IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de Morón
de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente:
MOCIÓN
APOYO A LOS TRABAJADORES DE ROCA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado viernes 8 de marzo la empresa Roca Sanitario notificó a los trabajadores
que aplicará el despido colectivo en la planta de Alcalá de Guadaira, con 227
afectados, lo que se empezó a hacer efectivo el pasado lunes 11 de marzo.
Frente a esta decisión los trabajadores que llevan unos 60 días de huelga en la planta
y 12 de ellos además han mantenido huelga de hambre, han anunciado que seguirán
con las movilizaciones y van a preparar más acciones contra estos despidos y el cierre
de la planta alcalareña.
En estos momentos están llevando a cabo, desde el martes 5 de marzo, una serie de
marchas a pie desde la factoría hasta cada uno de los municipios más afectados y la
Diputación de Sevilla para recabar el apoyo de los ciudadanos ante el ERE.
Ante la imposibilidad de intervención por parte de las Administraciones Públicas
autonómica y central como consecuencia de la aprobación de la última Reforma
Laboral, los trabajadores buscarán tutela judicial y preparan la presentación de
conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional.
Y junto a ello, los trabajadores y sindicatos han pedido a la Junta de Andalucía
nuevamente tutela y protección, y por tanto le proponen que presente denuncia contra
la empresa por "estafa e incumplimiento de los acuerdos alcanzados a raíz del cierre
de Cerámicas Bellavista".
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
de Izquierda Unida propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Apoyar la reivindicación y la lucha de los trabajadores de Roca en defensa de
su puesto de trabajo y contra el cierre de la planta de Alcalá de Guadaira.
2. Instar al Consejo de Gobierno y a la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía que se persone como parte acusadora contra la Empresa Roca
Sanitarios por incumplimiento de los acuerdos asumidos en el expediente de
cierre de la planta de Bellavista en los que la empresa se comprometía a
mantener la fábrica de Alcalá de Guadaíra.
3. Instar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y al Ministerio de
trabajo a que se realicen las gestiones necesarias para que el informe del
Ministerio de Trabajo lo realice el mediador que se dispuso a tal fin por el
Ministerio, Victor de Santos, Jefe de la Inspección y que ha vivido el desarrollo
de las negociaciones.
4. Declarar persona non grata a la familia ROCA en el término municipal de
Morón de la Frontera.
5. Trasladar este acuerdo al Comité de Empresa de ROCA de Alcalá de
Guadaíra, al Consejo de Gobierno y a la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, al Ministerio de Trabajo, a los grupos parlamentarios del Parlamento
de Andalucía y del Congreso de los Diputados y a la empresa ROCA.
En Morón de la Frontera, a 15 de marzo de 2013.

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

