
 

 

POR TU SALUD: HUELGA INDEFINIDA 

Madrid, 25 de marzo 2020. 

Hace ya 10 días que se decretó el Estado de Alarma por pandemia de COVID-19 (más 
conocido como Coronavirus) en todo el territorio del país. 

10 días en los que se nos ha pedido #QuédateEnCasa de todas las formas posibles; 
antiguas como los megáfonos y modernas como los vídeos transmitidos en redes sociales; 
desde el gobierno que utiliza el etiquetado del lema en sus emisiones oficiales, hasta el 
personal sanitario que, en esta situación de amenaza de la salud pública, está obligado 
tanto profesional como éticamente a trabajar igual que siempre pero en unas 
circunstancias más duras que nunca, y aun así hace el esfuerzo de trasmitirnos el mismo 
mensaje de todas las maneras a su alcance.  

Y teniendo en cuenta estas consideraciones y viendo los números de personas 
contagiadas, personas aisladas en cuarentena, personas fallecidas; y dentro de éstos los 
porcentajes de personas dedicadas a la sanidad contagiadas, en cuarentena (cuando se lo 
permiten) y fallecidas, no entendemos qué dificultad hay para COMPRENDER EL MENSAJE. 

Sobre todo, no entendemos y no queremos aceptar que el órgano de representación de 
todas las personas trabajadoras de Airbus, la mayoría simple del Comité Interempresas 
tampoco lo haya comprendido. Y sabemos que es así porque en su último mensaje han 
reconocido que están sobrepasados. Cosa que estaba clara cuando sobre esas cifras de las 
que hablamos, pero referidas a nuestros centros, lo único que se les ha ocurrido es darles 
los colores de la bandera republicana. 

¿Sabéis qué es lo que os sobrepasa? Nadar y guardar la ropa. Querer que la gente se 
quede en casa, pero que lo digan otros. Que cierre el gobierno, que cierre la Inspección de 
Trabajo, que cierre la dirección de Toulouse, o de Bremen… O la Santa Sede. 

La situación es complicada, diréis. Y no es cierto. 

Solo hay que poner delante lo único importante ahora, LA SALUD DE TODAS. 

Cerrando las plantas un tiempo suficiente para ayudar en lo posible al control de la 
expansión de los contagios se reduce el número de contagios; se dispone de material 
sanitario para entregarlo a quienes de verdad no pueden cerrar ahora, reduciendo 
también el número de contagios entre ellos; reduciendo el número de contagios se aliviará 
el número de personas que necesiten atención en UCI; con lo que el resultado final será 
más vidas salvadas. 



 

 

 

 

Mientras esperabais que alguien externo os hiciese el trabajo, la situación ha derivado en 
dejar a quienes decís representar, toda la responsabilidad de elegir contribuir al freno de 
la expansión del virus o todo lo contrario, aumentarla exponiendo su salud y la de su 
familia. No hacen falta más enemigos. 

Desde CGT, y agotadas todas las vías posibles de protección a las trabajadoras, hemos 
convocado una HUELGA GENERAL INDEFINIDA en Airbus desde el día 30 de marzo, en los 
centros de Getafe, Barajas, Illescas, Albacete, Tablada y Puerto Real (continuando con el 
resto de centros cuando así lo estime oportuno). De modo que todas aquellas personas 
que firmemente deseen permanecer en casa, por ser necesario para salir de esta situación 
cuanto antes, puedan hacerlo sin temor. Es preferible perder algo de dinero, a la vida de 
cualquier familiar, sintiéndonos además responsables por ello.  

Ante cualquier dificultad, y determinadas agresiones, hay que responder sin miedo. Pero 
no en los comunicados o en las entrevistas, sino en la movilización diaria para garantizar 
las mejores condiciones para todas. La lucha de una de nosotras es la de todas. CGT te 
invita a la huelga para defenderte a ti y a tu familia. Nada más que eso. Y nada menos. 

Y respecto a la actuación de la empresa, que fundamenta en falsedades continuas, desde 
los números de afectados, a las medidas de protección tomadas, pasando por la criticidad 
de sus programas o la fabricación de material sanitario en sus instalaciones cuando en 
realidad se trata de iniciativas particulares, nuestra indignación, por no decir palabras más 
desagradables, es tal, que hasta nos cuesta expresarla. 

Frente a su última indecencia, esa paga de beneficios del 2019 (como el COVID, del 19), 
que nadie esperaba porque la multa... de 3.600.000.000 de Euros, se los había comido 
prácticamente todos, CGT propone: 

Que Airbus emplee ese dinero para tener la planta cerrada durante un mes y que NADIE 
tenga que exponerse, ni exponer a sus familiares, a pasar por situaciones que se pueden 
evitar, cuando “solo es cuestión de dinero”. 

¡¡EL PIQUETE, ESTÁ EN TU CASA!! 
#YOMEQUEDOENCASA 

Salud, Ánimo y Lucha 

Confederación General del Trabajo (HUB) 

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

