La Alcaldesa de Móstoles reitera su compromiso con
el mantenimiento de los empleos del grupo Lledó
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En un ejercicio de transparencia, la Alcaldesa se reunió ya el pasado 19 de
noviembre con todos los portavoces de los partidos con representación
municipal, los trabajadores y sindicatos para intentar que la empresa diese
una solución al problema.

Ante las declaraciones manifestadas por la Portavoz de PP, Mirina Cortés, sobre la
situación de la empresa Lledó, la Alcaldesa, Noelia Posse, reafirma el compromiso
del Ejecutivo Local con mantener los empleos y recuerda al PP que, ella misma, en
un ejercicio de transparencia, se reunió el pasado 19 de noviembre con todos los
portavoces de los partidos con representación municipal, trabajadores y sindicatos
para tratar de conseguir que la empresa diese una solución al problema.
En esa reunión, que presidió la Primera Edil, se acordó por unanimidad que el
Ayuntamiento tramitaría el convenio urbanístico siempre y cuando la empresa se
comprometiera fehacientemente a preservar los empleos y mantener su producción
en Móstoles.
"El PP como siempre llega tarde con su propuesta y vuelve a hacer gala de
su oportunismo político. Nosotros siempre hemos trabajado para que la empresa
dé una respuesta a la situación y mantener los empleos. Lo hemos hecho con
luz y taquígrafos, contando con todos los grupos políticos, con sindicatos y
trabajadores, porque en realidad, esto se trata de una operación urbanística no solo
del mantenimiento de los empleos. Nosotros seguimos actuando para garantizar
inequívocamente que se mantengan los puestos de trabajo en un firme compromiso
con el empleo en la ciudad y para que se cumpla la legalidad vigente", asegura la
concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz.
La empresa Lledó ha tardado 6 meses en presentar la iniciativa y la propuesta de
convenio que debía elaborar siguiendo lo marcado en ese encuentro que tuvo lugar
en salón de plenos el 19 de noviembre. Lo hizo el pasado 31 de mayo. Los servicios
urbanísticos de la Concejalía de Presidencia y Desarrollo Urbano están estudiando la
documentación remitida que, además, debe ajustarse al Plan General de Ordenación
Urbana de Móstoles.
El Ayuntamiento de Móstoles sí ha cumplido los plazos para mantener los empleos,
por eso, a día de hoy, la empresa cuenta ya con la licencia para realizar las obras

de la nueva nave a la que trasladará sus instalaciones en el municipio de Villaviciosa
de Odón.

