
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE EN APOYO DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EADS CONTRA
EL CIERRE DE LA PLANTA DE PUERTO REAL (CÁDIZ)

Los trabajadores y trabajadoras de EADS llevan semanas movilizándose ante la amenaza de
cierre de su planta en Puerto Real (Cádiz). 

El sector aeronáutico ha sufrido las consecuencias de esta crisis ante la gran disminución del
tráfico aéreo. Lógicamente esta empresa ha contado con ayudas estatales, tanto en planes
industriales como con los ERTES.

Todas estas ayudas estaban destinadas al mantenimiento del empleo. Hay que recordar que el
Estado español, por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sigue
manteniendo una participación en el Consorcio europeo y como socio tiene responsabilidades
en el futuro de esta empresa, empezando por el mantenimiento del empleo.

Durante estas últimas semanas se han celebrado concentraciones y manifestaciones en todas
las plantas de EADS. Se han realizado encierros de delegados/as sindicales en todas las plantas
y se anuncia una huelga de 8 horas para el 24 de mayo (huelga de ocho horas en las factorías
de EADS el viernes 21, que será indefinida a partir del lunes 24 en todos los centros de trabajo
de la compañía en España si la dirección de la empresa no resuelve favorablemente el futuro
de la factoría de Puerto Real). Durante este tiempo se han recibido multitud de muestras de
solidaridad, ya que cualquier cierre o reducción de plantilla afectará al conjunto del sector.

La planta de Getafe, como en otras ocasiones, ha secundado esta movilización. Getafe es una
ciudad en la que el sector aéreo está presente desde hace un siglo. El sector aéreo ha aportado
riqueza y empleo para esta ciudad, tanto en sus factorías de Casa, EADS, Airbus, como en el
amplio sector auxiliar que se ha desarrollado en torno a esta compañía. 

Para que el Pleno de este Ayuntamiento muestre su solidaridad con los sindicatos y la plantilla
de  EADS,  el  Grupo  Municipal  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  la  adopción  de  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Transmitir a la dirección de EADS la petición de que se mantenga abierta y con
carga de trabajo la planta de Puerto Real.

SEGUNDO.- Mostar el apoyo de este Pleno a los trabajadores y trabajadoras, así como a sus
organizaciones sindicales, en su justas reivindicaciones de mantenimiento del empleo y contra
el cierre de la factoría de Puerto Real.
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TERCERO.- Solicitar  al  Gobierno  de  España  que  tome  las  medidas  necesarias  para  el
mantenimiento de la actividad industrial en la citada planta.

CUARTO.- Dar traslado de los  siguientes acuerdos a las secciones sindicales de EADS,  a  la
dirección de esta empresa y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En Getafe, a 19 de mayo  de 2021

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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