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AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MORÓN DE LA FRONTERA 

 

Ignacio Cala Bermúdez, Alfonso E. Angulo Pilar, Isidoro Ignacio Albarreal Núñez y Alejandro 
Álvarez Gutiérrez, portavoces de los grupos municipales con representación en este Ayuntamiento, 
cuyos demás datos constan en la Secretaría General, conforme a lo establecido en el artículo 97.2 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
proponen para su discusión y aprobación en el Pleno Municipal del próximo día 21de junio  2012, 
la siguiente MOCIÓN: 

 

 

APOYO A LA PLANTILLA ESPAÑOLA DE LA EMPRESA VBR DE LA BASE AÉREA DE 
MORÓN DE LA FRONTERA ANTE EL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO 

COLECTIVO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

    La plantilla española de Vinnell, Brown and Root que presta servicios de mantenimiento 
a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en la Base de Morón, vienen desarrollando una 
huelga con carácter intermitente como respuesta a la demora, tras 18 meses, de la 
negociación colectiva, así como en protesta por la subcontratación de servicios y al 
deterioro de las relaciones laborales causada por la aplicación de un Expediente de 
Regulación de Empleo en 2010. 

 

   Desde el inicio de la huelga, secundada por el 97 por ciento de la plantilla, los representantes de 
los trabajadores han solicitado a VBR la continuidad de las negociaciones, aplazadas hasta la 
finalización de la huelga.  
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  La actual situación de paro nos debe obligar a todos, más si cabe, a realizar esfuerzos, mediante 
el diálogo y la negociación, para preservar los puestos de trabajo sin que se produzca deterioro en 
las condiciones de trabajo. 

 

  En base a lo expuesto, los Grupos Municipales abajo firmantes, propone la adopción de los 
siguientes  

 

ACUERDOS: 

 

  1.- El Ayuntamiento de Morón de la Frontera muestra su apoyo a la plantilla de los trabajadores de 
VBR de la Base Aérea de Morón en la negociación del convenio colectivo y por la pronta 
finalización de la misma. Esta Institución no puede olvidar que muchos de los trabajadores 
afectados son vecinos de Morón. 

 

2.- El Ayuntamiento de Morón de la Frontera insta a la empresa VBR a que haga los esfuerzos que 
estén en su mano para llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores lo antes 
posible. 

 

3.- Dar traslado de los acuerdos a los representantes de los trabajadores, a la dirección de la 
Empresa, a la Delegación Provincial de Trabajo y al Parlamento de Andalucía. 

 

                                       Morón de la Frontera a 21 de junio de 2012 

 

                 Ignacio Cala Bermúdez                                         Alfonso E. Angúlo Pilar 

                 Portavoz Grupo Socialista                                       Portavoz Grupo PP 

                  

                 Isidoro I. Albarreal Núñez                                     Alejandro Álvarez Gutiérrez 

                 Portavoz Grupo AMA –Morón                                  Portavoz Grupo I.U 
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