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AIRBUS DESPIDE Y SANCIONA 

 
En Marzo de este año la dirección de Airbus Group España y los 
sindicatos ATP, CCOO y SIPA, acordaron la reducción de 157 puestos de 

trabajo como respuesta a una supuesta falta de carga de trabajo. 
Paralelamente la subcontratación y las horas extras han seguido su 

curso “normal”. 
El pasado viernes, las direcciones de la planta de Getafe en la comisión 

de empleo local, lejos de dar por solucionada la supuesta falta de carga 
de trabajo, anunciaron su intención de despedir a otras 84 personas 

según vayan cumpliendo sus contratos de aquí al 30 de junio. Estos se 

sumarian a otros 52 anunciados en la factoría de San Pablo (Sevilla).  
 

El mismo Viernes se les notificó a los presidentes de los comités de 
empresa la apertura de expediente disciplinario por una falta muy grave 

a 7 delegados de esta sección sindical. La falta que se nos imputa es la 
paralización de la producción por haber celebrado una asamblea general 

retribuida, donde informamos de los 38 despidos en la planta de Getafe, 
nuestra oposición radical a los mismos y a la puesta en marcha de las 

bolsas de empleo de trabajadores despedidos. 
Dicha asamblea se celebró en el lugar donde se han realizado TODAS 

LAS ASAMBLEAS GENERALES RETRIBUIDAS, CELEBRADAS POR TODOS 
LOS SINDICATOS, comunicada en tiempo y forma y con el tiempo que 

tenemos reconocido en convenio para tales fines. 
 

Entendemos que este expediente, que se puede saldar incluso con el 

despido de nuestros 7 compañeros, solo pretende distraer de lo 
verdaderamente importante, el flagrante atentado contra el empleo que 

dirección y sindicatos cómplices están llevando a cabo, además de ser 
un claro atentado contra el derecho a la libertad sindical del único 

sindicato que está promoviendo acciones y paros para intentar revertir 
los despidos. 

 
Esta organización no va a permitir que se siga atentando contra los 

derechos de los trabajadores y emprenderá todas las acciones que 
considere oportunas hasta que se retiren los expedientes y se garantice 

la continuidad de todos los contratos, pues seguimos manteniendo que 
aquí no sobra nadie. 
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