
 

 

SE DESMORONA EL PREACUERDO 
02 de junio de 2021 

Desde estas líneas queremos transmitir y poner en conocimiento, de la plantilla de 
todos los centros, los últimos acontecimientos, tras la propuesta de acuerdo trasladada 
a la dirección por parte de las federaciones de CCOO UGT y el Gobierno, a escondidas 
de las plantillas y sus órganos legítimos de negociación y la desconvocatoria de unas 
movilizaciones que se venían secundando de manera masiva.  

En primer lugar, queremos poner el foco en la discrepancia que ha suscitado la dichosa 
propuesta dentro de las propias organizaciones firmantes. Tras el éxito de la huelga del 
pasado día 21 de mayo, que la plantilla de Puerto Real en Asamblea decidió secundar 
(pese a su desconvocatoria desde el Comité Interempresas), las propias secciones 
sindicales de UGT y CCOO de Puerto Real han propuesto movilizaciones en dicho centro 
para los próximos días, desde concentraciones a encierros y manifestaciones. Sin 
embargo, las secciones sindicales de estas mismas organizaciones en otros centros, con 
el apoyo, facilidades y logística que les facilita la dirección de la empresa venden el 
acuerdo como algo maravilloso, ¿Por qué entonces, CCOO y UGT si se movilizan en el 
centro de Puerto Real?  

Vamos un paso más allá. Ayer en el Senado se presentó una Moción a instancias de 
Adelante Andalucía, que se aprobó por la decisión UNANIME de todos los partidos 
políticos, en la que destaca el siguiente punto introducido a petición de la senadora del 
PSOE (es decir, el Gobierno, el mismo que firmó la propuesta de acuerdo con las 
federaciones): 

“…instamos al Gobierno con la participación e inclusión en la negociación de 
representación sindical del territorio a mantener e impulsar abiertas todas las 
opciones que están sobre la mesa de la negociación para que la factoría de Puerto 
Real NO SE CIERRE compatibilizando su actividad actual con la introducción de nuevas 
posibilidades de modernización.”  

Resumiendo, creemos que queda meridianamente claro que la propuesta de acuerdo 
actual no salva el centro de Puerto Real, que existe mal estar dentro de la propia 
afiliación de estos sindicatos firmantes, más concretamente en el centro de Puerto 
Real, que son los principales afectados. Que el Comité Interempresas, que se supone 
debe representar a la plantilla de todos los centros debe escuchar a la plantilla de 
Puerto Real y no negociar su futuro en Madrid, lejos de los principales afectados.  



 

 

Creemos que es tiempo de recapacitar, de saber rectificar y si una propuesta no es 
avalada por la plantilla, como se ha visto que es el caso, toca retirarla de la mesa. 
Construyamos una nueva, desde la plantilla de los centros, con los y las trabajadoras. 
Mientras tanto desde CGT seguimos en la lucha por la defensa del centro de Puerto 
Real, contra las pretensiones de la empresa y contra esta propuesta de acuerdo. 

Aprovechamos también para hacer un llamamiento a las plantillas de todos los centros 
para que secunden la huelga que se ha convocado para el día 11 de junio a nivel estatal. 
Dicha convocatoria de huelga fue ratificada en Asamblea por los y las trabajadoras de 
Puerto Real, y además irá acompañada de una marcha desde la planta de Getafe al 
Ministerio de Industria. 

 

¡¡AIRBUS PUERTO REAL NO SE CIERRA!! 

43 días del Campus de la Dignidad 

Pacheco y Lasaga ¡¡¡dimisión!!! 

LUCHA O EXILIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confederación General del Trabajo (HUB) 

https://hub.airbus.com/social-partners/ls/community/sindicato-cgt

