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EN DEFENSA DEL EMPLEO EN EL SECTOR AERONAUTICO 

Desde la coordinadora estatal de secciones sindicales del sector 
Aeronáutico de CGT y ante la situación que atraviesa este 
sector, queremos poner de relieve: 

 La precarización que está sufriendo este sector. 

 Denunciar la pérdida de empleo. 

 Poner en entredicho la subcontratación masiva con sus 
consecuentes perdidas de derechos laborales. 

 El incremento de los ritmos de trabajo en detrimento de 
la calidad. 

 La problemática en el ámbito de la salud laboral. 

Todo en un marco record de beneficios de las grandes 
empresas del sector, frente a un empeoramiento continuo de 
las condiciones laborales, con la connivencia de los grandes 
sindicatos. 

Es por ello que desde esta coordinadora hemos iniciado 
una campaña en defensa del empleo Aeronáutico, con 
movilizaciones y actos descentralizados por todo el territorio 
nacional para dar visibilizar y denunciar la situación que 
estamos sufriendo. 

Desde CGT hacemos un llamamiento a la movilización y 
recuperación de los derechos laborales perdidos y a una 
defensa del empleo de calidad en el sector. 
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