder uno de los
principales yacimientos de empleo tecnológico del sur de Europa”. De su capital
humano también señala el “innegable valor añadido personalizado en todos y
cada uno de los empleados que, a través de su esfuerzo y dedicación, han
contribuido a prestigiar el nombre de la compañía por todo el planeta”.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno ha mostrado su apoyo expreso al
mantenimiento del empleo de la multinacional, uniéndose así a la reivindicación de
los trabajadores de Abengoa para que los acuerdos que alcance la empresa
garanticen todos sus puestos de trabajo.
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Del mismo modo, el Ejecutivo andaluz insta al Gobierno de España a atender las
peticiones formuladas por la dirección de Abengoa para que las ayudas solicitadas
a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) “contribuyan a
la viabilidad de los planes de reestructuración presentados en las ofertas que ha
recibido la empresa”.
Acerca de Abengoa
Abengoa aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible
en los sectores de infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com)
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