Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente:

MOCION DECLARATIVA DE SOLIDARIDAD Y APOYO A LAS/OS
TRABAJADORAS/OS DE LA EMPRESA MERCOMOTRIL

Más de 6.500 trabajadores afincados en esta ciudad de Motril se encuentran inscritos
como demandantes de empleo. Quieren y no pueden trabajar. La amenaza de cierre
de las instalaciones fabriles de Mercomotril ponen en peligro la viabilidad de varios
centenares de puestos de trabajo que vendrían a incrementar el desempleo, en una
situación que ya puede calificarse de desastrosa. La tasa de paro alcanza cifras
superiores al 20%.

Las sucesivas reformas laborales implementadas por gobiernos de distinto signo pero
que atienden a unas mismas políticas neoliberales, están provocando esta situación
insostenible, a la que se une un incremento del trabajo precario con salarios y
condiciones laborales muy mermadas que lo hacen insuficiente para atender a las
necesidades básicas de las familias.

El expediente de suspensión temporal de los contratos de trabajo en Mercomotril
promovido por su patronal, es el anuncio de una inadmisible operación especulativa
que puede llevar al cierre definitivo de la empresa, o en el mejor de los casos, a un
empeoramiento drástico de las condiciones de trabajo de sus empleados, la mayoría
mujeres de esta localidad.

Mercomotril, que en su día fue una empresa pública, sufrió hace años la consecuencia
de un proceso de privatización exponente de esa política neoliberal que promocionan
la derecha y la socialdemocracia y que impone la opresión y la explotación en los
centros de trabajo y la privatización y la expropiación fuera de ellos.
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Como ocurre con todos los procesos de privatización, la calidad del servicio empeora
en perjuicio del conjunto de los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los obreros
merman en perjuicio de sus economías y finalmente, en no pocos casos, acaban
incluso con el proceso mismo de producción y el despido de sus trabajadores.

Mercomotril no es una excepción. Aun estamos en condiciones de parar los propósitos
especulativos de la patronal. Las/os trabajadoras/es están llevando a cabo amplias
movilizaciones, en el marco de los principios del sindicalismo de clase, en defensa de
sus puestos de trabajo. La unidad, organización y estrategia de estas/os
compañeras/os están logrando amplias simpatías entre todos los trabajadores y capas
populares de Motril. El Ayuntamiento de Motril no puede dar la espalda a esta
importante movilización popular en defensa del empleo.

Para Izquierda Unida, este caso es una muestra más de la voracidad del capitalismo y
de sus políticas neoliberales, un sistema radicalmente injusto que antepone la
obtención de beneficios a la dignidad de los trabajadores y del conjunto de la
ciudadanía. Una situación que cada vez resulta más evidente a nivel global y que debe
reafirmarnos en la voluntad de luchar por la transformación social que solo será tal si
conlleva el paso desde la propiedad privada a la propiedad social de los medios de
producción.
PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Motril expresa de forma pública su total solidaridad a
las/os trabajadoras/es de Mercomotril en su justa lucha, desde el sindicalismo de
clase, por la defensa de sus puestos de trabajo y la continuidad del proceso de
producción con condiciones de trabajo dignas. Igualmente muestra su apoyo a las
acciones judiciales que se han emprendido en sede judicial para que se declare la
ilegalidad de la medida de suspensión de los contratos de trabajo acordada por la
empresa y cuya vista oral tendrá lugar el próximo 9 de marzo en el Palacio de Justicia
de Motril.
SEGUNDO.- El compromiso de la Corporación Municipal de ofrecer su mediación ante
la empresa y los trabajadores, con anterioridad a la fecha antes indicada, para que en
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el marco de una negociación, se asegure la continuidad de los puestos de trabajo hoy
amenazados con el expediente de regulación de empleo temporal.
TERCERO.- Hacer un llamamiento a todas las organizaciones defensoras de los
derechos de la mujer para que hagan suya la lucha de las mujeres trabajadoras de
Mercomotril en la defensa de sus puestos de trabajo.
CUARTO.- Dar traslado de esta moción a la autoridad laboral de la Junta de Andalucía
para su consideración y efectos oportunos.

Motril 18 de enero de 2017

Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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