PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN
APOYO A LAS REIVINDICACIONES Y MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
EMPRESAS SUBCONTARATADAS DE AIRBUS GETAFE
Los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas de Airbus llevan varias semanas en
asamblea permanente, realizando movilizaciones semanales con el objeto de mostrar su descontento en
relación a cuestiones básicas en sus condiciones de trabajo, como son las condiciones mínimas de
salubridad, que no cumplen las casetas temporales donde muchos de estos trabajadores y trabajadoras
tiene que pasar su jornada de trabajo; el no respeto hacia ellos de las condiciones de subrogación
cuando hay un cambio de empresa subcontratada para el mismo servicio; la limitación del acceso al
aparcamiento al personal de subcontratas; la prohibición de uso del trasporte colectivo, etc.
Por eso, la Asamblea de trabajadores y trabajadoras de subcontratas de Airbus Getafe ha decidido exigir
las siguientes reivindicaciones:
1. Adecuación inmediata de todos los puestos de trabajo que no reúnen las condiciones necesarias
para que podamos trabajar con normalidad (casetas temporales con goteras, temperaturas
inferiores a las permitidas por ley, baños en un estado lamentable, trabajos con peligrosidad, etc.).
2. Cumplimiento del art. 59 del convenio colectivo de Airbus y garantías en los procesos de
subrogación.
3. Acceso al transporte colectivo con pleno derecho.
4. Fin de la segregación horaria en los comedores, rebaja en los precios de los menús y apertura /
mejora de zonas donde comer quien no usa el comedor.
5. Apertura del parking P5 y acabar con la restricción de acceso al P6.
Actualmente la cifra de trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la planta de Airbus en Getafe
a través de una empresa subcontratista es difícil de cuantificar con exactitud, pero ronda los 3.000, una
cifra más que considerable a tener en cuenta para el Ayuntamiento de Getafe, puesto que muchas de
esas personas, aparte de trabajar en Getafe, residen en nuestro municipio. Asimismo, es conocida la
colaboración estrecha entre Airbus y el Ayuntamiento de Getafe para potenciar nuestra ciudad como un
nodo industrial y de empleo vinculado al sector aeronáutico y aeroespacial. Todo ello es motivo
suficiente para, como mínimo, sumarnos a las peticiones de las y los trabajadores subcontratados en la
factoría de Airbus en Getafe, y exigir soluciones a los responsables empresariales que tengan
competencias en cada uno de los temas expuestos en esta proposición.
Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.Apoyar las movilizaciones realizadas por los trabajadores y trabajadoras de subcontratas
de Airbus Getafe.
SEGUNDO.Instar a la dirección de Airbus Getafe y, en general, a todos los responsables con
competencias al respecto a que tomen las medidas oportunas para solucionar las problemáticas
denunciadas por la Asamblea de trabajadores y trabajadoras de subcontratas de Airbus Getafe.
TERCERO.Instar al Gobierno Municipal de Getafe, a la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de
Getafe y a la dirección de Airbus Getafe a poner en marcha un Plan de Movilidad Sostenible a su Factoría
en Getafe que garantice el acceso al transporte colectivo por parte de los trabajadores y trabajadoras y
tenga como objetivo la reducción del uso del automóvil para llegar al trabajo.
En Getafe, a 08 de febrero de 2018.

Fdo.: Hugo Alejandro Paternina Espinosa,
Coportavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe.
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