
  
  

 

PSOE, UNIDAS POR COLLADO VILLALBA Y MÁS MADRID 

PRESENTAN UNA MOCIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA PARA 

EL PLENO DE OCTUBRE SOBRE EL CONFICTO LABORAL EN 

MUSASHI  

Collado Villalba, 26 de octubre de 2022. Debido a las noticias conocidas en las 

últimas horas en medios de comunicación y por parte de los representantes de los 

trabajadores de la empresa Musashi Villalba S.L.U., donde se explicita la posibilidad 

de realización de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaría a un 

tercio de la plantilla, además de recortes en sus salarios y condiciones laborales, con 

las consecuencias para el desempleo que tendría en el municipio, y el impacto 

económico en más de 100 familias. Los Grupos Municipales firmantes, han 

presentado esta moción con la intención de convertirla en declaración institucional, si 

bien la inclusión o no en el orden del día dependerá de la decisión de Alcaldía. 

Siendo conscientes que se trata de una cuestión de carácter laboral y que el margen 

de actuación política desde la administración local es muy escaso y reducido, los 

grupos municipales firmantes quieren mostrar su apoyo y solidaridad con los 

trabajadores de la compañía y sus familias, que ven cómo su futuro está en riesgo. 

Es por esto por lo que los grupos municipales firmantes proponemos los siguientes 

acuerdos: 

1. Que el Ayuntamiento de Collado Villalba muestre su apoyo y solidaridad a los 

empleados de la compañía Musashi Villalba S.L.U. 

2. Que debido al impacto laboral que tendría la puesta en marcha de este ERE 

en los datos de desempleo del municipio y en las familias villalbinas tal y como 

ha trascendido, el Ayuntamiento de Collado Villalba actúe como mediador en 

este conflicto entre la dirección de la empresa y los representantes de los 

trabajadores, instando a ambas partes a la búsqueda de un acuerdo que 

resulte lo menos doloroso y lo más satisfactorio posible para ambas partes. 
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