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UGT, CCOO, ATP Y SIPA SE 

ARRODILLAN DE NUEVO ANTE SU AMO 

 

Esta es la triste imagen que los trabajadores y trabajadoras de Airbus Puerto Real han tenido 

que ver hoy al entrar a trabajar. UGT, CCOO, ATP y SIPA se desvinculan totalmente de las 

protestas y movilizaciones por el despido de Barce y por la conversión de los contratos de ETT. 

Hace años que sabemos lo que son y como son, que sabemos que solo se mueven por 

intereses personales, económicos y electorales; pero jamás pensábamos que en un asunto tan 

grave como es este, iban a abandonar a los compañeros y compañeras de esta manera. 

Morder la mano de quien te da de comer es duro, mas aun cuando uno no sabe comer solo y se 

necesita de esa mano para seguir con vida. 

Pero por desgracia, no hay nada nuevo bajo el sol, y ya estamos acostumbrados a vuestras 

traiciones y vuestros desprecios hacia la clase trabajadora, hoy es Airbus, ayer Renault y 

mañana serán otros los compañeros y compañeras que se verán traicionados y vendidos por 

vosotros. 

Para CGT, de nuevo solo ante una injusticia, solo hay una solución posible: LA READMISION 

INMEDIATA DEL COMPAÑERO DESPEDIDO, RETIRADA DEL ARTÍCULO 52 Y EL FIRME 

COMPROMISO DE NO SER UTILIZADO EN NINGUNA DE LAS PLANTAS DE AIRBUS, Y LA 

INCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS 14 COMPAÑEROS DE ETT. 

Compañeros y compañeras, hoy más que nunca es el momento de luchar y demostrar a Airbus y 

a sus sindicatos cómplices que los compañeros y compañeras no están solos. 

 

¡¡SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S!! 

9 de Julio de 2018 
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