
 

 

SIN PERDER EL OBJETIVO 
Madrid, 18 de diciembre de 2020 

Buenos días 

Los hechos acontecidos en el centro de Tablada no son el camino más apropiado para la resolución de 
conflictos, por lo que desde esta sección estatal queremos mostrar nuestra condena de los mismos y 
nuestra solidaridad con los afectados y que el caso se resuelva lo más rápidamente posible, en aras 
de recuperar la normalidad de la convivencia sindical. 

Un saludo 

Pedro L. Lillo 

Con este correo dirigido a la dirección de RRHH y a los portavoces de todas las fuerzas 
sindicales representadas en la empresa, CGT mostró su rechazo y condenó los hechos 
relatados, al poco tiempo de conocerlos. 

Desde CGT, como sindicato promotor de los actos reivindicativos en defensa del centro 
de Puerto Real, y del futuro de la plantilla, nos consideramos perjudicados por actos 
que empañen el trabajo, y la lucha de las compañeras del centro, en encierro desde el 
lunes 14 de diciembre, y por la solidaridad mostrada, en todos los centros de Airbus en 
España, con el encierro del día 16 de diciembre. 

Por lo que, habiendo sido público el malestar generado por las acciones reivindicativas, 
en diferentes estamentos, nos parece un acto malintencionado, pretender señalar a 
los sindicatos convocantes de las acciones, como responsables de los hechos, a nadie 
se le puede escapar, que intentar desprestigiar las justas luchas de las trabajadoras, 
cometiendo actos violentos, está en la práctica común, de quienes tienen el poder, y 
la capacidad de manipular a la opinión pública. 

Desde este sindicato tenemos el máximo interés en el esclarecimiento de los hechos, 
de manera imparcial, y sin prejuzgar a nadie. Hechos que no han servido sino para 
desviar el foco de atención de lo realmente importante. 

Nosotras seguiremos dirigiendo nuestro esfuerzo, energía y apoyo, en la lucha de las 
compañeras de la plantilla de Puerto Real hasta conseguir el objetivo marcado, salvar 
el centro y su plantilla. 

 

Salud y Acierto 

Confederación General del Trabajo (HUB) 

https://communities.intra.corp/sites/SindicatoCGT/default.aspx

