
 

 

 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y PODEMOS AL          

AYUNTAMIENTO PLENO EN APOYO A LAS REIVINDICACIONES Y MOVILIZACIONES DE LOS           

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE ACITURRI GETAFE 

Los trabajadores y trabajadoras de Aciturri Getafe, empresa del sector aeronáutico situada en la              

calle Hermanos Lumiere Nº 16 en el polígono San Marcos de Getafe, están en huelga desde el día 15                   

de octubre de 2020 ante la información del traslado de la carga de trabajo que actualmente realizan                 

en su planta a otra en Sevilla. Actualmente, Aciturri Getafe da trabajo a 80 personas, del que                 

depende el sustento económico de sus familias; y aproximadamente a 300 personas más que              

dependen de la cadena de suministro en las empresas auxiliares. 

Aciturri Getafe es una empresa suministradora de elementos a Airbus Getafe, concretamente            

fabrican los estabilizadores horizontales del A320, uno de los elementos que mayor carga de trabajo               

tienen en Getafe. Suministra más del 50% de los estabilizadores que fabrican actualmente en Airbus.               

La intención de la dirección de la empresa es trasladar toda la carga al centro de trabajo que tiene en                    

Sevilla, dejando sin trabajo a la mayoría de la plantilla, que trabaja en el centro de Getafe. 

 

La externalización y la deslocalización de la industria es una lacra que un municipio con un tejido                 

industrial de tan alto valor añadido no se puede permitir. La consecuencia de estas políticas               

empresariales supone una transformación de nuestros polígonos, hasta ahora industriales, en           

grandes superficies logísticas, con la consecuente pérdida de empleos de alta cualificación. 

 

Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del ayuntamiento de Getafe la                

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Apoyar las movilizaciones realizadas por los trabajadores y trabajadoras de ACITURRI            

Getafe que exigen un plan industrial de futuro que garantice la viabilidad de la planta de Getafe. 

 

SEGUNDO.- Instar a la dirección de ACITURRI, de Airbus y, en general, a todas las personas                

responsables con competencias al respecto a que tomen las medidas oportunas para evitar el              

traslado de las cargas de trabajo y el consecuente cierre de la planta de Getafe.  



TERCERO.- Instar al Gobierno municipal de Getafe y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que                 

actúen con el objetivo de evitar el traslado y cierre de la planta de Getafe. 

 

En Getafe, a 21 de Octubre  de 2020 

 

 

 

Fdo.Herminio Vico Algaba Alba Leo Pérez 
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