
 

 

NOTA DE PRENSA 

Ante la decisión de la dirección de AIRBUS GROUP, planteando una reestructuración de 
plantilla que afecta 2362 empleos en Europa, de los que 630 son en España. 

Desde CGT, tenemos claro lo siguiente: 

 Que estamos en el mejor momento de la historia de la compañía, con record de 
pedidos, ventas y entregas, habiendo superado con creces a la competencia mundial 
que era Boeing. 

 Asimismo, tenemos record de beneficios industriales del grupo y la cotización de las 
acciones en el mercado bursátil están en máximos históricos, así como ya se ha 
anunciado para este un año un aumento del pago de dividendos del 9 %. 

 Las medidas sobre el empleo afectan al área de defensa (Airbus, Defense & Space), y 
este sindicato tiene claro que si hay una reestructuración industrial, hay capacidad más 
que suficiente de reconvertir la falta de trabajo en Defensa al área de aviones civiles 
(Airbus Operations). De hecho, la factoría de San Pablo (Sevilla) cuenta con una línea de 
montaje final del A400 que podría ser cambiada al modelo civil A320, líder de ventas en 
su sector, y sobre el que existe una imposibilidad de hacer en fechas las entregas por el 
volumen de pedidos. Frente a esto, la compañía abre y amplia líneas de montaje final 
del A320 en China o EE.UU. 

 Esta nueva medida del grupo, se enmarca en un contexto cíclico de restructuraciones de 
plantilla que viene ejecutando con una periodicidad de 2 años, la tuvimos en 2018, 
2016… 

 Todo ello, cuando la empresa acepta, hace menos de un mes, un acuerdo para pagar 
3.600 Millones de Euros para cerrar casos de corrupción en EE.UU., UK y Francia, y 
pagándolo a toca teja. Y casos, de los que son responsables únicamente los directivos 
del grupo, con su entramado financiero e industrial. 

 Con estas previsiones, la semana que viene CGT se reunirá a nivel estatal como sección 
sindical y con la Federación de la Industria Siderometalúrgica (FESIM) y concretaremos, 
como sindicato, las acciones que vamos adoptar.  

 Por todo ello, no nos creemos sus datos, y afirmamos que: Aquí No Sobra Nadie. 

 

Madrid, 20 de Febrero 2020.  Sección sindical estatal de CGT Airbus Group 

Salud y Lucha 


