
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA

A LOS PARTIDOS POLTICOS CON REPRESENTACION EN EL
AYUNTAMEINTO DE VIANA

 

Iñaki Palacios Villar con D.N.I. 14611300K, Javier García Macías con D.N.I. 166008811D, José Javier
Martínez García con DNI 16568057F,  Delegados de Personal del Sindicato ELA en la empresa

Defontaine Ibérica, S.A.U., ubicada en Viana, en el Polígono la Granja, Parcela 15, 31230 VIANA,
Navarra 

en  nombre  y  representación  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  la  empresa
queremos hacer contar que:

 

 

            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 

Que con fecha de 16 de abril, la empresa notifica su intención de proceder a la extinción de
los contratos de toda la plantilla, y por tanto al cierre de la empresa. 

Que para argumentar dicha decisión alega causas económicas y productivas, cuando en
realidad entendemos que la empresa está procediendo a una deslocalización de la misma,
teniendo en cuenta que el centro pertenece a una multinacional francesa, cuya matriz se
encuentra en Francia y que posee otra planta en Tunez.  

 

Es propósito de la plantilla defender sus puestos de trabajo y exigir el mantenimiento del
empleo en una empresa cuya sede se encuentra en Viana, y donde trabajan 37 personas y 
es por ello que solicita de este ayuntamiento la implicación en todo aquello que este a su
alcance y sea de competencia municipal.

 

Que la empresa de seguir adelante con ésta decisión implica la destrucción de 37 puestos de
trabajo y el cierre de la planta, con el impacto que esto supone en el pueblo y en la comarca.

 

Que los y las trabajadoras de la empresa con el objetivo de pelear por sus puestos de trabajo
han decidido convocar huelga indefinida y movilizaciones.

 

Por  todo  lo  expuesto  SOLICITAMOS  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Viana  y  a  los
partidos políticos representados que

 

1.      Se posicione en contra de los despidos y el cierre de Defontaine Ibérica e inste a 
la empresa a que cese en su intención de continuar con los despidos.



2.      Colabore conforme a su competencia en el mantenimiento de la actividad en el 
centro de Viana.

3.      Se inste al Gobierno de Navarra a que se comprometan a dar soluciones para el 
mantenimiento del empleo de los y las trabajadoras de Defontaine Ibérica en el centro 
de trabajo de Viana.

4.      Se inste al Ayuntamiento a que se solidarice con los y las trabajadoras y apoye 
todas las futuras movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo.

 Sección Sindical de ELA en Defontaine Ibérica. 

Viana, a 20 de abril de 2021

 

 


