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Re: IndustriAll European Trade Union apoya a los trabajadores del sector aeroespacial español y 
se solidariza con ellos en su huelga del 22 de septiembre

Estimados secretarios generales,

Queridos camaradas, amigos,

Teniendo en cuenta los retos actuales a los que se enfrentan los trabajadores de la industria 
aeroespacial española, les escribimos para 
con sus organizaciones, ante la huelga 

El COVID-19 ha tenido un impacto devastador en el sector aeroespacial europeo, una industria muy 
importante en España y que genera alrededor de 
remunerados y de alta calidad. Apoyamos su reivindicación de que las empresas y el Gobierno español 
tomen medidas urgentes para salvaguardar estos empleos. 

El acuerdo entre Airbus y el Gobierno español del 30 de julio, que pretendía ser un salvavidas para el 
sector y proteger a los trabajadores, fue bien acogido por los sindicatos españoles. Por eso estamos 
tremendamente decepcionados al saber que la situación ha cambiado tan drásticamente en tan poco 
tiempo y que muchas empresas del sector, incluida Airbus, han anunciado 
reestructuración que darán lugar a enormes pérdidas de puestos de trabajo

El sistema español de ERTEs 
para los trabajadores de la industria aeroespacial. 
se extiendan más allá del 30 de septiembre. Los proveedores
beneficiado de esta fórmula, por lo tanto nos preocupa saber que algunos de los más importantes de 
España (ITP Aero, Aciturri, Al
podrían afectar a unas 3.500 personas

Estas empresas han recibido el apoyo del Estado. Ahora esperamos que apoyen a sus trabajadores. 
Nos unimos a los sindicatos en el rechazo a la deci
todavía no han terminado las negociaciones para ampliar los ERTE. 
comprometan plenamente con los sindicatos para identificar todas las posibles vías y planes de 
apoyo para proteger los puestos de trabajo.

Bruselas, 17 de septiembre de 

Secretario general de UGT FICA 

Re: IndustriAll European Trade Union apoya a los trabajadores del sector aeroespacial español y 
se solidariza con ellos en su huelga del 22 de septiembre 

Estimados secretarios generales, 

dos camaradas, amigos, 

Teniendo en cuenta los retos actuales a los que se enfrentan los trabajadores de la industria 
, les escribimos para expresarles nuestro apoyo y solidaridad con ustedes y 

sus organizaciones, ante la huelga prevista para el 22 de septiembre. 

19 ha tenido un impacto devastador en el sector aeroespacial europeo, una industria muy 
importante en España y que genera alrededor de 108.00 puestos de trabajo. Se trata de empleos bien 

lidad. Apoyamos su reivindicación de que las empresas y el Gobierno español 
tomen medidas urgentes para salvaguardar estos empleos.  

El acuerdo entre Airbus y el Gobierno español del 30 de julio, que pretendía ser un salvavidas para el 
los trabajadores, fue bien acogido por los sindicatos españoles. Por eso estamos 

tremendamente decepcionados al saber que la situación ha cambiado tan drásticamente en tan poco 
tiempo y que muchas empresas del sector, incluida Airbus, han anunciado importa
reestructuración que darán lugar a enormes pérdidas de puestos de trabajo

ERTEs (expedientes de regulación temporal de empleo) ha sido un gran apoyo 
para los trabajadores de la industria aeroespacial. Nos unimos al llamamiento de los sindicatos a que 
se extiendan más allá del 30 de septiembre. Los proveedores de primer nivel
beneficiado de esta fórmula, por lo tanto nos preocupa saber que algunos de los más importantes de 

, Alestis y Aernnova) han decidido transformar sus ERTE en despidos, que 
3.500 personas.  

Estas empresas han recibido el apoyo del Estado. Ahora esperamos que apoyen a sus trabajadores. 
Nos unimos a los sindicatos en el rechazo a la decisión de poner en marcha los despidos
todavía no han terminado las negociaciones para ampliar los ERTE. Esperamos que las empresas se 
comprometan plenamente con los sindicatos para identificar todas las posibles vías y planes de 

los puestos de trabajo.  
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Re: IndustriAll European Trade Union apoya a los trabajadores del sector aeroespacial español y 

Teniendo en cuenta los retos actuales a los que se enfrentan los trabajadores de la industria 
expresarles nuestro apoyo y solidaridad con ustedes y 

.  

19 ha tenido un impacto devastador en el sector aeroespacial europeo, una industria muy 
. Se trata de empleos bien 

lidad. Apoyamos su reivindicación de que las empresas y el Gobierno español 

El acuerdo entre Airbus y el Gobierno español del 30 de julio, que pretendía ser un salvavidas para el 
los trabajadores, fue bien acogido por los sindicatos españoles. Por eso estamos 

tremendamente decepcionados al saber que la situación ha cambiado tan drásticamente en tan poco 
importantes procesos de 

reestructuración que darán lugar a enormes pérdidas de puestos de trabajo.  

(expedientes de regulación temporal de empleo) ha sido un gran apoyo 
llamamiento de los sindicatos a que 

de primer nivel también se han 
beneficiado de esta fórmula, por lo tanto nos preocupa saber que algunos de los más importantes de 

transformar sus ERTE en despidos, que 

Estas empresas han recibido el apoyo del Estado. Ahora esperamos que apoyen a sus trabajadores. 
poner en marcha los despidos, cuando 

Esperamos que las empresas se 
comprometan plenamente con los sindicatos para identificar todas las posibles vías y planes de 



La crisis del COVID-19, aunque grave, también es temporal y es fundamental para mantener la 
capacidad y conocimientos técnicos dentro de Europa. Además, somos conscientes de que España ha 
sufrido un doble golpe. No solo en el sector aeroespacial comercial fuertemente afectado por COVID, 
sino también por los recortes que se han anunciado del A400M en la división de defensa de Airbus. 
Esto reduce en gran medida la posibilidad de amortiguar el golpe, al reorganizar el trabajo dentro del 
sector de las actividades comerciales a las de defensa.  

Finalmente, apoyamos la reivindicación de establecer urgentemente una mesa del sector 
aeroespacial, que incluya a Gobierno, empresas y sindicatos españoles para buscar soluciones a los 
problemas que ha generado la crisis del COVID-19. Deben evitarse los despidos y los intentos de 
desmontar las condiciones de trabajo.  

Aunque no podemos estar con ustedes en persona el 22 de septiembre, estamos con vosotros y con 
vuestros compañeros en el rechazo a los recortes de empleo en el sector aeroespacial.  

En solidaridad, 
 
 
 
Luc Triangle 
Secretario general 
IndustriAll European Trade Union   
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