La Pola Siero, a 15 de febrero de 2017
Ante el conflicto laboral surgido entre la plantilla de Corporación Alimentaria Peñasanta S. A. y la propia
empresa tras meses de negociaciones, y que ha llevado a la convocatoria de tres días de huelga en las
instalaciones de Granda, Izquierda Unida de Siero ha registrado en el día de hoy una moción en apoyo
de la plantilla que espera obtenga el apoyo del resto de grupos municipales tras su debate en el pleno
ordinario del próximo jueves.

A juicio de IU de Siero, el Ayuntamiento de Siero debe interesarse en la situación de una empresa que
emplea a más de 700 personas y que ha sido y es muy importante para el desarrollo del propio concejo,
siendo muchas las familias de Siero que desde el primer establecimiento de la empresa en Granda han
dependido de ella: por ser abastecedoras, por ser beneficiarias del empleo generado de manera directa
o indirecta, etc.

Tras las sucesivas reformas laborales de los últimos años, consecuencia de las cuales se ha producido
una pérdida de derechos laborales y un importante deterioro de la calidad del empleo de nuestro país,
IU de Siero no comprende que en un contexto de beneficios como el que presenta CAPSA, con ganancias
de más de 40 millones de euros en los últimos tres años, se mantengan planteamientos que supondrían
de llevarse a cabo una reducción de los ya maltrechos derechos laborales que antes se mencionaban, la
pérdida de poder adquisitivo por parte de la plantilla y la exigencia de más sacrificios a la parte social.

Por todo ello, IU Siero propone que desde el Ayuntamiento de Siero se emplace a las partes a negociar
un acuerdo que no suponga perjuicio para ninguna de las partes, rechazándose expresamente las
propuestas que suponen pérdida de derechos y poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores,
y que el Pleno Municipal exprese el total compromiso de la institución con la defensa y continuidad de la
empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

