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LA REALIDAD DEL SECTOR AERONAUTICO 

Desde CGT venimos denunciando desde hace años la situación 

de precarización laboral del sector aeroespacial en Sevilla, que 

constituye de hecho el ‘lado oscuro’ de un sector que se vende 

por parte de los poderes públicos y económicos como motor de 

empleo y en auge.  

Para CGT, queda patente la atomización de un sector que da 

trabajo directo a más de 40.000 personas en todo el Estado y 

aportó en torno al 16 por ciento del PIB industrial de los últimos 

ejercicios. Y cuyas expectativas de negocio para los próximos 20 

años pasan por un aumento anual del más del 4,5 por ciento de 

rentabilidad, ya que se construirán y entregarán más de 30.000 

aeronaves durante estos años. 

Sin embargo, la realidad de este sector es otra, con la pérdida de 

puestos de trabajo, con despidos, ERES y ERTES en multitud de 

empresas. ELIMCO es un claro ejemplo de esto último, hace 

escasos meses. Además de las continuas deslocalizaciones de 

empresas hacia países ‘low cost’. O planes de reducción de 

puestos de trabajo, como en el caso de Airbus, que plantea de 

aquí a 2 años la pérdida de más de 850 puestos de trabajo a 

nivel estatal.   

Las pérdidas y vulneraciones de los derechos laborales son 

también una realidad en el sector, al igual que la represión sindical 

y la falta de representación de los/as trabajadores/as por represalias 

y despidos por promover elecciones, unido a las frecuentes 

sanciones a trabajadores como forma de amedrentar a las 

plantillas.  
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En cuanto a las condiciones de trabajo en el sector, en muchos 

casos las jornadas que superan las 12 horas diarias, con ritmos 

de trabajo agotadores, en detrimento de la calidad. Y usando la 

subcontratación masiva como forma de abaratar costes en 

mano de obra, llegando las empresas a tener subcontratados 

trabajos con sueldos de Salario Mínimo Interprofesional. Asimismo 

se recurre a trabajadores en prácticas para abaratar aún más si 

caben los costes de mano de obra. 

Prácticas todas ellas que venimos denunciando desde la 
Coordinadora del sector Aeronáutico de la CGT FESIM, con 
representación en muchas empresas del sector, y que ha puesto en 
marcha una campaña en defensa del empleo y en el área de 
salud laboral, para visibilizar esta situación.  

Desde CGT se hace 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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