
 
 

 

 
Madrid, 27 de Marzo de 2020 
Queremos mediante este comunicado expresar nuestra postura de porqué y con qué sentido hemos 
convocado la huelga a partir del próximo día 30 de marzo. 

Tras consensuar con la afiliación, esta huelga nace para: 
 Mostrar nuestro rechazo frontal a la postura que está teniendo la empresa en la gestión de la crisis 

del COVID-19.  
 Se pretende, con esta convocatoria de huelga dar amparo y cobertura legal a que toda la plantilla 

pueda quedarse en sus casas protegiendo con ello su salud y la de sus familias. 

Sabemos que no es la solución ideal, sabemos que con esta medida el trabajador o trabajadora costea 
con su salario su salud (y la de los suyos), lo sabemos, pero no tenemos alternativa, de hecho, ya está 
costeando con sus saldos, que no son ilimitados, lo que llevamos de crisis.  

Si por CGT fuese, todos los centros de Airbus en España a día de hoy estarían cerrados, y así lo hemos 
manifestado en el Comité Interempresas del que formamos parte, en el que hemos propuesto la 
paralización inmediata de la actividad, y que sea este órgano el que se responsabilice de esta medida y de 
la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Pero CGT tiene la representación que tiene y nuestras 
propuestas llegan hasta donde llegan. Invitamos por tanto al resto de sindicatos que apoyen esta huelga 
y la propuesta de suspensión de la actividad. 

Nosotros no vamos a permitir que haya ni un contagio más mientras se acuerda si se negocian nuevas 
medidas con la empresa, si se denuncia al Ministerio de Trabajo, al de Sanidad o si la empresa nos plantea 
un ERTE. Perderemos dinero, sí (ya cobramos el Bonus el otro día), pero ningún trabajador de Airbus ni 
ningún familiar se verá arrastrado a esta pandemia por el hecho de ir a trabajar. 

Nosotros, compañeros y compañeras hemos puesto los medios para que, a partir del lunes, cada uno 
tenga el derecho de quedarse en casa (derecho que hasta entonces no teníamos todas). Vuestro es el 
ejercicio de decidir si secundáis la huelga o no, si la necesitáis o no, anteponiendo así vuestra seguridad y 
vuestra salud. 

Y es con estas últimas líneas con las que queremos llamar a la reflexión. Mucha ha sido la incertidumbre 
vivida desde que se decretó el estado de alarma, y creemos que todos y todas compartimos la mala 
gestión, la discriminación y el mal trato recibido por la dirección de la empresa y la ineficacia de sus 
medidas.  

Entendemos que haya gente trabajando desde casa que no tenga necesidad de secundar esta huelga 
porque desde el inicio ha tenido la posibilidad de trabajar desde casa, pero también nos gustaría que nos 
cambiásemos el cuello de color (White collar a Blue collar) y que seamos conscientes de que hay 
compañeros y compañeras, con familiares dependientes, con parejas embarazadas, con hijos, que ni con 
estas razones se les ha permitido quedarse en casa y se han visto obligados a romper el confinamiento y 
acudir a los centros de trabajo, siendo éste un riesgo de contagio en sus familias.  

Por ese motivo consideramos que el lunes 30 como medida de presión a la empresa, NADIE TRABAJE, ni 
en casa, ni en los centros, demostremos que hay un descontento y esto afecta a todos. Hagamos que la 
empresa reconsidere su postura y paralice la actividad hasta que se acuerden e implementen unas 
medidas reales y eficaces de seguridad. 

  

#QUEDATE EN CASA   

POR TU SALUD, POR NUESTRA SALUD, 
CONTRA LA ACTITUD DE AIRBUS 

 

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL 


