
 

 
 

Ginebra, 4 de febrero de 2016 
 
Agustín Martín 
Secretario General 
CCOO de industria 
agmartin@industria.ccoo.es;  juanblanco@industria.ccoo.es;  internacional@industria.ccoo.es 
 
Carlos Romero 
Secretario General 
Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT - MCA-UGT 
jurbina@mca.ugt.org; mgsal@mca.ugt.org;  ginternacional@mca.ugt.org; 

IndustriALL Global Union en solidaridad con los ocho trabajadores 
de la compañía Airbus en España 

 
Estimados compañeros Carlos y Agustín: 
 
Les escribo en mi carácter de Secretario General de  IndustriALL Global Union, que representa los 
intereses colectivos de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del sector minero, energético e 
industrial de más de 700 sindicatos en 140 países, incluida España, para expresar nuestra 
solidaridad y apoyo irrestricto a los ocho trabajadores de la compañía Airbus, y además para 
repudiar enérgicamente los atentados a la libertad sindical y los recortes a las libertades 
democráticas en España. 
 
Como lo hemos expresado con anterioridad, las falsas imputaciones y los excesivos pedidos de 
condena de estos ocho trabajadores, que participaron en la huelga general del 29 de setiembre de 
2010 y mientras ejercían su legítimo derecho a manifestarse en frente a la fábrica de Airbus en 
Getafe, sólo pueden inscribirse en el marco de una campaña de criminalización del movimiento 
sindical y protesta social. 
 
Instamos a las autoridades españolas a que desistan en su política de violación de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, que resultan en una precarización de las condiciones de vida y 
de trabajo, y que acaben además con la represión de las libertades democráticas. 
 
Exigimos justicia para los ocho trabajadores que se manifestaban en defensa de la clase 
trabajadora y en contra de la precarización del trabajo y las relaciones laborales, el desempleo, los 
recortes sociales y la supresión de derechos laborales.   
 
IndustriALL Global Union reitera su más fuerte apoyo a los ochos compañeros injustamente 
acusados y se compromete a estar presente en la manifestación del 9 de febrero en Madrid para 
acompañar a los compañeros desde la puerta de su empresa Airbus hasta la sede del juzgado. 
 
¡Exigimos justicia para los ocho compañeros! 
 
Un abrazo solidario, 
 

 
 
Jyrki Raina, Secretario General 
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