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

POR EL PAGO DE ATRASOS A LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA CONTRATA DE DEFENSA EN MORÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde que en 2013 la empresa Cleanet, del Grupo Tork Quark, se hizo con el servicio
de limpieza de la zona española de la Base de Morón las trabajadoras no han dejado de
sufrir recortes.
Nada más aterrizar despidieron a tres trabajadoras, y el pasado mes de julio
despidieron a diez más, reduciendo la plantilla a menos de la mitad a pesar de que el
volumen de trabajo se mantiene.
Junto a los recortes de plantilla llegaron recortes materiales, el más llamativo se
produce cuando la empresa intentó eliminar el coche que las trabajadoras usan para poder
desplazarse de una punta a la otra. Ante la denuncia de las trabajadoras de la necesidad
del vehículo la empresa dio marcha atrás en su empeño, pero en más de una ocasión la
falta de combustible obliga a las trabajadoras a tener que desplazarse por las carreteras de
la base andando, incluso de noche, cargando con el material de limpieza y haciendo uso de
sus propios chalecos reflectantes.
La puntilla a estos recortes y mala gestión se produce con el impago de los salarios.
Los problemas de pagos empezaron casi desde el comienzo del contrato, acumulando
en la actualidad tres meses de impagos.
Asimismo, la empresa incumple el compromiso que adquirieron tras reunirse con
Defensa, donde se comprometieron a ponerse al día antes de final de año.
La empresa, que tiene contrato hasta abril de 2015, prorrogable por otros dos años,
vuelve a repetir una situación harto conocida: recibe los pagos por parte de la
administración pero es incapaz de respetar los pagos de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera la adopción de los siguientes

ACUERDOS:
1. Exigir a la empresa Cleanet, concesionaria del servicio, el pago inmediato de las
nóminas de las trabajadoras.
2. Exigir al Ministerio de Defensa que vuelva a intervenir para solucionar cuántos
problemas han surgido tras la contratación del servicio por parte de esta
empresa. Prestando especial atención a los despidos producidos y al aumento de
la carga de trabajo que ello ha significado para las trabajadoras.
3. Dar traslado del presente acuerdo a las trabajadoras, la empresa concesionaria y
al Ministerio de Defensa.

En Morón de la Frontera, a 15 de diciembre de 2014

Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA

