Comunicado CCOO UGT y ATP.SAe

Seguimiento de la Huelga. Viernes 4N
En primer lugar, queremos trasladar nuestro agradecimiento a los
compañeros y compañeras que nos están acompañando en los
piquetes informativos.
Informaros que TODOS los días de huelga están siendo un rotundo
éxito, desarrollándose sin incidentes. Una vez más, la plantilla ha vuelto
a demostrar su madurez y compromiso en la defensa de sus derechos.
Recordamos que la Huelga afecta a todas las personas trabajadoras de
Airbus.
En el día de hoy, viernes 4 de noviembre, la empresa ha convocado al
Comité de Huelga la próxima semana, para continuar negociaciones. El
Comité de Huelga ha decidido lo siguiente:
•
Suspender la Huelga (NO desconvocarla) a partir del próximo
lunes 07 de noviembre.
•
Mantener activa la NO COLABORACIÓN.
•
Convocar ASAMBLEAS INFORMATIVAS.
Tras la convocatoria de huelga se encuentran estos motivos:
Reclamación de una revisión salarial justa que garantice el poder adquisitivo
de los trabajadores y trabajadoras de Airbus en España.
No puede ser que, en la situación actual, las incertidumbres únicamente se
reflejen negativamente en los salarios de los y las trabajadoras.
El esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de Airbus en los últimos años
debe ser reconocido.
Airbus tiene récord de pedidos, entregas, facturación. (Beneficios históricos)
La dilatación y la falta de propuestas y de respuestas dadas por parte de la
empresa.
La dirección de la compañía de manera unilateral decide resolver los efectos
de la crisis que estamos viviendo actualmente con un pago sin consolidar, algo que
para nosotros no satisface nuestras expectativas ya que en todos los foros donde
hemos estado presentes, hemos expresado la necesidad de una revisión salarial
consolidada en tablas y revisión a final de ciclo, ya que esto realmente es lo que nos
asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de todas y todos.
¡¡¡Por una Revisión Salarial Justa!!!
Seguiremos informando

