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 LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS I.D.
LOGISTICS I.S.S. DE AIRBUS GETAFE.
Los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas I.D. Logistics e ISS Facility de
Airbus están llevando a cabo una huelga indefinida desde el día 5 de noviembre realizando
concentraciones diarias en las puertas de la factoría tanto de Illescas como de Getafe, al objeto
de defender su derecho de subrogación por el cambio de empresa prestataria ID. Logistics por
ISS Facility, para el mismo servicio que venían prestando.
Con fecha 31 de octubre, la empresa prestataria ID Logistics comunica a la representación
sindical la no renovación de 17 personas derivada de un cambio en el contrato con Airbus
consistente en la entrada para el mismo servicio de la empresa ISS Facility. Posteriormente,
dicha empresa comunica que sólo dará trabajo a una parte de la plantilla y que un total de 17
personas perderán su empleo, algunas de ellas con una antigüedad superior a los 20 años. La
razón que esgrime la contrata es que la empresa contratante “Airbus” tras ofertar el servicio,
ha decidido internalizar una parte del trabajo subcontratado y que por ello no es procedente la
subrogación de estas 17 personas, de cuyos puestos de trabajo, esgrime la empresa, debería
hacerse cargo directamente Airbus. Entre los despedidos se hallan 6 delegados sindicales,
incluidos parte del Comité de Empresa, lo que hace sospechar que pueda tratarse de represión
sindical encubierta.
A fecha 9 de noviembre, la empresa Airbus comunica la suspensión del contrato con la
empresa ISS. Facility debido a la internalización del servicio. Esto coloca de facto a toda la
plantilla en una situación de despido.
Por eso, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de las subcontratas IDL e ISS de Airbus
Getafe ha decidido exigir las siguientes reivindicaciones:
1. El cumplimiento del art. 59 del convenio colectivo de Airbus y garantías en el proceso de
subrogación.
2. El establecimiento de una negociación con sus representantes legales, que restablezcan los
derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas y la defensa de todos
los puestos de trabajo a subrogar.
3. El rechazo a la suspensión del contrato de Airbus con las empresas prestatarias, por
considerar ésta una maniobra ilegal que supone el despido de la totalidad de los trabajadores y
trabajadoras de ambas empresas, un total de 70 personas.
Sobran los motivos acerca de la importancia que Airbus tiene en el municipio y la colaboración
estrecha entre Airbus y el Ayuntamiento de Getafe incluso sustanciada en un convenio de
colaboración, acerca del cual el grupo municipal Ahora Getafe ha registrado varias preguntas
sobre su rendimiento, ya explicados en la proposición aprobada por este Pleno con fecha 16 de
marzo de 2018, referida, entre otros, a la reivindicación del personal subcontratado acerca del
cumplimiento del derecho de subrogación. Todo ello es motivo para sumarnos y apoyar las
reivindicaciones actuales dando con ello continuidad a lo ya aprobado por este mismo pleno.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.Apoyar la movilización de los trabajadores y trabajadoras de las empresas IDL e
ISS en defensa de sus puestos de trabajo.
SEGUNDO.Instar a la empresa Airbus a cumplir la legalidad vigente en materia de
subrogación, y en especial lo contenido en su propio convenio dentro del art. 59.

En Getafe, a 12 de noviembre de 2018

Fdo.: Marta Esteban Viñas,
Portavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe.

