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*A TODOS LOS COMPAÑERO/AS DEL GRUPO AIRBUS*

  

*A LOS COMPAÑEROS/AS DE SECTOR METALURGICO A NIVEL ESTATAL*

  

*A TODOS LOS TRABAJADORES/AS*

  

Barcelona, 24 de Marzo de 2015

  

Han pasado 15 días desde que dos delegados de CGT, miembros del Comité Interempresas
de Airbus (antigua C.A.S.A.), empezaran una lucha permaneciendo dentro de la factoría
sevillana de Tablada, pendientes de que la dirección de la empresa les notificara la resolución
de un expediente sancionador que inició a primeros de Febrero de este año.

  

HOY se ha hecho efectiva la sanción calificada por la dirección como *MUY GRAVE*
aplicándoles *21 DÍAS DE EMPLEO Y SUELDO*.

  

Sanción que será rápidamente impugnada ante los Juzgados de lo Social de Sevilla.

  

La sección sindical de CGT en este centro de trabajo lleva años denunciando graves casos que
comprometen la salud laboral de sus compañeros/as; entre otras, quizás de las más
significativas han sido las denuncias por los efectos de la “taladrina” que, posiblemente en unos
años,sean equivalentes a los efectos del Amianto. 

  

Esta denuncia hizo que la empresa externalizara toda la producción donde se utilizaba este el
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emento cancerígeno
, aunque lamentablemente, ahora otros compañeros/as, padecerán sus consecuencias en
situaciones más precarias en centros de trabajo más pequeños.

  

Este año además se cumplirán 25 años consecutivos de la edición de su boletín “BOCASA”,
veinticinco años de denuncias y lucha.

  

Desde el SP de la FESIM no creemos casual que la actual campaña que la empresa mantiene
contra este sindicato en Airbus, y contra estos dos compañeros haya empezado en Andalucía,
territorio donde algunas organizaciones políticas y sindicales están bajo la sospecha de la
corrupción (por muchos votos que tengan).

  

Por parte del SP de la *FESIM,* vamos a coordinar a partir de esta semana, con el apoyo y
colaboración de la *Sección Sindical Estatal de CGT en Airbus Group*y del sindicato a nivel
estatal, acciones de lucha en las provincias de Sevilla, Cádiz, Madrid y Toledo donde se ubican
centros de trabajo de este grupo aeronáutico europeo, acciones sobre las que iremos
informando puntualmente.

  

Os pedimos que mandéis muestras de solidaridad a los compañeros *JUANMA y MARQUEZ*a
través del correo electrónico:

  

cgt.tablada@airbus.com

  

Ni una agresión sin respuesta.

  

Barcelona, 24 de marzo de 2015.
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