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SEGUNDA HUELGA EN AIRBUS GROUP 

Getafe, 13 de Abril de 2020 

 

Mañana, martes 14 de Abril la dirección de la empresa AIRBUS GROUP tiene previsto 

abrir sus centros de trabajo en Madrid, Getafe, Illescas y Albacete, sin que exista ningún 

acuerdo de la dirección de la empresa con los diferentes Comités de Salud Laboral de 

estos centros. 

Mantenemos, que existen graves deficiencias de seguridad para la plantilla de la 

empresa, así como para la numerosa plantilla de subcontratas que acuden a nuestros 

centros, en total unas 12.000 personas. 

No se garantizan condiciones de seguridad laboral, no se cumple con las 

recomendaciones de Inspección de Trabajo ni las emitidas por el Ministerio de 

Sanidad, evidentemente tampoco se van a facilitar mascarillas ni guantes para los 

empleados. Las herramientas, equipos e instalaciones de trabajos, se limpiarán a 

iniciativa del propio trabajador o no se limpiarán después de su uso; por supuesto no se 

van a realizar test a las personas que acudan a trabajar.  

La empresa sigue sin hacer partícipe a los delegados de prevención de la información 

relativa a la evolución de los empleados afectados por COVID-19, lo que minimiza la 

capacidad de éstos para valorar las actuales medidas de contención que la empresa ha 

implementado de manera unilateral. Las últimas cifras datan de hace 10 días y 

superaban los 200 positivos únicamente en el centro de Getafe, lo cual demuestra sin 

lugar a dudas, la inseguridad de las instalaciones. 

En esta tesitura, CGT ha convocado una segunda huelga que comenzará el día 13 en 

Tablada (Sevilla) y el día 14 en los centros de Madrid, Getafe, Illescas y Albacete; esta 

segunda convocatoria de huelga nace de la necesidad de proteger a la plantilla y dar la 

cobertura legal que permita seguir confinados, haciendo frente al COVID-19, sin tener 

que asistir a unos centros de trabajo que cuenta ya con cientos de positivos entre sus 

empleados y empleadas. 
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