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A TODOS LOS TRABAJADORES 
 

Desde la Coordinadora Aeronáutica de CGT Sevilla1 venimos denunciado 
públicamente la situación de precariedad que sufren los trabajadores de la industria 
más rentable, mimada e innovadora de Andalucía, que pasa conscientemente 
desapercibida en casi todos los medios. Esta situación, junto a la constante pérdida 
de derechos y la represión por exigir lo que es suyo, hacen que como sindicato no 
podamos mantenernos impasibles ni al margen de lo que está ocurriendo.  

En Alestis, Aernova, Elimco, LTK 400, Atis Ibérica y ahora de nuevo Galvatec, no 
han parado los conflictos generados por unas decisiones empresariales adoptadas 
desde el más empecinado caciquismo, que consideran el despido de los 
trabajadores y trabajadoras como una herramienta más a su alcance, para mostrar 
su poder, sin que en ningún caso esto les pueda pasar factura. En ese sentido, las 
luchas y la respuesta sindical, al menos por parte de CGT, no han hecho más que 
empezar. 

Ahora, el despido de un compañero en Galvatec, delegado sindical de CCOO, nos 
vuelve a revelar contra estas empresas que siembran el miedo entre sus 
trabajadores, con las más variadas amenazas.  

Desde la Coordinadora Aeronáutica de CGT Sevilla, ante un hecho tan dramático 
como lo es cualquier despido, anteponemos nuestras siglas y estaremos peleando 
por la readmisión inmediata del compañero, buscando la unidad de acción, tan 
demandada por los trabajadores y tan poco apreciada por algunas organizaciones 
sindicales. Unidad de acción, que en esta ocasión pasa por la defensa sin ambages 
del compañero despedido.  

Somos un sindicato de trabajadores por y para los trabajadores, y es por ello por lo 
que este sindicato quiere brindar esta herramienta de lucha, de defensa y también 
de negociación, pues somos los trabajadores y trabajadoras los que tenemos que 
soltar las cadenas, dejar el miedo y salir a conquistar y hacer valer nuestros 
derechos, tan mermados últimamente. 

 

En CGT lo tenemos claro, si nos tocan a uno nos tocan a todos. 

 
                                                           
1
 La Coordinadora Aeronáutica de CGT-Sevilla está formada por las Secciones Sindicales de las empresas del sector, 

ubicadas en los polígono de Aerópolis, la ZAL, la isla y en Airbus Tablada y San Pablo. 


