
CIERRE DE LA PLANTA DE GETAFE, YA !!

No nos podemos permitir un solo día más. Todos estamos viendo la velocidad de propagación 
del virus en la Comunidad de Madrid y en el resto del país. Las diferentes  recomendaciones 
que se  estuvieron dando en el día de ayer por parte del consejero de sanidad de la Comunidad 
Madrid  pasan por intentar limitar al máximo el contacto entre personas. Se han cerrado 
parques  infantiles,  museos, salas de eventos incluso  Ayuntamientos…

Como ya sabemos, la intención de todas estas medidas, es la de contener la velocidad 
de propagación del virus  para evitar el colapso del sistema sanitario. Lo que sucede en 
Italia y las medidas  de aislamiento que han impuesto,  es un escenario que todos sabemos 
podría ser fácilmente extrapolable a España. En nuestra mano está intentar  no llegar a ese 
extremo.

Ayer el Presidente del gobierno apelaba a la responsabilidad de todos.  Y esa responsabilidad 
es la que le pedimos a la dirección de Airbus. No dudamos de la complejidad de esta 
situación y la dificultad de gestionarlo. Pero también tenemos que decir que a día de hoy las 
medidas de contención que la empresa podría haber implementado para intentar contener 
la propagación han sido inexistentes. Hemos echado en falta una gestión responsable y 
eficaz por parte de la dirección que hubiese tomado medidas  con carácter urgente.

Dicho  esto, en el escenario en el que nos encontramos hoy, todas las posibles medidas de 
contención que se puedan implementar  vendrán con mucho retraso y no serán efectivas. 
Por eso,  la única salida que vemos ante esta emergencia sanitaria y que de verdad pueda 
contribuir a reducir la velocidad de propagación del virus, pasa por el cese de la actividad 
en la planta.

Así mismo, también llamamos a la responsabilidad de cada uno/a de nosotros/as como 
ciudadanos y sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. #QuedateEnCasa
Sería a un gran ejercicio de responsabilidad que Airbus se adelantase al cese de la actividad 
en la planta antes de que le venga impuesto por la autoridad. 

Esta es la postura que CGT planteará en el comité de crisis en el día de hoy.
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¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? CGT.DE@airbus.com   91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/
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