
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE EN APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE SCHNEIDER

La planta de la multinacional francesa Schneider, en la localidad de Griñón, está amenazada en
su continuidad por los planes de la dirección de esta empresa de deslocalizar una parte de la
producción a otras plantas europeas.

La planta de Schneider  es rentable y todos sus trabajadores y trabajadoras se encuentran
ocupados.  Los  motivos  de  la  multinacional  para  esta  posible  deslocalización  son  solo
estratégicos. No hay razones económicas, ni laborales.

De llevarse a cabo los planes de la multinacional supondría un golpe para la industria en la
zona y en Madrid. Que vendría a sumarse a las amenazas de desindustrialización existentes.

Los  trabajadores de Schneider ya han hecho varias movilizaciones,  incluyendo jornadas de
huelga y manifestaciónes en Madrid y Griñón, y el próximo dia 28 de febrero tendrán una
nueva jornada de huelga.

Creemos necesario que este Pleno Municipal exprese su apoyo a estos trabajadores  así como
trasladar a la empresa nuestra preocupación por esta situación, pidiéndole que reconsidere
sus intenciones de deslocalizar la producción de Griñón.

La actuación de la Comunidad de Madrid y del Gobierno estatal pueden ser decisivos para
mantener estos puestos de trabajo exigiendo a la empresa que dialogue y de alternativas, para
proteger el futuro del centro de trabajo tal y como ha prometido.

Por lo tanto, desde el grupo municipal Más Madrid Compromiso con Getafe proponemos al
Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Dar el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la planta de Schneider en Griñón
en  sus  reivindicaciones  de  mantenimiento  del  empleo  y  contra  la  deslocalización  de  la
producción.

SEGUNDO.-  Instar al  gobierno de la  Comunidad de Madrid y al gobierno de España a una
implicación mayor para conseguir el mantenimiento de la empresa y de los puestos de trabajo.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la dirección de la factoría de Schneider en Griñón,
a la Comunidad de Madrid y al gobierno de España.

 En Getafe, a  15 de febrero de 2022

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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