Desde las secciones sindicales estatales de UGT-FICA AIRE y CGT estamos desde el
primer minuto involucrados con el problema del desmantelamiento de la factoría que
afecta a los compañeros de Puerto Real en un primer momento, pero que mañana
puede sucederle a cualquier otra de las plantas que Airbus tiene en el grupo.
Por lo tanto, os informamos de las acciones que se están tomando y se van a tomar
desde ambas secciones sindicales a nivel estatal:
 Los días 9, 10 y 11 de diciembre los compañeros se están concentrando en
la puerta de la fábrica de Puerto Real.
 El próximo día 14, tendremos concentraciones de apoyo en todos los centros
de Airbus en paradas técnicas a determinar en cada uno de ellos y los
compañeros de Puerto Real, comenzarán su encierro.
 El día 15 seguiremos con las concentraciones de apoyo en todos los centros y
los compañeros de Puerto Real, continuarán su encierro.
 El día 16 mientras los compañeros de Puerto Real continúan su encierro, el
resto de plantas realizaran un encierro en solidaridad con las personas
encerradas en Puerto Real, excepto Illescas que el encierro se realizará el día
14.
 El próximo día 17 de diciembre propondremos asambleas generales de
trabajadores en todos los centros. Los compañeros de Puerto Real, continúan
su encierro.
 El día 18 vamos a proponer que todos los delegados de las distintas plantas se
desplacen a Puerto Real para unirse a su encierro, el mismo día tendrá lugar
una concentración en el palacio San Telmo de Sevilla, por la defensa del sector
industrial.
 El día 19 de diciembre terminará el encierro a las 10 de la mañana para
unirnos en Cádiz a la concentración convocada en la plaza de España a las
11:00 horas en defensa de la Industria.
No dudéis en consultar cualquier duda con vuestra sección sindical de UGT-FICA AIRE
y CGT, y os rogamos que os unáis a nuestra defensa del empleo, de los centros y de la
Industria en nuestro país. Necesitamos un plan industrial real que fortalezca nuestras
plantas y que atraiga inversiones y cargas de trabajo para que nuestros centros salgan
fortalecidos al igual que se está haciendo en Francia y Alemania.
¡¡Mañana te puede pasar a ti!!
Jueves, 10 de diciembre de 2020

